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PRECIÓ
viejo senador de la República/ de amplia trayectoria política y
de gran pesó en todas las altas esferas de la nación, ha levantado su
voz en el Congreso Nacional en favor del deporte. El hecho es inusitado, por cuanto no se recuerda una gestión tan decidida, tan valienUn
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hoy nuestros legisladores más destacados pensaron que ^f
deporte era una actividad subalterna y que no merecía figurar en j-.íi.ningún sector de sus inquietudes.
'H&
Ofrecemos, por esta razón, gratamente impresionados, las pala- ¡;|sj||
bras del señor Aguirre a los lectores de "'Estadio". Podríamos agrejVÍ
gar que por fin se levanta en el Congreso Nacional una voz maciza,
ponderada, consciente de las obligaciones que tiene el legislador moderno, con capacidad y ascendencia como para abrir brecha en la in
diferencia que en ese importante sector del Estado siempre hubo para 5

Doolan. Hasta
el

"

'

la cultura, física nacional.

Humberto

Aguirre Doolan

se

lia

echado

sobre

sus

hombros

una

tarea que lo honra.

:.a. J. n.

.

"Cuando, hace más de cuarenta años, se realizó la primera justa atlética en ésta parte de la América. Chile ocu
sin discusión, el primer lugar, y este primer lugar lo mantuvo por mucho tiempo. Nuestro? atletas, bien preparados,
en excelente estado físico, supieron conquistar la preeminencia en estas justas deportivas. Ano a año, nuestros campeones, cuyos nombres no necesito recordarles, llenaron con sus triunfos esa época de oró de nuestro deporte por excelencia.
"Hoy, a cuarenta años de este feliz inicio, vemos que todo nuestro poderío atlético se ha perdido,
"Si nos preguntamos el porqué de esto, al contestarnos estaremos al mismo tiempo indicando las consecuencias que
de esta circunstancia se desprenden.
"¿Por qué hemos retrogradado tanto en la escala de valores deportivos? Eas razones son mucha-s y de muy diversa
índole.
''Tenemos, en primer lugar, la razón económica, tanto en lo que al Estado se refiere como en cuanto a las cblectividades deportivas y. a los individuos en particular.
"Otra causa, y muy importante, de esta desgraciada situación, es la falta de una política gubernamental en lo educacional. Así como la educación del espíritu es preocupación preferente del Estado, estimo que esa otra faceta, la educación física, que es tan importante, debe serlo también en igual o eñ mayor ¡medida. No otra cosa hacen las dos potencias que se están disputando actualmente el dominio del mundo. Én efecto, Estados Unidos y la Unión Soviética, simultáneamente con sus sorprendentes avances científicos,, se han estado preocupando en forma preferente del desarrollo
del deporte. Y a este finalidad, que en Chile se menosprecia, están dirigidas todas las -fuerzas vivas de ambas naciones.
En Chile, por el contrario, cree el común de la gente que el deporte no tiene ninguna importancia y que es demostración de ingenuidad o hasta de incultura el traer a esta alta tribuna esté problema. Ni en los organismos encargados de la
difusión del deporte, ni en el Gobierno, a través de su Ministerio de Educación, ni en los colegies fiscales, ni en la Universidad de Chile, ni en los colegios y universidades particulares^ salvo algunas excepciones, hay preocupación por este aspecto
fundamental de la integración familiar.
',
"En esta intervención be querido, sin entrar en mayores detalles» traer á esta alta tribuna mi
preocupación por este
problema, a cuya solución dedicaré mis mejores esfuerzos. Asimismo, creó contar con el respaldo de mis Honorables colegas, a quienes oportunamente presentaré los proyectos de ley necesarios para obtener el logro dé las finalidades que

pó,
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mí intervención.
|¿ ,¿: ;
■¿ perseguiré con
"Quiero, sí, hacer saber que mi intervención de esta tarde ha sido el resultado del clamor recogido que se ha levan- 9tá
¿J%
*.*í tado en el país, después del descalabro atlético de Lima y que mis mejores esfuerzos serán encaminados a obtener la
■£
BL; legislación que sea necesaria, para transformar el deporte en todos sus aspectos como preocupación preferente de núes- ^H
-■■:■:/■■•■": .■■:..■■ *,:. ,-"■-.-""
:¿;¿i tro Gobierno."
Wf*^
.

CUANDO

Laver, Ayala

perdido

set en

un

da que

enfrentó a
no había

es

COLOMA, el arquero
de Ferro, perdió un mo
lar en una intervención.
Eso es lo que se llama
defenderse con dientes

.

AUNQUE parezca

ex

traño, el equipo de Au
dax está muy verde to
davía
.

.

Alfredo Achondo G.,

en

el mando

y muelas.

superior.

.

LOS colocolinos com
prendieron el domingo
lo embromado que es
chocar con un tren.

registró en la semana la substitución de mando
el organismo máximo del deporte amateur
chileno. Luego de 14 años de ininterrumpida ges
tión, Alejandro Rivera Bascur delegó en manos de
Alfredo Achondo Godoy, antiguo y prestigiado diri
gente, que desde hace más de 20 años dirige la Fe

hubo líos
Quillota. Y
año no hay

deración de Tenis. Ambos son directivos de recono
cida gravitación en los destinos del deporte chileno
y vienen actuando en el Consejo desde hace largo
tiempo. En apariencia, pues, no representa este

CE

DE

nuevo

graves
eso

en

que este

descenso

.

.

.

en

promesa alguna de innovaciones
en la rutina del organismo máximo. Sin embargo,
como sucede siempre en estos casos, existe la espe
ranza de que el Consejo Nacional de Deportes, en
como
manos de un dirigente tan bien inspirado
Alfredo Achondo, varíe un tanto sus métodos y se
vuelque más hacia una administración efectiva en
cambio de mando

ESCALONA al arco y
Riquelme de back cen
tro. Por eso muchos se
equivocaron al leer el
equipo de La Serena y
creían haber empezado
por la delantera.

deporte nacional. Algunas
están viviendo, precisamente en estos días,
período de crisis que está exigiendo medidas ur

procura del progreso del
ramas

de todo es
Ferro haga
muy bien las barreras.

un

año
la
QUE
para
Unión. No puede ganar
en Santa Laura y pierde

en

DESPUÉS

lógico

con

un

que

equipo dirigido

por Isaac Fernández.
Y eso que a los rojos
todavía les falta el par
tido contra Pancho Hor
mazábal.
.

gentes y preocupación directa, para levantar sus
standards. Hasta ahora, el organismo superior de
nuestro

deporte

no

ha tenido iniciativas

este sentido. El cambio de mando abre
ranza. Es natural que Alfredo Achondo,
timonel, materialice la expectativa.

precisas

una

espe

su

nuevo

oportuno,

colaboración de todas las dirigentes, signifique un
remezón profundo y provechoso en las viejas prác
ticas rutinarias conocidas hasta hoy.
A. J. N.

ATLÉTICO Madrid vol
vió a ganar la final de
la Copa. De lo que se
deduce que es el Wan
derers del fútbol espa
ñol.

do

EN las tribunas vien
jugar a Iberia. Una

voz:

pa'l

du-

voz: "Córrete
lado de San Anto

nio".
UN hincha equivoca
do creía que el arbitro
del match San Luis-Cató

lica era Cantillana. A
le
ofrecía
cada
rato
combos. Cuando lo sa
caron de su error excla
mó: "| De la que se libró
Cantillana!"

cerró

Estadio
sus

Nacional

puertas el do

y no se pudo
así el programa
del torneo matinal atlé
tico juvenil organizado

mingo

cumplir

por

los

liceos

Seguramente

fiscales.
consideró

.

que
no

"Córrete, Cartage

na". Otra

EL

pues, el momento para formular vo
tos porque alguna campaña de real beneficio surja
patrocinada por él, dentro del Consejo, que, con la

Es

.

PALESTINO ya

la vida

Wim

bledon. Lástima que ese
día perdió tres segui
dos.
.

Viña
ruleta.

en

una

no

era

apto para

programa

menores.

CACHUPÍN
EL PARTIDO SE JUGO* EN UN
CUMA LEAL Y CABALLEROSO....

...

...Y FELICITADLOS POR SU
ALTO ESPl'EITU DEPORTIVO i
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LAArica,

ciudad

de
de

puerta norte
Chile, sigue apresurando sus
preparativos para responder
como corresponde a su res
ponsabilidad de subsede. Sus

140
mil
están
habitantes
mancomunados en los pro
blemas Inherentes. La coo
peración que cada cual pres
ta es sencillamente admira
ble. Se vive, y con Intensi
dad, clima del Mundial a
meses fecha. A tres kilóme
tros del punto central de la

ciudad,

se

avanza

vertigino

la construcción
del Estadio de concreto ar
mado que dispondrá de có
modo acceso y destino para
25 mil personas. La Junta de
Adelanto de este pintoresco
puerto, el oulmón que im
samente

en

pulsa y orienta estos esfuer
zos, ha manifestado especial
preocupación por solucionar
todos

los detalles que per
mitan brindar las mayores
comodidades a los turistas.
Acaba de invertir 651 mil

dólares para la construcción
un bloque habitacional de

de
78

departamentos

a

cercanas

•

Anecdetario

las
de
otra
Rancagua,
subsedes, previos los estudios
correspondientes con los or

ganismos técnicos pertinen
tes, comunica que es posi

ble

trasladar

una

mañana

en

el

curso

desde

de

Santia

hasta el Estadio "Braden" un total de 9,800 perso
nas.
En la última reunión
del Consejo de la Comisión
Prov i n c i a 1
Coordinadora
asistieron representantes de
la Sociedad encargada de
go

proporcionar habitaciones a
los turistas. Se pudo estable
cer asi que este organismo
está en condiciones de apor
tar en la capital con aloja
miento adecuado para 20 mil
personas para el caso que en
Rancagua no existieran dis
ponibilidades, obviándose en
mucho el problema por la

inmediata vecindad de am
bas ciudades. De todas ma
neras, la misma Sociedad
está haciendo ahora el estu
dio de las posibilidades que
ofrece la propia ciudad de
Rancagua para recibir turis
tas.

y 21 casas,

cuatro

cuadras

del campo de

luego. Además,
en coordinación con la Cor
poración de Fomento, facili
ta los medios para terminar

corto plazo decenas de
"moteles" de 60 camas cada
habiendo
uno,
destinado
también 500 mil dólares para
mejorar y ampliar las pistas
a

de

aterrizaje del aeropuerto
Internacional de Chacalluta.
Arica, como centro inter
nacional de suma importan
cia, pues convergen a ella
las rutas de Perú y Bolivia
v las conexiones con Argen
tina, estará en situación de
ofrecer a los turistas, equi
pos participantes, dirigentes

con

Con

gran

siguen

rapidez

los trabajos destinados a ha
bilitar el Estadio Braden en
Rancagua para 25 mil per

Con el respaldo eco
nómico de la Compañía cu
sonas.

prífera y su garantía existe
la seguridad de que los tra
bajos finalizarán en la fe
cha convenida: el
ciembre.

mes

de di

•

Estadística

interés
por este torneo crece en el
mundo y ojos y oídos están
puestos en los hechos depor
tivos y materiales que van
construyendo sus bases. Hay
suspenso en algunos grupos
eliminatorios por la incógni
ta aún no despejada. Ya
Rusia se ha enfrentado con
Turquía y Noruega. Venció
a los turcos por la mínima
diferencia, y el sábado a No
ruega por 5 a 2, Sin embar
go no está dicho todo. Ahora
tendrá que ir de visita a
ambas partes. En Noruega,
parece ser, no sufrirá desa
zón alguna; pero los turcos
son
bravos y en su país
bien pueden llevar a los ru
sos a un tercer partido en
cancha neutral, partido que
entraría de lleno en el terre
no de la intertidumbre. Nada
hay seguro, pues, en este
grupo 5. Turquía ya ganó a
Noruega en Oslo por 1 a 0 y
volverán a medirse en Es
tambul el 29 de octubre, pero
antes Rusia jugará en Oslo
el 23 de agosto para ir al
match decisivo en Estambul
Mientras

tanto

Turquía

el

el

12

de

no

viembre.
En lo que respecta a es
tos lados más cercanos, Bo
livia, que debe cotejarse con.
Uruguay en match de ida y

vuelta, prepara su contin
gente bajo las órdenes del
coach chileno Panay. El do
mingo enfrentó al América,
de Brasil, en match de prue
ba y el resultado fue senci

y miembros de la prensa ex

tranjera, con amplitud, toda
suerte de preferencias. Para
los
turistas
dispondrá de
cinco hoteles de primera ca
tegoría, 40 residenciales. Jos
habitacionales. men
anteriormente, 500
particulares ya selec
cionadas y empadronadas y
el refuerzo muy significati
vo de otras 150 casas que es
tá construyendo la Corpora
ción de la Vivienda (CORVI). La Hostería Arica y los
modernos hoteles Tacora y
El Paso serán destinados al
uso de delegaciones, dirigen
tes y periodistas.
grupos

cionados
casas

llamente desalentador para
los bolivianos. El team bra
sileño no les dio respiro
aventajándolos en todo or
den de cosas por 3 tantos a
cero. Muy por el contrario la
selección uruguaya, que sólo
debe eliminar a Bolivia para
quedar entre los 16 finalis
tas, enfrentó a un seleccio
nado local en Montevideo
dejando óptima impresión.
Sin regatear el coraje des
plegó una técnica y armado
que dejó el ánimo pletórico
de optimismo, anotando 4
goles contra cero.
se
tampoco
Paraguay
queda en preparativos. Ar
ma su cuadro y lo hace ju
gar periódicamente. A fines
de la semana pasada en
frentó a una selección bra
sileña en Río, y se condu
jo con bastante acierto a
pesar de haber perdido por
3 tantos a 2. Con México de
be disputar el derecho a for
mar entre los 16. Los mexi
canos luego de ese catastró
fico scoré recibido (8-0) en
Londres frente a la selección
inglesa están temerosos y no
oficializan fecha para sus
partidos con Paraguay. Se
Dresume que dilatarán el su
ceso para fines de año ya
.

que
no

por

estar

el

con

momento
a

Argentina, ya finalista, dio
término a su gira en busca
de la verdad de su fútbol.
Partieron con el deseo de
saber dónde estaban en re
lación con el resto de los
equipos del mundo. La gira
sin duda les fue benéfica
en lo referente al encuen
tro dé esta verdad en razón
futbolística, pero también
puede ser que ella sea el
punto de partida en otro or
den. De vuelta en Buenos
Aires se anuncian renuncias
y una reorganización direc
tiva total, con el propósito
de
encontrar
una
nueva
orientación, más en conso
nancia con los tiempos que
se viven en el fútbol moder
no. Habría que ver ahora
sí
este cambio significará
una política futura
total y
absolutamente novedosa que
se encauce decisivamente en
los cánones modernos, o sólo
la
secuencia
negativa de
viejos moldes que han veni
do imperando con el bene
plácito de tantos adictos.

ENRIQUE GUENDELMAN
SASTRERÍA

ABRIGOS
CABALLEROS, TWEED

SEÑORAS,

DESDE

NIÑOS Y NIÑITAS, LANA PURA
ZAPATOS, CAMISAS

E? 29
6? 15

CRÉDITOS

E? t4

Sa"

dicen

condiciones de
los paraguayos
pretensiones de vencer.
en

enfrentarse
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de Valparaíso. El estaba a bordo del Reina del
su señora esposa, embarcado para partir en pos
viejo y acariciado sueño. Irse a Europa por tiempo
indeterminado, a descansar; aunque todos sabemos que ese
descanso no ha de pasar de ser meramente teórico, o una
manera de descansar muy sui-generis en todo caso. Se des
cansa cuando se sale de la rutina, cuando se vive bajo otros
cielos, se respiran otros aires, se ven otras caras y otros
parajes. El hecho de haber elegido a España como puerto

número 3

Mar,
de

con

un

para echar el ancla está diciendo que esa actitud de reposo
que desde luego no se aviene con el espíritu de Pancho
Alsina
será sólo otro modo de seguir trabajando intelec
tual y espiritualmente. Y profesionalmente también. Desde
Madrid se está en pocas horas en Italia, e Italia es el cen
tro del ciclismo mundial. Se va en poco tiempo también a
—

—

-'Tour", sus campeonatos europeos de
grandes torneos internacionales de fútbol. De
queda a la mano de las grandes competencias
automovilísticas y atléticas de Europa, de la Copa Inglesa

París,
boxeo,

y París tiene su
sus

Madrid

se

de fútbol, de Roland Garros y de Wimbledon.
tiene que morir cantando.
EL que nace chicharra
Esto del periodismo y del deporte fue siempre una razón de
vida para él. No significó el cauce para desbordar cómoda
mente algunas inquietudes, ni un berretín de momentos
libres, ni el modo agradable y fácil de ayudarse al presu
puesto. Es y seguirá siendo hasta el último de sus días su
profesión, su vocación más pura y su pasión más intensa.
Crack, en deporte, es el que consiguió destacar, el que
se da entero, el que se preocupa de su perfeccionamiento,
el que significa un ejemplo por su dedicación y por la digni
ficación que hace de su actividad. Por eso dijimos que Re
nato González entraba en estas páginas en el momento de
su alejamiento físico, como tal, como uno de los "cracks" de
.

.

cuya vida nos ocupamos semanalmente en esta sección.
Es obvio demostrar que consiguió destacarse nítidamen
te por sobre el medio. Incorporó al periodismo deportivo un
género que, sin caer en la chabacanería, llega hondo al cora
zón de los lectores. Hurgó en la médula del acontecimiento
o del personaje para extraer el detalle humano que con
mueve. Hizo poesía de la angustia del ciclista rezagado en
la soledad del camino; del silencio en el camarín de un ven

cido; de
das; de

un

par de guantes

un

niño

con

abandonado, colgado de las

la nariz incrustada

en

cuer

las alambradas

de la cancha de fútbol. Descubrió el alma de lo aparente
mente inerte y árido del deporte. En el comentario mismo
puso las pinceladas de algo siempre nuevo y profundo, des
pertando sugerencias en lo que habría sido trivial.
Pudo hacer eso, porque es un hombre culto y de fina

sensibilidad. Renato González Iba a ser médico, pero pudie
más las verdaderas inclinaciones de su espíritu. Su paso
por la Escuela de Medicina quedó como una experiencia más
de las muchas que vivió, y como un hermoso recuerdo de ju
ventud ilusionada y revoltosa. Más que un científico hay en
él un humanista.
Lo atrajo por muchos años la bohemia del periodismo
de aquel entonces ya lejano. La noche estaba más de acuer
do con las hondas resonancias de su alma sensible. Lo vimos
muchas veces detenerse ante el reflejo de los faroles en los
charcos, o ante el efecto del muro sobresaliendo en la som
bra tenue de la niebla; pararse de repente con el pretexto
de encender el pucho que es uno de sus signos característicos,
cuando su verdadera intención era captar el rumor del
agua del rio que venia de lejos o la música un poco sórdida
que venia de algún tugurio. Y así como tantas veces lo vi
mos secar sus gafas tras haberse emocionado con el tranco
elástico de Ramón Sandoval, con un sprint de Massanes,
con una llegada de Andrés Moraga, con un round soberbio
de Antonio Fernández, le observamos el mismo movimiento
al descubrir algún matiz del alba que se anunciaba bajo
ron

RENATO GONZÁLEZ, HOMBRE
QUE VIVE LA VIDA Y EL DE
PORTE

INTENSAMENTE,

SE

ALEJA A DISFRUTAR DEL PRE

MIO A 35 AÑOS DE PERIODIS

MO. (Escribe AVER.)

rL

periodista
E1habla
de

no

sí

mismo, ni de los
hombres de su
profesión. Prime
ro, porque suben
tiende que no son
materia del inteI res del público.

Luego, por una
especie de pudor
profes i o n a 1, que

muchas veces se torna improcedente e injusto. Tal sería si
resistiéramos la tentación o desconociéramos la obligación
de escribir hoy de Renato González, a quien ustedes cono
cieron a través de las páginas de "ESTADIO", y durante 16
años, bajo las firmas de PANCHO ALSINA y RINCÓN

cualquier cielo.
Ésa fina sensibilidad se traduce en sus crónicas. Y mar
sus gustos. Lector empedernido, ha hecho de Proust, de
Huyssman, de Steinbek, de Hemingway, de Faulkner, de
Joyce sus amables compañeros de íntimas y felices veladas.
Fotógrafo de ojo certero, capta con fino sentido el claroscu
ro, el motivo diferente y poético, el color de un ocaso rojo y
de un amanecer violeta. Aficionado a la música, sabe equili
brar admirablemente su afición y gustar la belleza de lo
clásico con ¡o sincopado de lo moderno y lo sugerente de lo
el Jazz norteame
típico. Todo lo que tiene alma de pueblo
ricano, el tango argentino y la marinera peruana
puede
có

NEUTRAL.

No hay complejo profesional que pueda inhibirnos, ni
hay concepto que pueda empequeñecer el interés del perso
naje. Porque Renato González es, precisamente, un persona
je del deporte. Es más, reúne todos los perfiles, que, trasla
dados a la actividad periodística, señalan al "craclc". La

perenne lozanía de

su

espíritu,

la invariable ilusión de tra

—

bajar, el eco de la proeza deportiva, del detalle humano
captado a la orilla de la cancha, del camino, del ring o de
la pista que remeció sus fibras más íntimas, lo hicieron vi
vir intensamente el deporte, disfrutarlo y sufrirlo, paladear

—

fibras como el aria o la sinfonía más selecta.
Por todo esto ha sido excepcional la pluma de Renato
González, porque tras ella hay una cultura vasta hecha en
la lectura, en la música, en la fotografía, en los conciertos
y las exposiciones:, en las conferencias y en los teatros. Y
por eso ha dignificado a esta profesión, demostrando que
no se contradice con las manifestaciones más delicadas del
espíritu y del intelecto.
conmover sus

lo con fruición de gourmet.
Por eso, Renato González —o PANCHO ALSINA, si us
entra y queda muy bien en estas pági
tedes 16 prefieren
—

nas.

EL DOMINGO lo

despedimos desde el molo de atraque

—

4

LOS

que trabajamos junto a Renato González tantos
sabemos cuánto y de qué buena manera se dio a su
A los 58 años de edad, y a los 35 de periodismo.
mantiene intacta su alegría de trabajar. Para él nada es
tedioso ni odioso. Disfruta Intensamente siguiendo una ca
minera clclística con todas las incomodidades propias de esa

años

profesión.

gestión, exactamente igual que

los albores de

en

su

carrera.

Nunca faltó a la meta o a la ruta en las pruebas del auto
movilismo. Todos los viernes llegó al Caupolicán, como sa
cado de una de las mejores creaciones de su viejo amigo,
el

dibujante Camino, que con unas gafas, un puro y una
bufanda, hizo un celebrado apunte de Renato. Sábado y
domingo cruzó con la misma ilusión de siempre las verjas

de los estadios de fútbol. Podemos dar fe de que además.
de ser el mejor, siempre su trabajo fue el primero en llegar
a la redacción de "ESTADIO", los dias de
entrega, y que
en las charlas de planificación del trabajo semanal siempre
tuvo un tema que sugerir, que ya tenia sentido y madurado.
Por todo esto, Renato González es un ejemplo.
POR SENTIR el deporte como lo siente, ha sido apasio
nado. Y ha dado con esto otra lección. El periodista es hu
mano y tiene perfecto derecho a sentir cariños. El
que dice
que no los tiene es un mentiroso, un simulador, o un co
barde, inseguro de si mismo. Renato los ha tenido y muy
hondos, pero nunca, por ellos, ha sido injusto con nadie.
Y allí radica su lección de equilibrio, de independencia y
de personalidad.
Fue apasionado de Fernandito, de Magallanes
de aquel
de Raúl Toro, del equipo
Magallanes de las viejas glorias
de los húngaros que vio en el Mundial de Fútbol de 1954, de
Hernán Massanes, de Andrés Moraga, de Ravera, y de tan
tos otros. Ha partido a Europa, recomendándonos a Do
mingo Rubio, en quien ve la figura excepcional que el boxeo
chileno no tiene desde hace tanto tiempo. Esas predileccio
nes
no
significan incondicionalldad. Por el contrario, si
Inspiran elogios, también encuentran expresión en la criti
ca
y en el consejo. "Cambie usted esa multiplicación", o
"Tiene que aprender a retroceder golpeando", o "No busques
siempre la jugada perfecta, simplifica tu fútbol", son pala
bras que han salido de la
pluma o de los labios de Renato
González, para corregir algún defecto.
En esta profesión nadie puede ser absoluto ni pretender
no equivocarse. Renato se equivoca como todo el mundo. Se
equivocó muchas veces, pero de integra buena fe, y siempre
tuvo la lealtad para reconocerlo y reparar su error. Preci
—

—

,

samente, estuvo mucho tiempo equivocado con Fernandito,
hasta que en el ring el "Eximio" le demostró esos errores.
Y terminó por aceptarlos y convertirse, además, de un hin
cha personal en un amigo entrañable del crack. Entre mu
chas páginas escogidas que escribió, están aquéllas de la
tarde

que Antonio hizo su último combate con el pe
de conocido desenlace. Tras la pelea, se
reunió un reducido grupo de amigos para reconfortar al
veterano ídolo que desaparecía; y en la intimidad del depar
tamento el astro en el ocaso reconoció generosamente el
valor que para él había tenido la critica y la amistad del
periodista que lo acompañaba.
Sergio Livingstone no podía perdonarle a Renato Gon
zález que aún mucho antes de él decidirlo lo estuviese em
pujando al retiro. Es que, sentimental como es, el viejo cro
nista quería evitar el mutis forzoso y tardío. Hay algo en él
de esa "Impaciencia en el Corazón",
de Stefan Zweig.
"El Sapo" terminó por comprender esa actitud y apreciar
la. Por lo demás, cuando vinieron nuevas tardes de triun
fos para el arquero excepcional, Renato le brindó su per
ruano

en

Frontado,

Amigo de toda la gente del deporte, distinguió particular
mente a ciclistas, automovilistas y boxeadores, con quienes
en Talca,

compartió autorizadamente. En el grabado, está
acompañado de don Lorenzo Varoli y sus hijos.

en sus juicios es por esa misma razón. Por lo mismo
apasionado de Neruda, del impresionismo y de Edith
Piaff,
páginas de "Arco de Triunfo", del "Cuarteto
de Alejandría" y de "Un árbol crece en Brooklin", de Bue
nos Aires, Lima_y Montevideo, del cine neorrealista y de la
fotografía en colores.
Sin pretenderlo, caemos en cuenta de que hemos esbo
zado un retrato escrito de Renato González. Faltarían algu
nos apuntes para conformarlo mejor. Sabe ser cáustico, en
particular con los impertinentes. Una vez un odioso hincha
Us
de fútbol se acercó a su mesa y le dijo: "Lo felicito.
ted ha estado de acuerdo conmigo"... Y él. sin Inmutarse
le contestó: "Felicítese usted, entonces"...
Hemos dicho y habíamos dejado en el enunciado que
pocos periodistas se preocuparon más de su profesión. La
prueba está en su versación, en las últimas novedades del
deporte. Porque Renato es un estudioso. Participó hace
tiempo en un concurso, en el tema "Campeones Mundiales
de Boxeo", y sorprendió con su memoria y sus conocimien
tos. Hay algo que nunca se dijo, y es que no llegó al premio
máximo, por una razón afectiva, reflejo de su natural sen
timental. El mismo día de la prueba final falleció un viejo
amigo suyo. Ese hecho le produjo un íntimo y total trastor
no, como se lo causó siempre el dolor.
FUE su continente apasionado el que lo llevó a Europa.
Cuando anduvo por allá para el Mundial de Fútbol de 1954,
se prendó del Viejo Mundo, de su manera de vivir tan res
petable. Se enamoró de París y de Madrid, principalmente.
Renato vivió por largos años en un departamento de la
calle Merced, frente a la fuente alemana del Parque Fores

pasión

que

es

de las

.

.

tal. Tenía desde sus ventanas un panorama de acuerdo a su
visión interior. Ese parque se le entró más en el alma aún
después que volvió de Francia, acaso porque en algunos sec
tores tiene algo de El Paseo de la Reina, de París.
Pronto estará por allá. Nos ha dejado una sensación de
vacio y de orfandad que ha de compartir mucha gente de]
deporte. A ese departamento suyo del Parque Forestal, ata

laya en que vivía con sus tesoros: sus libros, sus discos, sus
fotografías, sus diapositivas, sus miniaturas y su completa
bibliografía deportiva, que siempre estaba estudiando, llega
ban con frecuencia modestas y grandes figuras del de(Continúa en la pág. 6)

homenaje y lo cerró con una frase muy expresiva: "Y
ahora, que Juegue hasta cuando quiera"...
La rectificación de conceptos, por mucho que se hayan
sustentado, forma parte de la honradez periodística, y eso
lo ha tenido Renato González a raudales, sin complejos de
ninguna especie, sin soberbia ni tozudez. Tanto para cuando
se había equivocado ponderando
(caso de Germán Pardo,
sonal

ejemplo),

criticando (los que hemos mencionado).
Y esa actitud levantada y ecuánime le ha .sido común
en el deporte y fuera de él, como trasunto de que es algo
propio de su personalidad. Durante muchos años mantuvo
un criterio personal
hecho a la distancia
sobre los Esta
dos Unidos de Norteamérica, adverso a la gran nación. Fue
a los Juegos Panamericanos de Chicago, recorrió una buena
parte del país, conoció a su gente, su manera de vivir, y
por

como

—

—

regresó declarando hidalgamente que había estado errado y
su admiración y sus simpatías a los norteameri

profesando
canos.

•

ÚNICO

La pasión ayuda al hombre a hacer con más sentido la
vida. La de Renato González tiene que estar colmada, por
que ha vivido apasionadamente, buscando la belleza por
sobre

todo. Por eso ha sido un
porque nada hay más bello que

amigo de

sola línea,
Si ha puesto

CUSTODIO ZAMORA H
Pedidos sclomentc

una

la amistad.
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VIENE DE LA VUELTA
porte, llevando una noticia, un pro
yecto, un problema o un saludo na
da más; cuando no buscando un con
sejo o el simple contacto con el amigo
sabio, bueno, profundamente humano
y comprensivo, en cuyo interior encon
tró siempre eco la alegría o el sufri
miento ajeno.
•En estos días previos a su partida,
hemos sentido la profunda congoja de

saber que nos faltará. Pero cuando lo
hemos visto en la cubierta del "Reina
a su esposa, feliz de
haber realizado su sueño, de tener en

del mar", junto
esas

manos que nos

fraternales,

despedían, alegres

el premio a 35 años de
ha parecido que seguir sin
tiendo pena por nosotros es un egoís
y

labor,

nos

mo.

IRIXID

LA EMBROCACIÓN
DE LOS

DEPORTISTAS
6

—

GIRANDO el GLOBO
por

dos nuevos records mundia
les de natación cerró la semana
pasada. En Osaka, Tsuyoshi Yamanaka, en los 200 metros libres, se
ñaló 2'1"2, rebajando la marca uni
versal anterior en 3 décimas. Un
par de días después, pero en Esto
coímo, una niña de sólo 14 años, Margareta Rylander, en el
torneo nacional sueco, cubrió los 1.500 metros estilo libre en
19'2"8. Un Increíble, por la edad de la nueva recordwoman y
sus escasos tres años de actuación. Los tiempos parciales de
esta nueva estrella de la natación mundial fueron: 100 m.,
1'10"4; 400 m., 4*58"; 800 m., 10'3"3, y 1.000 m., 12'36"9.

CON

AUSENCIAS ATLÉTICAS
ases

Por razones de trabajo, varios de los más capacitados
del atletismo norteamericano no podrán formar en el
en julio se dispone a participar fren

conjunto de USA, que

su

bolsillo. Todos los días recorría

BÓRAX

distancia aproximaba
de 25 kilómetros en el
reparto que empezaba a las 5 de la
mañana. Empecinado en ideas
propias, en lo que se refiere
a sistema de
entrenamiento, Lydiard no comulga con aque
llos "coaches" que propician y acostumbran ejercicios de le
vantamiento de pesas para los corredores. "Eso está bien pa
ra saltadores y lanzadores
opina
pero no para corredo
res. A éstos hay que hacerlos correr, y mientras más, mejor."
De vuelta de Roma se felicitó mucho a los atletas ganadores
de tres medallas, se les hizo objeto de grandes y emotivos
festejos, pero las loas fueron para Lydiard, porque ya, para
esa fecha, eran conocidos los sacrificios que había hecho pa
ra bien de sus dirigidos. Los diarios de su
país lo destacaron
como el héroe del día. Un héroe,
que entre otras cosas que
se señalaron, con elocuencia y en detalle,
figuraba la de
haber corrido varios días, en Roma, con un par de zapatillas
nuevas con el objeto de amansarlas
para que su maratonis
ta Magee no tuviera molestias el día de la prueba. Remar
cable. Digno de felicitaciones, si consideramos, además, que
—

una

—

,

BRUMEL

captado

es

VALERY estableciendo
momento
tro»,

en

Melca al IB de Junio,

salva la varilla colocada

on ave

a

2

«I proel»:'
23 céntimo- j

en

marro» y

record mundial para la prueba. El atle- :
lo ruso, quien- on cancha cubierta pouo también el record «on 2,25 m„:i
oita seguro de que en un día no muy le'ano ol hombro
podre) trasponer los i
dos metras treinta, los técnicos, por iu parto, piensan .que silo existen
un

nuovo

dos hombres capaces do osla proeza: el

propio sallador soviético, y el

'■■

estadounidense John Charles Thomas, hasta el 18 de iunlo recordman
mundial con 2,228 m. Creen en Thomas, porque reclin el espigado atleta
de color esta compitiendo contra atletas tan capaces como el. Recuerdan
que antes de los Juegos Olímpicos, Thomas en cada una do sus actuado- i
*es mostraba uno sangre frió y un control sobre su sistema nervioso
í¡
destaeobles. Ello, porque nunca tuvo competidores de riesgo como los
que ¡
encentro en el terceto ruso que lo enfrontó en Roma. Ahora nclin esta
caneciendo y experimentando lo que es verse al frente de un rival de 'i
.parecida capacidad. Cuando en Roma vio que los rusos no cedían, se'S
¡descéntralo totalmente. Meses después la visita de Brumel a USA lé permitie, aunque derrotado, ganar experiencia al respecto. El propia Thomas
confesó! "SI hubiera seguido soltando con la tranquilidad que solía ¡
tener antes de les Juegos, ya estarla sobre les i metros 2S. Se saltar
y I
«* jue puedo saltar mucho más todavía, pero sí también que para ganar
a Brumel necesito aorender algo muy
Importan», vital para un atleta
como
Debo
a
leven,
ye.
aprender
dominarme. A no sentir miedo. Antes i
;pfrorrtaha)q varilla seguro de pasarla. Hoy, una; voz interior me marli- /
¿rizo, dlelendomei 'A lo mejor no pasas. A lo meior no pasas". Y.ose'1
miedo do no pasar me inhibe, empero no pierdo las
esperanzas do que
continuas experiencias por las que estoy pasando me vuelvan la flan.
ullldad perdida. Entonces si que podrí ofrecerles un nuevo record mun*

3las

a las selecciones de Rusia (día 15) ; Alemania Occidental
(día 18) ; Inglaterra (día 22) y Polonia, el día 29. Es el ca
Parry O'Brien, actualmente el mejor lanzador de bala
del mundo, en ausencia del campeón mundial, Nieder, hoy
dedicado al boxeo profesional. Del recordman universal del
lanzamiento del martillo, Harold O'Connolly, y del garro
chista Ron Morris. También faltará, entre otros, Rink Babka, con su titulo mundial en disco. La Federación norteame
ricana por falta de fondos no está en condiciones de pagar
a éstos el sueldo
que dejarían de percibir en sus ocupacio
nes, razón que obliga a estas ausencias. El team norteame
ricano de todas maneras formará con elementos de indiscu
tible valla como puede establecerse después de la selección
eme se hiciera el 24 de junio. Puntos fuertes serán Frank
Budd, reciente campeón mundial de las 100 yardas, con
9.2. En cuatrocientos planos, Otis Davis con su doble ti
tulo olímpico y mundial. En alto, John Thomas, quien espe
ra tomarse la revancha de las tres derrotas consecutivas su
fridas' a manos del ruso Valery Brumel en su confrontación
de Nueva York el mes pasado, y en salto largo, Ralph Bos
ton, quien portará su sensacional nuevo record mundial de
8,24 metros.

te

,

so de

HÉROE REPARTIDOR DE LECHE

POCOS son los que conocen a Arthur Lydiard. Pero en
Nueva Zelandia es un héroe nacional luego de haber conse
guido como entrenador de un reducido grupo de atletas dos
medallas de oro y una de bronce en los Juegos Olímpicos de
1960. Las de oro, con Halberg, en 5 mil metros, y con Snell,
en los 800. La de bronce, con su maratonista Barry Magee.

Lydiard

es

un

entrenador empecinado. Cuenta

con 44

años

la actualidad. Dos años antes de los Juegos últimos de
Roma, aseguró que él tendría para la ocasión, por lo menos,
tres ganadores. Faltó poco para que su anticipo fuera un
acierto completo. Empecinado en la idea, empezó a trabajar
con sus atletas Snell, Halberg y Magee, más que con interés
con devoción. Dedicó prácticamente todo su tiempo en la
preparación de estas tres cartas olímpicas. Como viera que
ganaba tiempo, pero perdía dinero en este trance, no titubeó
en aceptar un puesto de repartidor de leche para fortalecer
en

Lydlard para este efecto debió levantarse durante

esos días
a las 6 de la mañana y correr en la carretera más de 15 ki
lómetros diarios, para que las zapatillas de su pupilo estu
vieran a punto cuando las necesitara.

CUADRO COMPLETO DE LOS PARTIDOS INTERNA
CIONALES EN LA HISTORIA DE LA SELECCIÓN ES
PAÑOLA DE FÚTBOL:
Nación
Alemania

J
5
i
5

Argentina
Austria

Bélgica

7

Brasil

2

Bulgaria
Checoslovaquia

1

Chile
Dinamarca
Escocia
Estados Unidos
Francia
Gales
Holanda

.

.

...

Portugal
Suecia
Suiza

Turquía
Uruguay
Yugoslavia

.

1
4

2

1
1

1
11

8

2

Irlanda (Eire)
Irlanda del Norte
Italia
México

£«*

3
4
1

Hungría
Inglaterra

Polonia

.

G
1
1
3
3
1
1

1

2

2
2

2

2

7
8

3

i

E
2

2

0
0
2
0

3
2
2
1

0
0
0
o
0
0
1
0
0

0
2

0

0
1

0
3

P

0
o
1
0
2
0

GF
6

GC

2

8
4

13
15

12
9

4

7
0

13
1
12
1
6
3

35
5
8
5
13

3
2
0

5
1

8
3

2
2

19

2

2

22

9

110

0
6
0
0
0
2
1

6
15
7

25

3

1

7
61
5

2

26

0

27

11

1

9
2
3
309

4

16
1
1

4
1
1

2
22
.....4

2
14

9

7
2
0
1
72

5
1
2
130

1

6
o
o
0

6
2
2

2
1
1
28

0
o

30

2
J

6

2

2
176
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LESTINO.
1

entran

tiago

San

Morning

Universidad
Chile! Fue la
que

corrió el

EL LÍDER CAYO SIN PENA NI

GLORIA

EN

EL

TRANQUE,

y

d

e

DANDO PASO A SANTIAGO

voz

do

MORNING Y A UNIVERSIDAD

mingo por los do

DE CHILE.
de
ciudada
del fútbol. En
Viña
del
Mar,
cual si hubiese ido a Portugal, el líder perdia
lo entregaba a "bohemios y "estudiantes".

(Notas
BÓRAX.)

minios
nos

POR

SUS

AVER y
su

lugar y
Los

scorers

Italiano, y

CABALES

hicieron

SAiNTIAGO Morning está transitoriamente en el ex
tremo superior de la tabla, con legítimos derechos. Acabá
bamos de decir que "no hay manera de hacerle un gol",
cuando Linazza apuntó la única
conguista de Unión Es
pañola. La frase, con todo, no perdía sentido ni razón.
En el peor de los casos queda como "qué difícil es hacerle
un gol a la defensa bohemia". En cinco ¡partidos, le han
hecho sólo des. Tres veces Adán Godoy salió con su valla
invicta. Y el sábado estuvo a punto de no producirse esa
caída. Nos dio la impresión de que Isaac Carrasco vio tan al
alcance de su cabeza la pelota
que había sobrado al
arquero
que no extremo el esfuerzo en el salto para
rechazar. Pero ese balón venía bajando y se coló no más
rozando nuca y espaldas del back, que estaba sobre la línea.
—

un

en

Ceninho, para Audax
dos, para O'Higgins. Los dos

el campo de la Braden:

Ricardo Cabrera,
buen match.

bloque entonces perdió armonía. Pero en el segundo
tiempo, Cubillos sintió un leve tirón en una pierna y re
dujo su movilidad y sus ansias de jugar. Y entonces rin
dió más; estuvo mejor en la jugada. Y la defensa recuperó
su
apostura.
Ese

QUE

se

cuiden

y

esfuercen

los

defensas -central es

de

Nacional, porque ha surgido un candidato
disputarles el puesto: Hugo Lepe, una de las bases
de la solidez que exhibe la retaguardia de Santiago Mor
ning.
la

Selección

para

—

,

NADA aconsejaba un cambio en el bloque
posterior
Santiago, muy compacto, muy bien distribuido, muy
expedito. Sin embargo, se dispuso el reemplazo de Poretti
por Carlos Cubillos. Puede haber sido por lesión de aquél

EN esa defensa sólo desentona, por el
momento, el
zaguero-lateral derecho, Villanueva; es demasiado impul
sivo, demasiado recio. Esa defensa es muy fuerte, pero no
cae en lo punible, con excepción de Villanueva.

de

el interés particular de
primero no habría nada que
o

oor

prudencia que
pudo tenerlas.
■EL
aunque

ex
se

no

tuvo

presentar

decir;

mayores

una

novedad. A lo

lo otro, sería

consecuencias

una

pero

im
que

internacional no acusó buen estado
todavía,
vio ceñido. Pero le faltaba fútbol y, en todo caso,

este fútbol distinto que se juega en Primera División Pro
fesional. Quiso hacer mucho e hizo ¡poco, porque se desor
ganizó, porque no se entendió bien con sus compañeros.

partido era apretado, interesante; un gol marcó
en la mejor jugada de la tarde; una acción con
junta de todo el ataque que finalizó el puntero, corrido
al centro. Mucho del interés lo ponía el cuadro dueño de
casa, que hacía frente con toda dignidad y muchas posi
bilidades. Héctor Rial estaba jugando su mejor partido

EL
Lezcano

Fuenzalida ha dribleado
bre el área y avanza
a

salir

tardíamente

a

unos
a

Otazo, que

se

había cerrado

pasos para rematar;

Morning; la jugada, sin embargo,

no

so

Aguilera va
Santiago

obstaculizar al forward de

tuvo consecuencias.

NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO EN LA VICTORIA DE LA UC II
en
Santa Laura, sabio, dinámico, buscando claros para
meter pelotas o irse él hasta adentro. Pero entre las buenas
particularidades del ataque de Santiago está la de poder
hacer un gol en cualquier momento, sea dominando o de
contragolpe. En un avance velocísimo, el paraguayo Lez
cano hizo un gol espectacular. Pero fue anulado ante el
estupor de todos. Fue un gol muy claro, muy limpio, con
seguido desde la banda izquierda. Se cobró un "offside de
presencia", que nos pareció improcedente, además de du

Benito Ríos, el
forward de San
Luis que

no

consi

gue afirmar su
juego en su nueva
tienda, y Jorge
Luco, que reapare

ció

bien en Uni
versidad Católica,
Venció la U.C. por
3

0

a

en

Y acto seguido vino la compensación: penal para
Santiago Morning, en una Jugada que se produce a cada
doso.

Quillota.

San Luis es el
colista
absoluto
del certamen, con
1

punto.

con

no

instante y que no tiene características de nada sancionable. Saltó Aguilera sobre Fuenzalida —nos pareció—, el for
ward
incluso se inclinó hacia adelante, precipitando la
cabeceado el balón.
calda sobre él del back, que habla
iPenall La verdad es que pensamos que se había cobrado
foul del delantero. Así consiguió Santiago
Morning su
segundo gol, porque Leiva es un especialista en lanzamien
tos de doce pasos.

Junto

Audax Italia
los únicos

son

competidores que
no han consegui
un triunfo to

do

davía.
PARTIDO

EL
1

Hubo

un ancho
claro para los de
lanteros bohemios
en el centro de la

defensa roja; Lei
ha entrado al
área ante la sola
mirada de Manuel
va

Rodríguez,
lera y

Agui
Mira nda,

parecía definido allí. Pero Linazza le

cariz al levantar el balón por sobre Godoy, que
y hacer el descuento. Fueron los mejores minutos
del match y de Unión Española, que se sobrepuso a sus
flaquezas con temperamento y con juego. Quizás a no me
diar la suerte negra que parece perseguir a los rojos, pudo
efectivamente conseguir el empate. Pero Manuel Rodríguez
dio otro

salía,

golpe y Reveco acusó el trajín intenso a
(Además de haber reaparecido un poco
prematuramente, el volante hispano estuvo enfermo toda

se

resintió

en un

que fue sometido.

afanes les faltó fuerza para

aue

la semana). Entonces
prosperar.

blemas que Nits
che tuvo que con

Santiago Morning, según lo declamos, tiene
fútbol para las duras y las maduras, hizo de contragolpe
tercer gol. Otra vez el paraguayo Lezcano, figura opaca
en Universidad Católica y muy rendldora en Santiago, es
camoteó de las manos de Nltsohe la pelota y la mandó a la
red.

no
atinan a
intervenir. Entra
das
como
ésta
crearon serios pro

jurar

práctica

mente solo.

^§¡1* fl»(tS«fl.
..

Y

su

como

a

esos

&MÜY OPORTUNO

EL TRIUNFO DE O'HIGGINS EN SU CAMPO.
LA

CAÍDA DEL PUNTERO

ha ocurrido con Palestino lo mismo que a los santiaguinos les sucede muy a menudo con Wanderers y Everton. Les tocó ver
al puntero en una tarde en que de todo parecía, menos líder de la competencia.
Hacía muoho tiempo que no veíamos tan lento, tan sin vida, tan monótono
y derrochador al equipo de colonia.
Vaya sí un antecedente. Cada cuadro tiene su "cancha tabú", una cancha
en la que no se encuentra, en la que no rinde lo que es normal en él. Wanderers
la tiene en Santa Laura, otros la tienen en Playa Ancha y otros en alguna
otra parte. Palestino la tiene en El Tranque. Los que acompañan al cuadro tri
color en sus salidas recuerdan como algo excepcional "la vez que Palestino
jugó bien en Viña del Mar"... Dicen que fue en 1953...
A LOS

porteños les

CON la experiencia de su estrepitoso fracaso ante Coló Coló, Everton se
preocupó de reforzar su defensa y no podían recurrir a mejor refuerzo que a
Eladio Rojas. El competente medio internacional jugó con mucho criterio este
partido; no se fue hacia adelante sin discriminación de circunstancias, sino que
se quedó en situación de acompañar a sus delanteros, pero de estar a tiempo
para volver. A cada esbozo de ataque tricolor, lo vimos haciendo una línea de
cinco hombres en su defensa; en tales casos, bajaba Alcaíno, para completar con
Leal la llave de media cancha. Terminado el avance, salla Eladio a hacer la
otra parte de su competencia.
DOMINANDO Everton, su ataque producía poco, por cuestión de contex
tura. Betta, Leal, Olivares, Miranda y Alcaino resultaban muy frágiles, esta
cionados en campo palestinlsta y disputando en choque con Lorenzo Araya,
Almeyda, Castañeda y Mohor. Pero contraatacando, empezó a crear problemas,
por cuestión de agilidad, de rapidez, de mayor viveza, propia de los jugadores

pequeños.
Así salló el gol que definió el encuentro y que provocó el cambio en la punta
de la tabla. Lorenzo González dio desde atrás a Betta, eludió el puntero a
Castañeda y se fue adentro, remató bajo, la pelota cruzó a la valla sin que
consiguieran tocarla defensbres ni atacantes, llegó a los pies de Alcaíno en el
extremo izquierdo, centró el wing a media altura, se zambulló espectacular
mente Donoso para cortar ese centro, pero llegó primero Olivares y con certero
cabezazo hizo el gol.

REHABILITACIÓN para Everton ante

r
,

su

público.

Pero futbolísticamente,

Sin pena ni gloría cayó el puntero en El Tranque.Con juego lento e insúbstancial dio todas las facilidades para que Everton se rehabilitara ante su
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viñamarinos
triunfo perfectamente explicable. A los
descomponen los rivales de rápido movimiento del ba
los favorecen los que cuidan acompasadamente la pe
lota. Y Palestino exageró la nota en este sentido. Jugó to
da la tarde hacia los costados y hacia atrás, lentamente.
No jugó un balón en profundidad y cuando quiso hacerlo,
un

los

lón;

tanta lentitud, que ya la defensa estaba
para cortar. Cortez y Fernández resultaron

lo hizo

con

parada
tantes

en

esta

bien
irri

SIN JUGAR BIEN, TRES GOLES

quillotanos ostensiblemente bien preparados en
lo físico, pero mal guiados por un nerviosismo que se deJó sentir en cada Intervención, se mostraron por eso ato
londrados. Las pocas veces que lograron superar a la bien
dispuesta defensa católica, que con el refuerzo de Luco
cerró muchas brechas, el remate resultó enemigo decla
rado del arco o bien inoportuno y débil. Lo prueba el he
cho de que para Behrends la tarde fue apacible. Sin ries
gos. Limitándose a coger balones que no
que el salir en su busca para

esfuerzo

entrañaban otro
hacer luego el

consabido despeje.

—

,

cuna

de

pasando

avances

de

un

que

pie

a

muchas veces recorrieron
otro, sin galanura, pero

certera y rápidamente. Como lo exige el fútbol de hoy.
En esto habría que buscar la razón de esos tres goles, que
pudieron llegar antes, pero que no cumplieron con ei Iti

nerario, porque los dos interiores argentinos puestos pa
ra finiquitar los enlaces, demoraron su logro.
la pelota y no dar a ésta de inmediato sen
oportuno destino es un error de bulto en este fút
moderno, que se pretende rápido y práctico. Por eso,
esos alardes de Nackwacki y Trigilli de dominio de ba
lón resultaron a todas luces incompatibles con la tarea
que realizaban sus restantes compañeros. Muy a menudo
frenaron el juego como si les resultara una aventura ju
amedrentarse
de primera, pero,
curiosamente, sin
gar
cuando Insistieron una y otra vez en la pretenciosa idea
de creer que el dribbling es el camino más fácil y expedito
hacia el gol. Como puntos negativos en la vanguardia ca
tólica, de no operarse en ellos un cambio decisivo hacia lo
práctico, hacia lo útil, muchas esperanzas de gol queda
PISAR

sato y

píe.

proyectil lanzado

con

artera

mano

que da por tie

linesman

y el persistente combate que se li
graderías entre carabineros y exorbitados
hinchas, que pretendían derribar barreras para irrumpir
en el campo en son de aplicar justicia por sus propias ma
nos, fueron las dos razones que obligaron al Juez del en
cuentro, Reginatto, a dar por finalizado el match entre
rra

con

un

en

las

locales y la U. Católica.
Hasta ese momento, y transcurridas 3 cuartas partes
del segundo tiempo, los estudiantes ganaban por tres tan
tos a cero. El último tanto mereció la objeción de los Ju
gadores de San Luis, quienes violentaron el grueso de su
expresión oral con empujones y un asedio al director del
encuentro que obligó a éste a expulsar del campo a dos

Jugadores. Luego de algunos minutos de cabildeos, y ya
apaciguados los ánimos, prosiguió la luoha que epilogó
la suspensión del encuentro
como ya lo dijéramos
no bien el linesman cayó redondo al suelo en las
cerca
nías del banderín del córner. Se produjo entonces un he
cho inusitado. Reinó un silencio sepulcral en el estadio.
La gente no abandonó sus posiciones, viendo con extrafieza, al parecer, cómo los Jugadores tranquilamente tomaban
rumbo a los vestuarios. Un silencio que podía ser
precursor
—

—

,

a

—

rivales en
la cancha,

UN

con

ratos desmedido, de los "canarios"
tropezó con la labor más armónica y técnicamente más
capaz de los universitarios. Los quillotanos se esforzaron
en destruir y correr. Los visitantes por el contrario
salvo
en
transformando los ataques
excepciones
construir,

entusiasmo,

rrado al

braba

tendencia.

LOS

El

rán marginadas a meros avances, a meros intentos, como
sucedió tantas veces el domingo en el área quillotana. Hoy
piensa sobre la marcha. No hay tiempo, ni lo da el
adversario, para pensar mientras el balón hace hora afe

se

de

acontecimientos de mayor
gravedad, por cuanto la
hinchada local se mantuvo sin moverse por
largos minu
tos. Inactiva. Como a la espera de algo que,
por suerte
no se produjo. Se tomaron todas las
precauciones del casó
y Carabineros salvó al ánbitro de mayores desmanes

Epí
logo ingrato que desvirtúa la médula educativa que encie
rran estas competencias, que,
por suerte, comprenden me
jor los públicos de otras plazas. Lo sucedido en Quillota
constituye la excepción. Pero no por eso menos conde
nable.

bol

TRIUNFOS SUREROS
A LA

LARGA, el mejor "8" de O'Higgins es Luis Mo
rales, el puntero izquierdo, que siempre se desempeñó cons
truyendo desde atrás. Los dos mejores partidos de los ce
lestes coinciden con la ubicación de Morales como interior
derecho, armando el juego. Contra Coló Coló en la primera
fecha, y ahora contra Audax, en la segunda.
MORALES

formó

con

Roberto

ARDOROSO EL PARTIDO DE ROJOS Y BOHEMIOS. CON MEJOR DEFENSA,
UNA LEVANTADA PELIGROSA DEL RIVAL.

Rodríguez,

ESTOS

una

buena

FRENARON

RANGERS, CON

UN

GOL, HIZO ESTÉRIL

\

LA DISPOSICIÓN DEFENSIVA DE

GREEN CROSS.

Entre

Almeyda y Lorenzo Ara
ya consigue cabecear Olivares;
centro delantero de. Everton.
.Espera él pase Miranda, inte
rior izquierdo, junto a Donoso
que instintivamente se ha ade
lantado hasta la linea del
área chica. Everton hizo am
.

,

plios; merecimientos para ven
cer
a _.,■ Palestino;
aunque su
triunfó se registró por 1 aO.
•

'.

combinación de media cancha y ella
fue base del oportuno triunfo del do
mingo. Oportuno, porque ya la gente
se estaba poniendo nerviosa en Ran

Allí,
empezaba a murmurar.
sector, construyó O'Higgins esta
victoria; de allí salieron las habilita
cagua y

.

.

en ese

ciones para Ricardo Cabrera y Sala
manca. El piloto estuvo en lo suyo, ha
ciendo los dos goles de su team, y el
puntero tuvo ocasiones como para dis
putar en un solo partido los primeros
lugares a los scorers...
NO ESTUVO el domingo en la ali
neación verde el brasileño Zizinho; en
ausencia correspondió a su com

su

patriota y recomendado, Ceninho, ser
el organizador del ataque. Y lo hizo
bien, con calidad y colorido. A Ceninho
lo trajeron como hombre de área, como
hombre gol, y puede resultar una es
pléndida pieza de organización. No se
ría primera vez que esto sucede. Tam
bién Magallanes trajo a Borello como
goleador y lo aprovechó muy bien co
mo nexo. Además
el domingo en el
campo de la Braden, Ceninho hizo el
único gol de Audax.
■EN TALCA, para Rangers resultó
problema de muy difícil solución la
defensiva de Green Cross,
que parece decidido a salir a provin
cia con la pretensión de buscar un
punto y nada más. Lo malo para la

disposición

cruz verde es que esas ambiciones li
mitadas no ha podido satisfacerlas,
porque en sus dos salidas perdió cua

tro

puntos.

.

.

RANGERS está almacenando, como
los granjeros, para los malos tiempos.
Y esos malos tiempos pueden venir en
la segunda rueda, cuando juegue sus
13 partidos fuera de casa. En su can

cha se defiende, hace pesar su condi
ción de local; pierde o gana estrecha
mente, y por ahí saca un empate va
lioso, como ése que consiguió ante Co
ló Coló. Esas parecen ser las pretensio
el modesto plantel
nes talquinas con
de que dispone.
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Wan lerers
levar

horj bro

Dubo
team
pa la
que

i

apitá

del

dor.
_

efectivos

mmm

de cabeza de

Triguilli
mayormente al
W"'1

no

"disV
en

forma más

inteligente.

Los ataques caturros
sin ser más insisten
tes que los católicos
fueron más prácti
cos

y

EL CUADRO PORTEÑO

penetrantes.

En la escena cuatro
forwards verdes en

ataque obligan

a

ac

tuar en racimo a to
da la defensa estu
diantil. El balón lo

perdido Díaz y
Jorquera se apresta
ha

devolverlo
al
centro del campo.

favorecían

perspectivas
LASUniversidad
Católica.
Un gol

a

ventaja, el hecho de
haber ganado en Playa Ancha y la
tranquilidad común que significa
actuar

en

de

casa,

eran

factores

que

pesaban considerablemente en todos
los vaticinios y diálogos previos.
Ademas, no jugaba Tobar,.. Sin
embargo, se impuso Wanderers. Y lo que es más importante,
se impuso bien. Lo sucedido en Independencia el último
jueves sirve para revalidar una serie de conceptos ya sos
tenidos en estas páginas. Ese dominio estudiantil, por ejem
plo, que a más de creciente dio colorido al segundo tiempo,
viene como anillo al dedo para comprobar que hoy por hoy
el control de la pelota en los sectores lejanos no constituye
ninguna ventaja. Que lo importante es adquirir el control
de las áreas, y que en el fútbol actual se Impone aquel que
ubica mejor sus piezas.
Fue lo que hizo Wanderers, que supo ajustar el plan
teamiento más adecuado para cada situación de la brega.
Tiempo que no velamos tan acertado al elenco porteño en
canchas santiaguinas, donde por lo regular se convierte en
una fuerza muy inferior a la que se aplaude en
Playa An
cha. Esta vez, al menos, Wanderers supo hacer los goles que
necesitaba en los pasajes que le fueron favorables y supo
defenderlos después, cuando el rival se vino con todo sobre
su ciudadela. Todo esto, en un clima febril,
impetuoso, ás
pero a ratos, pero siempre intenso. En clima de final.
para

RET%

m

ni

m

Fouilloux, celosamente custodiado, buscó refugio

en

¡

£¿,7? ^5
|íftí
(COMENTA JUMAR.) ;¿¿4 ¿%f

WANDERERS HIZO LO PRECISO PARA

'

GANAR: ATACO Y DEFENDIÓ MEJOR.

«

''

el ala

derecha

en su pretensión de abrir brechas en la defensa
porteña. Sus repetidos centros, sin embargo, encontraron
sólo el eco de la bien plantada retaguardia del vencedor.

LA MAYORÍA de los equipos chilenos se ven mejor
cuando los atacan que cuando se vuelcan en campo adver
sario. Wanderers, justamente, es un caso típico de lo que
exponemos. La razón estriba en el padrón de juego adop
tado por nuestros conjuntos y que encuentra en el con
tragolpe o el avance a toda marcha, conductos mucho más
favorables que el atosigamiento o la presión monocorde que
termina por convertir el área en un bosque de piernas. La
simplicidad, la rapidez y el sentido de profundidad con que
se avanza en nuestro medio, suelen tornar estériles esos do
minios terribles en que se Juega a una puerta, pero al final
se

pierde.

Como le ocurrió
aludida.

a

Universidad Católica

en

la jornada

EN TALES

casos, los equipos chilenos ya saben las
tomar y los procedimientos que deben adoptar.
que otros, pero en general, la línea táctica
que se observa obedece a instrucciones y cánones similares.
Lo que hizo Wanderers cuando quedó adelante dos a cero

medidas

a

Algunos mejor

vio continuamente visitado. Una de ellas, que Wanderers
cubrió su zona con admirable habilidad táctica y con la
entereza que se le conoce. Otra, que el dominio estudiantil
fue mas espectacular que ordenado, más brioso que efectivo,
Una prueba de lo que Influye la presencia de Raúl Sán
chez en la zaga porteña. Desde que reapareció el defensa in
ternacional, a Wanderers le han señalado un solo gol en
cuatro

partidos.

Ese muchacho Olivares, que está custodiando el pórtico ca
turro, no sólo tiene agilidad, sino que se ve desenvuelto y no
pierde la calma. Pese a su Juventud, tiene desparpajo. Puede
ser la solución que Wanderers buscaba en sus redes.
Hubo tres hands porteños dentro del área de Wanderers, pe
ro no fueron sancionados. Tres hands en que el juez estimó
la pelota había ido a la mano, y no la extremidad al esérico. Y en tales casos, prima el criterio referil.

?ue

Por segunda vez el trofeo es puesto en manos de Jorge
El antiguo mediozaguero ha vivido así dos emociones
inolvidables en la parte final de una carrera dilatada y efi
ciente. Hermoso, porque Wanderers ha sido el club de su vida.
Dubost.

Agregaremos nuestra aprobación a los párrafos de prensa,
el ágape ofrecido después del match en el Estadio Santa
Rosa. Buena política la de Universidad Católica al permitir
esa convivencia entre los protagonistas de una jornada brava.
Al departir amigablemente. Wanderers y Universidad Católica
culminaron dignamente una competencia ya adentrada en el
interés de todos.
por

más entusiasta que orientado. A

Impresión

O LA COPA

CHILE, DISPUTADA

EN SU TERCERA

hubiese hecho Universidad Católica de haber
en el marcador. Estamos ciertos de que
hubiese sido Wanderers el que habría buscado
mejor suerte en ofensiva Dan vigorosa como la que debió
soportar. De modo que las características del match las dio
el movimiento del marcador. ¿Tuvo suerte Wanderers en

conseguido afirmarse
tal

sus

conquistas?

caso

Hasta cierto punto. Cierto es que el cabezazo de Diaz y
cruzado de Hoffmann encontraron a Behrends sin
sin reacción y en una pésima tarde, pero ocurre que
otros embates caturros
posteriores a ese par de goles que
decidieron la lucha
perfectamente pudieron terminar en
la red en maniobras muy buenas que merecían esa recom
pensa. Recordamos por ejemplo un ta
ponazo de Hoffmann, que dio en un
poste, y dos o tres arremetidas a fondo
en que el balón se escapó por centíme
tros, como consecuencia de maniobras
expeditivas y resueltas. De modo que
cuando atacó, Wanderers supo llegar a
fondo. Y cuando defendió, supo ser
hermético.
Desde que se inició el segundo tiem
po va se advirtió lo que iba a ser esa
etapa postrera. Un cuadro al ataque y
otro a la defensiva. Como la cuenta no
variantes, cabe es
experimentó nuevas
bozar entonces cuáles fueron las razones
el tiro

chispa,

—

—

,

.

que

mantuvieron el marcador sin altera
pese a que uno de los pórticos se

ciones

desesperarse...

ratos, la Católica dio la
influye poderosamente

Y eso

VERSIÓN CON EL NOMBRE DE GREEN CROSS

también lo
en

de

cuando el reloj avanza y el rival mantiene intactas su dis
posición, su moral y su energía.
Viendo que Raúl Sánchez y Salinas mantenían a raya
a Fouilloux y Triguilli, los hombres adelantados del quinteto
universitario, Fouilloux se recostó por la derecha en visible
intento para enviar centros ceñidos o abrir la retaguardia
porteña. Fue entonces cuando Hoffmann confirmó sus dotes
como wing replegado al colaborar de cerca con sus defen
sores y convertirse más en medio zaguero que en forward.
Lo propio hizo García, auxiliando a Dubost en la marca
ción de Mario Soto, y también Relnoso bajó continuamente
para complementar a Valentini en la vigilancia de Raml(Conttnúa en la pág. 22 j

i:

UNIVERSIDAD DE CHILE GANO

A

CON

WANDERERS

PROCEDIMIENTOS

SIMILA-

RES, PERO MEJORES HOMBRES.

(Comenta Jumar.)
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Sin embargo, se
observaron
algu
nas cosas de inte
rés, y en los dos
se asistió a
duelo de plan-

pleitos
un

...„.,-:

FUE

IN

team i

en

tos que

gravltó en los des.
enlaces. Es lo que tiene el fútbol de hoy. Para Juzgarlo, hay
con los ojos muy abiertos, escudriñar en los
seguirlo
que

a fondo.
LOS PARTIDOS de Universidad de Chile y Wanderers,
suelen
ser parecidos, estrechos, del mismo por
por ejemplo,
te. Muy explicable, .porqué ios dos tienen defensas firmes,
retrasan continuamente sus forwards y practican con rigi
dez el 4-2-4. La estadística lo comprueba a través de los

detalles, llegar

últimos años. Uno a cero, dos a uno, dos a cero, uno a uno,
en fin, resultados apretados, de cifras magras, de escasas
visitas a la red, pero por lo regular favorables a la "U".
Eso lo saben muy bien los porteños, y de ahi que en la vís
pera ya convengan en que se trata de un rival muy compli
cado, un rival que emplea sus mismas armas, y que de los
elencos santiaguinos, es el que ha logrado mayor número
de puntos en Playa Ancha.
No debe extrañar, entonces, que el cuadro azul tam
bién supere a Wanderers acá.
AL AMPEZAR el torneo, Lucho Alamos se mostró cau
to y receloso. Insistió en que su cuadro "tenía mucho fútbol
en el cuerpo", que nc exhibía gran opción y que se confor
erca de la avanzada que de la reta
maba con estar más
guardia. No hay dun i de que el coach estudiantil fue muy
en
sus
prudente
apreciaciones, ya que con frases tan tími
das se ponia a cubierto de cualquier eventualidad desagra.
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Una sola flaqueza tuvo Coloma y le costó el gol de Coló
Coló. Vn centro de Torol—la pelota traía, mucho efecto
escapó lamentablemente al control del meta y. Alvarez
arremetió a tiempo para apuntar la cifra y dejar las co
—

sas uno a uno.

do.:, pareéía' decidido Su i ña:
-■wanyeferf.pusg iWMiéíi<4'*wÍ7»,-i
Ífiesiii0ntoi,í]jia falla ie-'/íñoxgá
,
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Ifarneoiáo. tiv'VA
qpn ¿¿repito. Sm

Bello perseguido
por Ramírez. Asi
jugó y asi marcó
Ferro. Al centíme
tro.
Los for
..

wards albos care
cieron de libertad
y no dis pusieron
de mayores claros

dable. Pero él sabe muy bien que en cualquier competencia
nuestra la "U" tiene que ser candidato obligado, desde el
momento que es base y estructura de la selección nacional.
Del plantel que reunió Fernando Riera para los últimos co

tejos con Brasil, hay nueve hombres azules: Astorga, Eyza
guirre, Navarro, Contreras, Sepúlveda, Musso, Ramírez y
Leonel Sánchez... Defensa y ataque, poseen en suma la
personalidad futbolística que más acomoda al fútbol chile
utilizan el padrón que ha llegado a identificarse con
nuestras selecciones y se ubican conforme a lo que diga el
adversario. A esa fila de cuatro zagueros que viene luciendo
la "U", con Eyzaguirre, Contreras, Donoso y Navarro, sólo le
falta Raúl Sánchez para que sea la retaguardia nacional. No
debe extrañar, entonces, que Wanderers haya podido fran
quear ese bloque sólo en los minutos postreros y a raíz de
una flaqueza del arquero, totalmente ajena a su engranaje
global. Sin Tobar, Wanderers no tuvo ataque para franquear
ese bloque. Y si Wanderers logró acercarse con más des
orden que acierto en los veinte minutos finales, fue porque
no,

para causar estra
gos. Esta vez Co

ló Coló

pudo
imponer su veloci
dad ofensiva.
La disposición dejensiva de Ferro
tuvo como premio
el empate a 1.
no

—
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COLÓ COLÓ NO TUVO FACILIDADES Y CUANDO QUISO APURAR YA ERA TARDE.
el adversario cedió el medio campo y

con

mostró firmeza
punto—, el team aurlnegro
fueseni bas
líneas traseras, y de ahí que los reveses
a cerc.con
dos
tante exiguos. (Dos a cero con Santiago
Ferro
Después,
Wanderers).
con
a
cero
O'Higgins y uno
con Coló
uno
a
ganó en Talca uno a cero, y ahora empató
seis goles en
señalado
han
le
Coloma
a
Coló O sea, que
un prome
cinco partidos, lo que en ningún caso constituye
al
dio desfavorable. El mal ha estado en su vanguardia, y
las posi
en
mejorar ésta se ha producido un alza general
un alza
por
acompañadas
debidamente
bilidades del cuadro,
también en la moral.
^,
,„„
codicioso
y
Frente a Everton, el quinteto albo —ligero,
defensa len
hábil— arrasó en celebrado espectáculo con una
en esa oportunidad la
fue
como
flexibilidad
sin
tiesa
ta,
y
distinto
viñamarina. Con Ferro, el panorama resultó muy
bajado, sino
para los albos, no porque sus delanteros hayan
de
fútbol
el
en
Y
eso
porque NO LOS DEJARON JUGAR.
dentro
hoy es esencial. Marcados al centímetro, maniatados
la
con
contó
del área, metidos siempre en un embudo que
forwards al
permanente colaboración de Matti y Falla, los
enre
terminaron
por
bos no tuvieron libertad para nada y
el
darse más y más en una madeja muy bien hilvanada por
adversario. Ferro —contrariamente a lo que aconteció con
con
Everton— tiene hombres rápidos, hombres que vuelven
facili
prontitud, hombres que recuperan una posición con «obra
dad. Eso fue lo que desarmó a Coló Coló, cuyo toanco
celeridad
mayor
dor y confiado del primer tiempo, adquirió
al promediar la etapa decisiva. A esa altura —sobre los 20
minutos del segundo tiempo—, Coló Coló apuró y buscó el
en
arco como no lo había hecho hasta entonces, pero se
contró con un rival que lo esperó a pie firme, con estado fí
sico suficiente para no bajar la guardia y con su moral
tonificada por ese uno a uno prolongado más de una hora.

ello la Iniciativa

y sin ganar un

repliegue prematuro y peligroso.
PARA MEDIR el comportamiento de una delantera hay
un síntoma inequívoco. Cuando punteros y entrealas cam
bian de costado o de posición en forma definitiva, vale de
cir, sin que ello signifique una posta o un simple movimien

en

en

,

to desmarcatorío, es evidente que el asunto no camina. Wan
derers empezó con Reinoso, García, Ricardo Díaz, Hoffmann
y Guillermo Diaz. En el segundo tiempo Reinoso se vino a
la izquierda y Guillermo Diaz se fue a la derecha. Y termi
naron prácticamente con Reinoso al centro y el ala izquierda
habitual de Ricardo Díaz y Hoffmann. Y eso lo dice todo.
Lo curioso es que también la "U" hizo algo parecido en
la etapa final, cuando Leonel Sánchez incursiohó repetida
mente por la derecha y Jaime Ramirez, que hasta ese ins
tante había sido al igual, un N.' 7, que organiza y construye
(lo que hace habitualmente Musso), pasó al sector central
en una suerte de trueque con Leonel Sánchez. Seguramente
se quiso dar con ello un respiro a Sánchez, pero lo cierto es
que el entreala tomó muy al pie de la letra las instruccio
nes, porque a ratos se desentendió totalmente de la brega.
Ramirez en cambio, que viene jugando con laboriosidad ad
mirable, mantuvo un trajín incesante, y fue el único que
trató. de mantener un contacto entre defensa y ataque, que
se fue perdiendo con el correr de los minutos. Y decimos el

'

„

Campos y Alvarez permanecieron siempre adea la espera del contragolpe y Clavijo se limitó a
el
balón
esperar
junto a la línea muy ceñido a su condición
de wing.
Por eso, Universidad de Chile, después de ir ganando
dos a cero y perder ocasiones para haber apuntado una o

"único,
.

porque

lantados

dos cifras más, terminó por pasar angustias evitables en los
últimos pasajes, luego que Reinoso aprovechó una salida

floja de Astorga. Todo

eso pudo soslayarlo si mantiene la
misma ofensiva que le dio los dos goles, ya que a procedi
mientos y sistemas de juego similares, el elenco estudiantil
acreditaba una superioridad de hombres y valores innega
ble.

BIEN FERRO

FERROBADMINTON siempre ha tenido buena defensa.
tres fechas sin hacer un gol
Aún en los peores momentos
—

—

sus
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RESULTO notable la marcación de Avelino Díaz sobre
la de Ramirez sobre Bello y la de Carmona sobre
Soto. Una sola vez remataron con posibilidades los integran
tes del ala izquierda, pero en ambas la pelota dio en los
maderos. Sin embargo, no puede hablarse de suerte, porque
en los primeros tramos, cuando Matti abrió la cuenta con
hermoso impacto, hubo también un tiro de Falla que dio en
un poste. Y con dos a cero el panorama se hubiese obscure
cido mucho más a los albos

Valdés,

—

1¿9

_J§SB3sSS

balón, que se comprenden y que llevan el Juego. Falta lo otro,
el realizador, el hombre de área, el que entra con todo. Con
mayor decisión, Ferro pudo ganar incluso, porque la defensa
de Coló Coló decididamente no anda bien. Hay mucha dife
rencia de ritmo entre el sexteto defensivo y el ataque del
cuadro popular. Diferencia que conspira contra las posibili
dades defensivas, porque el desborde juvenil de la vanguar
dia no es apoyado desde atrás con el mismo diapasón.

Saüa Coloma y atrapa un centro con seguridad, por entre
Alvarez y Valdés, Avelina Díaz aparece junto al Ní> 10 de
los albos, a quien maniató dentro del área. Ferro planteó
bien las cosas y además se superó como acontece con casi
todos los rivales de Coló Coló.
A Ferro le faltó contundencia ofensiva, pese a que Es
cuti atajó cosas difíciles al final, pero de todas maneras
Molina ya hay dos hombres que aseguran el
con Matti y

—

JUMAR.
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LA TEMPORADA DE 1961 TUVO BUENOS APERITIVOS CON LOS CAMPEONA
UN
TOS DE TANTEO EN VARONES, Y APERTURA EN DAMAS. SE ADELANTO

JUEGO MAS CONSISTENTE. Notas dé Don Pampa.

VER GANAR a las Es
de Coló Coló y éstas gana
la visión del encuentro
resaltó más el desempeño del perdedor.
¿Por qué? Sencillamente, porque el
conjunto albo si bien termino por im
ponerse, lo hizo después de haber sido

IBA

A

pero

en

SE trellas

ron,

HP

|

-

! ' jM-l-MíiVi'íW;.*,

en largos pasajes y hasta
adelantado en la cuenta, lo cual evi
dencia que su estado no era del todo
eficiente.
Para nadie es un misterio que Coló
Coló es una selección, como que re

equilibrado

presentó

a

Santiago

y

conquistó el tí

campeón de Chile y que en el
equipo nacional campeón sudamerica
no había un sesenta por ciento de Co
ló Coló. Como equipo de club está fue
ra de serie en todo el pais. Es muy
grande para sus rivales en canchas
nacionales. Eso es en la hipotética, y
en la realidad resulta diferente, por
que si bien triunfa siempre y se man
tiene invicto en sus actuaciones, se
agacha para permitir que los adver
sarios se le pongan en su altura.
tulo de

Cierto que
táculo. El
ma

con

público

manera

para

ello
no

gana

el

espec

iría de la mis

verlo

imponerse

en

'Sirio

COMENTARIOS DE BASQUETBOL

de los cuadros
al final del
eficiencia que
Salomón
no
se le concedía.
Awad, Abugoch y Luis Gar
el
lleva
la
cía,
-pelota, son
que
es

Tanteo

SUGIERE BIEN
forma, que no hubiera una con
tienda disputada; si bien las exhibicio
nes de alta alcurnia se aprecian y se
saborean con fruición, aunque sean
producidas por un solo adversarlo.
Magallanes lo puso en apuros en la
final del Campeonato de Apertura, ju
gado recientemente y otros rivales an
teriormente también lo ajustaron en
la cuenta. Es cierto que termina por
apuntar cifras claras, mas la irregula
ridad esi su característica. Podría de
cirse mejor su displicencia. Se sabe
que puede rendir en producción más
positiva, porque no sólo dispone de
media docena de estrellas, sino que
también su entrenador, Luis Valenzue
la, ha logrado el ajuste básico para el
de
determinadas
dominio
Jugadas.
Existe predisposición para aprovechar
las aptitudes notables de las mejores,
pero el ánimo de Jugar bien es el que
escasea. Se olvidan las estrellas que
el juego es de comunidad y salen a
buscar el halago y el aplauso por su
cuenta y entonces se desestiba la car
ga, se desintegra la acción colectiva y
el adversario sube.
Debe ser el exceso de superioridad.
La certeza de saberse que jugando bien
o mal, el triunfo les pertenecerá. Falta
incentivo de triunfos más resonantes,
y afloja la costumbre de ganar siem
pre a los mismos. Nadie juega a darlo
todo. En la final de Apertura, en un
dos por tres sacaron diez puntos de
ventaja, mas, poco a poco, la defensa
zonal de Magallanes se convirtió en
obstáculo serio, mientras la defensa
individual alba resultaba deficiente y
los quiebres y habilidades personales
de las atacantes alblcelestes les per
mitían meterse bajo el cesto y embo
car
Igualó Magallanes, pasó adelante
tal

'

otro

sorprendió

que

con una

hombres que

ven

se

bien. En

el centro, de camiseta

Karoly Díaz,

ex

listada,
jugador del

Marambio, que ahora refuer
za

a

Palestino.

por un doble y nadie se intranquilizó en la cancha y en la banca, por parte de
las albas, salvo los parciales, que se desesperaban en encontradas reacciones.
Seguridad en lo que se tiene y se sabe, y el empate lo sintieron como .un toque
de corneta. Coló Coló volvió arriba animado por los tonificantes dobles de dis
tancia que acertaban Sylvia Echagüe y Sonia Pizarro.
63 POR 49, MARCADOR bastante expresivo como puede verse. Es que al
final ya no hubo equivalencia y pesó fuerte el más grande. Tuvo ratos Coló
Coló, muy contados, en que se agilizó, se desplazó con acierto, tuvo colocacio
nes precisas y encestó, pero analizado el match en su todo, fue más apreciable
la actuación de Magallanes. Podría decirse que la victoria se logró gracias a
la capacidad de lanzamientos de distancia de sus jugadoras, desde luego con
dición valiosa de un equipo y escasa en los conjuntos chilenos de los dos sexos.
Fue lo decisivo: 24 puntos (13-11) acertaron desde lejos las dos defensas nom
bradas, mientras que debajo de los cestos sus puntales, Ismenia Pauchard y

Onésima

Reyes, totalizaron

ban Idéntica labor

en

32

'

(22-10), igualados por las rivales que ejecuta
Angélica Donoso y Estela Quezada

el cesto del frente:

(17-15).
Hubo dos detalles determinantes en la alternativa de la brega que coinci
dieron en el momento que se abrió el marcador, muy apretado al promediar
el segundo tiempo. La salida por fouls de Estela Quezada, la más temida de
las atacantes alblcelestes, que permitió a la defensa alba desempeñarse con
comodidad. Y también, por parte de Coló CoIo.j el juego de Maria Clavería. El
entrenador debe tener sus razones para mantenerla sólo a ratos en la can

cha, pero

en esa

brega dejó la impresión de que

se

refocilaba

con

tener

a

mano

con que cargar la balanza. Después de 10 minutos iniciales, la mandó
la banca, Coló Coló estaba 10 puntos arriba y ya no ordenó su entrada hasta
que el encuentro se ajustó. Volvió María Clavería para comprobar que el re
fuerzo era vitamínico: la defensa se afirmaba y el ataque se ordenaba; todo
era más fácil para las albas debajo de los dos cestos y, además, el marcador lo
anotaba. Recuperó Coló Coló sus diez puntos. Fue la realidad en esa tarde de
la final. Ismenia Pauchard, Onésima Reyes y Sonia Pizarro fueron, como era
lógico, jugadoras apreciables, pero de rendimiento discreto, muy distante de aquel
brindado en el Sudamericano. Las dos primeras carecen de un adiestramiento
ponderable. Seguramente, en el próximo campeonato oficial serán otras
COLÓ COLÓ SE LLEVO el triunfo y el título, y Magallanes los elogios.
Ponderable actitud del club albiceleste, porque su cuadro de honor virtual
mente quedó desmantelado al irse varios de sus mejores elementos, pero el
conjunto rápidamente se rehizo y ahora se muestra tan capaz o mejor que con
el plantel anterior. Con Jugadoras de menos cartel, pero de más cohesión. Por
ello vale recordar los detalles de este match reciente, pues jugó bastante más
de lo que podía suponerse. Coló Coló es más cuadro, sin dudas y el score fue
concluyente, pero en el cotejo mismo, Magallanes se empinó como un rival
muy digno, que jugó más que el vencedor, ateniéndose al marco de la propor
ción. Angélica Donoso, jugadora de físico voluminoso, es efectiva; Maria Po-

esa pesa
a

AÑO CON REDOBLES DE DOBLES EN LA CAPITAL. HABRÁ DOS NACIONALES EN LOS PROXI

Casa de

Deportes
CHILE

Reinicia

servicio de reembolsos

su

vincias, ofreciendo
bricación
marca

propia:

a

pro

arliculos de fa

sus

las afamadas

pelotas

"CHILE" y "MUNDIAL", medias

exfragruesas "CHILE", pantalones,

ca

misetas de gamuza y raso y los acredi
tados zapatos Extra Chile.

JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA DEL
GADA, CUELLO V, sin números:

Infan'liles, $ 9.000; Juveniles,
11.000; Adultos. $ 13.000; Tipo europeo
largo, $ 19.000. (Con cuello sporl,

Niños, S 7.500;
$

manga

cada cuello tiene

recargo de

un

í 500.

Poi

o franja, $ 500.)
JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA

banda

GRUESA, CUELLO V, sin números:
Juveniles, $ 18.000; Intermedio, $ 19.000;
Adullos, $ 21.000; Manga Larga, $ 24.000.
(Con cuello sporl, cada uno se recarga
$ 500, Por banda o (ranja, $ 500.)

en

PANTALONES COTTON CON CORDÓN,
Infantiles

t 750 Juveniles

$800 Adultos $880

PANTALONES CINTURÓN HEBILLAADULTOS
Piel $ 1.100 Cachemira $l.050Gobardina$l. 200
TIPO SHORT CON DOBLE ELÁSTICO.
Piel

$

Gabardina

1:300

JUEGO 10

..$

.

1.500

CAMISETAS, RASO, HECHU

RA DE LA CASA:
Un

$

Clavería, estrella de Coló Coló,
parece iniciar la temporada con ^nás
firmeza para ratificar las aptitudes que

la

la señalan

en

María

basquetbol

uno de ios valores del
femenino nacional.

como

Sonia
va, de

Pizarro, de Coló Coló, y Luz Sil
Magallanes, siguen manteniendo
capacidad de jugadoras cerebrales
sus respectivos equipos. No dieron

todo

en

la última final.

blete, también de estatura, es promisoria; Estela Quezada, ya conocida, muy
eficaz; aparte de que Nancy Encalada, Inés Garrido y Amanda Garrido dispo
nen de
condiciones estimables, con sentido del juego colectivo, y por sobre
ellas, la experiencia de Luz Silva, la más fiel de las defensoras de la enseña
albiceleste, y todo bien aderezado por la sensata dirección de Mario Gómez.
Así Magallanes con una renovación de emergencia en sus filas, mantiene a su
cuadro en el primer plano del basquetbol femenino de la capital. En este tor
fue el subeampeón.
EL CAMPEONATO DE TANTEO dejó una impresión halagadora en el bas
quetbol masculino, que puede ser síntoma de una temporada animada. Se sabe
que con buenos rivales, que sostengan encuentros reñidos, hay espectáculo y a
la larga el aficionado se siente atraído. Hubo más consistencia, más volumen
de equipos en la rueda final del Tanteo, en grado que fue fácil calificar una
competencia superior a la del año pasado, en este torneo de Preparación. Pa
lestino, Sirio y Ferroviario fueron tres conjuntos capaces que, desde luego, ofre
cieron partidos atractivos a la hora de encontrarse entre ellos.
Palestino, por calidad de sus figuras: Thompson, Gianoni, Karoly Diaz,
Ramírez y Schnelder; Sirio y Ferroviario, por Juego asociado y volumen colec
tivo, aportaron lo suficiente para darle categoría a la competencia. Los dos
últimos conjuntos también tuvieron hombres que se salieron del grupo con
faenas meritorias, como las de Salomón Awad y Juan Aguad, en Sirio; Juan
neo

Guzmán, en Ferroviario.
de estos tres cuadros se aguarda actuación destacada en el
que se iniciará el domingo, hay otras fuerzas que están
en evolución y que por antecedentes deben subir hasta ponerse en la linea de
los señalados. Disponen de gente y sólo les falta trabajo de adiestramiento, a
fin de lograr la coordinación indispensable para una producción más efectiva.
DESDE LUEGO, UNION ESPAÑOLA, campeón del año pasado, que dis
pone de la misma gente, pero que ha cambiado de entrenador y, con diferen
te batuta, lleva otras directivas. El cuadro está sin definirse bien hasta que
encuentre su nuevo ritmo. Cada entrenador posee apreciaciones diferentes so
bre las cualidades de un equipo o de sus hombres y la forma de explotarlas.
En eso está Gustavo Orlieb, que antes dirigió al cuadro de Medicina, campeón
de la Universidad de Chile. Es lógico suponer que el conjunto rojo estará pron
to en su nivel de jerarquía, especialmente una vez que Domingo Sibilla y An
tonio Torres reaparezcan en condiciones físicas para rendir lo que se les conoce.
Mario Donoso, otro valor indiscutido del cuadro; Marcial Ossandón, Jaime Silva.
Corbalán, Pidal y Alvarez tendrán que reeditar sus notables expediciones del
año anterior.
Y están también Luis Marambio y Coló Coló que, con algunos valores
menos en sus filas, se ven un tanto resentidos, pero existe la certeza de que
luego se reestructurarán, porque mantienen la base de su fuerza. Audax Ita
liano está entre los equipos que se sugieren con posibilidades. En su plantel
actúa el norteamericano Bruce Perkins. A todos les falta ponerse, con el tra
bajo Intenso que no enteraron mientra, actuaron en el Tanteo.

Lichnovsky

Pero no

y Jaime

sólo

compeonato oficial

$

color,
25.000;

22.000;
RASO

UNIVERSITARIO.
21

rayas

PRIMERA,

banda,

o

un

banda, $ 35.500.
JUEGO 10 NÚMEROS, DEL 2 Al
Con rayas

color

o

11, EN

CUERO SOPORTADO IMPLATEX:
Infantiles. $

1

100; Juveniles. $ 1 500; Adul

los, $ 1.800,

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y
TALÓN REFORZADOS:
Un color, $ 1.450; rayas bloncas. S
ZAPATOS MARCA "CHILE":

I 550

Del 26 al 29, $ 3.100; del 30 al 33, $ 3.500;
del 34 al 37, $ 3.800, dBl 38 al 44, $ 4.500.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", CLAVADOS:
Del 34 ol 37, i 5.100. del 38 al 44, $ 5.800.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN
EL ENFRANJE:
Del 34 al 37, $ 5.800; del 38 al 44, $ Ó.B0O
ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS,

CAÑA ALTA, PUNTA DURA:
Del 37 ol

44,'$

ZAPATOS

8.800.

EXTRA

"CHILE",

COSIDOS,

SUPLENTE REFORZADO, CAÑA ALTA Y
PUNTA BLANDA:
Del 37 ol 44, $ 9.800.

ESPECIALES, REFUERZO

AL

COSTADO,

DOBLE COSTURA, DOBLE FIBRA:
Del 37 ol 44, $ 11.500.

PELOTAS MARCA "CHILE":
12

cascos,

N.°

1. i 3.900; N.° 2, $ 4.490;

N.° 3, $ 5.460; N.° 4, $ 7.700. N.° 5
N.° ó, t 12.460.

PELOTAS MARCA "CHILE":
18 coscoi, finas, reglamentarios,

$ 8 680-

oficiales,

N.° 5, * 11.760; N.° 6, $ 13.050.

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":
18 cascos, N.° 3, $ 6.000; N.<* 4, $ 10.920;
N.« 5, i 12.500: N.° 6, $ 13.500.
BOLSA PORTAEQUIPOS, COLOR EN
LONA CAFE O AZUL:

Chicas, $ 780; mediano, $ 900; grandes,
•
1.050. Con manilla, tomarto gronde,
i 1.300,

Casa de Deporte^ Chile
Son Pablo 2235

MOS MESES: FEMENINO Y

can

DE

S 31.000.

-

Fot

se

en

complacen en presentar a los deportistas
general sus famosos zapatos de fútbol:

"SUPER
ALONSO"

cün

GOMINA

M. R.

"SU

Zapatos

TODO

PER

ALONSO",
cosidos, cuero
box-calf, d e
primera,- con
refuerxos negros al costado, punta blanda,
toperoles 4x2, cónicos, montados sobre base de fibra,
del 38 al 43 E° 14,50 par

OTRA VEZ WANDERERS...

EL DIA

(VIENE DE LA PAG. 15)

O sea, que Sánchez y Salinas .permanecieron en sus
posiciones cual dos bastiones sencillamente infranqueables.
Mas aún, si la Católica insistió en buscar el cabezazo de Tri
guilli, frente a dos hombres como los porteños, que de alto
son tan eficientes. Tanto es así, que presionando a fondo
Universidad Católica, el trabajo de Olivares no llegó a ser
abrumador. Mostró resolución y valentía, pero en general
no se vio sometido a una labor agobiante.
rez.

Todo pudo cambiar si Universidad Católica consigue
una vez, ya que entonces se hubiese ido a
media hora adicional, o Wanderers habría salido de su os
tra en los minutos restantes para arriesgar como al co
mienzo. Pero, tal como atacó el cuadro estudiantil y tal co
mo defendió su ventaja el visitante, la verdad es que no
debe extrañar lo ocurrido, porque a ese predominio pertinaz
del derrotado le faltó variedad, imaginación, recursos, para
perforar un bloque muy bien armado y respaldado por la
mística que siempre ha identificado al flamante y doble
alcanzar la red
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REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN NINGÚN RECARGO.

Con dobladillo especial
¡que dura como hecho a mano!

;/-

EL

4 de diciembre de

1960 será

un

dia que Luis Oliva

res no podrá olvidar. Esa tarde debutó en el primer
equipo de Universidad Católica. Aquello de que el partido

del estreno

es

Inolvidable

se

convierte

a

menudo

en

una

frase hecha,

en una frase de clisé. Sin embargo, en el caso
mediózaguero de Universidad Católica adquiere la más
absoluta propiedad. Porque el debut se produjo en circuns
tancias especialísimas. Ante todo, digamos que ese día la
Católica jugaba con Coló Coló, lo que para un muchacho
de cuarta especial que va a vestir la casaca grande, ya
asume trascendencia. En seguida, que en ese partido
la
U. C. se jugaba su destino. Si se perdía, lo más probable
era que el team estudiantil fuera, por segunda vez, a la
División de Ascenso. Con un punto, podia salvarse, como
que, efectivamente, se salvó.

del

Eran dos coincidencias desfavorables para el debutan
una tercera todavía: que junto a el jugaban esa
por primera vez en División de Honor el arquero
Veloso y el puntero izquierdo Araus. Y aún falta una cuar
ta, quizás más aplastante <rue las otras: a los 2' del pri
mer tiempo, Enrique Hormazábal marcó el primer gol de
Coló Coló; pronto Juan Soto dejaba el score en 2-0. ¿Qué
más se podía conjugar para el fracaso de los debutantes?
Cuando Universidad Católica se rehizo de la sorpresa
inicial y entró a desarrollar con tranquilidad y buen éxito
sus planes, los asistentes
empezaron a consultarse entre
sí: "¿Quién es el N.' 5 de la Católica?" Nadie lo conocía,
se
daba
a
conocer
con
-un dinamismo desbordante,
pero
con una calidad sorprendente. En el segundo tiempo, la
U. C. empató ese partido y dejó el recuerdo grato de- la
presentación de un valor Joven, en las más difíciles cir
cunstancias, al que nada cohibió. En la última fecha del
torneo, la U. C. venció a Everton y nuevamente Olivares
destacó con perfiles nítidos. Y definitivamente el club uni
versitario escapó de la contingencia del descenso.
La U. C. cerró el año con un match-espectáculo. Fue
cuando trajo a Kubala e Invitó a River Píate. Olivares hi
zo entonces su estreno internacional. Y se condujo con un
aplomo, con una prestancia ante los linajudos adversarios,
que obligó a pensar desde ya en que se trataba de una
realidad del fútbol, de esas que andan escondidas en las
divisiones inferiores de los clubes, pugnando por revelarse.
'Un muchacho que debuta ante Coló Coló y no se achi
ca en lo más mínimo, que se pone a tono con las exigen
cias perentorias de salvar a su equipo del descenso, y que
Juega con la misma tranquilidad con que si Jugara en
cuarta especial; un muchacho que se para frente a Paulinho, Joya, Menéndez, Onega y Zarate, en su tercer par
tido en primera división y nuevamente obliga al comen
tario elogioso, es indudable que reúne los atributos ele
mentales para triunfar en el fútbol.
El cuerpo de Olivares está lleno de juventud y su ce
rebro lleno de fútbol. Es un chico aparentemente frágil,
con estampa de Juvenil todavía. No parece el más indica
do para jugar retrasado, acompañando al back-centro, pe
ro él se las ingenia perfectamente para salir adelante de
los compromisos más difíciles. Porque es rápido, es ágil,
salta bien, sabe quitar y en disonancia con su estampa, es
resistente. Es pura fibra.
Tiene importantes defectos también. Es impulsivo, se
lanza demasiado a los pies del delantero que trae el balón
controlado, confía demasiado en sus aptitudes, gasta con ex
cesiva generosidad sus energías de hombre joven. Todo esto
le crea algunos problemas y le quita prestancia, aunque le
proporciona espectacularidad a su juego. Se irá controlando
mejor a medida que juegue más. Pero debemos citarlo
desde ya como una de las figuras interesantes de la última
promoción de valores del fútbol profesional.
Luis Olivares fue de la Quinta Normal a los juveniles
de la Católica, hace tres años. Se hizo popular de entrada
ansias de "comerse la
en la U. C, por su vigor, por sus
cancha". Con esas mismas armas se está adentrando en
el corazón de la hinchada católica, que lo mira con par
ticular simpatía, porque es de los suyos y porque hacía
no surgían valores como
tiempo que de los viveros propios
este muchacho y otros que han empezado a remontar
con él.
la dura cuesta de la consagración junto

te,

con

tarde
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HURGANDO EN EL AMBIENTE

PARA
fue

PARA DAR CON LAS CAUSAS

presa, pero para

QUE HAN SOCAVADO NUES
TRAS FUERZAS EN EL DEPORTE

cerca

ATLÉTICO.

una

sor

quienes siguen de
la

el atletismo.
de

actuación

Lima

no

tuvo

ese

efecto, sino la ra
tificación de una
declinación que es

evidente. El atle
tismo chileno vie
f 1 a q u e a ndo
ha
decadente
seguido su curso
desde hace tiempo, y la línea
de repente
para causar, ahora, verdadera alarma cuando
todos se dan cuenta de que el arbusto se está quedando des
mantelado, casi sin hojas y sin ramas. Es el efecto de ese
cuarto puesto en la clasificación de Lima. Con razón la cam

Escribe DON PAMPA.

ne

ha impresionado, pues por primera vez en un Campeo
Sudamericano, Chile ha sido desalojado del grupo de
los de avanzada, y desprendido del ABC tradicional de
equipos fuertes en las pistas de esta parte de América. Por
primera vez.
Se discutió el volumen de la delegación que partió al
Perú, la cantidad y no la calidad, pues se sabia que con

paña
nato

atletas más o menos la suerte sería idéntica. Nuestras
filas estaban incompletas por falta de valores, y Argentina
se presentaba fortalecida: Brasil, bien dispuesto, y Venezue
la, como la revelación más amenazante con elementos de
unos

jerarquía como para sobresalir nítidamente, pese a ser
equipo joven y a que todavía no dispone de gente capaz

un

pa

fondo. Venezuela, se
sabe, ganó más primeros puestos que los dos equipos que,
por ser más completos, los aventajaron en el puntaje total.

ra

cubrir

las distancias medias y

de

CHILE NO podía con ellos. ¿Por qué?
Es el asunto a debatir y que ya ha promovido una serie
juicios y comentarios. Las causas y razones surgen en
tropel y no se encauzan los buenos razonamientos, tras un

de

e intenciones a fin de ir tras
beneficioso después del Desas
tre de Lima, así lo denominan los más impetuosos, ha sido
la reacción de pensar seriamente en lo que cabe realizar
hacia el futuro. Nuestro atletismo debe resucitar y si dispo
ne de material humano, de conocimientos y experiencia, pues
a trabajar todos, aunando voluntades con el propósito que
tiene que ser el mismo. Todos: dirigentes, entrenadores y
atletas. Es la voz más clara que se escucha en la baraúnda
de críticas, sobre todo de los que opinan apartados de los
centros de actividad y quienes son los más sorprendidos, por
que como lo expresan, nunca pensaron que el atletismo chi
leno se había ido tan abajo.
Es innegable que el nivel ha descendido en calidad y en
cantidad. Extraño en un deporte que. por lógica, debe ir,
como otros, en alza en una nación de población que aumen
ta, según los censos y estadísticas. Fallas tienen que existir
en su organización y proceso, y es lo que debe hurgarse con

propósito de alistar fuerzas
recuperación. Si algo hay

la

prolijidad

y acertado afán.

—

HAY QUIENES argumentan que el atletismo chileno
marcó su línea levantada mientras estuvo en actuación el
contingente generado hace 30 años por el recordado Carlos
Strutz; mientras duró esa Juventud, cultivada bajo su

enérgico mandato y que luego, desaparecido el malogrado
maestro, a la sombra de su escuela y de su consejo hubo
[mentores que la mantuvieron, prosiguió por un tiempo la
influencia. Agregan que la buena época tuvo su relumbrón
en el Sudamericano del 46, mientras brillaron
Mario Re
cordón y otros astros contemporáneos. Más adelante, todo
fue efecto de unas cuantas figuras y el atletismo chileno
comenzó a perder fuerzas como equipo en los Sudamerica
nos, a mostrar flaquezas en diferentes especialidades. Hasta
llegar a lo que ahora es: sólo fuerte en medio fondo, con
cierto aceptable desempeño en fondo y con un par de sal
tadores y de lanzadores de jerarquía. Todo el resto, muy dis
creto. En lo femenino la pobreza es más notoria y las com
petidoras internacionales no pasan de una media docena.
ANTES SE sostenía que el atletismo nacional no prospe
raba por falta de pistas. No se disponía más que de una ofi
cial y otra de emergencia. En ceniza no se competía más que
en la del Estadio Militar, y en las de
pasto, en los Estadios
Sport Verein, en Los Leones, y después en la del Stade
Franjáis. No habla más pistas y en ellas se situaba todo el
conglomerado atlético de la época que más concentrado y
más unido, pese a ser más reducido en número que el actual,
lucia más categoría por su disciplina y espíritu de supera
ción. Fueron los tiempos, hace un cuarto de siglo, de dos
grandes clubes: el Sport Verein, de la colonia alemana, que
daba la pauta y ponía la esencia y el poderío, y el Green
Cross. Aparte del Bádminton, el Atlántida y Gladiadores
para nombrar algunos también de núcleos importantes.
Ahora existen más pistas y se ven menos
atletas, so
bre todo de los que diariamente entrenan con afanes
pro
longados e 'indiscutidos. En Santiago actualmente hay pis
tas atléticas en los Estadio Nacional, Francés, Universidad
Católica, Maccabi, Manquehue, Instituto de Educación Físi
ca y Recoleta, aparte de otras de menor cuantía. En
su ma
yoría pasan inactivas, sin avalanchas de atletas que estén día
a día en la demanda, en grupos
que de verse a toda hora se

hagan amigos

y

familiares,

como

antes.

Y AL NOTAR la desolación en las tardes de
trabajo en
los estadios se cae en lo que puede ser la necesidad
mayor
de hoy en nuestro atletismo: los entrenadores. Faltan los

técnicos capacitados que en cada estadio estén en labor en
forma continuada. Hay entrenadores en funciones en los clu
bes y en los colegios, pero que no logran formar el ambiente

deseado, con legiones de atletas fervorosos que estén dia a
día en la faena de adiestramiento. Que creen el clima entu
siasta, de atracción y de voltaje. Aquel en que cada uno se
sienta en su medio de convivencia social y deportiva, grata
y
amena. De sentirse bien en medio de
ella y de notar la
ausencia cuando no se está. El clima que estimula y que for
maba a los atletas de antes, amigos y rivales de siempre y
que promovía la abundancia de competidores en cada prue
ba, en cada .torneo y en las selecciones, aparte que la figu-
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ra

principal,

era.

de ouen número.

respaldada por núcleos también capaces

Faltan entrenadores de acción redoblada en nuestro me
dio y nos referimos al entrenador
profesional que entregue
todas sus horas a este deporte. Debe ser ésta la razón por
qué no se concreta en grado mayor la tarea de los entrena
dores nacionales, casi todos
"profesores de educación física,
pero que dedican a su actividad de entrenadores sus horas
libres después de su labor diaria docente. No pueden cubrir
la necesidad del deporte organizado en esos lapsos reducidos,
aparte de que llegan a los estadios o gimnasios con la fatiga
de la labor cumplida en el día.

AHORA HAY PISTAS DE

SOBRA,

PERO FALTAN LOS COMPETIDORES. ESCASEAN TAMBIÉN

LOS MENTORES TÉCNICOS Y LOS DIRIGENTES CREADORES DE CUMA ESTIMULANTE Y PRO

PICIO. OTROS MALES QUE AQUEJAN AL ATLETISMO CHILENO.
están equivocados los entendidos que estiman que
no abrirá una etapa de recuperación mien
lleguen competentes "coaches" extranjeros con los
métodos más avanzados de adiestramiento y psicología atlética, de costumbres y disciplinas en las cuales nuestros atle
tas no se acomodan todavía. No sólo uno o dos, sino que
cuatro o seis para ubicarlos en diversas zonas del país. Maes
tros de capacidad garantizada que de preferencia enseñen
sus conocimientos en cursos para entrenadores nacionales,
para dejar formados los técnicos del futuro. Seguro es que
surgirá la réplica para sostener que no hay fondos, a fin de
contratarlos, porque siempre dichos entrenadores, si son ca
pacitados, resultarán muy costosos. El plan a estudiar, en el
cual pensamos, es que la Dirección de Deportes, del Estado,
en sociedad con el Instituto de Educación Física, deben en
contrar la fórmula indispensaible. La instalación de la Es
cuela de Atletismo dentro del Instituto con profesores im
portados que sean renovados cada dos años debe ser punto
de partida en la inquietud que mueve el ambiente.
Sólo organismos fiscales parecen ser los que podrían so
portar un presupuesto para pagar a estos maestros necesa
rios en la cruzada de fortalecimiento del deporte atlético,
pues la experiencia ha demostrado que los clubes, federa
ción y asociaciones son incapaces monetariamente de soste
nerlos. Los entrenadores extranjeros que vinieron por ini
ciativa particular a trabajar en Chile, todos, a la larga, han
debido buscar otros medios de vida en la imposibilidad de
obtener el mínimum de comodidad económica con lo-; suel
dos del atletismo.
No

nuestro atletismo

tras

no

—
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Y ya que tocamos este punto, conviene anotar el fenó
producido en nuestro medio: la resistencia opuesta a
los técnicos extranjeros; lentamente se les va acercando el
ambiente hasta hacerles imposible su actividad. La oposi
ción proviene de los entrenadores nacionales, con títulos de
profesores de educación física. Les hacen la guerra que lle
ga hasta formar bandos entre los competidores, porque di
fieren de los sistemas de preparación y de las apreciaciones
técnicas; en buenas cuentas una rivalidad profesional fra
guada entre los de casa al verse desplazados de la preemi
nencia por los importados. Sensible, desde luego, porque to
dos soldados de la misma causa, deberían coincidir y traba
jar asociados, completándose los unos con sus mayores cono
cimientos técnicos, y los otros, con los psicológicos y de
adaptación al ambiente. No ocurre asi, sensiblemente.
Hemos escuchado a entrenadores de casa, especialmen
te a los de la nueva generación, que aparecen imbuidos de
mejores esfuerzos de comprensión y cooperación. Están dis
puestos, agrupados en la Asociación, a solicitar a la Fede
ración Atlética que por un lapso determinado de años no
contrate a extranjeros y se les entregue toda la responsa
bilidad de adiestrar los futuros contingentes, y también el
actual. Es decir, están dispuestos a colaborar en un plan
de recuperación nacional. Todo irá bien, nos parece, mien
tras marchen de acuerdo en sus doctrinas y principios, con
los dirigentes de las comisiones técnicas. Porque no es fre
cuente que actúen de acuerdo.
meno

(Continúa

—

en

la

pág. 28)

FÚTBOL ruso a través de su his
ha vivido tratando de hacer

ELtoria

actuaciones poco convincentes
torneos de mayor importancia
celebran ocasionalmente. Es un
fútbol de remarcables altibajos. Se le
vanta un día como el mejor fútbol de
olvidar

en

los

que

se

Europa, para

meses

después quedar

en

tre los mediocres. Ningún deporte en
Rusia ha mostrado mayor irregulari
dad que éste, a pesar de ser el favorito
y el que cuenta

con

mayores

adeptos.

en
borrar su
mediocre actuación de Suecia y tam

Hoy están empeñados
bién

su

cuando

decepción del año
el
de

equipo

olímpico

siguiente

soviético,

auténticos internacionales
■como todos los cuadros "amateurs" del
este europeo, fue eliminado por Bul
garia en las etapas previas a los Juegos
de Roma. Doce imeses atrás, en París,
mostraron un alza que hacía suponer
que Iban en franca recuperación. Ga
naron la Copa de las Naciones, ven
ciendo a 'Checoslovaquia (3-0) y a Yu
goslavia (2-1), en la final. Se cantó
victoria en Moscú y el optimismo vol
vió a raudales a pesar de que en ese
torneo sólo actuaron cuatro naciones.
Francia fue el otro adversario. Pero
el hedho es que Rusia Impresionó favo
rablemente a muchos técnicos y se lle
gó incluso a hablar de su Invencibili
dad. Bastaron empero 60 dias para que
el optimismo se diluyera cómo se di
luyó todo esfuerzo de los jugadores de
la selección, para hacer menos osten
el claro y absoluto dominio que
sible
los austríacos ejercieron al propinarles
una derrota merecida por 3-1. No fue
esto todo. En mayo, el club inglés As
ton Villa, medianamente colocado en
la tabla, venció a la selección rusa por
un tanto a cero, en Moscú. Favoritos

plagado

grupo elimlnatorio número cinco,
en razón de lo que se cree modesto
fútbol turco y noruego, Rusia enfrenta
hoy graves problemas. Después de ven
cer apenas en discreta performance a
los turcos por 1 a 0, en el
primer
match elimlnatorio, como local, empa
tó con la selección argentina a cero,
también como local. Estos resultados
del

han sido decidores. Los propíos técnicos rusos lo dicen ahora sin ambages.
¡Rusia está malí
Como lo dijeron en 1912, cuando por primera vez alistaron un ouajdro para
una competencia internacional en ocasión de los Juegos Olímpicos de Estocoí
mo, donde fueron vencidos en su primer partido por Finlandia. Como lo dije
ron meses antes cuando un team escocés literalmente se paseó por las canchas,
venciendo a los mejores cuadros soviéticos. Después de todo era razonable su
poner que los rusos andaban mal. Los escoceses venían jugando hacía 50 años.
Los rusos eran meros aprendices. El primer club nació en St. Petersburgo en
1897. La influencia británica se dejó sentir desde ese instante en adelante a lo
largo de varios años. Las terminologías hands, penalty, comer, offside, etc.
entraron a formar parte del léxico nacional. Pero el fútbol Inglés no sólo estuvo
representado en palabras; también el jugador británico tuvo parte en la evo
lución que necesariamente habría de venir. A comienzo de siglo aparecieron los
primeros. Un industrial ruso tuvo la ocurrencia de insertar un aviso en un
diarlo británico solicitando empleados para su fábrica, mecánicos, contadores
o simples oficinistas, siempre que supieran
"Jugar buen fútbol". Aparecieron
entonces los hermanos Charnock, Greenwood, McDonald y Tompinsson y pudo
así el "Morozov F, C." transformarse en el cuadro más fuerte de la compe
tencia y ganarse durante varios años una seguidilla de títulos. Por lo mismo
se le conoció como "El terror de Moscú". Paralelamente y en vista del éxito de
los jugadores ingleses se formó el "British Sports Club", constituido sólo por
británicos, que fue sin duda el team que mayor lucha supo ofrecerle siempre
al "Morozov", hasta que las lecciones teóricas y prácticas de los Jugadores in
gleses fueron asimiladas por los players rusos. Entonces empezó el desbande
inglés y empezaron a sonar los nombres de Vasily Batusov, Nikita Khrmov,
Vasily Zhitarev, Sergei Romanov y el centro delantero Grigori Bogemslcy'
Estos fueron para la historia, las primeras "estrellas" del fútbol soviético.
El juego empezó a popularizarse en un medio escaso económicamente y pobre
en canchas. Sin embargo, el interés crecía a la par con el entusiasmo. Los
pocos
.

—
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COMIENZO Y ALGUNAS CURIOSI
DADES DE SU HISTORIA

(ju>tí£oa\
DIEGO 1069

SAN

CASILLA 9479

SANTIAGO
PRECIOS ESPECIALMENTE REBAJADOS
BOLSAS PORTAEQUIPOS DE LONA!

E.° \fi6

Tamaño corriente
Tamaño grande

•£«

por escudo de Club

Recargo

1,17

profesio

nal

E°

0,10

E°
E°

1,29

MEDIAS DE LANAs
Lana corriente, cualquier color
Lana fina, un color
Lana fina, listadas
Lana fina, blanca»
.

PANTALONES DE FÚTBOL:
Cotton con elástico o cordón,

azul,
Cotton

blanca,

Piel azul
Piel azul

fútbol ruso, los jugadores debieron acostumbrarse a iodos
los rigores del invierno. Aquí en cancha cubierta de nieve y con temperatura
usan medias cortas y largas. Las largas cubren rodillas
los
cero,
jugadores
bajo
y muslos para protegerse del frío.
Desde los albores del

de una cancha de medidas apropiadas se les llamaba "regu
lares", y a los otros, que no ofrecían sino un terreno ocasional de reducidísimas
medidas de piso escabroso, se les denominaba "equipos irregulares". Lo curioso del
caso es que la mayoría de los grandes jugadores nativos que vinieron después
tuvieron como cuna estos campos irregulares. La competencia también anotaba
cosas curiosas. Imperaba aquel asunto de los "factores", para decidir al equipo
campeón de la Liga, No bastaba que un team lograra el máximo de puntos para
obtener el titulo. Necesitaba además andar bien en el asunto "factores". Es de
cir, buen comportamiento general, jugadores expulsados, descalificados por juego
brusco, número de amonestaciones de parte del arbitro, etc. Todo lo que signi
ficara ir en contra del "fair play" era anotado al dedillo, llevándose una ver
dadera hoja de vida de cada team. A la hora de la revisión general para otorgar
el título se tomaban en cuenta estos factores, por lo que los jugadores de la época
exclamaban indignados: "'Hasta cuándo vamos a jugar a los factores! ¿Por qué
no jugamos fútbol para variar?"
Era la época en que todos los equipos tenian 61 mismo padrón de juego. A
nadie se le ocurría salirse de este marco. Hasta que el centro delantero Pyotr
Isakov luego internacional, hizo caso omiso de la formación "ideal y obligada",
tugando retrasado. A este nuevo estilo de juego se le llamó "el arco cóncavo",
fue imitado por otros pilotos.
y como es natural, muy pronto
El segundo cambio importante en la fisonomía táctica de los soviéticos aca
Moscú enfrentaría a Racing Club a sabiendas
team
de
París.
Un
en
eció en 1936
contratado para entrenar el
aue un "coach" inglés habia sido especialmente
Fue
este
precisamente este entrenador quien, después
francés
partido.
team
para
del partido les dio una clase teórica sobre el sistema empleado, que no era otro
M A petición de los moscovitas, se dio la explicación, porque | éstos
aue el W
90 minutos sobre la valla de los galos hano podían comprender cómo Jugando
taían nerdido el partido 1 Poco tiempo pasó y los moscovitas tuvieron oportunidad
de Lángara pasaban por Rusia. Ya ha
"vascos'*
de arjrovechar la lección. Los
Los del Spartak
C. y al Dynamo (dos veces)
bían derrotado al Locomotive F.
sistema
inglés y vencieron 6-2. Una nueva era se
se aprontaron. Jugaron el
era de la técnica y su desarrollo.
abrió asi para el fútbol ruso. La
tuvieron otra mira que juA todo esto durante más de 28 años los rusos no
™v7 ir« wlcies Un alarde comparativo que creían necesario. Sería esa la
realidad
de su fútbol. Fue el
la
era
cuál
De saber
Chelsea. Esto
nvnamr, a Londres
ganó al Cardiff y al Arsenal y empató con
era
tan bueno
Su
fútbol
a
su
patria.
felices
Volvieron
1945
brillante para los rusos, pero como es
el meior del mundo. Ese año fue
con la misma facilidad que bajan. Todo es
suben
caractoisüca
soviético, como es incierta la suerte que corran en el
uwuu *"
ei baompié
en el
incierto en
,much0 —dicen los técnicos—. No creemos que exista
más que nosotros. Físicamente estamos excepcionalmente
enorme veloX1
lo mismo de nuestra técnica. Corremos a
cuando el balón nos
nara usarlo en forma económica, pero
No sabemos disponer de él con sentido futrechazar "
hoy en día sin ton ni son no se compadece con las
bolistico.
T fuertes, resistentes, pero timoratos. Damos la impies. Sabemos destruir, pero sin resolver
teams que

disponían

.

„„,.
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E° 0,83
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E°
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E°
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o
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con
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o

negra,
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PELOTAS MARCA "SCORER" (M. R.)
N.M
N.'2
N.'3
N.' 4
N.° 5, 1 2
N.* 5, 1 8
N.° 6, 12
N.* 6, 1 8

1.66

E?

0.95
1.12
1 .26

1.26
1.43

E°
4,18
£?
4,41
E°
4,73
E*
8,47
E°
8,87
e' 10,91
E°
E9 1 2,2 1

cascos

cascos

o'^y

cascos
cascos

RODILLERAS LISAS Y TOBILLERAS;
Marca "Atleta"
RODILLERAS PARA ARQUERO, PAR

.

.

E°

0 86

E°

2,77

£9
e«

2,28

SLIPS ELÁSTICO, MARCA "ATLETA";
Nos. 1-2
Nos. 3-4
ZAPATOS DE FÚTBOL:
Art. "1069".Nos. 22 al 25
Nos. 2ó al 29
Nos. 30 al 33
Nos. 34 al 38
Nos. 39 al 44
.

i ,95

E°
E?.

3.93

e°

4.31

e°
f?

5.69
5.86

"E°

6.18

E?

6.48

E'
E**

9.1 8

E°
E°

3 20

E?
E°

4,57

4Í12

"Olímpicos".—
Nos. 34 al 38
Nos. 39 al 44

"Record", tipo profesional.—
Nos. 34 al 38

Nos. 39 al 44

ZAPATILLAS BASQUETBOL "CATECU":
Blancas o negras.—
Nos. 34 al 38
Nos. 39 al 44

"Playflex",
.

9,68

3,71

negras.—

Nos. 34 al 38
Nos. 39 al 44

5,28

"Fintas", blancas.—
Nos. 34 al 38
Nos. 39 ai 44

Zoquetes

;

de lana fina

,

,

E'

5,67

E°

6,26

E"

1.32

Para camisetas y pedidos por
equipos comple
tos, rogamos solicitar cotización. Grandes reba-

|Oi.
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DE ESTE

EL VALOR

PEDIDO,

TOIAl'

(EN CHEQUE, GIRO O LETRA BANCARIA),

NO COBRAREMOS

GASTOS

EMBALAJE

NI

FLETE, Y ECONOMIZARA LA COMISIÓN DEL

5%

QUE

LOS

DE

DIVERSOS SERVICIOS COBRAN POR

REEMBOLSOS POR AVIÓN: 20% ABONO
ANTICIPADO.

DONDE ESTA EL...

3 HORAI
A LA SEMANA

hombre

Tengo

a

o

mi

cualquier

matón

lo

quiera estropear,
quiere que le preste

ayuda,

ha

que

tres

manales
seis

horas se
durante

•v

darle
una
recia
musculatura en ca
da centímetro de
su
cuerpo, dotan
do a sus brazos
de
agilidad sor

prendente,
hombros

fortaleza,

a

de
a

'"-"■'■■-

::

de

la

vuelta

AL SERVICIO DEL DEPORTE
■' /,'->„■-, RAPIDEZ

REEMBOLSOS

puedo

meses

viene

TOR/tmOCHA

Estoy dispuesto a
probarle que sólo
con

ido

favorablemente las situaciones. Pero tenemos lo principal:
estado físico. Sabemos además jugar en conjunto y posee
mos
unos
cuantos jugadores "hábiles" que, por función
táctica, no pueden alardear de sus atributos. Habrá que
modificar sistemas
y tácticas. A un año del Mundial del 62
no creemos que ello sea un imposible.
¡Rusia está mal!
Cierto. Pero posee los atributos indispensables para mejo
rar a corto plazo
no titubeamos en adelantar que cuando
y
vaya a Chile, podremos decir, como en muchas ocasiones
en nuestra historia:
¡Ahora Rusia está bien!".
CARACOL

mis

bajo

causa

ha

EL FÚTBOL RUSO

con

tribuido a realizar mara
villas en cientos de hombres
que se han puesto
ordenes para ob
tener un verdade
ro desarrollo mus
cular y con esto
mejor salud?

una

que

esfuerzos bien orientados a vencer las dificultades se ob
tendrán los fondos que parecen estar tan distantes. Se es
timulará a la juventud a ocupar las pistas desiertas, habrá
orientación similar de un extremo a otro en el ¡país, y a la
larga se remediará lo que ahora es latente: nuestrps atle
tas no se preparan con devoción, no insisten y se podría
señalar de golpe un gmpo_numeroso de elementos jóvenes,
con condiciones valiosas, que se malogran y no rinden en el
primer plano por falta de perseverancia o de una bien ins
DON PAMPA.
pirada dirección y vigilancia técnicas.

Ud. múscu
los fuertes y está en
condiciones de ven
a

en

deportivas.
Tranquilidad, coordinación, gente bien dispuesta a le
vantar lo que está caído es lo que se necesita, porque con

nuevos.

¿Tiene

cer

25

común. Acaso por allí se dé con la he
socavando nuestra fuerza atlética. Acaba
en el ambiente, a raíz del envío
de la delegación a Lima, con la intervención de tres po
deres deportivos, a la larga el perjudicado con la controver
sia y discusión fue el propio atletismo. Se sabe que dos
competentes dirigentes de las organizaciones atléticas, pre
cisamente aquéllos reconocidos de acción más sostenida y
casi anónima, que laboran puertas adentro, han resuelto,
desilusionados, alejarse definitivamente de sus actividades
dos
rida

a hombres convencidos de
que
la fortaleza y resistencia de to
das las partes de su
cuerpo
no alcanzan al
100 por
ciento, y los estoy
convlrtiendo en hom-

J/que

pagina

de suceder que un revuelo

mi cargo

-.;»*■■■.?

la

gir y formar sientan el efecto colectivo de estar respalda

nuevo.

vbres

de

UNIDAD EN EL CRITERIO Y EN LA ACCIÓN es ne
cesaria en nuestro ambiente para que los que deben diri

Déme solamente este breve
tiempo durante seis
meses, y le probaré que puedo hacer de Ud.
un

viene

Y LLEGAMOS A CONCLUSIONES EN ESTE estudio
somero del "cáncer" de nuestro atletismo: sobran pistas y
faltan atletas; faltan entrenadores y comprensión entre
quienes deben dictar normas, y faltan también dirigentes
con el conocimiento, la voluntad y el tiempo necesarios, a
fin de no sólo dirigir, sino también impulsar y realizar, con
capacidad, los propios proyectos estudiados. Por planes en
Chile nadie se queda, pero falta la realización. El atletismo,
como otros deportes, carece de mentores que dispongan de
las tres condiciones señaladas: conocimiento, voluntad y
tiempo. Hace poco, en una charla íntima, uno de los hom
bres más capacitados en la dirección del deporte lo confe
saba: "No son atletas los que nos faltan, sino dirigentes".

.

a

FÚTBOL

EXTRAGRUESO, con números $ 34.000
EXTRAGRUESA, con
$ 23.500
Pantalón en COTTON YARUR, con cordón azul, blanco
800
$
y negro
Pantalón on piel, con hebilla y elásticos, tipo profesional $ 1.200
Medias en lana EXTRAGRUESA, en varios colores
$ 1.550
Pelota N.° 5, legitima, marca "CRACK", Autorizada por
)a federación de Fútbol
$13.000
Zapato, tipo especial, exclusividad de la casa, cosido $ 10.500
medida
redes
lienza
arcos,
reglamentaria,
Juego
para
$ 26.000
gruesa

Juego
Juego

10 camisetas, en
10 camisetas,

raso

en

gamuza

Cuello

sus

...

gran,
sus/

,

BASQUETBOL

Juego 10 camisetas, GAMUZA peinada,
americano
Pelota N.° 6,

de

de
men

cambiar
vida.

■

ejerciequi

Soquete

Zapatilla
Zapatilla
Pantalón

CARRASC&íFíÍÓRES
-

18

$ 16.000
en

lana

"FINTA"
"P1VOT"
en

PIEL

gruesa,

Sello

madia

Azul,
Sello Azul,
YARUR,

americano $

1.350

al 44, suela aprensada $
38 al 44, plantilla esponja $

5,500

caña,

tipo

38

con

hebilla

y

elásticor

reembolsos enviados por avión

se

pida

el

30%

...

3.500

$

1.200

SON TODOS

anticipado.

SAN PABLO 2045

SANTIAGO

—

oficial, de

"CRACK",

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCH-A"
GARANTIDOS POR SER DE PRIMERA CALIDAD.
En

San Francisco N.° 49

YAT, tipo

cascos

vocado de vida lo ha debi
litado internamente, yo lo haré
enseñaré cómo se siente la

PROFESOR: GUSTAVO

marca

$ 19.500

legítima,

marca
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UNION CALERA Y MAGALLANES SIGUEN PI
SANDO FIRME. DOS DERROTADOS SIN AR
QUERO. TRASANDINO HACE GOLES. SORPRE
SA

EN COQUIMBO Y CHISPAS EN SAN
BERNARDO. TERCER EMPATE DE LISTER.

T\S nuevo vuelve a hablarse de la substitución
del arque-L/ro en caso de lesión comprobada. Todo ello a raíz
de la
ultima fecha de ascenso, en la cual dos
equipos debieron
lamentar la lesión de su guardapalos en
pleno fragor otor
gando así una ventaja apreciable a sus adversarios! Uni
versidad Técnica perdió a Aguilar, en La
Calera, cuando
perdía por uno a cero, y al final cayó por cuatro a dos.
Gutiérrez señaló los dos tantos de Magallanes.
Aquí le ve
apuntando el segundo. El arquero vencido es Meza,

mos
ex

trasandino, de Los Andes. Cinco puntos y el segundo
junto a San Felipe, su rival y vecino. El match

gar,
La

Serena

lu
con

fue el más concurrido de la última fecha.

no), con lo cual han conseguido lo que más
fútbol nuestro. Capacidad ofensiva.

flaquea

el

en

magallanico.

Habrá que insistir en un adagio viejo y socorrido.
Aquél
hay peor cuña que la del mismo palo. Tres de
goles caleranos los señaló Orellana, ex forward
de la Técnica.
de que no

los cuatro

.

.

Vimos el sábado a Magallanes y sentimos un
poco de
desazón. Primero, por verlo ahí. Luego,
porque jugó bas
tante mal. Muy por debajo de lo que mostraba el año
pa
sado en las jornadas de primera. Pese a todo, la
Vieja Aca
demia marcha en punta, y sabemos positivamente
que en
sus triunfos sobre Núblense y Colchagua —nueve
goles en
dos partidos—, su trabajo estuvo muy
por encima del que
brindó el sábado. De modo que en momento
alguno pre
tendemos desalentar a un club que precisa más aliento
que
nunca para volver al grupo donde
llegó a ser grande. Sim
plemente, queremos insistir en que en fútbol, como en
boxeo, el lucimiento de una fuerza o un protagonista de
penden bastante de la calidad del medio y la capacidad del
contendor. Iberia no dio muchas facilidades, y cjuienes fue
ron a ver lucirse a
Magallanes, tuvieron que conformarse
con la satisfacción siempre estimable de
ganar los puntos
y quedar al tope de la tabla.
A comienzos de

chacho
Y La Serena

chaba

en

se

quedó

Los Andes

sin

con

Santander, cuando también lu
evidentes posibilidades,

del

fútbol, que deben cargarse al rubro de
bien al Infortunio, y que encuentran una
los imprevistos
acogida mas amplia en los imponderables de este deporte.
Pero los afectados tienen razón cuando aducen que el asun
to es como para estudiarlo.
De todas maneras, así como la Técnica y La Serena
tienen en lo expuesto atenuantes muy valederos para sus
Son

cosas

o

reveses,

seria Injusto menoscabar por ello los merecimien
aún si se trata de vencedores
como es el caso de Unión Calera

tos de los vencedores. Más
que vienen pisando firme,
y Trasandino.

Los esfuerzos del instituto calerano
doblemente plau
sibles por provenir de asociados modestos y de un sector
han encontrado plena compensación en esta cam
minero
paña inicial, que no sabe de reveses, y en la que el pórtico
de Aviles sólo ha lamentado tres caídas. Trasandino, por
su parte, derrotado inesperadamente por Iberia en la fe
cha anterior, bien podía ser el líder, a no mediar esa caída
sorpresiva. Y como hecho sugerente, podría recordarse que
uno y otro se preocuparon vivamente de tonificar sus ata
ques (Meléndez y Orlando en Calera, y Moyano en Trasandi-

Gutiérrez,

temporada había dudas sobre ese
goles en Magallanes. No

que hace

Muy áspero resultó el duelo de San Bernardo, donde
terminó por descontar dos goles y llevarse un
buen punto. Espléndida adquisición la de
Otelza, a quien
conociéramos en Alianza, y que ahora hace noticia en el
equipo de Chillan, con el mejor argumento: GOLES.
Lo que son las cosas. Colchagua, que no había
podido
saborear el halago de un triunfo, fue a conseguirlo en el
escenario más' lejano, en Coquimbo. En guerra de
goles,
Colchagua hizo uno más y las huestes nortinas se queda
ron con un palmo de narices, porque no
esperaban ni la
derrota ni esas cuatro perforaciones en su valla.

Lister Rossel está resultando

Cumplida
es

la 4.'*-

el

fecha, el puntaje del

siguiente:

Magallanes

6

Unión Calera
Trasandino
Unión San Felipe
La Serena

5
5

4

Núblense

4

Universidad Técnica

i
3

Iberia

Colchagua
Lister Rossel
San Bernardo

Coquimbo Unido

6

3
3
3

2

puntos.
"

'
*'

„
^
ft

un

consumado especialista

en empates. Uno a uno con Iberia; cero a cero con La Se
rena, y cero a cero otra vez, con San Felipe, Sabe jugarles
a los grandes el conjunto de Cruzat. Lo
importante es que
sepa también ganar cuando se mida con rivales de menos

pergaminos. Total, que algo se aclaró la tabla, con sólo
dos punteros y dos escoltas; pero de todas maneras el lote
va muy cerrado, y siempre hay sólo tres
puntos entre los
líderes y el colista. Muy poco para adelantar opiniones.

PUNTAJE

ascenso

le

Núblense

—

—

mu
se

tenia gran confianza. Sin embargo, tiene
algo. Por de pron
to, se ha ganado el puesto y es el .goleador del cuadro.

(RARALA6RÍPE?

JUMAR.

JfaBtÁbE

POSICIONES
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CON LA PUERTA EN LAS
NARICES
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ce
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2
u

-o,

a

atletismo en botón sigue impre
sionando en la presente temporada
como para pensar que el contingente

EL

aficionado

va

detrás de los dirigentes
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e

las

pistas nacionales.
en .semanas pasadas

Ya

el atractivo de

ver a

en

re

en

No hubo

los fosos.
marcas

descollantes. No

puede exigirlas cuando,

en

realidad,

se

son
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en

servado para los imberbes por la Aso
ciación Santiago; ahora fue la Pederación de Deporte Escolar la que pro
movió una competencia para liceos fis
cales que también tuvo como fuerza
principal la abundancia de elementos
entusiastas. Más de doscientos en la

pista y
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impulsores, a fin de requerir el estimu
lo, la organización y el proceso sólido
que ha de levantar el nivel decaído
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elementos que acuden con sólo simula
Ü. Esp,
|.,;. |
cros de adiestramiento y en el primer
hervor. Precisamente surgen en la exu, .c.
|1—
pontánea decisión el ser atraídos por un
V. de Ch. ■I- "...i
deporte bello como es el atletismo.
Lo trascendente viene después: seguir
Wand.
y proseguir a la hora de las primeras
i
dificultades cuando el progreso retarda
y no llegan a los primeros puestos, pese
a los esfuerzos. El fervor atlético debe ser sólido para sopor
tar todos los sinsabores y es allí donde debe imperar el res
de los profesores, de los dirigentes y el ambiente cá
paldo
lido que los mantengan hasta que estén completamente to
mados y cada muchacho se sienta un atleta de fila.
Lo sensible del torneo de los liceos fiscales fue que no
pudo cumplirse en su segunda etapa, programada para la
mañana del domingo. El Estadio Nacional les cerró las puer
tas, sosteniendo que necesitaba su recinto desocupado, porque

|2—0|3—11

."

I

..

"'

"iz—n' :f-'
i|, ': |3—¿| \:4 ,.:
■■

l*

:

'

1

-

'

:

.

'

.; |

:|

|

|

|5—2|

:

-'|3—2|s-3| .-;-■ ¡j^_o|0

1

.

i-

oj

—

■

6.?

ji-3io--31P—1|-

:■

|H.«
1.9

[■_ ::'T>;i;-s.»
12

,|

1|

—

.

8 1 1."

'

'

,ii—ir1

ii—oji—oí

r'

i2

—

*r

■

i

■

sobresaliente campaña internacional y

balgaduras.
En el concurso del

domingo

en

¡1—21

i

i

la

sus

|

5

magníficas

|

6.?

ca

pista "italiana" hubo
ninguno de los equi

amigable distribución de escarapelas y
pos participantes, llámense Universidad Católica o "Escuela
de Caballería, abarroto los puestos ganadores. Asi los prime
ros puestos pertenecieron a "Huallillinga", con Mario Co
rrea, de la Escuela de Caballería; ganó los 3 obstáculos en
alza, que llegaron hasta el metro 60, y que sólo los pudo sal
var el ganador; "Gesto", con Eduardo Castellón, de la 'Es
cuela Militar, y "Bamboche'", con León Rivera, de la Escuela

Caballería, se Impusieron en los recorridos de todo com"Aysén", con Leonor Frankel, de Universidad Catóen prueba .para damas, y "Llrcay", con Fernando Ze
del
San Cristóbal, en infantiles.
gers,
Otros competidores que descollaron en esta amigable
competencia fueron: "Rey de Qulnco", con Helns Loewe, del
Santiago Paperchase; "Tabaco", con Marylita de Allende,
del mismo club anterior; "Chlncol", con Jaime Donoso, de
Cazadores, y "Trago Amargo", con Alejandro Pérez, de la
de

Íietidor;
ica,

Universidad Católica.
NOCHE DE DESPEDIDA Y RECONOCIMIENTO

el fútbol profesional comenzaba temprano. Otra vez se ha
repetido lo que sucedió antes y parecía no iba a repetirse.
con las puertas en las narices.

Se le dio al atletismo

UN NUEVO APORTE PARA LA EQUITACIÓN
HAY otra pista de saltos y otro club en la equitación
santiaguina y chilena: el "Stadío Italiano". Se veía venir es
ta nueva organización, del momento que destacados y ani

miembros del club de colonia estaban actuando desde
hace años en otros clubes como fervorosos animadores de
la causa ecuestre.
"Stadio Italiano" realizó su primer concurso en su fla
mante cancha de Apoquínelo y promovió -una auténtica fiesta
deportiva por la afluencia de competidores, de público y, por
que, en pleno invierno, se abrió un dia de sol para darle más
lucimiento a la destreza de los jinetes. Todo contribuyó pa
ra el estreno en sociedad del nuevo club equitador. Se asegu
ra que pronto podrá presentar un conjunto de defensores de
mérito.: entre los cuales figuran Américo Simonetti Jr., de
mosos

EL Circulo de Periodistas Deportivos reanudó una tra
dición significativa y hermosa.
En mesa concurrida y cordial, don Fernando Renard y

Alejandro Rivera como invitados de honor, hizo entrega de
placas recordatorias a los periodistas que se han acogido a
jubilación en los últimos anos. Nada más emotivo, para quie
nes han dado lo mejor de sus vidas por la causa Incompara
ble del deporte, que el contar para siempre con ese recuerdo
que tiene mucho de testimonio y reconocimiento. Allí, Junto
a las autoridades máximas del deporte chileno, se encontra
ron esa noche diez hombres que, a despecho del
tiempo y el
trajín de las trasnochadas, mantienen intacta la llamlta
que los llevó a trabajar en esto y hasta lamentar de veras el
no poder empezar de nuevo.
Lo dijo fenato González al agradecer a nombre de sus
compañeros: "Nos queda la convicción de que los nuevos
serán mejores que nosotros, porque ya lo estamos palpando,
pero nadie podrá arrebatarnos la satisfacción de haberles
señalado el camino, de haberles dicho por aquí se va de

haber sembrado en buena tierra".
Codo a codo alternaron esa noche Juan Jiménez y Pe
dro Gajardo, Alberto Oallis y Rubén Pereira, Tom
Murray y
Humberto Peña, Rosauro Salas y José
Saldaño, Renato González y Simón
Stancic. No faltó el recuerdo para dos
ausentes, Juan Emilio Pacull, que via

ja por el Oriente,

y

Jorge Vial Jones,

encontraba enfermo, porque.
ellos les hubiese agradado el
compartir esas horas de afioranzas, evo
caciones y recuerdos que no pueden ir
se. El periodismo ha cambiado en su
ritmo y en su forma, pero el espíritu
de sus cultores sigue siendo el mismo.
Es más, las nuevas generaciones se
plasman y crecen al conjuro de la lec
que

se

también

a

ción de aquellas plumas que sirvieron
de guía y acicate en los días de lector.
Por eso, Renato González
—despedido
esa noche cariñosamente por sus com-

PRIMERA

QUINTA

RUEDA.

Sábado l.V

de

FECHA:
COLÓ

julio.

COLÓ

Estadio de Santa Laura.
Público: 5.840 personas.
o
-«--cíón: EV 3.880,85.

y

Público: 5.758 personas.

Es<

(1):

i. L. Silva.

Cruz. Cubillos:

UNION ESPAÑOLA (1):
Mira nda; Rcveco, M

e ra.

ábal.
O'HIGGINS

Torres

Iríguez; M. Valdés,
(E: F. HORMA-

(E:

Nítscli e
Rodr 9
Rial

:,
au

t

dación: E» 2.973,75.

oree;

VILLEGAS

El Tranque, Vina
5.493 personas.

C. ORLANDELLI).

AUDAX ITALIANO (1): Fernt
Escobar; Parra, A
ninho, Araya y Vargas. (E: J. SCHWANER).
Goles: Cabrera, a los 36 del primer tiei
io, a los 10, y Cabrera, a los 21 del

Leí*

Goles:
ex cano
a
las 33 de
L siva —de penal
a
los 13, Li
y Lezcano, a los 43 del se gitndo

Taz

(2):

.la.

SANTIAGO MORNING (3): Goday; Villa
co;

E? 2.528,00.

:

Bello. (E. H. CARRASCO).

R. Bulnes.

Estadio Fiscal de Talca.
Público: 3.997 personas.
"

■

E° 2.262,47.

,

—

,

2 de

Domingc

PALESTINO

(0):

RANGERS

,

(E: H. TASSARA).

ro.

Público: 21.135

UNIVERSIDAD

30

personal.

CHILE

DE

(2):

Neo: 2.640 p
-'ación: EM
—

As

:

■írox,

Alvarez,

SANTIAGO
m,

L.

Sánchei,

Ca

WANDERERS

UNIVERSIDAD

i\.

wurnu,

uia«,

Clovijo,

Sánchez,

noTimann

los 6,

a

y

a

las

de

CATÓLICA

mérito

a

y

G.

Día*.

SAN LUIS (0)
A. Rodri

y.
;

y

19

Trigilli,

—

otra ocasión, veníamos reforzando nues
en
el desempeño que le cabría a Luis
Wimbledon. En el camino habían quedado el
sudafricano Sanders, el checo Javorsky, el norteamericano
el
británico
Froehllng y
Billy Knight. A, todos los había
ganado sin perder un solo set. Los comentarios de los técni
cos
que nos llegaban del exterior se compadecían con nues
en

tras

Millas, Picó, J.
(E: J. VÁRELA).

nelli;

del prí
a
los 35 del

estuvo en lo cierto al decir que esa placa
involucra el reconocimiento a una siembra y el.
una vida.

COMO
Ayala

Behrends;

(3):

CROSS

(0):

J

(E: M. MOCCIOLA).

10

Reynoso,

de oficio

plata

---

j

GREEN

24,

pañeros

PuraArreCA-

1.401,05.

és;
L.

'-

Badilla,
Loyola,
(E-. O.

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL:

(1): Olivares;
linas, Dubost,'

PÉREZ).
Goles:

del

.

A. Regin

(E: L. ALAMOS)

_.„..,_.

Rubic

(1):

«lío.

ninguna

esperanzas
en

ilusiones. Ayala lucía un estado físico impecable, y un
dominio muy asentado y cómodo en el "grass" wimbledeano.
Se veía rápido en el desplazamiento y denotaba no sólo firme
tras

éste
sino seguridad en sus tiros. Era un Ayala distinto
del -61, si lo comparamos con aquél de anteriores frustracio
nes. Sin embargo, la suerte del sorteo lo llevó a un grupo don
de alternaban nada menos que Krishnan, Emerson y Laver.
Prácticamente los mejores singlistas que quedaban en pugna
a la altura -de los octavos de final, con la sola excepción del
actual número uno estadounidense, McKinlfty, a quien le tocó
en suerte caminar por un sendero de más fácil explotación,
sobre todo si consideramos que en ese grupo Santana y Pie
trángeli fueron eliminados a muy temprana hora. Ayala en
tonces se vio abocado a enfrentar al australiano Laver, dos
veces finalista en Wimbledon y hoy por hoy ante la baja de
Fraser el mejor de los mejores de Australia. 'De nada le valió
a nuestro campeón su preparación previa en canchas ligeras,
con los ases profesionales, incluyendo entre sus preparadores
a Pancho González, porque Laver, técnicamente mejor capa
citado, superó al nuestro en 3 sets sin apelación. He aquí el
final de una expectativa nacional. Nos habíamos hecho ilu
siones. Esa es la verdad. Teníamos esperanzas de que por fin
nuestro empeñoso muchacho quebraría la gran valla y se er
guiría como el campeón del magno torneo. Había motivos pa
ra ser optimista. Incluso para olvidar un poco algunas razo
consti
y que sabíamos
nes técnicas
que conocíamos hien
tuyen los grandes frenos que siempre tuvo Ayala para sobre
pasar ciertos límites. Sin embargo, no corresponde volver so
za,

de!
o

CON 5 .GOLES: H. Alvarez (CC), Linazza (UE).
CON 4 GOLES: J. Cortex (P), J. Soto (CC), H.
Landa (UE), A. Fouilloux (UC) y R. Trigilli (UC),

Al-

R.

prii

actuará

Cabrera (O'H).
CON 3 GOLES:
■

(P), J-

los 27.

como

F.

Valdés

Fernández

(CC), J.

-

c

director, y Erasmo López Pérez, del basquetbol,

tesorero. Este último único reelegido.
Veintidós federaciones designaron esta mesa y le dieron
el cordial apretón de manos de la despedida y el agradeci
miento a la saliente que formaron Alejandro Rivera Bascur,
Ernesto Goycoolea Cortés, Hernán Muñoz Segura y Manuel
Bianchi Gundian.
Alejandro Rivera, de esta manera, cerró un ciclo de 14
años en el mandato del deporte nacional.
como

TERMINADO el match final de la Copa Green Cross se
reunieron en el Estadio Social de Santa Rosa de Las Con
des los jugadores y dirigentes de Wanderers y Universidad
Católica, en fraternal ágape ofrecido por el club estudian
til. Tiene un hondo sentido la fiesta, porque el anfitrión
había perdido' el match y la Copa, lo qué no fue obs
táculo para ser gentiles con sus visitas y estar alegres.
Un "beau geste" que es necesario destacar. Actitudes como
ésta contribuirán a un mejor entendimiento entre los clu
bes y a un mejor vivir, por encima de las alternativas pro
pias de la lucha deportiva.

USTED NADA

PONE, SOLO GANA

CON FALABELLA

participando
cos

en

nuestro

1961. Bases y

concurso

premios

al

de

pronósti

reverso.

bre esto. Como todos, nos habíamos hecho ilusiones y, como to
dos, nos sentimos ahora dolidos del fracaso de un exponente
nuestro que como pocos ha trabajado con firme voluntad por
encumbrarse hasta la cima.

Bonito acto y bonita fiesta la de los periodistas depor
tivos. "ESTADIO*, uno más en la familia, también hace lle
de manos
gar su simpatía a los festejados y en su apretón
les participa su afecto, sin distingos, a tan buenos amigos.
CAMBIO DE DIRECTORIO EN EL CONSEJO NACIONAL
DE DEPORTES

ALFREDO Achondo Godoy, presidente de la Federación
de Tenis por mas de veinte años y ex tesorero del CND, es
el nuevo presidente; Luis Arturo Lagos, del tenis de mesa,
la
ocupa la vicepresidencia; Guido Zolezzi, del andinismo,
secretaría; comandante Waldo Ramírez, del tiro al blanco,

M
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—¿Sabes por que me voy,
Porque era la única
de conseguir un abo
no... Ahora vendré como tu-

corriente que nuestros
de Gobierno no

EShombres

Pedro?

tengan mayores conocimientos
de las cosas deportivas y mu
cho

rista

menos de sus detalles. Se

cuentan, por ejemplo, diversas
anécdotas de algunos Presi
dentes no muy lejanos. Uña
tarde Jugaban, en el Estadio

.

.

.

N hincha del Sirio nos es
un alcance que
hicimos en el número anterior
sobre la clase de su equipo
para los partidos 'bravos. Diji
mos que el Sirio era como

U*cribe sobre

Nacional, Magallanes y un ri
val de aquel entonces. Un fes
tival que contó con la concu
rrencia del Primer Mandata

rio,

.o

Por

Jumar

a quien se le explicaron
los colores de los protagonis
tas. Por ahí, alguien le hizo la
consabida pregunta:
—¿Qué le han parecido los de Magallanes, Excelencia?
—Bueno, para venir de tan lejos, yo creo que Juegan
muy bien.
""

'

Uruguay, que siempre ganaba
esos

partidos apretados,

que

siempre el marcador lo en
contraba arriba en los finales de meta y -ponga, "Todo eso
está muy bonito, dice el hincha, pero fue muy inoportuno.

..

rríV otra oportunidad,
taron La Moneda

dirigentes del Qomité Olímpico visifin de pedir fondos al Presidente
en vísperas de una Olimpiada. Después de los saludos de ri
gor y las explicaciones del caso, vino la negativa presiden
cial, por los motivos de siempre. Falta de fondos. Diplomáti
camente, sin embargo, el Mandatario de aquel entonces des
pidió a los visitantes con una promesa:
No se preocupen, mis amigos. Esta vez ha sido imposi
ble ayudarlos, pero les prometo hacerlo para la Olimpíada
del próximo año

Ca

.

a

—

.

una

EN

.

comida ofrecida

a

Pancho Alsina

con

motivo de

viaje a España se encontraron Sergio Livingstone y
Víctor Alonso, convertidos ahora en comentaristas radiales.
Hicieron recuerdos y muy pronto surgieron las evocaciones
su

O

de los clásicos universitarios.
¿Te acuerdas aquel clásico en que me hiciste dos goles?
Era la cuota
contestó "Cañoncito" con toda seriedad.
<¿Y aquel partido en que te atajé un taponazo a dos
metros?
No me digas nada. Ese día estuve tan mal, que vi el
clásico vestido de jugador.
—

—

—

—

—

.

.

propósito de despedidas. Como Renato González va a
no por ello ha desistido de ver el Mundial. Pien
venir el año próximo a palpitar con la gran justa. En una
de las comidas de homenaje saltó a relucir el tema con Pe
dro Fornazzari, colega y funcionario del Comité Organiza
dor. Y el viajero le hizo una confesión.

YaMadrid,
sa

del

Porque Justamente esa
teo por un punto"...

BASES DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS FALABELLA
Nuestro concurso año 1961 tendrá variaciones con respecto al
año pasado, tendientes a facilitar el concurso de nuestros

lectores, respondiendo asi al enorme entusiasmo demostrado
la temporada anterior, Nuestro cupón semanal deberá ahora

en

ser

resultado de sólo dos partidos de la competencia
oficial que elegiremos entre el Ascenso y Honor, de acuerdo con
nuestro criterio. Además, el concursante deberá llenar un tercer
casillero con el número total de goles que se marcarán en los
partidos de la División de Honor en la fecha que corresponda.
Cada resultado acertado en cifras exactas valdrá diez puntos.
Cinco en caso de señalar el vencedor sin el score exacto. Igual
procedimiento regirá para los empates. El concursante que acier
te el número exacto de goles recibirá 20 puntos. El máximo pun
taje que puede acumularse será, pues, de 40 puntos.
llenado

con

el

perdimos la final

semana

se

de Tan

midieron Los Angeles y Hua-

HECIENTEMENTE
chipato, por el Regional Penquista.

A Los Angeles
dirige el "Gallego" Báez. Y a Huachipato, José Luis
Dos hombres famosos por su afición a la char
Boffi.
la. Verdaderos enemigos del mutismo. Parlanchines in
corregibles. Tomaron ubicación en la banca y el Di
rector de Turno se sentó entre ellos. ¿Quién ganó el
partido? No interesa. A los diez minutos, el público ya
estaba preocupado del diálogo de los entren adores,
quienes se jugaron un partido por su cuenta... Nos
cuentan que fue un espectáculo.

lo

.

.

.

.

PREMIOS
El ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 100,
canjeables en mercadería de cualquiera de las tiendas que la fir
FALABELLA posee en la capital: sastrería, modas femeninas,
niños, menaje. El nombre del vencedor será publicado en la.
ma

ESTADIO que corresponda y el agraciado recibirá su
vale contra entrega del ejemplar del cual recortó el cupón.
Al término de los torneos de Ascenso y de Honor, se sortea
rán entre los ganadores de cada semana dos premios más. Uno
de 300 escudos y otro de 200.

edición

,

manera

de

en la Aduana con una delegación que pa
só por Arica. Uno de los viajeros escondió como
pudo algunas radios portátiles, convenientemente dis
tribuidas en los bolsillos interiores. Pero, de -pronto,
se produjo algo inesperado, al mover involuntariamen
te una perillíta del dial. Porque una de las radios co
Y le fue imposible desen
menzó a tocar a volumen.

OCURRIÓ

.

PLAZOS
'Los cupones serán publicados en la edición de la semana an
terior a la fecha correspondiente. Los participantes tendrán así
un plazo de 9 días para su envío, lo que permitirá con holgura
ta participación de las provincias. El plazo semanal vencerá los
días viernes a las doce meridiano de la semana de la misma
"fecha" del campeonato, para la cual sirven los pronósticos.
Nota: La revista no responderá por atrasos, pérdidas o cual
quier circunstancia que impida la llegada oportuna de los cupones
a nuestras oficinas.
En el sobre donde debe ir Incluido el cupón o los cupones
debe escribirse con letra clara: REVISTA ESTADIO, Concurso Pro
nósticos FALABELLA, Casilla 3954, Santiago, o Avda. Santa Ma
ría 0108, Santiago. En esta dirección, que corresponde a la re
vista ESTADIO, se instalará además un buzón en el primer piso.

tenderse de

esa

.

música tan misteriosa.

r*L Círculo de Periodistas Deportivos rindió un hola otra noche a los asociados que se han
acogido a jubilación en los últimos años. Una fiesta

£j menaje
hermosa,

en

que doce

periodistas

recibieron

de

una

placa

plata recordatoria como testimonio de sus largos
años al servicio de la profesión. Un reportero gráfico
logró reunirlos a todos y el grupo sumó bastantes
años. Entonces "Piti" Moreno sugirió en voz alta:
—

¡Que
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SE DESARROLLAN MEJOR
cuando toman MILO
Milo da energías

complementa
con

estos

su

rápidamente,

y

es

un

delicioso fortifican te que

alimentación diaria

valiosos elementos:

PROTEÍNAS: Fortalecen los músculos.
HIERRO: Vigoriza el

cuerpo y el cerebro.

MAGNESIO: Tonifica

y

regula

los nervios

CALCIO-" Estimula las reacciones musculares

FOSFORO: Tonifica

el cerebro.
Para

el

apetito
y D.
buena formación de huesos y dientes.
y para la protección de la piel.

VITAMINAS

A, Bl,

y

MILO
la salud de
y

su

es

bueno

para

toda la familia,

fino sabor

a

encanta
y

chocolate
a

chicos

déles

I LO

grandes.
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JOSÉ ARAYA, delantéreí de

Audax Italiano.
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SU CUENTA DE AHORRO leda
derecho a participar en el

GRAN SORTEO
a

efectuarse

en

Agosto

LOS CUPONES
optar

paro

los

podrá
en

cnV

o

premios
retirarlos

la Oficina del
Banco donde

tenga su
Cuenta de
Ahorro.

LOS PREMIOS
los

siguientes:
6 DEE° 2.
adicionados con préstamos

son

hipotecarios
para

y,

por

compro de

E° 4 000.
uno

—

propiedad
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OCURRIÓ en Talca:
Iban cero a cero y el
locutor advirtió que por
una
disposición de la

EL lema olímpico de
Audax: "lo importante
no es ganar. Lo impor
tante es

.

.

.

empatar".

LOS aprietes econó
micos por que pasan los
clubes de ascenso expli
can la razón por la que
venden tan "caras sus

ZIZINHO perdió un
penal en el puerto. Ex
plicable. Se puso ner
vioso el cabrito.

advirtiera
COMO
asustado un greencrosino en los continuos cam
bios de puesto que pro
movían los delanteros
de Coló Coló, alguien le
aclaró: "No te preocu
pes. Están tratando de
alinearse por orden al
fabético":
error de fá
el Estadio San
ta Laura fueron coloca
das una redes para ca
zar ballenas.

POR

brica,

íyUEVAMENTE
^rado
'

derrotas".

un

en

JOSÉ Valdés fue ex
en La Portada,
y Sergio Valdés fue ex
pulsado en el Estadio
Nacional. Eso es lo que
llama una familia
se

pulsado

unida.

que no olvidará. Un momento que merecía con lar
gueza, porque su labor y su amistad no son de aho
ra, sino que es cosa de años, de casi una vida.

¿Periodista? Sí, Jacobo Bresler ha sido un corres
ponsal veraz y permanente, socio de nuestras ins
tituciones gremialistas, soldado de la causa que nos
anima y envuelve; pero, además, deportista sin do
bleces y empapado en todo lo nuestro. Por eso, es
un tanto mezquino juzgarlo únicamente como pe
riodista. Más equitativo es reconocer que Jacobo
Bresler sigue siendo uno de esos cónsules sin título,
que el deporte de América tiene esparcidos en todas
las latitudes y a quienes una mera función resulta
insuficiente para colmar sus inquietudes. Hombres
que constituyen un enlace permanente, que de un
simple deseo hacen una obligación; que derrochan
voluntad sin otro aliciente que el de servir

altruista. Por eso Chile ha condecorado a Jacobo
a insinuación del Círculo de Periodistas. Y
por eso hubo emoción colectiva cuando Mario Vergara prendió en su pecho esa medalla a nombre del
Gobierno. Con sus manos temblorosas y un ardor
en los párpados, este uruguayo noble y de una linea.
no pudo evitar ese nudito que ahoga las palabras.

Bresler,

nosotros correspondía decirle,
distinción y ese abrazo iba
el afecto entrañable de un pueblo agradecido.
una vez

que hacía, disculpa
pedia.

a sus se

mejantes, Cónsules marginados de la diplomacia,
que todo lo pueden con su cordialidad y su espíritu

Mejor así,

MUY correcto estuvo
Romero en Talca. Foul

el Gobierno de Chile ha condeco-

deportista y a un buen amigo.
Jacobo Bresler, periodista uruguayo, radicado hace
largo tiempo entre nosotros, recibió el sábado la
Medalla al Mérito "Bernardo O'Higgins", como un
testimonio de reconocimiento hacia su labor y su
amistad. Junto al Embajador de su país, funciona
rios de la Cancillería, y un grupo de colegas chile
nos, este uruguayo de corazón, vivió un momento
a un

porque

más,

que

a

Asociación Central no
se darían resultados eje
los otros partidos du
rante el desarrollo del
juego. En el segundo
tiempo, cuando Rangers
perdía tres a cero, los
dio todos.
.

.

cambió de
AUDAX
camiseta en Playa An
cha, y ¡ugó muy bien
de color blanco. De lo
que se deduce que Coló
Coló, debía probar aho
ra con el verde.
ANTES del match se
Green
anunció
que
Cross iba a rendir un
homenaje de agradeci
miento a Coló Coló, y
que los jugadores albos
recibirían sendos platos
de cobre. Lo que no se
anunció fue el otro re

galo.

.

.

DECIDIDAMENTE
los
forwards chilenos le tie
nen alergia a Musimessi.
MUY

lógico lo

que
Musimessi.
Entra al Estadio Nacio
nal y cree que está ju
gando por la selección
ocurre

con

argentina.

en esa

JUMAR

que

Y
ese
pensar
que
tiro desviado de Millas
habrá que anotarlo en

la tabla de

scorers.

CACHUPÍN
.1 ESO TE PASA POR JUGAf?
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selecciones
no
asiáticas, ni tampoco, como en el
último Campeonato del Mundo en Sue
británicas. El
cia, cuatro selecciones
fixture tiende a evitar estas aberracio
nes y a justificar las pretensiones de
Chile de organizar el torneo mundiai
más justo por el hecho de que concu
rrirán a él las 10 selecciones más pode
rosas de Europa y los mejores repre
sentativos americanos. El mero hecho
de que un equipo tan modesto como el
de Corea haya figurado en un mundial
evidlenoia que anteriormente en los
torneos máximos del balompié se em
pleaba un cedazo muy distinto. Afor
tunadamente ya se puede decir que en
Chile estará la mejor representación
internacional de todos los tiempos.
Cierto es que las eliminatorias, que hoy
acaparan la atención del mundo, pue
den decir otra cosa, pero eso seria po
nerse en el peor de los casos. Por de
pronto Alemania, Inglaterra, Hungría,

EN

Chile

España,

Italia,

actuarán

Rusia

y

llegar

sin los avezados

experiencia.
que
Simonsson,
con

También
esperamos
centro delantero que actuó en Suecia
y hoy en el Real Madrid, sea de la par
tida. Creemos que podrá hacerlo. Ya el
Real lo autorizo para jugar en el par
tido que ganamos a Suiza y no tendría
el club español obstáculos para autori
zarlo en el futuro, por cuanto algo
de ello se dijo en el contrato de su
transferencia. Además, existe el com
promiso de que en caso de que en Chi
le nos tocara enfrentar a Italia o Es
paña, no haríamos uso de los Jugadores
nuestros afincados en esos paises, sal
vo mutuo acuerdo en sentido contra
rio. Pero ese compromiso sufrirá sin
duda un cambio. Nuestra Federación

Yugoslavia

a

Bélgica 2-0 y

suecos

venes, han vivido en Riva del Solé con
un solo propósito: ganar la rueda eli
minatoria. Ellos saben tan bien como
nosotros que su viaje a Chile es incier
to, porque para ese entonces espera
mos contar con los mejores valores que
refuerzan la competencia en Italia. Só
lo unos pocos del actual team sueco
harán el viaje. A Chile no se puede

arbitro

interna

dominan los trasandinos. Para el afi
cionado español también el futbolista
argentino fue y es una excepción. No
es pues raro que un triunfo sobre los
alibicelestes haya producido un cam
bio tan notorio en el clima de descon
cierto e intranquilidad que se venia
respirando. Hoy existen caras optimis
tas. Muchas. Salvado el escollo que sig
nifican sus dos
partidos pendientes

primera. Detrás de estos dos
representativos coloca a Italia, Ale
mania y España, con iguales mereci
mientos y posibilidades.
oOo
AL MARGEN de lo
—

—

meramente de

portivo, Chile sigue mancomunando es
fuerzos para presentar el más ordenado
interesante Campeonato Mundial de
los
todos
tiempos. La organización
CINTUR, que es de carácter privado y
que con un personal de 64 personas
viene trabajando desde el 11 de octu
bre del año pasado en la búsqueda y
contratación de alojamientos con pen
e

Disfrutando las delicias de Riva del So
lé, Wing, Andersson, Bild y Arvtdsson,

-

seleccionados suecos de la nueva hor
nada, se preparan para su match de
cisivo con Suiza, última puerta que ne
cesitan abrir para viajar al Mundial de
Chile.

a

saben que es

peligro grande pisar tierra italiana
con sus seleccionados, por el voraz in
terés que siempre ha sentido
Italia
por los jugadores suecos, que, como
Liedholm,
Gren, ¡Nordhal,
Hamrin,
Seímosson y
Gustavsson,
Jeppson,
Skoglund, han cobrado su precio por
ese interés. Eric Persson, vicepresidente
de la Federación sueca, ha dicho cosas
interesantes con respecto a la selec
ción de su país. "Los actuales seleccio
nados, en su mayoría muchachos jó

ex

didato de

ES INTERESANTE anotar que para
encuentros eliminatorios del grupo

un

hispana,

cional, además cronista muy leído del
diarlo "Pueblo", siempre ha sido un
incondicional del arte balompédico que

—

sus

tieron para ganar
los suizos 4-0. Los

escuadra

—

oOo—

concentración y entrenamiento el balneario de Riva del Solé. De ahi par

Jules Rimet, ahora se muestran gene
rosamente optimistas luego de vencer
la selección argentina en su reciente
gira por Europa. No es para menos.
Pedro Escartin, el entrenador de la
a

Marruecos, que dan por desconta
do, vendrán a Chile.
Las virtudes de orden personal, uni
das al sentido de conjunto, son
dice
Escartin
las que hacen a los grandes
equipos. Por eso el coach español cree
que Brasil será nuevamente campeón
mundial y que Argentina será un can

cuartos de su pasaje ase
gurado. Las dudas están con Suecia o
Suiza; Checoslovaquia o Escocia y
Francia o Bulgaria. Es muy posible que
en estas decisiones se tenga que ir a
un tercer encuentro en cancha neutral.
Suecia jugando como local ya ganó a
Suiza. Como local también
Francia
venció a Bulgaria y los checos a Esco
cia. Las cosas pueden variar funda
mentalmente en el match de vuelta y
los perdedores de ayer transformarse
en vencedores, lo que derivarla a un
tercer match.

I, europeo, Suecia, huyendo de su hela
do clima, buscó refugio en los hermosos
parajes itálicos, haciendo de lugar de

toso; dubitativos después de eliminar a
Gales de las eliminatorias de la Copa

con

tienen tres

—

Estadística

«

para evitar el éxodo de nuestros juga
dores, entre ellos algunos de nuestra
actual selección, codiciados por pode

clubes italianos, ha legislado

rosos

en

el sentido de no aceptar transferen
cia alguna hasta después del 62. Pero

esta

ley puede tener más edad,

en

lo

que al fútbol italiano respecta, si en
el Mundial de Chile
este país pone
traba en nuestra
alineación. Puede
que estas palabras se las lleve el viento,
realidad sino
nada cobrará
porque
hasta el 29 de octubre, cuando jugue
mos nuevamente nuestro derecho con

Suiza".
—

ESPAÑA, mientras tanto, el am
biente pre-mundial ha variado funda
mentalmente con respecto al de hace
unas tres semanas. Desengañados téc
nicos y aficionados, después de vencer
a

Francia

yectoria

cumplida

permite

en

un

amis

ridad oficial, Dirección de Turismo,
propósito, índice de doble ga
rantía para los visitantes. Según cálcu
fecha del torneo, la sola ciu
a
la
los,
dad de Santiago estará en condiciones
favorables para acoger a 40 mil tu
ristas, sí ello fuera necesario, otorgán
doles ei máximo de comodidades.

ENRIQUE GUENDELMAN
SASTRERÍA

ABRIGOS
CABALLEROS, TWEED

SEÑORAS,

.

.

DESDE

NIÑOS Y NIÑITAS, LANA PURA
ZAPATOS, CAMISAS

E' 29
E» 15

E' 14

asegurar

que Chile dispondrá de todos los aloja
mientos que las exigencias turísticas
requieran. La Dirección de Turismo de
Chile, a través de un cuerpo inspectimantiene
vo
permanentemente
que
en CINTUR, compuesto de 12 funcio
narios, visita normalmente cada una
de las casas que han sido favorable
mente informadas y aprueba o reohaza
en definitiva la elección de CINTUR.
Sólo las casas aprobadas por la auto
sirven el

oOo—

EN

lastimosamente

sión para los turistas que concurrirán
al magno evento, ha logrado hasta
ahora que 1.904 dueños o dueñas de
casas
las ofrezcan por escrito, con el
fin indicado. Tales casas representan
hasta el momento 7.419 camas. La tra

CRÉDITOS
-

_.

oan

Diecto
"

„„,

2.2.1

o cuando entregó temprano al
las pestañas por la noche.
hizo que el hoy excelente defensa de San
tiago Morning, mirara el fútbol por mucho tiempo como
algo muy lejano, como algo esotérico, lejos de su alcance.
Lo contrariaba sólo discretamente. Porque para sa
tenía el
carse el gusto que lo llevó adentro desde niño
"otro fútbol", ese que se juega sin necesidad de entrenar,
sin gimnasia ni clases teóricas. Hugo Lepe fue deportista
por inclinación natural. -Estudió en dos colegios en que el
deporte ocupa lugar importante, el Liceo Miguel Luis
Amunátegui en preparatorias y el Internado Nacional Ba
rros Arana, en todas sus humanidades. Fue seleccionado
de basquetbol y de fútbol escolar y sus aprontes anuncia
ban que más tarde sería figura en cualquiera de los dos:
Su puesto era el de medio de apoyo; le gustaba el centro
de la cancha, tan vasta para correr y centro de recepción
de todas las pelotas. Además, como defensa-central jugaba

tarde libre de la Facultad

gún proyecto, quemándose
Todo

eso

hermano mayor,

su

Jenaro, que

era

inamovible por

su

ca

lidad.
Los Lepe vivieron 17 años en la comuna Quinta Nor
mal. Jugaron en el club "Doctor Raúl Denis", de la Po
blación Lo Franco, y nunca les faltó un par de equipos
más para desahogar su vitalidad. Hugo pudo ser jugador
de División de Honor a los 17 ó 18 años de edad, cuando
llegó a la Universidad. Alcanzó a ser una especie de "ti
tular para partidos amistosos", pero para tener el puesto

propiedad chocó con esa Incompatibilidad entre el es
tudiante y el futbolista profesional. Luis Alamos lo con
venció de que su puesto estaba más atrás, de zaguero-

en

¿Sabe usted
centro, y aunque a regañadientes, lo aceptó.
fue decisivo para convencerme?
pregunta
Lepe
En un torneo atlético interno de la "U" por el trofeo Juvenal Hernández, gané el salto alto con 1,70 m. No tenia idea
de la técnica de la prueba, no habla saltado nunca. Entonces
comprendí que don Lucho tenia razón; que estaba des—

qué

—

—

.

perrjicianrjja

buenas

importantes para

el

cualidades

naturales
back-centro.

ique

son

muy

HUGO LEPE jugó su primer partido oficial en Pri
mera División
contra Everton, en El Tranque. Fue esa
tarde infortunada cuando se fracturó una pierna el pro
misorio Santiago Garcia
hoy en Green Cross ; per
dieron por 0 a 2 y a la semana siguiente hubo cambios en
el equipo. Como siempre la cuerda se corta por lo más del
gado
y esto no es alusión a la contextura física de Le
salló del cuadro. Por lo demás, el titular era el ar
pe
—

—

—

—

,

gentino Gagglno.
A

AÑOS PARA

EL FÚTBOL POR

QUE SU PREOCUPACIÓN FUN
DAMENTAL FUE SU CARRERA
DE

ARQUITECTO. A LOS

AÑOS

DESTAPO

25

COMO

CRACK.
carrera

deportiva,

o

jugaron

que

fútbol
medio

como

para

al
un

con

seguir otro fin,
que pudo ser es
estable
tudiar,
cerse
con
algún
negocio, «mediante
las relaciones que
hiele ron en su

cualquier otro
con

un

curioso

Francia, Italia, Bélgica, Inglaterra, Alemania,
Holanda,
Dinamarca, Suecia y Grecia supieron de la avidez del mu
chacho culto, que captaba en sus retinas con ansiedad to
do lo que miraba. Fue en función de arquitecto y de fut

eso prestó casi la misma atención a los fun
damentos arquitectónicos de las ruinas grecas o a los
barrios modernos de Berlín Occidental
en los que con
currieron ios más grandes arquitectos y urbanistas del
mundo
que a los partidos de la Selección Italiana con
la húngara y la austríaca, de la española con la francesa
en él Pare des Princes, del Real Madrid, del
Reims, del
Hamburger y del Tottenham Hortspur.
—Creo que fue en Europa
dice Lepe
donde descu
brí verdaderamente lo
grande que es el fútbol y cuánto
vale la pena dedicarle más tiempo a él. Saliendo de los

bolista. Por

—

—

sentido.

,

Lepe le mantuvieron su puesto y hasta le die
en la Cuarta, y en Reserva lo regatonearon,
trataron de allanarle algunas dificultades para que, sin
atender
descuidar su preparación -profesional, pudiera
también a la física y futbolística. Pero nunca consiguieron
que entrenara «más de una vez cada quince días, en alguna
A Hugo

ron

la

Facultad de Ar
el fútbol. De

en

adelante

primer
pezarla

inverso.

caso

en

Planteó las cosas en la, "U". Por esos dias vencía su
contrato. Propuso la firma de «uno nuevo, que em
a cumplir desde su regreso, para no moverse más
del club, con la condición ique le pagaran algo anticipado
que le servirla para su viaje. Y no aceptaron. En esos mo
mentos Lepe no vela las cosas con la misma claridad y
serenidad que ahora. Le hirió ese rechazo, lo interpretó
como una demostración de desconfianza. Se fue a Europa
con el amor propio tocado. Ahora piensa que la "U" esta
ba en todo su derecho y que tenía poderosas razones para
no arriesgar una contratación de la que no sabia hasta
qué punto podría disponer más tarde. Anduvo seis meses
por el Viejo Mundo, en una excursión inolvidable. España,

que tuvieron in mente.

Hugo
Lape terminó su carrera de arquitecto para..., poder ju
gar al fútbol tranquilo. Ni más ni menos. De ahi que haya
llegado un poco tarde al deporte grande. Su trayectoria
es diferente a la de
la mayoría de los futbolistas. Casi
todos empezaron en la Primera Infantil de algún club,
hicieron el escalafón completo y llegaron a Primera Divi
sión Profesional. Lepe empezó en Cuarta 'Especial y sin
regularidad, porque ya era alumno universitario y su ca
rrera le absorbía todo el tiempo. Viéndolo llenó de aptitu
des, intuyendo que había en él un crack, en Universidad
de Chile, nunca se hicieron desmedidas ilusiones en su
futuro deportivo, porque la arquitectura preocupaba mu
cho más ai joven estudiante que el fútbol. Y en la "U"
no se podía hacer ninguna clase de presión para inclinar
lo más a las canchas que a las logias, porque la responsa
bilidad universitaria es la de hacer buenos' profesionales
antes que buenos futbolistas. Si pueden concillarse los dos
caminos, miel sobre hojuelas. A muchos estimuló en ese
Nos hemos encontrado

19Í58 Lepe egresó de la
entonces seriamente

dispondría más libremente de su tiem
po, podría dedicarse, entrenar como todos, someterse a la
disciplina del futbolista profesional. Lo hizo saber en la
"U" y aunque con un poco de escepticismo lo incluyeron en
el plantel para la temporada de 1959. Jugó toda la Primera
Rueda, cada semana mejor, demostrando que se había
estado perdiendo un magnífico
jugador. Pero entonces
surgió otro inconveniente. El universitario, desde que in
gresa a una Escuela, tiene por delante el señuelo del gran
"viaje de estudios" al término de la carrera. Y el sexto
año de Arquitectura iba a Europa. Quizás fuese su única
oportunidad y él había soñado siempre con viajar.
ahora

muchos casos
mucha chos

de

fines de

quitectura, Pensó

ONO CEMOS

HUGO LEPE PERDIÓ ALGUNOS

capitanía

.

—

—

4

—

—

Sus primeras armas deportivas las hizo
en el barrio y en el Internado Nacional
Barros Arana. En los grabados de la
derecha está, arriba, en el equipo de
fútbol, y, abajo, en el de basquetbol del
colegio, cuando todavía era infantil.
Completa este mosaico una pose fami
liar: en la intimidad de su hogar apa
rece con su hermano Jenaro, que tam

bién pudo
fútbol.

valor

ser un

"

COLUMNA VERTEBRAL EN LA DEFENSA DE SANTIAGO

el

viendo,

tomé la determinación de recuperar

—

intimo que me afirmó más en mi idea. En Santiago falle
ció mi padre. Mi hermano mayor estaba pronto a contraer
matrimonio. Quedaba yo como jefe de hogar y sin mi
título todavía. Tenía que pensar entonces en el fútbol con
definitiva seriedad. Al volver, tenia que arreglar mi situa
ción reglamentaria, de la cual no conocía nada, porque
nunca me preocupé de esas cosas. Se habla producido una
reforma en los reglamentos que me favorecía.
Santiago
Morning me la hizo saber y me ofreció un contrato con el
que hasta entonces no me habría atrevido ni siquiera a
soñar. Pero como tenia que ser leal a la "U", fui a exponer
mi situación y la propuesta que había recibido. En Univer
sidad de Chile me ofrecieron mucho menos y me acogí a
esas nuevas disposiciones
era dueño de mi pase
y fir
mé por Santiago. Eso fue todo. Ese día, aunque un poco
tarde, nació de nuevo el zaguero Hugo Lepe.
EN BUENA hora, debemos decir nosotros. Porque en
dos temporadas con la casaca "bohemia" el defensa-cen
tral se ha encumbrado hasta discutir mano a mano, nos
parece, el derecho de ser tomado en cuenta para la Se
lección Nacional. El mismo se hace su propia radiografía
de Jugador: —Mis principales virtudes están en mi con
textura —dice
Mido .1.80 m. y peso 76 kilos. Tengo ve
locidad natural que
quizás no se aprecie bien desde
afuera, porque para avanzar mucho necesito mover poco
las piernas. Como antecedente vaya éste: En la "U", el
hombre tenido como rápido era el Pocho Ferrari; pues
bien, andábamos codo a codo en pique, en velocidad sos
tenida, en carrera tras un giro, etc. En Santiago Morning,
pasa lo mismo con Isaac Carrasco y Leal. Tengo facilidad
para salir Jugando la pelota, como resabios de los tiempos
en que jugué de medio. En la otra cara de la medalla
es
tá sin duda la falta de estilo; sé que corro feo y que no
poseo todo el ritmo necesario para sacar mejor partido
aún de mi estatura. «En este sentido envidio cordialmente
a
"Chita" Cruz, el defensa que mejor salta en el fútbol
profesional. Si yo tuviera la sincronización de "Chita"

su lado es difícil pasar. Isaac Carrasco puede pa
frío, sin elegancia, pero tiene su velocidad y su sen
de
tido
ubicación. Yo mismo ya me autorretrato como ju
gador de feo estilo; Cruz no impresiona, pero ¡sáquenle la
Adelante
es igual. Los estetas del fútbol tienen muy
pelota!
Fernando
poco que mirar en el "Huaso" Fuenzalida, en

pero por
recer

un motor inapreciable
en "Pernil" Torres.
Rodríguez
Es un equipo de una característica fundamental: Fútbol
usted quiere, pero rendidor. Tiene el cuadro otra
arista común muy valiosa hoy dia: no tenemos fenómenos,
no tenemos nombres, somos todos iguales. Y el que pudo
sentirse diferente por sus pergaminos (Isaac Carrasco, por
ejemplo), se hizo admirablemente a esa fisonomía genera]
del equipo.
RECONOCIENDO implícitamente la calidad de Raúl
Sánchez y de Fernando Navarro, Hugo Lepe "se ve pinta
do" en la Selección Nacional.
¿Se imagina usted cómo
me sentiría Jugando entre Eyzaguirre, Sergio Navarro y
Ahora que, para mi gusto,
"Pluto" Contreras?
pregunta
,

—

—

.

—

—

.

nunca

hubo defensa-central

en

Chile

como

"Taño" Al

él

meyda. ¡Qué tremendo jugador! Creo que no se le ha dado
el lugar que merece en el fútbol nuestro.
Volviendo a lo de la selección, Hugo Lepe se tiene una
tremenda confianza. —¿Sabe cuándo se me ocurrió que yo
no desentonarla con la casaca roja? Fue en España, a co
mienzos de año, jugando por Unión Española. Mi mejor
partido lo hice contra el Barcelona, cuando ganamos. Te
nia al frente a un señor trio central: Kubala-Kosclc-Coll.
Las agarré todas, de arriba y abajo. Esa tarde a "Chita"
Cruz le hicieron un tajo terrible en la cabeza y tuvo que
salir.
muy

ganaba nadie una pelota.
HABLAMOS de Santiago Morning, que en el momen
to de tomar los apuntes para la nota estaba en la
punta
de la tabla. Si se necesitara pocas palabras para definir a
me

—

—

—

seco, si

—

,

no

—

.

tiempo perdido. Quizá no fuese demasiado tarde. Es
tando por allá, me remeció un doloroso acontecimiento

—

AHORA MIRA MAS ALTO.

nuestro equipo, yo diría que es "Ciento por ciento eficien
te"
dice Lepe
Si usted analiza uno por uno a los Ju
gadores de Santiago, va a descubrir una arista común:
a todos nos falta estilo, con muy pocas excepciones; quizás
una de esas pocas
podría ser Santiago Leiva, que es más
fino que el resto, y ahora, Cubillos, que acaba de incorpo
rarse al cuadro. Pero vaya viendo: Adán Godoy no hará
nunca las delicias de los fotógrafos, pero ataja una bar
baridad. Villanueva es desmadejado, tremendamente duro,

grandes estadios, repasando después los maravillosos par
tidos que iba

MORNING,

excepcional del

un

Yo

me

siento

muy

bien

con

el

"chico"

Ese

chileno del 62.

■,„.,■

(Continua

5

adelante,

tranquilo, muy ordenado; en Barcelona lo tuve sólo
después se me recargó enormemente el trabajo.
día me dije que Jugando asi podría estar en el equipo

rato y

—

a

,
„,„»„ i
la
vuelta)

FRIXIO

LA

EMBROCACIÓN
DE LOS
DEPORTISTAS

este será

punto
de destino
su

VIENE

DE LA

VUELTA

HUGO LEPE aún no recibe su título
de arquitecto. El fútbol lo ha poster
gado un poco, pero pronto entregará
memoria y su

Proyecto Final, Será
arquitecto de líneas modernas, co
pintado
para el fútbol moderno también. Agll,
recio, rápido, con amplia visión de la
cancha, compenetrado de sus funciones
y admirablemente sincronizado con sus
compañeros.
bu

un

mo ha sido un defensa-central

Este será

su

punto de destino, si consulta las

extraordinarias facilidades que LAN -CHILE pone
a su

para realizar este

disposición

Económicas tarifas

y

...

AVER

viaje.

además

Ud. viajará rodeado de la tradicional atención

de LAN -CHILE.

EE.UU.

-

PANAMÁ

-

PERÚ

-

BOLIVIA CHILE
-

ARGENTINA -URUGUAY.

Consulte

a

su

Agente de Viajes.

—
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GIRANDO el GLOBO
por

seis días estuvo reunido

DURANTE
mité Olímpico

en

Atenas el Co

Internacional. Fue una lucha cor
tés pero bastante agitada y dura. Las tesis en discusión,
se suponían revolucionarias,
no
tuvieron acogida.
Ello demuestra que los que se opusieron a ellas per
manecieron inquebrantables. Por 35 votos contra 7, el
C. O. I. se negó a modificar la composición de su co
mité director, como eran los deseos de los soviéticos. Pero la negativa no invo
lucra el deseo de conservar las actuales prerrogativas sino que el propósito de
no crear una especie de parlamento del deporte, de tipo ONU, poco fácil de
gobernar y que a breve plazo terminarla quizás por interesarse más por los as
pectos políticos de los problemas, atenuando el carácter preponderante que el
deporte debe conservar. Rusia deseaba que cada Federación del mundo tuviera sus
representantes en el Comité Olímpico.
A petición de Japón, el volley-ball y el Judo quedaron incluidos en el pro
grama de los próximos Juegos, a verificarse en Tokio, en 1964. Pero fue de
plano rechazada su ponencia de excluir el canoe-kayak y el pentatlón mo
derno para dar paso a las dos incorporaciones anteriores. El COI no quiso
tomar una medida arbitraria en este terreno. Prefirió someter a votación los
deportes que podrían resultar sacrificados. La elección se realizó, considerando
sólo 16 de los 22 deportes reconocidos por el COI, por cuanto seis de ellos, atle
tismo, remo, gimnasia, levantamiento de pesas, luoha y natación son absolu
tamente obligatorios. El balón mano y el tiro con arco fueron los sacrificados.
28 votos en contra recibió el primero y 26 el segundo. El fútbol, deporte que
generalmente se reconoce poco lógico en los programas, reunió 16 votos en
contra. No deja de ser paradójico que se supriman dos deportes de amateurismo
Incontestable para dar lugar al fútbol,
Rusia propuso además una fórmula muy sencilla de la definición de ama
teur, tan sencilla, que se halla sujeta a muchas interpretaciones. "Es amateur
aquel que no obtiene sus medios de subsistencia de la práctica del deporte".
Pueril definición que impone las mismas dudas y desorientación que en el pa
sado. Para obviar dificultades posteriores, se votó el siguiente texto, que en
ningún caso es definitivo y que necesitará una nueva discusión cuando el Co
mité vuelva a reunirse, esta vez en Moscú, el año próximo.
a) El amateur debe ocupar una situación que le permita asegurar su exis
tencia o preparar su porvenir.
b) No deberá recibir remuneración por participar en una competencia.
c) Debe observar las reglas de la Federación Internacional del deporte co
que

rrespondiente,

BÓRAX

Una de las más grandes sorpresas
acaecidas en el torneo de Wimble
don corrió por cuenta del joven nor
teamericano
Chris Crawford, un

y

d) Deberá respetar las disposiciones
será discutido en Moscú, en 1962.

del

"reglamento de aplicación", que

Este

texto, como es posible apreciar; no cambia en nada lo establecido
hasta aqui, sino que, por el contrario, afirma lo que ya sabemos, pero ese
"reglamento de aplicación", que será discutido en Moscú, es el que promete
dar lugar a una serle de contraversias sumamente animadas que decidirán
por último la verdadera definición de amateur requerida para participar en los
Juegos Olímpicos del futuro.
Se señaló además como fecha de apertura de los Juegos de Tokio, el día
11 de octubre, comenzando las pruebas al día siguiente y no el mismo dia como
era costumbre. Los Juegos de Invierno, hockey sobre hielo, ski alpino, patinaje
de velocidad y artístico, tobogán, biatlon y bobsleygh, se realizarán en Innsbruck, entre el 29 de enero y el 9 de febrero. Se rechazaron finalmente otras
dos proposiciones: una para ampliar el número de pruebas en las que pueden
intervenir mujeres y otra .para poder reemplazar a «un atleta en caso de en
fermedad o accidente, con un aviso previo de 10 días. A propuesta del Marqués
de Exeter, las pruebas de atletismo se disputarán en la segunda semana de
los Juegos.
TORNEOS ABIERTOS

¿Qu'é pasará cuando
coímo? Entre otras

se

cosas

reúna el Congreso Internacional de Tenis en Esto
decidirá en forma definitiva, sobre el cacareado

se

propósito de permitir, desde 1962, la concurrencia a los torneos más importan
tes, tanto a los profesionales como a los amateurs. El mundo del tenis estará
pues a la expectativa de lo que se decida el día 12. 53 naciones alternarán en
la votación, pero, de acuerdo con la importancia que el deporte tiene en cada
país, los votos tienen diverso valor. Inglaterra, Francia, Australia y Estados
Unidos valorizan su voz con un valor de 12 votos. El resto tiene una tabla de
valores que va de 9 a uno. Es por eso que la suma total de votos llega a 283.
Cuando el año pasado se puso el tema en discusión, no encontró mayor acogida,

outíider, al eliminar sin mayores
contratiempos al tercer cabeza de
serle, el "as" italiano Nlcola Pie
trángeli, 2-6, 6-3, 6-4 y 6-4, confun
diendo a críticos y aficionados. En
la rueda siguiente, se puso en linea
con la realidad, al caer ante el ve
nezolano Plmentel, un discreto ju
gador que también dio que hablar
con su sorpresiva carrera hasta los
cuartos de final. En la escena,
Crawford, la tarde feliz en que ven
ció a Pietrángeli, ejecuta un remache.
pero, desde julio del 60 a la fecha,
ha corrido mucha agua bajo los puen
tes. Borotra, el otrora "crack" del te
nis francés y mundial
ahora como
parte integral de la Federación de su
país, y Lacoste otro "as" indiscutible,
también francés, hoy asesor del em

presario

profesional

Kramer,

se

en

cargaron de mover opiniones en forma
incansable y llegamos así a este mes
de julio, con la certeza de que todas

las grandes
de acuerdo

potencias del tenis, están
dar la batalla por la
a partir de 1962 de los
"torneos abiertos". Se puede anticipar
por lo tanto que esto será un hecho,
porque si no llegara a suceder asi, al
resguardo de la votación, las grandes
potencias lisa y llanamente se separa
rían de la Federación Internacional
como lo anticipa el cronista inglés Pat
Hughes
para amparar estos certá
menes que se juzga ahora de indiscuti
bles beneficios para el progreso del te
nis y además como impagable atrac
ción.
en

implantación

—

—

,

—
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EN

SU CAÍDA, COLÓ COLÓ
VOLVIÓ A MOSTRAR DEBILI-

^

1

DADES DEFENSIVAS EN UNA
TARDE SIN SUERTE. 3 A 1 LA
CUENTA.

(Comenta Jomar.)

Green Cross

lo habí

|
y

amos

perdido de vista.
Es lo que
estas tres sa
lidas consecutivas
que impone el sor
teo, a raíz de la
decisión que fa
ocurre

con

culta
para

la
en

a

Rangers

actuar

toda

primera rueda
Talca.

Sucede

entonces que a través de tres semanas algunos equipos se
alejan de la masa y de la critica.
Del peregrinaje de la cruz verde por Playa Ancha, Ran
cagua y Talca, teníamos el expediente seguro de las cifras y

las reseñas, reflejado en marsadores exiguos aunque poco
favorables. Con Wandereres y Rangers, derrotas de uno a
cero. Con O'Higgins, empate a cero. Vale decir, que Green
Cross se hizo presente en el Estadio Nacional después de
completar tres fechas sin hacer un gol y con sólo dos caídas
en su pórtico en el mismo número de jornadas. ¿Conclu
sión? Buena defensa y ataque débil.
Asi y todo, nos pareció que ese bloque de hombres for
nidos y un tanto lentos podía ser fácil presa para el ataque
albo, integrado a la sazón por cinco muchachos rápidos y
filtradores. Nos pareció en buenas cuentas al ver a Ed
wards frente a Soto, a Carrasco sobre Valdés, a Maturana
con Bello, y a Chacón ante Alvarez, que podía repetirse lo
de Everton, salvo que Coló Coló no anduviera bien esta vez,
o que Musimessi dijera otra cosa.
Ganó Green Cross y ello revela que tales
apreciaciones
resultaron Infundadas. Después de algunas entradas muy
fáciles de Alvarez y Bello que redundaron en centros y cor
ners inconsecuentes, esa defensa ya no ofreció claros y supo
ubicarse siempre de tal manera que en todas las situaciones
de riesgo hubo un hombre para el despeje oportuno o el
rechazo salvador. Durante el primer tiempo, ese hombre fue
por lo regular el zaguero Edwards, que derrochó sapiencia y
calma para no salir de su guarida y mandar en ella con una
seguridad que terminó por desorientar a los atacantes. Des
pués, cuando los forwards de Coló Coló, se fueron encima y
quedaron repetidamente a tiro de gol, surgió la figura de
Musimessi para desesperarlos con su notable demostración
de pericia.
Green Cross tuvo, pues, dos hombres claves en su reta
guardia. Arquero y back centro. El resto lo hizo un plantea
miento adecuado en que el continuo ir y venir de algunos
.

.

forwards
Olmos, Dagnino, Druziuk y Osvaldo Diaz no es
catimaron energías en tal sentido— permitió al vencedor
afrontar el partido como lo había previsto, refugiado en el
área y aprovechando los contragolpes. En ello influyó funda
—

mentalmente el score, ya que al

madrugador

y

.

Avanza. Fouilloux por la derecha perseguido de cerca por
Isaac Carrasco y tepe. 'En las puntas tiene la Católica dos
forwards; muy hábiles que hacen falta en el terceto central.
Otra carga alba qué

no

fructificó. Saltó Solo

en

procura de

espectacular

centro, pero Carrasco y Musimessi evitaron sus conse
cuencias. Más atrás, Valdés. Green Cross defendió una ven
taja conseguida con mucho oportunismo, mostrando aplomo,
cancha y fortuna:
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Hablamos visto a Green Cross cuando vapuleó a San
Luis y cuando cayó con Santiago, y su rendimiento no alcan
zó los perfiles macizos de esta oportunidad, acaso porque ya
es corriente que los adversarios de Coló Coló elijan ese co
tejo para ofrecer superaciones encomtables. Fue asi como el
vencedor supo evitar inteligentemente la mayor velocidad
del quinteto contrario, fortificando el área y avanzando a la
Albella sigue siendo en eso un
vez con mucha astucia
hombre muy diestro
por los flancos que Coló Coló viene
exhibiendo hace rato. Puede que Coló Coló no haya tenido
suerte en el encuentro del domingo, ya que el desborde de
sus forwards y el ataque realmente sostenido se produjo
después del tres a cero, cuando el panorama era más que obs-

cabezazo de Olmos, sucedió el tiro libre justísimo de Edwards,
y dos goles constituyen el mejor acicate para afianzar una
política conservadora.
Lo cierto es que una vez más Coló Coló cayó en un em
llámese candado o cerrojo
budo
que le resultó fatal. Con
el agregado que la ausencia de Navarro hizo más ostensibles
las flaquezas que hace rato vienen observándose en su reta
guardia. El entrenador Carrasco declaró después del partido
que le habían señalado tres goles con pelota muerta, dos de
corners
y uno de tiro libre. Ello mismo revela que la de
fensa alba no estuvo bien, ya que hoy «por hoy los tiros de
esquina por elevación no suelen dar resultados «por significar
adecuado alimento para las defensas. En el impecable cabe—

—

El ataque de Universidad
nos
parece mal distribuido.
Con la formación actual, se da el caso
de que Fouilloux y «Ramírez, que son los
hombres de mayor calidad, tienen que ac
tuar en las puntas para que Nackwacki y
Trigilli Jueguen de entrealas adelantados,
como
puntas de lanza. Dos insiders que
permanecen en el área y que no reúnen
atributos para hacer juego de ala, y explo
tar a sus punteros. «Dos hombres de des
plazamiento lento y que sólo aguardan la
oportunidad aislada o la falla del adver
sario. Fouilloux y Ramírez, que son capa

Católica
INSISTIMOS.

ces

ra

—

—

de crear y que tienen

pa
innecesa

Pesce de puntero
y Ra
mírez y Fouilloux en el trio central, esa
vanguardia debe caminar mucho mejor.
Una lástima, porque en las lineas traseras,
la UC exhibe organización y solidez.
LE COSTO armarse a Santiago Morning.
Durante la media hora inicial se vio sor
prendido, desorientado, sin ningún ajuste
ofensivo. El gol de Leiva tuvo esa virtud.
Frenar a un rival que venía Jugando mejor
y dar a Santiago la trabazón que le esta
ba faltando.
Con

curo.

rio. Pudo venir

—

Y en el cabezazo de Albella, el puñetazo previo de
encontró al forward trasandino con la libertad sufi
para ubicar bien su requerimiento. Fallas notorias que
Cross explotó a las mil maravillas con una tranqui
lidad, un aplomo y una sensación de equipo canchero que
movió al aplauso consecutivo.

tante.
Escuti
ciente
Green

—

YA NO hay discusión. Adán Godoy está
entre los mejores arqueros, y de seguir así,
nadie podrá desalojarlo de los lugares de

privilegio

en

cualquier ranking.

penal y el lio de su
relegaron al olvido la extraña
de Sergio Valdés, quien salió por
de
un
indicación
guardalíneas.
LA DISCUSIÓN del

repetición
expulsión

SANTIAGO y Católica confirmaron que
el público siempre graba mejor en su men
te lo sucedido en los últimos tramos. Esos
minutos prevalecen en el comentario po
pular con más fuerza que los iniciales. Lo
mismo ocurre en el boxeo.

Faltó, pues, el descuento psicológico, el gol que abre las
puertas a la reacción, la conquista que inquieta al adversa
en ese impacto de Toro que dio en un poste
dos o tres minutos después del tercer tanto, o sea, cuando
restaban cuarenta minutos largos; pero, en general, las ata
jadas magistrales de Musimessi y esa presión sin frutos de
todo el segundo tiempo terminaron por provocar en el cua
dro popular una sensación de resignada Impotencia. Por eso,
el gol postrero de Soto no encontró el estruendo popular
acostumbrado. A esa altura, el partido ya estaba liquidado.

zazo de Olmos, por ejemplo, no saltó nadie, ni el arquero ni
sus compañeros más cercanos. En el tiro libre de Edwards
impresionante por su precisión , la barrera de cuatro
hombres resultó muy magra para cerrar la visual del ejecu
—

inteligencia

algo más, deben sacrificarse

riamente.

9

—
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En acción las dos figuras cum~
bres de Oreen Cross. Musimessi
y Edwards. El arquero ataja y el

defensa observa. La entrada, fue
¡jj
1

de Juan Soto. La actuación de los
internacionales argentinos resultó notable.

El

gol del honor. No otra cosa
fue el tanto de Soto, señalado en
últimos instantes cuando ya
estaba resuelto. Desde, cereludió la salida de Musimessi,
que en esos instantes ya parecía
los

£oon

izj

ce/

imbatible;-

.:;.

tra

bajó
MUSIMESSI
mái

muchí
que

simo

Y, sin em
¡ganó -Groen

Escuti.

bargo,

Cross Sal.

HACE unos añoi
Coló Iniciaba
partido» a todo
arrasando
vapor,

Coló

sus

todo. Añora

con

Durante

no.

primer

«1

tiempo hace el perdon

14 as,

a v

para

o reaccionar,
según las alternati

apurar

marcador.

del

vas

En

últimos

su?

tejos

co

los albos han

entrado

jugar de

a

lleno

en el segundo
tiempo. ¿No les se

ria

mas

lo

así

útil hacer
cuando
la
está

cuenta

en

blanco?
LO

dijo Musimes

si en el
"En este

vestuario :

partido

no

me
Interesa lucir
me. Lo
que quiero
es que ganemos...".
Con su actuación

consiguió

las
dos
Se lució, y
Green pudo ganar el
cosas.

partido.
OLMOS
ció

reapare

deapués ge

ga ausencia. Á

chos

lar
mu

sorprendió

su

inclusión. Y no pu
do ser más afortu
nada.

A

los

minutos
un
a

nueve

empalmó

cabezazo que va
tardar
bastante

tiempo en repetir.
No siempre se pue
llegar tan Junta
a
la pelota en -un

de

servicio de esquina,
luego de entrar al

área,

en

veinte

carrera,

metros.

pectacular.

d--

:s:¡„

OPORTUNISMO, CANCHA
BUEN PLANTEO

Y

DIERON A

LA CRUZ VERDE UN TRIUN
FO DE MÉRITOS

Nackwacki quiso abrirse paso entre la
defensa bohemia y terminó por caer
enredado

en

el área chica. Cierran el

forward católico
Carrasco,
Fuenzalida, Lepe, Cubillos y Villanue
va. Trigilli y Ramírez intentan auxi
liar a su compañero en esa cortina. Los
interiores argentinos de la UC. no tie
nen aptitudes para la misión que se
paso

al

MERECIDO

EL

EMPATE

DE

SANTIAGO Y LA UC, AUNQUE
ESTRUCTURADO POR CON
DUCTOS MUY DIFERENTES

les encomienda.
Green Cross

se condujo en suma como un cuadro capaz
ventaja legitima en circunstancias muy
explotadas, para defenderla después con serenidad, ti

y canchero que sacó

bien

no y sentido táctico. El resto lo hizo Musimessi, cuya capa
cidad de gran arquero no ha decrecido con el correr de los
años y se ha visto fortalecida por la sapiencia que dan el
tiempo y cientos de partidos en los arcos de un continente.
Elegante, preciso, con ubicación admirable para adelantarse
siempre el espacio justo para cerrar el ángulo, el meta de

tantas selecciones argentinas terminó por ser un
lo aparte y alzarse como factor primordial de

espectácu
un

triunfo

inapelable.
UNO

A

UNO

encuentro, Santiago Morning hizo su gol
cuando lo merecía Universidad Católica, y el cuadro estu
EN EL OTRO

diantil señaló el suyo en los Instantes en que el triunfo bo
hemio parecía incuestionable. Globalmente hablando, el em
reparos ya que hubo un
uno y, en general, la zozo
bra fue compartida por los arqueros. Walter Behrends, por
ejemplo, exigido a fondo en el segundo tiempo, permaneció
inactivo durante la medía hora inicial, a tal punto que su
primera intervención tiro bajo de Fuenzalida la anota
mos a los 32 minutos. Y Adán Godoy, visitado a fondo en
esa media hora y auxiliado más de una vez por los maderos,
tuvo largos pasajes del período final en que se limitó a cor
tar centros altos y blandos, muy adecuados para su estatura
y sentido de anticipación. Por eso insistimos en que miradas
las cosas a través de la hora y media de juego, se observa

pate no puede ofrecer -mayores
tiempo de predominio para cada

—

un

equilibrio bien reflejado

—

en la

torre sur.

Lo que provocó discusiones fue el
tructuró el marcador.

procedimiento

que es

UNIVERSIDAD Católica pudo y debió abrir el score en
primera media hora, cuando jugó mejor y atacó muchísi
más que su adversario. Pero el gol no salió y sólo llegó
a vislumbrarse en los últimos tramos cuando Adán
Godoy
-~que pasa por una etapa sobresaliente de arquero en alza
sacó al córner un requerimiento de Nackwacki en maniobra
excepcional. En cambio, Santiago Morning bien pudo llegar
a la red en la fracción final en una serle de avances
profun
dos en que Behrends fue ahora el que se salvó providencial
la

mo

—

mente. Asi estaban las cosas en el último minuto y con la im
presión de que ya Santiago Morning se iría con los puntos. A
esa altura vino el penal...
Como puede comprenderse, un
penal sobre la hora siempre provocará expectación, especial
mente cuando vale un punto. Más aún si la jugada sancio
nada no fue en esta oportunidad lo suficientemente clara
como para ahorrar cualquier discusión.
Cayó Trigilli al ser
trabado por Cubillos y el Juez otorgó la pena máxima. El res
to, ya ha sido largamente comentado y difundido como para
Insistir en detalles. El servicio de Fouilloux fue contenido bri
llantemente por Godoy, pero se ordenó su repetición por in
greso indebido de Isaac Carrasco al área. En esto, el regla
mento respalda al juez, porque el hecho de restar escasos se
gundos de lucha o de pensar en la Influencia de un cobro en
el resultado no se concilla con la frialdad del código referí'..
Si Rene Bulnes advirtió la anomalía señalada, quiere dedi
que no hizo otra cosa que aplicar ese código. Si se equivocó
antes en la sanción de la falta, ello no involucra la necesidad
de que insista en errores compensatorios. De todas maneras,
por la forma en que se registró la paridad es evidente que
Universidad Católica la merecía por un conducto más claro.

Un conducto que impidiera la natural reacción del público,
trasuntada en esos momentos de tensión cálida en una Ine
vitable sensación de

—

11
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despojo.
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con que luchó Ayala en
Wimbledon.!
ha «Ido tomada en elcourt .„VJiI
'central del
Club.
,n,";'ííSBg|
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*.».;VVíiwl,

los

chilenos

I)ARA
Wimbledon 1961 te

atractivo par
ticular. Lucho Ayala
habla resuelto pre
nia

un

pararse especialmen
te para optar al ga

LUIS AYALA FUE AVASALLA
DO EN LOS OCTAVOS FINA
LES DE WIMBLEDON. POSI

lardón máximo del
BLES CAUSAS Y EFECTOS.
Sa
tenis amateur.
bíamos, y muchas ve
ces
lo comentamos
en estas páginas, que Ayala, aun siendo un Jugador de altí
sima categoría, tenia defectos técnicos que lo frenaban en
sus aspiraciones. Incluso llegamos a afirmar en años anterio
res que estos inconvenientes harían imposible el triunfo de
Ayala en Wimbledon alguna vez. Sin embargo, este año, pese
a todo esto, nos dejamos entusiasmar, no cabe otra palabra,
por algunas circunstancias que nos parecieron favorables.
Su mayor acostumbramlento a las canchas rápidas
-se ha
bía preparado en California en candilas de cemento que son
más rápidas que las de césped
su estado atlético y, prin
cipalmente, el momento bajo que estaba viviendo el tenis
amateur. Fraser, enfermo y muy disminuido, excluía al
rival más fuerte, quedando sólo Emerson y Laver, a juzgar
por las actuaciones de ambos en el año. No parecía, pues
exagerado atribuirle chance al jugador chileno en estas cir
cunstancias. Ayala es un jugador que se diferencia de los
australianos en cosas fundamentales. Estos poseen podero
sas armas técnicas. Lo mejor de Ayala pertenece a su ser
anímico. Su temperamento, su chispa, sus reflejos. Siendo
así Ayala puede alcanzar niveles muy altos en determina
dos momentos favorables desde el punto de vista psicológico.
Podía pensarse, pues, que preparándose especialmente, con
método, para un determinado torneo, podría llegar a él en
un momento favorable para rendir el máximo. En esto se
basaba nuestro optimismo. Sin embargo, al parecer, precisa
mente esta condición del Jugador chileno fue su peor ene
migo y lo llevó a fracasar ante Laver rotundamente. Nadie
puede discutir la idea de que Ayala, aún con todas sus li
mitaciones, en las que los técnicos están de acuerdo, no es
un Jugador de tan escasa capacidad como para perder ante
Laver por 6-1, 6-3 y 6-2. Ni ante ningún jugador amateur
del momento. ¿Qué ha sucedido entonces? ¿Por qué si se
ha preparado mejor que otras veces, perdió en forma tan
rotunda? Quizás si precisamente a causa de la trascen
dencia que tenía para él este campeonato y a su condición
de hombre emotivo. En una charla con Pedro Kahn, nuestro
joven corresponsal oficioso de -Londres, decía Ayala que
se encontraba muy nervioso, que pensaba ponerse alguna In
yección para tranquilizarse. He aquí un tema para formu
lar nuevas preguntas. ¿Por qué semejante estado anímico
en un Jugador experimentado que ha dado varias veces la
vuelta al mundo esgrimiendo su raqueta en toda clase de
torneos? La respuesta tendría que ser la misma. Wimbledon
1961 representaba su última oportunidad. Se había prepa
rado especialmente para este torneo como no lo hizo nunca
antes para otro. Para él los campeonatos en que participó
antes constituyeron sólo una cuenta más en un extenso
rosarlo. Este año sólo contaba uño. No fue a Europa. Se
quedó practicando en cemento y preparándose físicamente
para Londres. Para que el mes de julio le sorprendiera en su
plenitud física, en su mejor disposición anímica, dueño de
todas sus facultades intelectuales. El mismo declaro antes
del primer encuentro en el club de la reina que su estado
físico era mejor que nunca, que estaba rápido y se tenía
confianza. Pero que se sentía muy nervioso. Nervioso antes
de comenzar, antes de saber siquiera quiénes iban a ser sus
rivales. Antes de que el torneo entrase en su climax. Increí
ble. Sin embargo es la única explicación de su derrota tan
abultada. Todos sabemos que no es fácil vencer a Ayala en
un court. Los mejores tenistas del mundo también lo sa
ben. SI bien no posee ias armas y recursos técnicos para ser
imbatible, tiene el chileno demasiadas virtudes como para
ser avasallado en tres sets de holgado score. Es indudable
que en ese partido en disputa de los octavos finales de Wim
bledon, Ayala no se encontró a si mismo. Es seguro que tuvo
inhibiciones que le impidieron jugar de acuerdo a su capaci
dad habitual. Y esto no es nuevo 'en él. No es primera vez
que baja increíblemente su standard de juego en partidos
de trascendencia. Su temperamento nervioso, tan corriente
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Espectacularmente cae Ayala tras el esfuerzo de alcanzar
una pelota. Por el holgado score de 6-1, 6-3 y 6-2 fue elimi
nado
Rod
por
Laver, que posteriormente se clasificó
campeón.
entre los chilenos, le juega estas malas pasadas y se suma
como adversario aún más temible a aquel otro que está más
allá de la malla con la raqueta en la mano. Es la única ex

plicación posible. Y es una lástima. Todos los méritos acu
se pierden así en una tarde; el trabajo de muchos
ilusiones, la expectativa de tanta gente.
Ayala es un luchador. Como deportista es un ejemplo.
Nadie como él para esmerarse en su cuidado, para sacrifi
carse, para buscar su mejor condición física. En estos as
pectos no se le puede formular reproche alguno. La verdad
es que siendo un jugador que llegó muy alto, pudo ascender
más todavía. En adelante quizás ya no será posible esperarlo.
mulados

meses, las

A. J. N.

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSIVA
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PALESTINO,

EL

DE

BASQUETBOL

GRANDE,

FUE VENCIDO EN LA PRIME

RA FECHA DEL CAMPEONA
TO OFICIAL. SE PRESENTO

DISMINUIDO
SUS

PIEZAS

SIN

DOS

DE

BÁSICAS:

THOMPSON Y GIANONI.
Nota de Don

Pampa.

CAMPEONATO DE TANTEO
a un grande, del cual se
dijo que seria difícil superarlo -por

ELseñaló

Lichnovsky (II) fíic
pieza .decisiva en el

rúan
a

.

riünf o ferroviario. Ha sido
irio de los partidos más
onvincentes de este valor

ólo aparecido

el

año pi

ado.

*

la calidad de sus elementos. Equipo
de astros. También «porque se hizo
campeón de la noche a la mañana
al Incluir en sus filas a hombres de
indiscutible jerarquía, y sobre todo
porque ganaba, aun sin conseguir el
grado de eficiencia requerido del
conjunto, sin ajustar sus piezas. Si
ganaba así, más adelante serla ad
versario demasiado «poderoso. JÍra la
expectativa para el Campeonato ofi
cial que venia en seguida.
Bien, de entrada, el mejor pastel
para la mayoría: el Invencible en
potencia fue derrotado. Sorpresa de

bulto. 'Es cierto que debieron confabularse una serle de he
chos, pero lo cierto es que Palestino fue aventajado en su
cálcu
primer encuentro oficial del año. No estaba en ningún mucho
lo y, seguramente, ni en el de los adversarlos, por
que fuera el optimismo que debe siempre alentar al que tiene
un compromiso por delante.
Ferroviario ganó a Palestino 67-66. Primer tiempo: Fe
rroviario 36-30.
Increíble, pero así pasó, para confirmar que en los de
portes colectivos nada es imposible. Se han visto tantos
casos. Aparte de que en este encuentro las cosas se dieron
como para que el resultado fuera lógico. Una vez en la
cancha se supuso que se tratarla de una brega estrecha, del
momento que Palestino no contaba con dos de sus mejores
hombres; sin dos piezas vitales, y de esta manera quedaba
en el mismo porte que el adversario. Sin Juan Guillermo
Thompson —hay que decirlo con todos sus nombres, para
demostrar lo que mide y lo que Juega— y Dante Gianoni,
elemento notable, la brega se tornó muy equilibrada, tanto
que en el timbrazo final sólo anotó un punto de diferencia.
En favor de Ferroviario, y lo pudo ser también en favor
de Palestino.
Ganó Ferroviario en final tan angustioso, que terminado
el cotejo sus muchachos no podían sacar el aliento para
expresar alegría, mientras a los rivales los embargaba la
Ira y la tristeza.

ron

FUE MATCH DE CLIMA CANDENTE, en que estuvie
a punto de producirse Incidentes enojosos-, producto de

la exacerbación que -generan los

arbitrajes deficientes.

Co

tejo difícil de controlarlo bien, más para Jueces que, sin
confianza en sus atribuciones, cometieron demasiados erro
res desde el comienzo, cuando la acción era normal y tran
quila.

FERROVIARIO SACO UN PUNTO
ANGUSTIOSO DE VENTAJA EN
BREGA ACCIDENTADA Y
DE
TRAJÍN IMPETUOSO. DEFICIENTE

ARBITRAJE.

I?*??

Víctor Quezada (10),
de Ferroviario,
y Jo
sé Ramírez (13)
de

*mi&&

,

Palestino, se distin
guieron en la brega,
resuelta

Ferro.
este

en

favor

de

¡Especialmente

último

dor de

es

juga

méritos* 'por

su

-acción
reposada;
cerebral.
Coló

;

Coló

se

y

sirvió

de entrada a Dávila
Baeza, que, aún muy
tímido, aparecía en
la División de nonqr. -Esle es el cam-,
peón de Ascenso, que
pasa a Ja serie gran
de. A los albos, velo
ces

embocadores

muy seguros, esta
les llenaron las

nastas,
nardo

-.■v* ;S§ i

es
en

7B-48.

Pacheco

la

ca

Ber

(6)

él que ha entrado
carrera para lan

escapándose a
vigilancia de Pé

zar,
rez

yvez

y

Guerrero.

Se confabularon varios detalles, y uno fue la implanta
ción «por primera vez de las modificaciones a las reglas. No
son muchas, pero hay una importante que aumenta las
sanciones: el técnico pasa a ser foul personal y ya no se
admiten muchas actitudes de desagrado a los Jugadores.
Además, el Juez cuenta con más atribuciones en la inter
pretación de las jugadas. La realidad es que esa mañana
hubo menos entendimiento entre los Jueces y los Jugadores,
y por ende, entre los partidarios de cada bando. Y los Jueces
no pudieron soportar ni lo uno ni lo otro.
No fue brega tranquila y los cuadros se empeñaron en
la acción impetuosa, en los afanes individuales más que en
el Juego reflexivo y de planteos ordenados. Hubo derroche
de afanes y de bríos encabritados, y con ello, si bien no tuvo
buena fisonomía técnica, en cambio estuvo -bien aliñada.
Con sal y pimienta. Debe calcularse cómo fueron los últi
mos minutos y los «últimos segundos.
LA CARACTERÍSTICA de Ferroviario es conocida: bas
de conjunto de acción simple y defensa de zona,
ataque a, base del pivote Juan Lichnovsky, y lanza

quetbol
con un

mientos de distancia de otros. Poseen coordinación, pasan
bien la pelota y se desplazan en diagramas conocidos. Se
olvidaron de mucho de ello en el trajín Impetuoso, y la
realidad es que si equilibraron la lucha y
pudieron mante
nerse casi siempre con la cuenta arriba
fue por la labor
descollante de Juan Lichnovsky. Baste decir que éste anotó
40 puntos, y si es natural que sea, por la -táctica de su cuadro,
el que más emboque, hay que convenir que la cuota extra
ordinaria se debe a que supo aprovechar con indiscutible
capacidad sus recursos de verdadero crack. Esta vez, la
promesa, que viene siéndolo desde la temporada pasada, se
recortó nítidamente en la madera del gimnasio de la Fede
ración. Fue el mejor hombre del partido y decisivo en el

joven

resultado.

Porque la verdad es que Palestino perdió el match en
los últimos -minutos, cuando sus dos defensas con estatura,
encargados de marcarlo, quedaron fuera de la cancha por
limite de fouls, gastados precisamente en tratar de dete
nerlo. Faltaban menos de 3 minutos, y Palestino tenia 7
puntos arriba (64-57), pero ya Lichnovsky quedó virtual
mente libre. No tenía un rival de su porte que lo obstaculi
zara; es alto, fornido y hábil, y nada o poco pudieron los
que se. encargaban de él, especialmente Cisternas. Hablan
salido Schnelder y Karoly Díaz. Fue el momento donde más
falta hicieron los ausentes: Thompson y Gianoni. Y Lich
novsky no tuvo mayores tropiezos para acercarse al cesto
adversario y lanzar. Es cierto que la mayoría de las veces no
encestar por los fouls recibidos, pero convirtió los tiros
pudo
libres de las sanciones. Por otra parte, Palestino acusó una
falla táctica ya cerca del final: tenia ventaja suficiente para
defenderla, y debió cuidar la pelota y explotar los 30 se
gundos al máximo. Sobre todo, ante un adversario como el
Ferro, que no sale de su defensa de zona; mas se empeñó
en lanzar sin posición y puntería; las veces
que movió la
pelota no supo provocar la comodidad de entrar o tirar.
Asi, la pelota cafa en manos adversarias y venia el ataque,
era más efectivo de ese lado, porque fue produciendo los
ouls y los puntos. Asi se perdió y se ganó el partido.

?ue

HUBO MUCHA PROTESTA AL FINAL y los arbitros
tuvieron que ser defendidos enérgicamente por sus
compa
ñeros y dirigentes, porque Palestino estimaba que habla
perdido por el arbitraje. Puede ser, pues los errores abunda
ron en todo momento, y el match se
liquidó por un punto;
pero si Ferroviario se hubiera quedado abajo también ha
bría esgrimido los mismos argumentos. El arbitraje fue ma
lo, pero -Palestino no perdió por esa causa; los parciales sólo
recuerdan los errores que perjudican a su equipo; también
hubo para el otro bando.
Si en el basquetbol no hay empates
y basta un punto para ganar, en esta
oportunidad la ventaja estuvo -bien pa
ra el equipo que fue menos irregular
durante los dos tiempos.
PALESTINO PUDO GANAR, y es
ta posibilidad habla bien de las condi
ciones de su plantel. Estuvo a punto
de salir triunfante sin Thompson y
Gianoni, y es el mejor elogio «para la
faena cumplida por el resto del cua
dro. La ausencia de los cracks indujo
a la superación a elementos como José
Ramirez y Juan Tapia, y también Ka
roly Díaz resultó elemento eficiente,

pese

a sus

fallas técnicas, al Igual que
que se desorienta a me-

Hernán Bravo,

Fue

match

un

que

Ferroviario jugaron

a

ratos

al

para

mo, 67-66. En el

grabado

y

final
se

han saltado Schneider, de

Quezada.
Castro

Abajo,

puso al rojo. Palestino y
y garra, sobre todo en el
justar la cuenta al míni
disputa bajo el cesto de Ferro
se

ímpetu

con

segundo tiempo,

aguardan

a

Palestino, por sobre Rlbba
Bravo, listado, Lichnovsky

(7).

nudo. El clima del

aplomados.

partido

Y también fue

no era
causa

propicio para los que son
influyó en el resultado:

que

más temperamental que Ferroviario.
Perdió Palestino en la primera fecha. Es el comentario
en
el ambiente y causó estupor lógico. Se sabe
rodó
que
que el -porcentaje de aficionados que asiste es escaso; por
lo tanto la noticia se esparció luego a otros sectores. Este
resultado será seguramente otro ingrediente para animar el
Campeonato. Es -un handicap que da el cuadro considerado
el más fuerte, y que, ahora, debe esperar que todos los ri
vales caigan una vez para quedar iguales en la carrera. El
resultado imprevisto es Índice de que pueden aguardarse mu
chas sorpresas.
Palestino

es

COLÓ COLÓ FUE EL GANADOR del otro match de
la primera reunión. Batió con holgura al Dávila Baeza, cua
dro debutante en la serie alta, por ser el año pasado ven
cedor del Ascenso. Coló Coló no tuvo reparos para elevar
el marcador con la eficaz acción de Humberto Vásquez
cerca del tablero; la puntería de Luis Barrera, siempre man
tenida, y la entrada codiciosa de Mario Acuña. 76-48 fue el
marcador para el equipo bisoño que, posiblemente, se verá
menos constreñido en futuras confrontaciones. Ricardo Gue
rrero y Luis Lamig, que figuran en las filas del Dávila, son
caras que vimos en el último Nacional de basquetbol for
DON PAMPA
mando en la selección de Melipilla.
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Jaime Ramirez y Carlos Campos, scorers de la "V" en Talca. El pilota con
virtió los dos tantos del segundo tiempo.
Centro de Leonel Sánchez, amago de
salida del arquero Rubio, y entrada
desde el fondo de Jaime Ramirez para
cabecear y hacer el primer gol de la
"V" en Talca, Por 3 a O venen Univer'sidad-de Chile, afianzando su posición
de líder absoluto del certamen. Ramí
rez volvió a jugar un excelente match.
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OTRA VEZ BRINDO
ESPEC
TÁCULO EL ATAQUE DE
PALESTINO
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TABLA

T A

tiene

un

JLi solo puntero. Un lí
der

Invicto

dura,

con

:

por

un

añadi

promedio

favor y i
uno en contra, por par- '.
tido. Tal es el resumen i
de las seis primeras fechas cumplidas por
Universidad de Chile.
No se ha tratado de un
fixture
La
favorable.
"U" jugó ya con sus dos
escoltas
Palestino y
de dos goles

a

—

Santiago Morning—,
empatando con ambos,
y

salló

dos

veces

de''
LA LINEA DE RANGERS

Santiago. Todo esto avala solvente
mente su posición, que es, por lo
demás, la que corresponde a un
cuadro como el universitario, tan
completo, tan equilibrado, siempre
i bien preparado y siempre animado
de un espíritu encomlable.
-

,

EL conjunto de Talca ha perdido partido por medio en
este campeonato. Partió ganando a Wanderers, perdió con
Everton, empató con Coló Coló, perdió con Ferro, ganó a

Green Cross... Según esa linea, le correspondía perder
Universidad de Chile. Y perdió.

con

PUNTERO ABSOLUTO E INVICTO, UNIVERSIDAD DE CHILE LO TIENE TODO
PARA DEFENDER ENHIESTA ESA POSICIÓN. (NOTAS DE AVER, BÓRAX Y

W.

CESAR.)

.

segundo tiempo, Rangers ata
có mucho, aunque sin orden; la de
En el

fensa azul respondió con acierto; en
el grabado, Juan Sepúlveda corre a
una pelota larga, pero ya Astorga ha
*■«

salido del arco y se quedará con el
balón. 1 a 0 finalizó el primer tiem

po.

"
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ENTRAR a Jugar contra la "U" con clara disposición
defensiva, tratando de atacar de contragolpe, puede ser una
buena táctica, siempre que se tenga a delanteros hábiles
y veloces capaces de sorprender a una defensa que es más
de media defensa de la selección nacional. Y Rangers no
posee esos valores. De ahí que si bien consiguiera un score
.

HUBO MUCHA DIFERENCIA DE CAPACIDAD EN TALCA.
EL 3-0 A FAVOR DE LA "Ü" LO REFLEJA BIEN.
parcial honorable (0-1) en el primer tiempo, no pudiera
Inquietar mayormente al guardavallas estudiantil. Astorga,
en toda esa primera etapa, sólo tomó algunos balones, que,
para tenerlo en actividad, le retrasaron sus compañeros.
COMO ERA evidente que el contraataque no funcio
naba, Rangers arriesgó el todo por el todo en la segunda
parte. Para descubrirse, para abril: la guardia frente a la
"U", hay que tener también defensas de muchos recursos. Y
Rangers tampoco los tiene. De ahí que, atacando en busca
del empate..., le hicieran dos goles más.

DOS GOLES muy parecidos, como sacados en calco,
hizo Universidad de Chile. En el primer tiempo, centro de
Leonel Sánchez y cabezazo de Ramírez. En el segundo, cen
tro del mismo Sánchez y cabezazo de Carlos Campos. El
mejor gol del partido, el tercero: combinaron Sánchez, Ra
mírez y Alvarez antes de que el interior izquierdo jugara el
balón al hueco, para que entrara otra vez Campos y dejara
sin chance

a

Rubio.

ALEGRE el regreso de los estudiantes. Punteros abso
lutos e invictos todavía. Un risueño panorama por delante,
porque lo tienen todo para defender esa posición.
Poco alentadora la Jornada para Rangers. Tenían en
Talca la íntima ilusión
aunque con poco convencimien
to
de darle alguna preocupación al líder. Pero hubo tan
clara diferencia de aptitudes, que no quedó más que acep
tar con filosofía el desenlace. Lo que desalienta a los talqui—

—

que estos resultados adversos se producen jugando co
local
como se sabe, Rangers Jugará toda la primera
Piensan qué
rueda en su campo, por concesión especial
podrá ocurrir cuando tengan que salir a Jugar trece encuen
nos es
mo

—

—

.

tros seguidos

como

visitantes.

.

.

MUCHAS COSAS RARAS

QUE Palestino le gane por 4 a 1 a San Luis no tiene
nada de extraño; está en el orden. Incluso, nos parece que
hay más de tres goles de diferencia entre tricolores y ama
rillos. Lo raro se produjo cuando Palestino ganaba cómoda
mente por 2 a 0. En acción aislada, Millas remató desviado;

■*
'•»«---

la red lateral. Pero el tramado de las ma
de Santa Laura es mjy amplio (deficiencia que debe

el balón dio
llas

■

Cantatore, áesáiéjiPs^lo; irai'n, a,Cttmf)i}í aiú íte'
ttaaíLdjel' área de Rangers; observen la'aeci<m> ¡Ra-i
,mreWae"l¡t"W', y B&Wta., Mr(^tiñtñ<locaíjMn.A
"

,el primer tiempo la defensa talquina hizo discreta

en

'

.-..:::'■

cerrado M'4efo}íía>:ide Unión Hs$analk sobre & tfkéfl
área ante el WmKok.de ¿Jaime Salamanca. Trata el pan-'
"túnel"-, a Miranda, mientras observan la
incidencia Aguilera y iiéctOTiRlal..Cün gol de penal, a ¡osl
siete: del primer tiempo, convertido .,, por linazza, los rojosmg?arón: un triunfo que. en el segunaü periodo pareció pro-1.mümático. A él. contribuyeron de manera -decisiva tos. íres!
esta- acción; partictaarmeiite?i
iiitgada&i.que se-reuniertimén
-;-f ■«■"---;'
Héctor Rial.
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LO MAS ANIMADO DE LA FECHA ESTUVO EN -PLAYA ANCHA. WANDERERS SE ZAFO DOS VE
CES DE SITUACIONES MUY DELICADAS. 3 A 3 EL SCORE.
brevedad, sí no se quiere tener uno de
escándalo), y ese balón entró al rectángulo del

la mayor

corregirse

a

estos días

un

Ante el estupor de todo el mundo que había visto cla
ramente la trayectoria del balón, el referee marcó el centro

arco.

del campo.
Que el

arbitro

cuestión

por

de

distancia,

de

ilusión

OPORTUNIDAD PERDIDA
MILLAS se

CARLOSpreguntarle
muy
para

bien.

perdió

excelente ocasión de quedar
el partido, lo entrevistaron,
gol tan discutido. Y al puntero

una

finalizó

Cuando

por

ese

quillotano le faltó personalidad para decir la verdad. El vio
perfectamente que esa pelota entró por la red lateral. Pero dio
explicaciones ambiguas: "Tiré y no me fijé dónde fue la pelo
ta". "No vi bien la Jugada", etc. El gol ya estaba consumado.
Nada podía hacer variar el criterio del referee y del guardalí
neas. El partido había finalizado.
Recordamos, hace tiempo, una jugada álgida en el área de
Magallanes. El referee estaba en la duda, entre cobrar un gol
y no hacerlo. Se acercó a Carlos Pérez, arquero y capitán
albiceleste, y le preguntó: "Dígame, Pérez, ¿entró la pelota?"
Y el capitán se quitó la gorra y contestó: "Sí, señor. Fue gol".
Aquello fue en el curso mismo del partido...

óptica o lo que sea, no advierta exactamente lo que sucedió,
puede explicarse. En la duda, el juez consultó con el guar
dalíneas, a quien correspondía el control de la jugada. Y
éste confirmó el gol, que, sin duda alguna, NO SE HABÍA
PRODUCIDO...

NO tuvo la incidencia mayores consecuencias. A la
como una curiosidad del campeonato y de
las estadísticas (el puntero Millas figurará con un gol QUE
NO HIZO) ; no resultó de importancia, porque tras unos
minutos de ofuscación y desconcierto, Palestino volvió a to
mar la batuta del partido, hizo dos goles más, y pudo hacer
los que se propusiera. Pero
¿qué habría ocurrido en un
partido más estrecho?.

postre, quedará

.

COMO

siempre

.

ocurre, los

goles

no

salieron de las

me-

Wanderers improvisó una defensa con Canelo de back centro
y Hoffmann de back wing. Ambos se han cerrado para in
terceptar la entrada de Araya, uno de los mus vivos delan
teros de Audax en el primer tiempo, cuando los blancos (Au
dax cambió camisetas) jugaron de contragolpe con gran su
ceso: dos

goles.

Jores jugadas del match. Incluso en dos de aquéllos, Storch
quedo estático en el arco, permitiendo que lo "fusilaran",
cuando tenia que salir en busca de la pelota. El último gol
de Palestino fue producto de un penal. Pero ese ataque
tricolor hizo otras cosas muy buenas, que perfectamente
pudieron terminar en las mallas.
se

YA "bautizaron" al puntero Castro los de la galería. Le
llaman "Chaplin". El hábil forward se está convirtiendo en
jugador de gran popularidad. El público pide a gritos que le
den la pelota, para disfrutar del espectáculo de las fintas
y drlbblings del wing izquierdo tricolor.

TAMBIÉN hubo

una "cosa

rara" en el match de fondo,
y que, a la postre, tuvo muchísimo mayor trascendencia que
ese gol de Millas en el preliminar,
puesto que decidió el
partido. El puntero Mario Ramírez, de Unión Española.

una pelota con Federico Vairo, lo superó en velocidad
back; el forward lo trabó desde atrás —o se enredó invo
luntariamente con él—, y Vairo cayó de -bruces, encima de
esa pelota. Una mano tocó el balón, y el referee dio penal.
En esas circunstancias, en esa Jugada, sencillamente absur
do. Al back —o al que sea
que va cayendo no le pide el
reglamento la reflexión indispensable para -ponerse las ma

luchó
el

—

nos

atrás

(como

bloqueando

a

un

.

.

Y CON

back. Están

j/ adeniásm
■'■que fugó

en

el

Salvador

él

cuadro,
Arenas,

al costado izquiér- [/
do sin ambientarse al puesto.. Coll, Una vez más motor
¿á generador de las mejores '■■/■
■ intenciones palesiinistas, y ffl
■

•
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Ángel Rodríguez,

un

volan-

j

í
i

te muy lento para en¡rentarse con el ataque tricolor,

■
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las barreras o cuando se está
y
que amenaza con rematar)
tierra. Aunque en este caso la
tampoco puede considerarse que la
en

.

en

.

penal, impecablemente ejecutado por Carlos
Linazza, Unión Española ganó el partido. Ahora la pregun
ta: ¿Se .encargó el juez de hacer Justicia, artificialmente, a
los méritos de los rojos? SI y no, aunque ésa no sea, de nlnese

y

(Z), sacando finalmente

hace

delantero

.

Incidencia en el área de ^
San Luís, José Fernández, |f
voluntarioso como siempre ¿
—dio el segundo gol e hizo I
;'eÜ cuarto /dé penal— luchó \
'^
por la pelota, con Castülo
...

se

romperse las narices
pelota no fue a la mano,
mano fue a la pelota
.

En franco dominio de O'Higgins, se
produjeron varias situaciones como
ésta, en el área de los rancagüinos.
Con admirable sentido de oportuni
dad y espacio, Rial habilitó con un
solo pase largo y preciso al puntero
derecho Ramírez, que repetidamen
te entró peligrosamente en busca del
arco
de Zazalli. En el grabado,
cuando el forward había superado ya
a Vairo y a Pozo, aquél le "birla" el

COMPACTA Y ATINADA DEFENSA DE UNION ESPAÑO
LA LE DIO DOS PUNTOS QUE SE PUSIERON DIFÍCILES.

balón

guna manera, su función en el campo. Unión Española me
reció los dos puntos, por el trabajo Infatigable de su defen
sa, en el que Héctor Rial puso una nota excepcional de
calidad, de talento y voluntad. O'Higgins mereció el em-

con

vistosa "chilena".

BIEN RIALt

¡MUY

últimos tres partidos de Héctor Rial habían sido muy
Pero el sábado hizo su primera contribución

LOSmaciza,

-buenos.

curso

de

definitiva, al fútbol chileno. Dictó un brillante
se juega de nexo, de cómo
se
acompaña al
en momentos favorables y de
cómo se Juega

como

ataque propio

retrasado cuando el cariz del partido cambia y el rival se va
encima, amenazante. Héctor Rial obligó el sábado en Santa
Laura a que la vista de los espectadores estuviera pendiente
de él.
Atacando Unión Española, Rial movió los hilos con maes
tría, empujó al equipo y él mismo entró con noción exaeta de
tiempo y espacio, para finalizar la jugada. ¡Después, cuando
O'Higgins buscó el empate, los rojos plantaron a sus volantes
en linea con los zagueros, y entre ellos quedó Rial, como un
vigía, como un capitán, dirigiendo el combate. Más atrás o
mas adelante, según fueran las circunstancias, el 10 rojo cortó
juego, quitó, hostilizó, e invariablemente de sus pies salió un

pase matemático, profundo, que desahogó momentáneamente a
su defensa y creó angustias al rival.
Ya puede decir Héctor Rial que algo hizo en su paso por

Unión

Española.

que no llegó, por su sistemática ocupación del te
a' partir de los 10 minutos del segundo tiempo, por su
afanoso batallar en las proximidades del área del dueño de

pate

rreno
casa.

ESE

Todos,

ataque celeste

con

excepción

de

tiene

un
problema que resolver.
Cabrera, "llevan -la pelota", pero

en sus maniobras. Son buenos
pero no profundizan. A esa faena inconsistente
de los delanteros se agregó la del volante Várela y la del
defensa Juan Pérez, que también "llevaron la pelota" al
otro sector. En ese ataque, Ricardo Cabrera está solo para
definir la jugada y resistir los choques. Todo esto hace que
sea fácil marcar al ataque de O'Higgins. Si-empre da tiempo
a que la defensa se pase bien iy devuelva el balón.
¿QUE O'HIGGINS pudo y tal vez debió hacer por lo

carecen

de sentido definido

jugadores,

menos un gol? Sí. Lo tuvo tres veces; en dos de ellas la
intuición de Nitsche evitó el peligro; en la otra, se encargó
de ello el horizontal; todo natural en un equipo que se
vuelca entero, hasta irreflexivamente en campo adversario
que tiene ¡mucho

la pelota y que
juega con garra.
Pero

también

el

ataque rojo pudo,
y quizás debió au
mentar

Cada

haber.
de
hizo
que
su

sacada

pelota

Héctor Rial desde
su

propio

sector

fue
un
peligro
evidente para

O'Higgins. Zazal
se jugó el físi

li

co tres veces, lan
a los pies
de Ramírez y de
Honorino Landa ;
y el ¡mismo piloto
rojo mandó una
pelota a un verti

zándose

cal y

otra

perdió

vez

la

inexplica

posee

lista

una

fogueados
FERRO
competencia
gunos

más que

la

de

nombres

ruta

dominguera
profesional. Al
cargados de experiencia.

en

de la

eso resulta hasta increíble que sus
cometidos tengan sabor de principian
te. Domina y no sabe aprovechar lo
propicio, ni menos resolver las oportu
nidades para hacer números en la ban
dería del adversario. Cuando es domi
nado, un ligero error los mece en el
desaliento. Entonces se produce una
metamorfosis en esa defensa aguerrida.
Se desdibuja el orden y se torna feble
el bloque. Lo observamos palmariamen
te ante Everton. Después de un primer
tiempo que debió hacer suyo, entregó
las riendas. Al primer equivoco de Co
loma. Como si ese gol, que por cierto
no merecían, se hubiera clavado en lo

Por

sus esperanzas, haciendo
traba que hiciera imposible
la fe. Mirándolos

más hondo de
las

veces de

impulsos de
fácil llegar

correr

a

blemente

haeer,

es

al

porque lo que le pasa a Ferro no es
cosa de hechicería. Simplemente, Ferro
carece
de "RITMO". Apura y se deja
estar con las intermitencias de un mo
tor mal carburado. Juega a los altiba

frente
Con ra
Vairo
re
le
zón,
clamaba a Pérez.
El back izquierdo
arco.

iba adelante y
atrás quedaba el
central sólo para

se

las veloces y pro-

jos. Cuando consiga
de
mo

un

es

en

una

conclusión,

moverse a

impulsos

ritmo continuado de juego, co
fundamental en estos tiempos

que corren, entonces recién Ferro

esperar mejores

(Continúa
pág. 22)

a

podrá

resultados.

la

IEMPO; EFICAZ CONTRAATAQUE

DE EVERTON EN

PRIMEROS 45'. TRES A UNO AL FINAL.

Resuelva
de

GASA

problema

su

transpiración

OLÍMPICA

TODOS LOS DIAS.

Moneda 1141
Diariamente

use

el desodorante

ETIQUET.

usan

-

Fono 81642

-

Santiago

TENIS: RAQUETAS SLAZENGERS Y DUNLOP.
PELOTAS SLAZENGERS Y DUNLOP, EN TUBOS.

perfecto.

ATLETISMO: DARDOS Y GARROCHAS DE ACERO FLE
XIBLES; DISCOS DE 600 gramos, de 1 kilo y 1 kilo
500 gramos.

Todos los hombres de acción
lo

Q5£P

siempre.

FÚTBOL

El más efectivo, no irrita la

BASQUETBOL

piel

ni mancha la ropa.

VÓLEIBOL
POLO
TENIS DE MESA

VIENE

DÉLA

VUELTA

fundas estocadas que -propiciaba Rial y que materializaba
Ramírez.
EN

ESTRICTA

INTIMIDAD...

NOVECIENTAS seis personas. E*? 387,70. Son los datos
estadísticos correspondientes al encuentro entre Everton
y
Ferrobád-minton, jugado el domingo en Santa Laura. Hechos
los descuentos de rigor, han quedado E° 270 para repartir
entre los dos clubes. Los viñamarinos, como vencedores del
match, llevan el 60% de la recaudación, en este caso, E° 162
A

Ferro,

E° 108.

como

perdedor, le corresponderá el 40%,

o sea '

Pero lo trágico es que los viñamarinos han tenido
que
pagar movilización, hotel por un dia, y más encima, prima
de partido ganado y premio por dos
goles de diferencia...
¡Y después hay gente que habla del "negocio" del fútbol

prolesional!
NO SABEMOS si se han dado cuenta de
que, ausente
Giarrizo Everton está jugando —y ganando— con un
equipo
v
*
netamente chileno.
MANUEL ROJAS juega muy bien al
fútbol, no cabe dui

'Continúa

en

la

página
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Etkjuet
En dos. formas: Crema y solido

Fl

JA^^TO DO

EL DIA

DANTE GIANONI APARECIÓ ESTE AÑO VIRA
DO Y

CORREGIDO,

DEL BASQUETBOL.

CON OTRA CONCIENCIA
Nota de Don

Pampa.

NO ESTABA en las últimas selecciones
nacionales,
de que su Juego había disminuido, y que no se le
consideraba pieza útil para salir a las confrontaciones con
rivales extranjeros. Y, en realidad, la faena de Dante Gia
noni satisfacía sólo discretamente en grado superior, acaso
no porque estuviera Jugando menos, sino
porque su basquet
bol de una sola cuerda era demasiado conocido
y fácil de
neutralizar. Sabían marcarlo y ponerle freno. Lo recomen
dable para un atacante de su fibra y su sangre,
que embes
tía los tableros y buscaba el doble con ansia desorbitada.
Hace varios años, cinco o más, estaba en el primer pla
no, y se le distinguía como un ejemplo. En esos tiempos
dubitativos de las "trenzas" y los "carruseles" en que los
ataques se diluían y carecían de penetración, descolló Dante
Gianoni con su temperamento agresivo, porque para él no
existían los compases de espera, y en las proximidades del
cesto no podía evitarlo: un pique, un brinco y un tiro. Tuvo
temporadas notables, problema para las defensas que sólo
atinaban a atajarlo con Infracciones. Sus vigilantes salían
en desfile hacia la banca. Llenaba los cestos de dobles y las
retinas de los espectadores de juego brioso y espectacular.
Tuvo su época, mas poco a poco se fue apagando. Cada
vez le fue más difícil entrar y no varió con otras fórmulas,
a fin de aprovechar sus innegables aptitudes atléticas. Se
cegó y embistió contra la pared. Encontraba menos caminos
y lanzaba sin ton ni son. Sin equilibrio, sin posibilidades, y
dejó de ser un delantero positivo. Era de una cuerda, punta
de lanza derecho al cesto, sin variados recursos, y por eso
ojie, pese a sus arrestos, no era el peligro de antes. Se
amansó. Acostumbrado y hecho para ir derecho a lo suyo, no
se empeñó en surtir su acción, en hacerla más hábil y enri

YAsigno

quecerla
sacarse
nar por

con

fintas, desplazamientos endiablados,

a

al adversario de encima. Sólo hacer el sprint

;:'*::'--

■i.

fin de

y

ga

brío y rapidez. No pensaba, además, en colaborar
con sus compañeros, en pasar la pelota en el momento pre
ciso cuando los caminos se cierran. Sólo en luchar con lo
imposible. Hombre de combate, para el cual no existían los
cercos. Acostumbrado a que jugaran para él, que era hom
bre gol, y ya no lo era. Fue la razón de que no se le desta
caba más, y no se recordaba su nombre en la hora de las
selecciones. Estaba pasado de moda.
Es probable que en los momentos de reflexión o de ba
lance en su campana deportiva haya captado la causa ver
dadera y comprendido que no podía seguir jugando así. Y
también que, pese a su campaña ya algo dilatada, no era
nombre terminado, como se susurraba. No. Por otra parte,
es cierto que las obligaciones cada vez mayores le dejaban
menos tiempo para entrenar, pero el basquetbol le seguía
gustando igual. No estaba terminado, y se produjo la resu
rrección o la metamorfosis. Nunca es tarde cuando se quie
re, y hay voluntad y espíritu.
LO HA MOSTRADO en lo corrido de 1961. Dante Gia
noni es otro. Está virado. Resucitado. Sale a la cancha con
otro norte: a Jugar para los compañeros, a recoger los rebo
tes defensivos, avanzar y pasar la pelota; a penetrar, reci
birla de nuevo y lanzar si se puede. O pasarla. En este de
talle está el notable progreso. Porque el hombre que se va
incontenible hacia los cestos, no siempre está en situación
de lanzar con seguridad. Hace falta un poco de más control
o de pasar al compañero mejor colocado en última Instancia.

RESUCITADO
Es lo que hace ahora en Palestino. En sus momentos eficien
tes, en aquellos destellos que ha lucido para decidir los en
cuentros en los últimos instantes y que ya le ha valido al
de
equipo un título de campeón. La faena colaboracionista
Gianoni ha sido decisiva, sobre todo porque como Jugador
lo que corres
de
tónica
completa
da
Juego
que
influyente
ponde hacer a los otros.
He aquí la sorpresa. El veterano Jugador ha pasado a

novedad en su propio cuadro, que toma mayor renuevas grandes ad
porque se produce cuando son las
de todos en
quisiciones las llamadas a acaparar la atención
la atracción de la
un equipo de astros señalado para ser
temporada. Alli están, con la camiseta tricolor, Thompson.
ser

una

lleve

y Osciel Schneider, altos, imponentes y vigo
rosos, para darle altura y recia estampa al conjunto. Son
las novedades que interesan a los espectadores, los señalan
y comentan sobre ellos cuando los fotógrafos los forman pa
ra el objetivo antes de comenzar. Pero una vez que se ini
cia el partido y el cuadro entra en acción, comienza a des
tacar el dinamismo, la acción más ordenada y asociada, más
útil y valiosa de Dante Gianoni. Que está dicho, no parece
el mismo. Porque es otro. Como si también fuera una nueva
adquisición en Palestino. Lo es en el rendimiento.

Karoly Díaz

DON PAMPA.
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Las cuatro camisetas de Cremaschi. Con Iá roja de Unión Española, la alba de Coló 'Coló, la de Chile, y su cscudilo. y la roji-«é Rangers. Sin embargo, en el reconocimiento a su carrera no puede haber colores ni distingos. El gran insider siem
/'/;
':■•"/>::■:

;n?S!T*

pre fue de todos.

AUL TORO.
LI

R SERGIO

VINGSTONE
JORGE ROBLE
.

DO...

.

.

ATILIO

CREMASCHI
nom
Cuatro
bres, cuatro épo
cuatro le
cas y
.

.

yendas.

,

ranino mm

Puede que hayan sido distintos en su
modo de ser, en los efluvios de su tem
peramento, en su personalidad futbo
lística, pero cada cual en lo suyo, den
tro de su etapa y enmarcado en su
función consiguieron lo principal. Ja
más serán olvidados.
Hace unos días hacíamos un recuer
do de Robledo, cuyo adiós al fútbol ac
tivo resultó tan modesto y tan parco
como su propio espíritu. Y le dábamos
las gracias por su valioso aporte al
fútbol nuestro, por lo que significó
su presencia, por el agrado inmenso
de haberlo tenido en estos lares. Eso
tienen estos predestinados que siem
pre serán señalados como productos
de selección. Junto a la admiración
inherente a todo astro que refulge,
provocan también -un sentimiento de
gratitud. Un sentimiento general que
se traduce en la frase eterna. Chao...
Muchas gracias.
La

noche

que

el

fútbol cerró

sus

torneo
pre
Inscripciones para el
sente, hubo un nombre que falto en
los registros después de veinte años.
En el trajín de la noticia y el bullir
de los refuerzos, no hubo tiempo para
reparar en una ausencia y en un adiós.
Atilio Cremaschi no figuraba en nin
gún equipo... Su temporada en Ran
gers había sido la última. Conocién
dolo, costaba creerlo. A través del tiem-

po, siempre tuvimos la impresión de
que a Cremaschi tendrían que orde
narle su retiro. Que Jamás saldría motu proprlo, que su final podría ser tan

lastimero

como

el

de

esos

pugilistas

que no se resisten al peso de los años
y terminan tumefactos y claudicantes
a los pies de cualquier mediocre. Fe
lizmente, Atilio comprendió que el ca

lendario no es elástico, que todo tiene
su momento y que habla llegado la
hora de agitar el pañuelo. Y al igual
que Robledo, no dijo nada. Empuñó
sus manos, apretó los dientes y se fue
a casa con los suyos. A charlar con
la chimenea, a revisar recortes, a es
cuchar audiciones que ya no lo nom
bran.

¿Ha pensado alguien lo que esto sig
nifica para el pequeño gigante de Pun
ta Arenas?
Tienen que haber sido días terribles
estos primeros del campeonato para
quien supo gozar y vivir el fútbol tan
intensamente. ¿Profesional? Sí, porque
firmó contratos y cobró un sueldo. Pe
ro ninguno más amateur que él, nin
guno más compenetrado de la alegría
de competir, ninguno más honesto con
el público y consigo mismo. ¡Qué gran
de fue Atilio I Qué grande y qué bue
no.

Hace ocho años Unión Española per
mitió que "terminase" su carrera en

EL VIGOROSO MUCHACHO DE PUNTA ARENAS LO REUNIÓ
TODO PARA TRIUNFAR EN EL DEPORTE Y EN LA VIDA.

—
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Coló

Coló,
gante que

en esa

se

da

salida honrosa y ele
los que todo lo die

a

poco tienen que exprimir. Ese
famoso pase en blanco que es premio
y desahucio para los longevos empe
dernidos o los que ven caer el telón
prematuramente. Se formó así aquel
terceto con Robledo y Manuel Muñoz,
que llenó los estadios y pulverizó mu
ron

y

chas redes, porque los tres comple
mentaban su trabajo conforme al plan
teamiento ofensivo que imperaba en
nuestras canchas. Un 8 atrás, en fun
ción de nexo; un 9 en posición Inter
media y un 10 adelantado, como pun
En
ta de lanza.
momento
alguno
pretendemos remover actuaciones o
reabrir
capítulos
permanentemente
frescos en la memoria del lector y del
hincha. Simplemente queremos recor
dar que hace ocho años se le
creyó al
borde del momento que ahora vive y
del trago que ahora sorbe con la con
vicción plena de que es oportuno.
Será porque en Chile un jugador de
treinta años ya nos parece viejo, será
porque su club de siempre lo dejó
marchar sin mayores trabas, será por
que se nos adentró demasiado la idea
de su longevidad, lo cierto es que a
través de todas estas temporadas pos
treras, con Cremaschi se ha cometido
una injusticia evidente.
El público ha visto en él un moti
vo de simpatía y ha celebrado hasta la
euforia sus alardes, sus goles y sus
brincos, pero en un terreno admirati
vo hacia el empeño y la porfía, hacia
el Jugador fervoroso que no quiere
ceder, hacia el caso de ejemplar per
severancia. Y con ello se ha olvidado
lo principal, se ha olvidado su tre
menda calidad
futbolística.
A Cre-

CON ATILIO CREMASCHI SE ALEJA EL MAS GRANDE ENTREA
LA DEL FÚTBOL CHILENO DE LOS ÚLTIMOS VEINTE

AÑOS.

(Escribe JUMAR.)

Pero, pensándolo bien. ¿Tuvo Cre
maschi alguna casaca que lo alce en
la mente para el futuro? No. Cremas
chi no fue de un club ni de un equi
po, fue del fútbol, fue de todos.
Y así le añoramos mientras con
versa junto a lá chimenea, mientras
baraja fotografías y escucha audiciones

que ya poco lo nombran.
no se le puede recordar como
elemento incansable y tenaz sola
mente, porque esas fueron dos facetas
más en su generosa condición de fut
bolista. A Cremaschi habrá de señalar
lo ahora y siempre como uno de los
insiders más completos que ha produ
cido el fútbol chileno y desde luego
el de trayectoria más vasta. Ultimamente regocijaba el espíritu su pi
cardía, su Inquietud permanente para
estar en los Jugadas cruciales, ace
chando al arquero o recogiendo un
centro en palomita. Fue lo que hizo
en Rangers, donde supo dosificar sus
energías con toda la sapiencia que dan
los años y el talento con que supo
administrar sus piernas. Pero Insis
timos en que Cremaschi no fue sola
mente eso y que para juzgarlo en su
exacta medida es preciso recordar sus
diez años en Unión Española, sus in
clusiones en la selección nacional y
sus últimos seis años en Coló Coló. No
dudamos que hubo insiders mejor do
tados y hombres que en determinados
Instantes lo superaron. Pero nadie co
él enraizo tan prolongadamente
mo
las bondades que derivan de la capa
meramente
futbolística
con
cidad
aquellos atributos que se identifican
con lo humano y lo moral. Eso tuvo
siempre el muchacho que un día lle
gó de tan lejos a la Estación Central,
sin más bagaje que una pequeña ma
leta, una figura diminuta y una son
risa casi tímida. Tras esa apariencia

maschi
un

y juvenil se escondía, sin
embargo, el gran entreala de los úl
timos veinte años, el más parejo, el
de mejor recuerdo.
¿Cuántos kilómetros corrió en San
ta Laura? ¿Cuántos en el Estadio Na

provinciana

cional? Todas las canchas supieron de
su peregrinaje heroico entre defensa
ataque, de su dribbling corto, en que
la pelota parecía atenazada por dos
garfios, de sus tiros rasantes y sus
cabezazos increíbles, de su exacto sen
tido del pase y del fútbol. Y además
lo otro, empeñoso, perseverante, In
cansable. El N.' 8 clavado, el peón tí
pico, el nexo ideal para cualquier sis
tema o planteamiento. Un nexo que
hacía goles, que nunca volvió la cara
a la zona brava, que también llegaba
a tiempo para empalmar un centro o
recoger un rebote. Por eso encajó per
fectamente en varios tercetos inolvida
bles. Con Machuca y Campaña, con
Lorca y Cárcamo, con Meléndez y Pa
co Molina, con Robledo y Hormazábal,
con Robledo y Muñoz, con quien su
piera comprenderlo como forward ex
celente y futbolista Ilusionado.
Fue lo que nunca perdió el grande
y pequeño Atilio. La Ilusión, la espe
ranza, la dicha de vestir de corto. Cual
moderno caminante, surcó canchas y
fronteras sin dar jamás un paso atrás,
convencido de que su ruta era la ideal.
Para Cremaschi era lo mismo un en
trenamiento que un partido, una prác
tica que un matoh internacional. Re
clamaba por el pase mal hecho, se re
criminaba por el gol perdido y bajaba
la cabeza ante el score desfavorable.
Genio y figura hasta la última vez
que le vimos con la rojinegra de Ran
gers. Genio y figura, porque supo dar
nos a entender que el fútbol es uno
solo, que las graderías vacías no cuen
tan, y que la pelota se ha hecho para
que entre en el arco contrario más que
y

en

el

propio

.

.

.

Siempre le hacían bromas
concentraciones, en el camarín,

en

en

las

viajes, abusaban de su carácter y su
temple- de niño. Pero, en la cancha, to
dos recurrían a él, a su trajín, a su
buena ubicación, a su valentía para
meter la pierna donde otros suelen lle
gar tarde. Después, vuelta a lo mis
mo, al chiste repetido, a la carcajada
en grupo. Jamás perdió su pureza de
alma y su claridad de espíritu, y pa
reciendo niño por sonrisa y estatura,
fue a la larga más serlo, más formal
y más hombre que todos.
Así debe recordarse a Cremaschi.
Ahí está
con
la
camiseta de la
Unión en sus años gloriosos de San
ta Laura. Luego con la alba, la del
fervor popular. Después la otra roja,
la del escudito en el corazón, la que
nos une a todos. Y finalmente, con la
de Rangers, la que supo dispensarle
el regazo amable de la provincia para
una

despedida

digna

y

hospitalaria.

como
Serio,
consciente,
reposado
Jefe de hogar y ciudadano, supo tam
bién dar a su vida privada las mis
mas
aristas que lo distinguieron en
el deporte. De sus cánones hizo una
disciplina general y así forjó una si

tuación envidiable que asegura sin so
bresaltos su porvenir. Hasta en eso el
pequeño Atilio ha dado una lección.
Supo sembrar y ahora cosecha con la
alegría del sembrador en la hora del
recuento de sus gavillas y sus mieses.
JUMAR.

Ahí está, liquidando

gía

en

el remate,

Genio y figura
das

chi

una

nervio

jugada. Ener
en
el gesto.

través de dos déca

imperecederas. Con Atilio Cremas
aleja otro de los jugadores que

se

marcaron un

tro.

a

rumbo

en

el fútbol

nues

SUS

ANTECEDENTES

DE

SU DEBUI
Bill Nieder, en los Juegos
Panamericanos de Chicago,
enseña el arte de lanzar la
bala, que lo hiciera famoso,
a una agraciada atleta bra
sileña. Al fondo, observa el

campeón olímpico de
rrocha, Don Bragg.

la ga

en constante actitud de
fensiva.
Este muchacho de 26 años,
que vive en Santa Ménica,
California, está realmente en
un atolladero. Su
paso al -bo
xeo le ha resultado una ex
periencia de complejas aris
tas. En todo orden de cosas.
Su natural afable y bromista ha dado paso a la
apren
sión. Incluso a la melanco
lía. Ya está aburrido del bo
xeo y lleva apenas cinco me
ses en la faena,
y sólo un
combate. A cada rato se
pregunta: "¿Qué hago yo en
este negocio?"
Nieder siempre mostró un
apetito voraz. Era de los que
se
despachaba plato tras
plato, como la cosa más na
tural, al paso que bebía más
leche que un ternero. Le sa
tisfacía comer y se alegraba
cuando la balanza le hacia
ganar kilos de peso. Mien
tras más, más lejos habría
de lanzar la bala. Pero para
el pugilista la grasa es un
enemigo al que hay que
combatir, y Nieder debió
atemperar su apetito. Los
120 kilos que lució en los
Juegos Olímpicos de Roma
bajaron a 98, muy a su pe
sar. Es de los
que creen que
el poco comer debilita el
esve

Con datos de
DEL DEPORTE

"Sports lllustrated"¿Redaet6 CARACOL
EXTRANJERO

NO » 10 MISMO
NIEDER, el campeón

BILL
olímpico y mundial de la
bala,
nunca

mientras

pensó

fue

atleta

que los esfuer

sacrificios tendientes a
la superación de sus marcas
fueran un desafio o una lu
zos y

III

cha

pertinaz contra el mun
do. Pero
ahora lo piensa.
Hoy que es un pugilista pro
fesional con un sueldo fijo

LANZAR LA BALA QUE LANZAR "PUÑETES'

de 200 dólares semanales.
—Cuando uno lanza la ba
la —aclara—, no espera su

regreso. En

pugilismo

es

di

ferente. Uno lanza un golpe
y cobra la respuesta. Se vl-

26

—

tómago, especialmente
reduce el menú
verduras y fruta.

a

98

si

se

sopas,

kilos

Casa de

Deportes
CHILE

Reinicio

interrumpidamente, pelee
o

Habrá

no.

dificultad,

seguramente, para conse
guirle un nuevo combate,
pensarán ustedes, pero
derrota estaba pre
vista, y ya tengo en el
bolsillo la firma del pró
ximo rival.
Al
de
estas
margen
opiniones, las declaracio
una

más

nes

importantes

de

pelea emanaron del
propio Nieder:
Ahora
sé
positiva
—

mente

corpulento

DE

FUERTE

HOMBRE
¡IPUGIL1STICO. PERDIÓ

su

bió al ring del "Alhambra

Ballroom",

Filadelfia,

la noche de su debut ante
Jim Wiley, adversario sin
mayores antece d e n t e s,
con un modesto record de
diez peleas, la mitad de
ellas ganadas y el resto

perdidas. Un cronista,
después del combate, se

atrevió

"Menos
a decir:
mal que tuvo un rival co
mo Wiley. De haber sido
Patterson, el "Alhambra"
habría sido declarado zo

mortal".
El combate duró exac
tamente dos minutos. NI
más ni menos que lo que
predijo sucedería el ex
campeón mundial de los
pesos pesados, Jersey Joe
Walcott, quien ofició de
entrenador en la contin
gencia. "Bill no está pre
parado aún para boxear.
na

Si

lo

hace, lo pulveriza

rán en un par de minu
tos". L. Johnson, codueño
del contrato de Nieder y
promotor de las peleas,
hizo oídos sordos. Los
otros dos socios, el inge
John
constructor
niero
el médico
Alexander y
Wllltam Boyd, se lavaron
las manos, recargando la
responsabilidad sobre el
más entendido: Johnson.
Walcott se cansó de pre
venir y de insistir en la
suspensión del combate.
Nieder, sólo convencido a
medias, arriesgó al final,
impulsado más que nada
por el interés que tenía
de saber cómo se las arre
glaría sobre el ring. "Era
una

experiencia que debía

afrontar algún día. Mien
tras más luego, mejor".
No
bien se inició el
combate, Wiley se aba
lanzó sobre el sorprendi
do Nieder. Este no atinó
sino a tomarlo de la cin
tura y por varios segun
dos este match, en prin
cipio de boxeo, se trans
formó en lucha. En el
transcurso de este único

round, Nieder no atinó a
colocar un solo golpe de
efecto ni medianamente

potente,
mostró

y lo que es peor,
una

como

BILL NIEDER

yo

no

recursos
en

fuerza. Y también sé que
recibir un golpe es cosa

ces

distinta, porque to
das las cabezas son de
parecido tamaño. Tendré
de nuevo.
que
empezar
Estas últimas noches no
he podido dormir, pen
sando en la pelea. Entre
muy

canzó a descompaginar a
Nieder, antes de recibir el
de gracia. Un derechazo
en plena mandíbula, que

las

envió de cabeza fuera
del ring. Ayudado por los
espectadores de primera
fila, Nieder intentó salir
de Inmediato de su inconfortable
posición de
lo

estuve

des

concertado, sin saber qué
hacer. No co
necté ningún golpe po
tente, porque cada vez
que tire uno, la idea de
errar reprimía el múscu
convenía

hombre semidesnudo
tre tantos elegantemente
en

lo.

¿Arrepentido de ha
berse hecho boxeador?
El deseo lo llevaba
adentro, y si no hubiera
subir a un ring,
me
habría sentido para
toda la vida como un
hombre frustrado de una
ambición largamente sen
a

dor y físico para ello, pe

tida.

adelantó
su debut.
Johnson :

¿Volverá a boxear?
Hoy me mostré como
un
hombre, además de
lento, torpe, sin reflejos.

en

seis

meses

—

—

Si juzgo el debut por
el borderó, estoy más que
satisfecho. Nieder es el
—

protegido más

costoso

Un

consta

en

el

verdadero

Quiero borrar
impresión con

en

idiota.
esta mala

un

segun

do combate. Este será el
incentivo que me anime a
afrontar los tedios de una

la historia del pugilismo.
200 dólares a la semana
es
demasiado dinero, si,
como

oxtragruesas "CHILE", pantalones, ca
misetas de gamuza y raso y los acredi
tados zapatos Extra Chile.
JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA DEL

GADA, CUELLO V, sin números:
Niños, $ 7 500. Infantiles. S 9.000. Juveniles,
í 11.000, Adultos. $ 13.000; Tipo europeo
mongo largo, $ 19.000. iCon cuello sport,
codo cuello tiene

un

$ 500. Po,

recargo de

franjo, $ 500.)
JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA
banda

o

$ 500, Por banda o (ran¡a, i 500.1
PANTALONES COTTON CON CORDÓN,
Infantiles

i 750 Juveniles

$800 Adultos $880

PANTALONES CINTURÓN HEBILLA ADULTOS
1 100 Cachemira $1.050Gobardina $1. 200

Piel $

TIPO SHORT CON DOBLE ELÁSTICO.
Piel

$

1.500

Gabardina ...,$

1.300

JUEGO 10 CAMISETAS, RASO, HECHU
RA DE LA CASA:
Un

*->

color,

$ 25.000;
S 31.000.
Con rayas

22.000.

RASO
o

JUEGO 10

con

banda,

o

rayos

PRIMERA,

DE

color

un

banda, $ 35.500.

NÚMEROS, DEL 2

11, EN

AL

CUERO SOPORTADO IMPLATEX:
Infantiles, S I 100. Juveniles. S 1 500; Adul
los, S 1.800.

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y

—

llegado

Tiene alma de lucha

ro

medios

-CHILE" y -'MUNDIAL",

marca

—

vestidos, pero resbaló. Su
segundo esfuerzo tuvo
buen éxito, empero, ya el
arbitro había llegado a la
cuenta del "out", y lo de
claró perdedor.
Walcott comentó:
—

cuerdas

pro

Juveniles, $ 18.000; Intermedio. $ 19.000;
Adullos. $ 21.000. Manga larga, i 24.000.
{Con cuello sport, cada uno se recarga en

golpea necesariamente en
proporción a su tamaño y

defensivos.
cambio, las ve
tuvo
oportunidad
que
evitar
los
efusivos
de
abrazos del rival, lanzó
varios golpes que dieron
en el blanco. Sólo uno al
ta de

Wiley,

a

GRUESA, CUELLO V, sin números:

EN

POR K.O. A LOS DOS MINUTOS.

pesaba, pues, cuando
en

SIRVIERON A

LE

NADA

hombre

un

que

servicio de reembolsos

su

vincias, ofreciendo sus artículos de fa
bricación propia: las afamadas pelotas

preparación que

con

trato, hay que pagárselos
lo largo de seis años in-

pieza

a

ya

em

aburrirme.

CARACOL.

a

TALÓN REFORZADOS:
Un color, $

1.450; rayas blancas, $ 1.550

ZAPATOS MARCA "CHILE":
Del 2ó ol 29, i J.100; del 30 al 33. $ 3.500;
del 34 al 37, S 3.800; del 38 ol 44. S 4.500.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", CLAVADOS:
Del 34 al 37, » 5.100; del 38 al 44, $ 5.800.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN
El ENFRANJE:
Del 34 ol 37, 5 5.800; del 38 al 44, $ 6.800.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS,
CAÑA ALTA, PUNTA DURA:
Del 37 al 44, $ 8.800.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS,
SUPLENTE REFORZADO, CAÑA ALTA Y
PUNTA BLANDA:
Del 37 al 44, $ 9.800.

ESPECIALES, REFUERZO AL COSTADO,
Nieder fue un atleta que durante años
TíI'LL
luchó por su perar al astro Indiscutido de la
bala, Pat O'Brien, En Melbourne logró colocarse
segundo de O'Brien y cuatro años después hizo

Jt>

su aspiración, ganándol 3 en Roma. Al ale
jarse del atletismo para seguir la carrera pugilistica, Nieder deja en la tabla oficia] dos records:
el mundial y el olímpico.
El cuadro que sigue, anota los nombres de las
12 mejores marcas de todos los tiempos:

realidad

W.
D.

P.
D.

A.
V.
S.
V.
Z.
J.
V.
A.

Nieder

Long
O'Brien
Davis
Rowe

Ovsepyan
Meconl

Varju
Nagy
Silvester

Lipsnis
Sosgornik

DOBLE COSTURA, DOBLE FIBRA:
Del 37 ol 44, $ 11.500.

PELOTAS MARCA "CHILE":
12 cascos, N.° 1, $ 3.900; N.° 2, $ 4.490;
N.» 3, $ 5.4Ó0; N.° 4, S 7.700. N.» 5, S 8.680;
N.° 6, i 12.460.

PELOTAS MARCA "CHILE":
oficióles,

18 cascos, finos, reglamentarias,
N.° 5, $ 11.760; N.° 6, i 13.050.

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

USA
USA

20.06
19.S7

m.

USA

19.33

m.

19.11

m.

BOLSA PORTAEQUIPOS, COLOR EN

m.

LONA CAFE O AZUL:

m.

Chlcaí, i 780; m«dlono. í 900; grandes,
$ I OJO. Con monillo, tomofto aronde,

USA
G. B.
URSS
ITALIA
HUNGRÍA
HUNGRÍA
USA

19.11

18.88
18.82
18.67
18.60
18.53
18.49
18.29

URSS
POLONIA

falta absolu

—

27
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m.

m.
m.

18 cascos, N.° 3, $ 6.000; N.° 4, $
N.» 5, % 12.500; N.° 6, $ 13.500.

10.920;

1 1.J00.

m.
m.
m.
m.

Casa de

Pep9j|es

Chile

Fono 66104.
San Pobló 2235
Sucursal: Son picoa 1570- Fono 55415.
-
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da. Puede ser hasta que se haya for
mado en Viña del Mar, admirando a
Rene Meléndez. Tiene alguna de sus
cosas, Incluso. Pero los tiempos no es
tán para jugar con tanto atildamien
to. Vale más el fuego que pone ese
chico Olivares, que ha piloteado el
ataque oro y azul en las dos últimas

QUE el dominio de campo no condu
a nada lo demostró, una vez más,
Ferrobádminton. Los aurlnegros estu
vieron en sector de la visita todo el pri
mer tiempo, pero jugando el balón ha
cia los lados, -pasándolo entre sí, re
trasándolo, sin -profundizar nunca. Y
es claro, se fueron al descanso cero a
cero. -En la segunda parte funcionó el
contraataque de Everton, llevado espe
cialmente por las puntas. E hizo tres
goles.
A LA POSTRE, lo mejor de los aurlce

dos chicos sin his
toria: Ren-é Vald-és, el puntero derecho,
y Fuentes, el Interior izquierdo.
SORPRENDIÓ AUDAX
ES POSIBLE que si hubiese estado
Raúl Sánchez en la zaga de Wanderers
el matah jugado en Playa Ancha hu
biese tenido otro cariz. Desde luego,
con toda seguridad que el ataque de
Audax Italiano no habría encontrado
las facilidades que tuvo para hacer sus
dos primeros goles. Y así el trámite
general del match habría sido dife
rente. Wanderers entró atacando a to
do vapor, (pero cada réplica de Audax,
por esporádica que fuera, resultaba de
un peligro eminente. No había el orden
de siempre en la retaguardia local.
Primero fue Canelo el que recurrió al
foul dentro del área, para -parar la en
trada de -Espinoza. El entrenador Zi
zinho dispuso que el jugador Zizinho
ejecutara la sentencia y éste desvió;
Más tarde fueron Ceninino y Espinoza
los que explotaron con rapidez y habi
lidad la insuficiencia de recursos del
defensa central suplente, para poner el
negros vienen

score

en

un

a ser

sorprendente 2

RAÚL SÁNCHEZ sufrió

y ahora...

a

gustar mi Nescafé !
¡Cada sorbo
premio

un

es

en

sabor y calidad!
Es
TRADICIONAL

incomparable

el

agrado de

reconfortarse deliciosamente

con

el sabor y aroma de puro café
recién tostado de NESCAFÉ, que
en 125 países es el café instan

táneo

preferido
Como

personas.

también:^ y
NESCAFÉ

Tenga siempre

0.

en

por millones de
él, diga Ud.

ahora

a

gustar

mi

I

trodelantero fue factor decisivo en el
que tomaron las alternativas del
partido después del 0-2. Porque ya no
era asunto de dominar no mas; había
que sacar a los defensores verdes de
sus posiciones, -moverlos, pelearles la
pelota, no dejarlos rechazar con co
modidad. Y -para todo eso Tobar es
mandado hacer. Pocas veces se ad
vierte tan claramente la influencia de
un Jugador en el caminar de su
equi
po y en el desarrollo de un partido.
Antes de finalizar el primer
tiempo, el
piloto "caturro" -había descontado y a
los -pocos minutos del segundo había
dejado la cuenta en 2-2.
PERO estaba escrito que este match
de Valparaíso prolongara su emoción
y su incertidumbre. Dubost quiso reohazar una pelota larga, servida sin
mucha intención por Escobar, y cabe
ceó mal, tan mal, que la
Introdujo en
su propio arco. Y vuelta
otra vez al
desesperado forcejear de Wanderers
hasta que Guillermo Díaz hizo su
pri
mera gracia en esta su
segunda etapa
con la camiseta verde,
y consiguió el
curso

empate definitivo.
SEIS goles, tanto -más si

casa

lorido

Mm
100% puro café, ahora

en

3 variedades

28
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un

un

apareció el domingo Armando Tobar,
con su chispa de siempre y con unas
ansias incontenibles de fútbol. El cen

cada

OESCAFEINADO

a

acciden
bus, que le cos
tará por lo menos un mes de inactivi
dad futbolística. Treinta -dias de pro
blemas -para José Pérez, que tendrá que
buscar una solución mejor que Canelo.
FELIZMENTE para Wanderers, re
te al descender de

adversarlo, bastan
a

un

son

tres de

para darle co

encuentro de fútbol

Pero
éste de Playa Ancha tuvo más
que eso
incluso. Tuvo -fútbol veloz, espectacu
lar, táctico, brillante a ratos. De ahi
que la gente que acudió al reducto por
teño se olvidara del -punto perdido
para sentirse plenamente satisfecha de
lo mucho que ganó con un espectáculo
llamativo.

■

5ST

*&

UN SOLO LÍDER EN EL ASCENSO. CIFRAS ENGAÑOSAS EN SAN FER

NANDO Y SAN FELIPE. IBERIA NO HACE GOLES. LA TÉCNICA COSECHA
PUNTOS. ALEGRÍA EN LA PORTADA.
UIEN para a Unión Calera?
Es la pregunta que ya se escucha
e¡
en los corrillos
de Ascenso ante la excelente campaña Inicial de]
cuadro minero. Ocho puntos en cinco fechas, catorce go
les a favor y sólo tres en contra -Meritorio y valioso,
porque tres de esos cinco cotejos el puntero los ha dispu
tado como visitante. Empate a cero con Colchagua, em
pate a uno con La Serena y ahora cuatro a cero en Li
nares. En su casa ha vencido a Iberia cinco a cero y a
Universidad Técnica cuatro a dos. Se pensaba que Lister
Rossel, cuya defensa se había visto organizada y firme

primer tiempo, defensa inexpugnable de los albicelestes
y ventaja mínima que preocupó a los serenenses. Hasta
ahí los planes de la visita se cumplían bien. El segundo,.
empate al reanudarse el pleito y tres conquistas seguidas
en el cuarto de hora final. 4 a 1 para un cotejo que parecía

¿Q

en sus lares, lograría al menos un marcador estrecho con
líder, pero no fue así. Dos goles en cada tiempo consti
tuyeron una dosis tah inesperada como concluyente para
confirmar la capacidad del -fútbol calerano.
BONITA cuota la de Orellana, insider de Unión Calera.
Tres goles contra la Técnica y tres contra Lister Rossel.
Media docena en dos partidos,

el

fácil superar

a la Técnica en su estadio. Ahora
que venía embalado y con muchas
también cayó, pese a saborear una ven
taja hasta muy cerca de la media hora final. A esa altura
vinieron los malos vientos para el cuadro andino: dos go

■NO

le

tocó

es

a

Trasandino,

esperanzas. Pero

les

consecutivos y un Jugador expulsado.
TARDE de ausencias foráneas en el campo de la Téc
nica. Por diversas razones no actuaron Figueredo en Co
quimbo, Moyano en Trasandino y Garro en la escuadra
dueña de casa. Y como Iberia también jugó con elementos
nacionales, -fue pues una tarde a la criolla.
OTRA vez Iberia se quedó sin llegar a la red. Defensi
vamente hablando anda bien la escuadra que ha vuelto
a sus colores de antaño, pero la -vanguardia acusa una
producción muy exigua: cuatro goles en cinco partidos.
A Coquimbo le bastó marcar uno para regresar al puerto
nortino con la doble alegría de los puntos y haber salido
.

del último lugar.
DOS partidos

en

uno

Jugó Magallanes

LA

en

La

Serena.

(Notas de Jumar.;

El

difícil y estrecho. Volvió
ese

el entusiasmo
remezón de redes postrero y ahora

La Portada con
habla ya de al

—

—

,

Fue, a la postre, la fecha más concurrida en lo que
marcha del torneo. Y como ya es tradicional, las asistencias
mayores se registraron en La Serena -y San Felipe. 5.640
personas en La Portada y 3.825 en el reducto aconcagülno.
Poco a poco el Ascenso va tomando calor y color, al con
juro del incentivo de ver en la serle superior a cuatro de
sus huestes.

VA t**t>

OCINA

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

SAN DIEGO N.° 2B3

—

a

se

pronto al puntero. -Magallanes no pudo contar con
el argentino Hernández y ubicó de 8 a un half que se aplau
dió el año pasado: Ampuero, El ejecutó el -penal que significó
el tanto aíbiceleste. Un tanto que tuvo valor hasta el' mo
mento en que la delantera roja aceitó la máquina y la
cuenta alcanzó una -holgura que ni los propios serenenses
.podían sospechar a esa altura.
PARECE que se afirmó Colchagua, y lo mismo puede
decirse de San Felipe, que pisa los talones a Unión Ca
lera. Conviene sin embargo puntualizar algo en torno a
sus últimos triunfos, bastante claros en las cifras, pero de
trámite muy laborioso en el campo. Colchagua superó a
San Bernardo 4 a 1, pero sólo vino a respirar hondo en
los minutos de agonía, porque los goles de Llberona se
produjeron a los 40 y 43 del segundo tiempo, de manera
que estuvieron 2 a 1 hasta muy tarde. Y San Felipe
después de irse al descanso con la cuenta en blanco
también apuntó 'sus impactos decisivos pasada la media
hora final. Con el agregado de que Borello malogró un tiro
penal cuando no se había abierto el score. Fueron pues dos
victorias que no pueden discutirse, pero con mayores com
plicaciones que aquellas derivadas del simple vistazo al
canzar
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-Edgardo Lattes
fue
el
campeón
al aventajar en la final

Rodrigue

Revefco, .Gil|i;
Rial

M.-Ra
Landa. ■•£::.■

F.

y

:

a Roberto Ivanyi, por cinco asaltos a dos. Ambos son
dos de nuestros mejores especialistas en florete; sin embargo, la competencia
misma no adquirió el atractivo de otras veces.
Eduardo Wáinsteln se lesionó en el asalto con Ivanyi y no pudo seguir
compitiendo, mientras que Roberto Lowy se encuentra en Europa. Ambos son

.

los

a

7

del

manos

pn

sobresalientes de nuestra esgrima.
es un valor indiscutido y el titulo está

Edgardo Lattes
■h D o iiií í n gp;7¡9 :.■
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Donoso. Navarro,
iroí, Godoy1, C
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buenas manos.

imaginación del hincha cuando
del Juego del Fútbol maquina

Santiago-Católica.
"¿Por qué ordena el arbitro repetir el tiro si el arquero no se movió?",
preguntó un avispado. Fue el comienzo del encendido. La llama que veloz
mente agarré mecha. ¡Qué aberración! ¡Qué ignorancia! ¡Qué, etc., etc.!...
Como en casos parecidos, algunos vieron moverse a Godoy. Otros no. .Pero,

Cólb¡

l«-i 5, Bello, a 1<-"í 15, Oliva:
a >i ;¿n; I b s; i^>Í 0
del seg unido:
ri

-^i;! ¡ ^ « !. i ¿¿: V 33 ¿ :' i^; !'Mp1 1 n
"

'

en

lo demuestren.

se trata de interpretar los re
con el candor de la inocencia.
venir
de
Ha oído repicar, pero los sones, por
muy lejos, apenas acariciaron
el tímpano. Sin embargo, ahí está en las tribunas defendiendo su punto de
vista. Su error. Con estentórea verborrea. Con porfiada Insistencia, ¡Lo com
prendemos! Torcer el brazo en estas circunstancias es una capitulación. Una
aceptación de Ignorancia que deriva eri algo mucho más grave para él.
Sena jugarle sucio al club de sus amores. Ofenderlo gratuitamente. Traicio
narlo. Y eso no puede ser. Por lo mismo que lo tenemos a menudo en las
graderías rodeado de leones, enhiesto, soberbio, audaz y a ratos brutal en su
réplica, defendiendo su posición con dientes y muelas, cuando no son las
manos las que reclaman el medio de convencer.
La memoria es frágil. Es fácil, sencillamente fácil, olvidar las muchas
reglas que componen las normas del buen conducir futbolísticamente. Es
posible también que por no leer detenidamente el manual, se capten inter
pretaciones equívocas. Con esta base el común de las veces el hincha entra
en polémica. Por eso comprendemos su porfiada resistencia a no darse por
vencido. Cree estar en lo cierto. Tan seguro como que dos y dos son cuatro.
Es, pues, esfuerzo poco menos que imposible hacerlo entrar en razón. Estos
milagros se dan muy de tanto en tanto. Y no en fútbol ciertamente. SI
algún técnico oficioso pretende sacarlo de su error, la polemizante algara
bía, que ya habrá tomado tremebundas proporciones, se encargará de acallar
"la voz de la razón". Afortunadamente a nosotros nos queda el recurso es
crito y lo vamos a aprovechar para poner a las "íes" esos puntos que el
domingo anduvieron revoloteando entre los miles de polemistas que hizo brotar
el tiro "penal" que se cobró y por dos veces se hizo ejecutar en el match

FÉRTIL

LAglamentos

--

competencias

Asiorgo,

Contreras.

Se-*'

Eyx<
-

-**

de

decir ninguno recordó
repetición. Por de pronto,

no

que

el

balón

fuera

que existen otras infracciones que con
el juez Bulnes ordenó nuevo tiro porque

servido

por

Fouilloux, Isaac

Carrasco

entré

área.

Conviene sacar del error también a algunas voces que escuchamos ne
gando validez al gol convertido de resultas de la segunda ejecución, "por la
posición fuera del área que adoptó Fouilloux, preparándose para ejecutar el
penal". Al respecto el reglamento es claro: "El jugador que debe ejecutar
el tiro penal no está obligado a asumir una determinada posición en el
interior del área de penal y puede salir de la misma para darse
impulso".

i/El'^-L.'.íA'l.dmos';*
RANGERS
da:

:;(Óíii, Rubí
Faúr
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La clasificación de este torneo nacional, en su rama de florete
fue la
siguiente: 1.9 Edgardo Lattes; 2.° Roberto Ivanyi; 3.' Héctor Bravo- 4? Sergio
Vergara; 5." Alberto Bravo y S.? Eduardo Wainstein.
Ivanyi anuncia viaje a Europa a fin de intervenir en varios torneos junto a
Roberto Lowy; ambos en representación de Chile, tomarán parte en el Cam
peonato Mundial de Esgrima, en Turín.

UN DETALLE IMPORTANTE
AUDAX ITALIANO (3): F. F
■tes.

Escobar, R. Corles, P
ha, Zizinho y Águila. E.:

HUBO UNA NOVEDAD en la iniciación del campeonato oficial de basquetbol de
Santiago: pelota norteamericana.

PARA EL
SCORERS DEL CAMPEONATO
6 GOLES: J: Cortil ¡P

CON

(UE).
GOLES: l. H. Alvaro* L«-J, J. 5s
Fouilloux (ÜC).
GOLES: H. londo (UE), R. Cobre
(O'H), J. Fernóndu (P), S. leiva (SMjVA.lbar (W), C. Campos (U) y R. Trigilli (UC).
CON 3 GOLES: F. Valdés (CC), R, f
R. Coll (P), C. Lozcarió (SM) y J. I
CON
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Es un deseo largamente mantenido en nuestro medio: la
calidad de la bola, que dejaba harto que desear y que, a jui
cio de los técnicos, influye en el menor rendimiento de los
tiros. Mejor dicho en la puntería.
El directorio de la Asociación Santiago, accediendo a un
pedido de su Cuerpo de (Entrenadores, dispuso el uso de la
pelota brasileña, que tiene cierto parecido con la norteame
ricana; pero no habla disponibles en Brasil y se aprovechó,
entonces, la llegada a 'Santiago de un lote de fabricadas
en Norteamérica. Hay poca -diferencia en el precio con las

nacionales.
Más adelante se apreciará el buen efecto de esta medi
da, porque en el momento los equipos no tuvieron oportuni
dad de entrenar con la nueva pelota y lo harán en adelante,
Es acuerdo aprobado por todos los clubes.
Lo importante es que la medida se generalice y que
con una pelota -mejor se juegue en todas las canchas del
país. Y también que se resuelva de una vez que en toda Sud
américa haya sólo un tipo de pelota para no apreciar difi
cultades en las justas internacionales.
Que no sólo sea de idéntica dimensión y peso, sino de
igual material, porque ya saben los jugadores cómo influye
en el manejo y dirección cualquier detalle a veces impercep
tible.
Norteamericanos que han jugado en Chile lo han dicho
repetidas ocasiones. Con esta pelota no podemos. Se -baja
mucho el porcentaje -de tiros acertados.
MAS BULLICIO QUE CALIDAD
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LA 9 DE JULIO

1961

DOS chilenos participaron en la tra
dicional competencia cicllstica cami
de Sao Paulo, sobre 50 Km. y
500 mt. Julio Ascui y Orlando Guz
mán tuvieron airoso comportamiento,
clasificándose 4.' y 5." respectivamen
te, a 1' y 25" del ganador. Este fue el
brasileño Claudio Rosas, que había ga
nado la prueba en 1958. 1 h. 14*16", con
promedio de 34 Km.-hr. fue la marca
del vencedor. Segundo se clasificó el
argentino Héctor Acosta, a 4" de Ro
sas; tercero el brasileño Luigi Cussinera

'

|Z— 1|

ducido sensación.
Lo mejor fue que los relojes anota
record escolar: 1 minuto 32 segun
dos 4 décimas -para Ricci y Barrientos
Lindo premio para el esfuerzo de estos
dos juveniles que tienen madera atlética de la buena.
ron

.

3

'

I-

Final fotográfico. ¡Empate! gritó la
mayoría, pero la realidad es que el re
presentante del Manuel de Salas sacó
lo justo para ganar. A lo campeón. En
un torneo grande esta final habría pro

29." CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL

ga, ganador en 1959,
La prueba resultó

1

a

9".

dificilísima por
terreno, carreteras
adoquinadas y mojadas por la lluvia.
Tanto mayor mérito entonces para los
chilenos, que desconocían el recorrido.
las condiciones del

|6 10.'

PUNTAJE DEL ASCENSO

Cumplida la 5.» fecha, el puntaje del Ascenso
siguiente:

el

es

Puntos
UNION
UÍNION
LA

CALERA
SAN

8
7

FELIPE

SERENA

6

MAGALLANES
UNIVERSIDAD TÉCNICA
COLCHAGUA
TRASANDINO
COQUIMBO UNIDO
NÚBLENSE

6

'..'..

6
5

5
4
4

IBERIA
LISTER ROSSEL

3
3
3

SAN BERNARDO

USTED NADA

PONE, SOLO GANA

CON FALABELLA

participando
cos

en

nuestro concurso

Í961; Bases y

premios al

de pronósti
reverso.

■EL torneo atlético de los escolares, en su segunda etapa,
tuvo las características conocidas: muchos competidores,
desorden en la cancha, gran bullicio en las tribunas con las

barras improvisadas y imarcas de escasa monta técnica.
Sin embargo, es un esfuerzo que debe continuar, porque se
trata de orientar a la juventud que ha demostrado gusto
por el -deporte atlético.
De los directores de los liceos y del profesorado de edu
cación física depende que se convierta -en- valiosa realidad el
contingente nuevo que está en su primer hervor.
Hubo una prueba atrayente y de gran final en la tarde
del sábado: los 600 metros para jóvenes -de 15 años. Espec
tacular por su desarrollo y por dos rivales que, indiscutible
mente, disponen de condiciones para el semifonido. ¡Es tie
rra de "Sandovales" la nuestra I
Julián Ricci, del Liceo Manuel de Salas, se fue a la
punta, seguido de Bernardo Barrientos, del Internado Barros
Arana. Se destacaron rápidamente del lote, Ricci a la cabeza
hasta los 300 -metros; a esa altura, Barrientos lo apremió
y en los últimos 300 -fue un duelo que éste pareció liquidar
en la recta final. Su triunfo era ya aclamado, porque supe
raba en arrestos al puntero; mas acercándose a la meta,
Ricci, en un postrer esfuerzo, se puso en linea y sacó el
pecho en la meta,

EN SANTIAGO
Coló Coló
¿uiIüí llallano

7.» FECHA
ENLACALERA
u.cii«ti
TraitMndtao

I
.

.

Mal de goles mananos
S fecho en División tíc
ir

j
i

SE

contaban los

casos en

En estos días de la compe
winblediana vivió en
constante fervor y hasta se le
vantaba temprano para reci
bir las noticias del cable. Bue
no, el día de la eliminación
del astro chileno, sus compa
ñeros lo esperaron en el dia
rio parq¡ cubrirlo de bromas
sobre la caída de su admirado
campeón; mas al verlo entrar
nadie se atrevió a decirle na
da.
Llegó de riguroso luto.

que

el "Ce-ache-i", grito de
portivo chileno, ha sido lanza
do y escuchado

en

tencia

el extran

jero,

en lugares inusitados,
y
lógicamente, ha causado
extrañeza y luego buena im
presión porque es un grito ale
gre y -gustador.

que,

■En el Sudamericano de Vó
leibol efectuado hace meses en

Lima, un grupo de jugadores
chilenos asistió a la plaza de
toros, espectáculo que veían
por primera vez. Se anunció la
presencia de los deportistas y
el público los acogió con una
cariñosa ovación, aparte de que el torero, el matador, les
brindó el primer toro.
Los muchachos no tuvieron otra expresión de agradeci
miento que lanzar su grito deportivo, y así, por primera vez,
se oyó el "Ce-ache-i" en una .plaza de toros.

Por Don Pampa

otra,

en que yo fui testigo. Hocé años, en un Sudame
de Basquetbol en Río de Janeiro, la delegación
fue invitada al Hipódromo a presenciar el Gran Premio de
Brasil. Estuvo en el paddock y fue una tard'e muy provecho
sa, porgue los jinetes chilenos, que abundaban en la hípica
brasileña, dieron buenos datos a sus compatriotas. Baste de
cir que de nueve carreras acertaron los ganadores de siete.
Al final, en el Gran Premio, triunfó un caballo que con
ducía Ulloa, el afamado' jinete chileno, y en el homenaje en
que se le colocó la corona al caballo campeón los basquetbo
listas chilenos lanzaron su clásico "Ce-ache-i" en honor del

HAY
ricano

el gran problema del basquetbol chileno es su
deficiente -puntería y nunca la tendrá buena por falta
de canastos.

MIRA,

■

:

ttkCHÍl/

jinete compatriota.
Nunca
carioca.

se

había oído nada igual

en

el

elegante paddock

a
Héctor Rial, el multimillonario pre
jugó un partido más de acuerdo
los antecedentes del -astro que actuó en el Real Madrid,
al lado de Di Stéfano y Cía.
Se mostró como un jugador competente y de jerarquía,
por lo cual un gallego en la tribuna comentó:
Es un "real" que ya parece peseta.

Palestino,
FRENTE
cio de Unión Española,
con

—

el ambiente periodístico deportivo se sabe que entre los
más recalcitrantes de Luis Ayala está Match
Ball, cronista de "Las Ultimas Noticias". Tanto es asi que
sostienen
hay quienes
que más que comentarista de tenis es
comentarista de Lucho Ayala.

ENhinchas

—¿Cómo así?
—Claro, sí tú vas a un gimnasio o a cualquier cancha y
ves que no hay más que los dos cestos obligatorios, no
N
puede haber puntería. Por la sencilla razón de que oada jugador debe -lanzar 90 -tiros diarios y tendrían
que*
estar 8 horas en el gimnasio para que los jugadores del >.
equipo pudieran hacerlos todos.
"Es la razón de la mala puntería. Mientras no veas
que cada cancha tiene ocho tableros, pues no habrá
■buena puntería en el basquetbol chileno.
*

BASES DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS FALABELLA

Nuestro concurso año 1961 tendrá variaciones con respecto al
del año pasado, tendientes a facilitar el concurso de nuestros
lectores, respondiendo así. al enorme entusiasmo demostrado en
la temporada anterior,' Nuestro cupón semanal deberá ahora ser
llenado con el resultado de sólo dos partidos de la competencia
oficial que elegiremos entre el Ascenso y Honor, de acuerdo con
nuestro criterio. Además, el concursante deberá llenar un tercer
casillero con el número total de goles que se marcarán en los
partidos de la División de Honor en la fecha que corresponda.
Cada resultado acertado en cifras exactas valdrá diez puntos.
Cinco en caso de señalar el vencedor sin el score exacto. Igual

procedimiento regirá para los empates. El concursante que acier
te el número exacto de goles recibirá 20 puntos. El máximo pun

taje

que

puede acumularse será, pues, de 40 puntos.

PREMIO S
El

ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 100,
en mercadería de cualquiera de las tiendas que la fir
FALABELLA posee en la capital: sastrería, modas femeninas,
niños, menaje. El nombre del vencedor sera publicado en la

canjeables

creía que Coloma, el arquero de Ferrobad■\JADIE
IV
minton, hubiera encontrado el diente que perdió
en un encontrón en plena cancha del Estadio
Nacio
nal, en el match con Coló Coló. Sobre todo porque di-i
jeron que era de oro.
Sin embargo, lo encontró. El diente iba adherido
una placa.
*

&

ma

edición de ESTADIO que corresponda y el agraciado recibirá su
vale contra entrega del ejemplar del cual recortó el cupón.
Al término de los torneos de Ascenso y de Honor, se sortea
rán entre los ganadores de cada semana dos premios más. Uno
de 300 escudos y otro de 200.

Palestino

CUANDO
de Basquetbol,

un-

el

ganó

Campeonato

de Tanteo

diarlo -tituló "El triunfo

corres-

pondió al equipo de Juan Guillermo Thompson y Cía
—¿Qué es eso? —preguntó uno—, ¿Una firma co

"

mercial?

*

PLAZOS
■Los cupones serán publicados
terior a la fecha correspondiente.

la edición de la semana an
Los participantes tendrán así
un plazo de 9 dias para su envío, lo que permitirá con holgura
la participación de las provincias. El plazo semanal vencerá los
días viernes a las doce meridiano de la semana de la misma
"fecha" del campeonato, para la cual sirven los pronósticos.
Nota: La revista no responderá por atrasos, pérdidas o cual
quier circunstancia que impida la llegada oportuna de los cupones
a nuestras oficinas.
En el sobre donde debe ir incluido el cupón o los cupones
debe escribirse con letra clara: REVISTA ESTADIO, Concurso Pro
nósticos FALABELLA, Casilla 3954, Santiago, o Avda. Santa Ma
ría 0108, Santiago. En esta dirección, que corresponde a la re
vista ESTADIO, se instalará además un buzón en el primer piso.
en

,m^B^>M

Campusano, fondista chileno de meritoria ac
tuación en el Campeonato Sudamericano de Lima
me contaba en el avión, de regreso:
—Estoy sin trabajo, porque a raíz de mis entrena
mientos no cumplía con todo el horario y me "corta

LUIS
ron".

Es obrero de muchos años

en

quicamata.

el Mineral de Chu

—La única esperanza es que con las carreritas bue
nas que he hecho me repongan, de lo contrario no ha
brá para parar la olla.
"Mi

mujer siempre lo dice

que te da el deporte".

—

agregaba

—

:

"Eso

es

lo

jCCK

C&*<1
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ESTUDIAN MEJOR
cuando toman MILO
Mil© da energías
su

y es un delicioso fortificante
estos valiosos elementos:

rápidamente,

alimentación diaria

con

que

complementa

PROTEÍNAS: Fortalecen los músculos.
HIERRO: Vigoriza el cuerpo y el cerebro.
-MAGNESIO: Tonifica y regula los nervios.
CALCIO1 Estimula las reacciones musculares.

FOSFORO: Tonifica el cerebro.

A, Bl, y D. Para el apetito
buena formación de huesos y dientes;
y para la protección de la piel.

VITAMINAS
y

MILO
para la salud da
y

su

fino sabor

encanta

a

chicos

es

bueno

toda la familia
a

chocolate
y

grandes.

déles

delicioso, fortificante

'*'.».

estadio
Director: AI.F.JAXDKO JARAMIUX) N.
Dirección y Administración: Avenida
María 0108. 3er. piso. Casilla
Sania
S9M. Pono :«I211(1.
Año XX
Semanal
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Santiago de Chile
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EL

AS noticias que llegan de Europa con'
firman la opinión de los entendidos y
respaldan la de aquellos dirigentes que, an
te la sorpresa nacional, se dieron a la tarea
de pedir la sede del Campeonato Mundial
de Fútbol para Chile. Nunca en el viejo
continente se había hablado tanto de nues
tro lejano país. Nunca tanta gente se ha
bía-interesado tanto por lo nuestro. Así el
Campeonato Mundial de Chile está respon

I

diendo plenamente a lo que de él se espe
raba. Y el deporte en general está librando
una de las batallas mas exitosas de la his
toria. Está convenciendo a mucha gente
de su importancia, de su trascendencia, de
cómo forma parte de la inquietud ciudada
na en -todos los pueblos de- la Tierra. Está
demostrando el torneo mundial de junio de
1962, aún muoho antes de su apertura, que
el deporte es vínculo internacional, mate
ria preciosa que, moldeada por los hombres
en forma de grandes torneos, sirve para el
conocimiento de las más apartadas regio
nes, y para que todos los países, aun los
más pequeños, tengan su oportunidad y
puedan abrir sus ventanas al mundo. En
Europa se habla de Chile con interés, y po
co a poco se va haciendo amplio el conoci
miento de todo lo nuestro. Nunca hubo tan
ta información; porque jamás nada que su
cediera entre nosotros pudo despertar el
interés del ciudadano corriente en otras
latitudes. El fútbol lo ha hecho. Y gracias
a él Chile figura en las conversaciones de
los hombres de todos los países, sus carac
terísticas, su grado de civilización, su pro
greso industrial, el confort de nuestras ciu
dades, las costumbres de nuestra gente.
Decimos, entre otras cosas, su grado de ci
vilización, porque hasta este extremo se nos
en otros
chos constituimos

ignoraba

continentes.
una

sorpresa

Y para mu
en este as

pecto.
He aquí, pues, el cuadro actual a un año
de la gran justa que tendrá como sede nues
tro país. Los beneficios de todo orden ya
son inmensos. Y lo serán mayores. Espe
cialmente cuando se esparzan por el Uni
verso los comentarios de los que regresen
con la impresión de nuestra amistad, brin
dada a la chilena; con amplitud, sin condi
ciones, de la misma manera amplia y cá
lida que en el hombre, la mujer y el hogar
chilenos
representaron siempre su mejor
virtud.
A. J. N.

V

fea

■

¿QUE le pasó

DURANTE toda la se
se habló de les
cinco kilos de Hormazá
bal. Cuando apareció
por el túnel ya no hu
bo dudas. Los habfa en

Green

a

Cross?

mana

los colocolinos,
la insolencia de la
semana anterior.

Según

pagó

.

.

a
Ferro le
pasó lo mismo, el asun
to es como para tomarlo
en serio.

Y

gordado.

como

ri fútbol está bueno. Atraviesa por

A
un

momento

excelente.
que más preocu
pa a los próximos riva
les de la Católica es el

LO

penal de Fouilloux.
HUBO muchos I [os en
el partido de uruguayos
y bolivianos. Y pensar
que jugaron en La Paz.
CON lo que ha corri
do en Chile, Héctor Rial
podía haber jugado
diez temporadas en Real

Madrid.

Existe, causa de esto, regocijo en el ambiente. El
público, en general, se da cuenta, pese a que no
siempre los partidos son buenos, gustadores. Es que
vamos aprendiendo y acostumbrándonos a mirar
bien el nuevo fútbol. Quedan pocos que lo hacen
con criterio antiguo. La verdad es que a través de
partidos cerrados, duros, ásperos, en los que ambos
rivales

que por

¿NO podría

.

.

interve

la Cancillería para
nacionalizar a Roberto
Coll?
nir

CAYO Santiago justo
cuando anunciaban el
alza de la locomoción.

en

misma razón

no

defensivas y
de trámite muy

armas

son

la historia de nuestro fútbol

hubo

en

nuestras

capacidad de realización, ofre
muestra de estar presenciando
ta más pura expresión del arte de jugar al fútbol.
Por estos pasajes y por estas jugadas es que se
inteligencia

cada paso

y

una

advierte la calidad de nuestro fútbol actual. No por
los partidos mismos. Nuestros jugadores, como nun
ca en

otras

épocas,

poseen ahora

lística. Están adiestrados, física

inteligencia futbo
intelectualmente,

e

para saber

aprovechar cualquier error o defecto de
éste o aquél aflora,
de inmediato surge la jugada plena de sentido prác
la escuadra adversarla. Cuando

tico y de conciencia funcional y por ello de trámite
fluido y de hermosa gestación. Los equipos saben
lo que buscan, no juegan simplemente la pelota,
como

LO que tiene que ha
O'Higgins es propo
ner partidos sin pena
les.

esa

sólidas

canchas tantos buenos jugadores. Nunca, además,
fue tan frecuente en ellas la jugada Inspirada, en
la que

.

amarran con

hermoso, surgen pasajes de gran belleza futbolísti
ca, jugadas de mucha calidad. Por otro lado, nunca

cen a

AL principio Univer
sidad de Chile parecía
un equipo brasileño. Y
al final también

se

Con razón

la

voz corre:

"El fútbol está bueno".

cer

A. 3. N.

.

CENINHO, el

nuevo

de
delantero
Audax, se le conoce en
su patria como "El buen
pastor". Los de Rangers
difieren. De pastor no
tiene nada, porque tira
centro

a

matar.

de
el
partido en Talca, se vis
tieron de inmediato. No
se
bañaron. La lluvia
los dejó limpios y lavaditos.
LOS

Audax,

jugadores

terminado

'

DICEN que a Rangers
ese brío y san
gre que usaba antes.
Ya no es la furia espa
ñola. No juega Catalán.

le falta

NADA

más

propio

que cuando remató Lu
na, el puntero derecho
de O'Higgins, haya en
contrado a Behrends...
en la luna.

¡QUE
a

antes.

.

líos

presentar

se
a

les

van

los locu

el dia que jueguen
Palestino y Green Cross
y remate Druzuík y ata
je Giambartolomei!
tores

.

CACHUPÍN

.

.

LAi MUNDO 1962
fiO.ticlarlo

que serán de

periodistas

y

por

táctico.
Convencido que
se va por buen camino, se
guirá en la dirección que
hasta el momento encauza
la preparación de nuestro
seleccionado.
Por de pronto ya entregó
la lista de los hombres que
en terminando la competen
cia de este año deberán
alistarse a sus órdenes. Son
y

su

-por

provecho,

lo mismo no -pueden dejarse
de lado. No habrá por lo
tanto cambios en lo técnico

tinente. Supo asi, mirándo
los, los puntos que calzan
los húngaros, rusosT checos,
e
Italianos de preferencia,
Se informo mediante técni
asistencia a un Congreso de
Entrenadores de cómo anda
cada uno de los -posibles ac
tores de la rueda a jugarse
en Chile, el 62. Sus conclu
siones expresadas -por radio

Anécdota rio

viaje servirán a Riera para
complementar el plan a se
guir. Detalles pequeños de
relativa
importancia pero

el seleccionado
partió a Eu
ropa con el íin-de saber a
ciencia cierta "cómo andaba
su fútbol", Fernando Riera
fue a ver cómo andaban las
demás fuerzas del viejo con
como

ASIargentino

cos,

*

•

»

Estqdísticw
IZ

ZAGUEROS

noso.

cieron

ningún

caso son

vo

Rojas

tiz.

va

leccionado

argentino en esas
ningún moti
querían correr igual ries
go. Este empate les -permite
ahora aguardar con mayor
alturas y por

ALEROS

y

Abello.

LANTEROS:

Campos

RIORES
Sánchez, R.

confianza el match de retor

CENTRODETobar,
Soto,

Landa.

y

no

selección

Díaz (Wande
Cortés
Cabrera.
rers),
y
ALEROS
IZQUIERDOS:

Montevideo como una vic
toria, síntoma del interés
día creciente con que

cada

Uruguay

exa
cosa

La

en

significa

Chile,

de

capital o estén por llegar
riguroso incógnito como

ya lo estuvo

en años ante
riores Mr. Winterbottom, el

alemán Herbeger y el fran
cés Hanot.
En cuanto a los entrena
mientos
mismos, pequeños
detalles
aprendidos en el

del

Jugador

Uruguay no le queda otro
si quiere volver a
primacía como lo hi
jo años ha, en dos Juegos
Olímpicos y en los mundia
A

recurso

les del 30 y del 50. Recono
hoy, como lo reconocen
los argentinos, que ellos sa
ben manejar la pelota -pero
que no saben jugar al fút
bol. En cuanto a los trasan
dinos, la sangre no llegó al

cen

rio. No se concretaron las
renuncias
eliminaciones
y
de entrenador
y dirigentes
que se anticipaban. Predo
minó el buen sentido y to
dos se han dado la mano
para seguir en la lucha en
busca del equipo ideal con
planes modernos en base a
lo aprendido en su reciente
gira a Europa. Ya saben
"dónde
están", ahora les
interesa
"para
-prepararse
estar" lo mejor posible en
el mundial. Ycomo los pro
pósitos de los orientales no
son
otros, el Mundial del
62 tendrá pues dos conjun

aue

la

inspiración

sentar

al

temen por su condición
e local y por las varias vic
torias
Internacionales
que
han gravitado en el sentir
del mundo -futbolístico. Na
da de raro seria que con es
te afán de apreciar de cerca
el fútbol nuestro veedores
internacionales estén ya en

de

sera de libre
albedrío.
Será organizada de acuerdo
con
los cánones modernos.

no

Santiago, el resultado ha
bría sido muy distinto. Por
que habrían variado funda
mentalmente
su
plantea
miento los alemanes, al co
nocer
mejor a los players
chilenos. Y eso es -precisa
mente lo que están (hacien
do los técnicos del
mundo
entero en estos "momentos,
Todos quieren saber del res
to y en especial de la fuer
que

el

están revestidos del fue
de los titulares. Allá se
llevó a la gente que se su
ponía estarla en mejores
condiciones para luchar a
3.800 metros de altura. En
Montevideo
pueden haber
cambios y para el 62 también.

tendrán que extremarse pa
superarnos. No está Rie
en situación de adelan
tar categóricamente que se
ganará a tal o cual equipo,
Por experiencia señala que
de haber jugado una vez

za

Por

ro

ra

Alemania, aquí

en

evento.
no

ra

con

sus posibi
-próximo gran
pronto, los
empataron en La Paz

encara

lidades
que

con

el
de
grado
-preparación
mostrado el día de su victo
ria frente a los alemanes,

más

donde
for

en

holgada, asegurando en
tonces su participación en
el campeonato del 62. Este
empate fue celebrado en

ma

IZQUIERDOS:

caen

nacional

Montevideo,

en

llevan las de ganar

INTE

cierta para Riera. Los equi
pos europeos, jugando contra
una

su

(La Serena) y Or
DERECHOS:
Moreno, Betta, Fouilloux y
Rojas. INTERIORES DE
RECHOS: Toro, Musso, Lei

J.

alarmis
en la

tas, pesimistas
simpleza del optimismo
gerado. Pero hay una
o

es

costumbre. Por (debajo de
la pierna. Una semana antes
estaban
del encuentro ya
en
La Paz aclimatándose.
Fresco estaba en ellos el re
cuerdo de la derrota del se

y prensa, una vez de regreso,
en

las cosas como

S,
Navarro,
QUIERDOS :
Valdés, J. Pérez, de O'Higgins,
y O. Pérez, de Everton. MEDIOVOLANTES: Contreras,
E. González (CC), Cruz, Ga
llardo, E. Rojas, Sepúlveda,

La selección argentina en una pausa en Moscú, hasta
donde llegó en su extensa gira de investigación futbo
lística.

total, entre los cuales
Chile inscribirá sólo 22 pa
ra
afrontar las contingen
cias del mundial. ARQUE
ROS: Escuti, Astorga, Godoy
ZAGUEROS
Zazzali.
y
44 en

D E R E CHOS

Eyzaguirre,

:

Valentini.
DEFENSA CENTRAL: Sán

Yori, Droguett y

chez, Navarro, Lepe

y

Do-

Ramírez, Hoffmann, Morales,
y

Bello.

LOS uruguayos ya pueden
respirar algo más tranquilos.
¡Sn su match elimlnatorio
en

La Paz,

consiguieron

em

con la selección boli
viana a un tanto por lado.
■Los orientales esta vez no se
quedaron en obleas. No hi

patar

tos de gran

capacidad.

ENRIQUE GUENDELMAN
SASTRERÍA

ABRIGOS
CABALLEROS, TWEED

SEÑORAS,

DESDE

NIÑOS Y NIÑITAS, LANA PURA
ZAPATOS. CAMISAS

E' 29
E? 15
E'14

CRÉDITOS
-

Sa"

_

„,

D,e9° 227

PESE A LAS INQUIETUDES Y A LOS AFANES

CRIBE

DON

PAMPA

QUE SE ADVIERTEN EN EL AMBIENTE ATLÉTICO
NO SE DEFINE UN PLAN
ACTUACIÓN EN EL Sudamericano de Lima
sido como toque de corneta para apreciar, recién
exacta
dimensión del debilitamiento del atle
ahora, la
tismo chileno.
Ha producido revuelo en el ambiente, y en el Parla
mento un senador de la República, se ha referido al hecho
para reclamar los medios a fin de que el deporte salga
de su postración. Han abundado los foros y se ha notado
entre los técnicos y dirigentes su afán, que antes no exis
tía, de trabajar en común -para hacer algo productivo en
favor de una mayor difusión y de un mejoramiento a tra
vés de sus cultores y, especialmente, de las generaciones
BAJA

LAha

.

jóvenes.
La
como
nacen

predisposición es saludable y deja la Impresión que,
después de una batalla de efectos negativos, se re
las fuerzas y se reconoce que los planes no han sido

buenos.
Técnica de la Federación acaba de am
el ingreso de un núcleo importante de profe
educación física, especializados en atletismo, to
dos imbuidos de los mejores propósitos y de una nueva
política. De preferencia se señala el trabajo de orientar
a los juveniles y preparar los equipos del futuro. Es no
torio apreciar métodos renovadores y las fórmulas que
vienen de Europa, que recogieron quienes allá fueron a
estudiar y también de los que se documentaron por an
tecedentes: tienden a provocar el trabajo de masas, lla
mados así por el afán de buscar la mayor cantidad para.
que ésta, por proceso lógico, produzca la calidad.
Se han escuchado muchas Ideas, proyectos diferentes
y resalta la inquietud evidente, pero existe cierta confu
sión que, probablemente, sea efecto del desborde de Inten
ciones, Abundan las normas sin que surja el esquema de
finitivo para ponerlo en marcha. Es de esperar que pronto
se encuentre la via práctica a fin de mover la masa atlétlca de un extremo a otro del país y a un mismo compás.
Hay buen propósito está dicho, pero mientras tanto se
trasluce que no todo está bien dispuesto. Todos levantan
la cabeza para mirar hacia adelante, olvidando lo que se
tiene cerca. Lo captamos oyendo a unos y otros.
EL ATLETISMO ES DEPORTE de figuras y marcas
y la experiencia lo muestra y lo recuerda. Que el ambiente
mueve y se remece al compás de las buenas compese
La

pliarse

sores

Comisión

con

de

tencias, de las marcas salientes, de los records y de los as
Un deporte individual sin figuras de atracción no
produce clima, y esto, sin ninguna discusión, repercute en
la masa, en el contingente que se prepara en forma labo
riosa, en los gimnasios y estadios. Es innegable. Los mejo
res momentos del atletismo chileno, y el de todos los países,
han sido aquellos en que astros de primera magnitud lle
naron las páginas y comentarios. De quienes los jóvenes
y
los niños hicieron sus ídolos y espejos. A quienes imitaron
en sus juegos, carreras o saltos. Cada uno quiere ser como
el campeón.
Se -podrá argüir que, precisamente, tras ese fin va el
trabajo colectivo en lo que se pretende hacer. Cierto, pero
en plan de largo plazo, a cinco o más
años, bien conducido,
mientras se posterga el factor importante. El
equipo de
hoy para mañana.
Deben ser trabajos paralelos y simultáneos, nos
pa
rece. En los planes tendrán que estar
especificados. Los
profesores de educación física, dedicados al atletismo tie
nen sobre si
la responsabilidad de cuidar y orientar a la
juventud del futuro, porque están más cerca de ellos y por
devoción pedagógica. Y los entrenadores de clubes
vigilar
e Impulsar el contingente
superior. Encargarse de la ge
neración actual de valores.
Será -fácil escogerlos, juntarlos y disciplinarlos, con la
labor asociada que, ahora, se genera v que hará
desapare
cer resquemores y divisiones nocivas,
que existían en el
tros.

ambiente. Es cuestión de lanzar la red y sacar lo
que posee
condición de primera. Estos elementos darán color
y bri
llo a las competencias, y serán los
responsables de mante
ner la antorcha en alto.
No debe descuidarte la élite, sobre todo
porque las
bajas actuaciones internacionales demuestran que no se
han preparado bien. La mayoría de los atletas
que actua
ron en Lima no rindieron todo lo que
pueden, por adies
tramiento inacabado y por lo que ya se ha repetido tantofalta de hábito a los grandes torneos. Chile puede superar
su rendimiento último con la misma gente,
pero mejor lle
vada y distribuida. Siempre los vacíos se notan en pleno
.

campeonato.
LAS

IDEAS Y LOS AFANES brotan y rebrotan- sin
no se da en el clavo. No te do es de orden
también estudiarse las campañas para

embargo, todavía
técnico.

Deberán

CONVIENE PLANEAR A LARGO

PLAZO, PERO

ES MAS URGENTE EL TRABAJO QUE PUEDA

OFRECER FRUTOS INMEDIATOS.
A Ramón Sandoval no

llevar
nerlos

a las pistas y a los gimnasios a los atletas, mante
allí, orientarlos y conseguir que se adapten a los
trabajos intensos que exige el atletismo de hoy. Mientras
nuestros muchachos, los mejores dotados, los que eviden
cian que pueden llegar a la consagración, no se decidan
a
entrenar varias horas diariamente, el nivel estancado
continuará y no pasarán de lo que son la mayoría: meras

cido

esperanzas.

-Chile es país de promesas. Lo estamos viendo en cada
temporada, aparecen legiones de muchachos que hacen
abrigar risueñas esperanzas. Se está apreciando ahora que

.

se

le ha reconocido, ni enalte

toda

su dimensión. Se ha efectuado una serle de
encuestas para proclamar al mejor deportista
chileno y no le han concedido el título a él, que lo tiene
ganado de sobra. Y desde mucho tiempo. ¿Por qué? Debe
ser por esa calidad notable que posee y que produce la
Impresión de que sus triunfos resonantes son muy fáciles. Y
no son fáciles, porque siempre debe superar a los mejores
astros de Argentina, Brasil, de Centro
y Sud América. Es
tán vivos todavía sus triunfos en el Iberoamericano.
Para ello es necesario su temple de obrero del atle
tísmo, del que vive y esté siempre con la conciencia alerta
de su responsabilidad de campeón.
Es un ejemplo y un orgullo de nuestro deporte. Debía
ser paseado por todo el país, -presentarlo a los niños y a
los jóvenes de hoy en las escuelas, en las plazas y en los
estadios. Para que contara -por qué es atleta y lo que debe
esforzarse para ser campeón. Sería un catecismo.
RAMÓN
SANDOVAL se han
LOS ASTROS COMO
necesitado siempre y han sido necesarios en todos los tiem
pos. Ellos con sus triunfos y expediciones espectaculares
producen el tiraje que atrae y enciende el clima. En Cliíle
los hubo siempre desde Juan Jorquera Manuel Plaza, Vi
cente Salinas, -hasta Memo García Huidobro y Mario Re
cordón. Entre las damas desde Raquel Martínez, Use Ba
rends hasta Betty Kretschmer, Eliana Gaete y Marlene

en

concursos

cada vez salen en mayor cantidad en los torneos escolares
y juveniles. En sus primeros Intentos registran rendimientos que muestran organismos preparados para ofrecer mu
cho, que son campeones en potencia; sin embargo, la,
gran mayoría queda sólo en la insinuación. Luego desapa
recen, no persisten y prefieren alistarse en la vida cómoda
y placentera. Los alejan las exigencias del deporte respon
sable. Allá también 'debe ir la campaña: los profesores y
dirigentes tienen tarea en ese aspecto: colaborar para que
el buen deportista se sienta enorgullecido y admirado, de
grandes y chicos. No son escasos los planteles de educa
ción donde el deportista de méritos es despreciado.
EL CRACK ES INDISPENSABLE en todos los depor
tes y en todos los tiempos. Cabe formarlos y ponerlos en
el primer plano y que ellos, además de sus aptitudes sa
lientes, sean ejemplos de perseverancia y disciplina. Un
Ramón Sandoval como enseña.
Hay quienes, por cierto, con un poco de exageración,
declaran que el atletismo chileno de hoy es sólo Ramón
Sandoval. Desean expresar que los campeones de su tipo
y macicez son los que se necesitan en nuestro medio: de
su fervor y sencillez; de su rica capacidad atlétlca y dis
ciplina. La verdad es que son muy escasos los atletas chi
lenos que se cuidan y se preparan como Sandoval. El con
su voluntad férrea ha prolongado su campaña brillante de
semiíondista invencible en pistas de America del Sur. Se
han acostumbrado a verlo llegar Imponente vencedor a la
meta de todos los campeonatos, desde 1953 hasta la fecha.
Como un astro extraordinario. Corre Sandoval y tiene que
ganar. Y en la costumbre hay en realidad un desconoci
miento de lo que vale. Al extraordinario valor de este cam

y

Ahrens.
-Son

tan

indispensables

que

significan

ba

Este rubro debe ser punto uno en los programas que
lucubran. Hasta ahora no parece haberse dado en el
clavo. Es indispensable que los entrenadores más capacita
dos se preocupen como escultores de gimnasio a trabajar
a los campeones de hoy y
a cincel
de mañana. Es fácil
hacer una lista de los especialistas de más posibilidades
en nuestro medio. No sólo los Jóvenes que siguen siendo
promesas, sino también a los fogueados que parecen haber
llegado a la cima. A todos, porque en nuestro atletismo
se

peón.

i

—

auténticos

rómetros. Sin figuras descollantes el nivel declina. No hay
atractivo y el ambiente se desinfla. Y no basta con uno
o dos; deben ser seis, ocho o diez, cada uno en su especia
lidad.
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Continúa

a

la vuelta/

DE

VIENE

»

que

ramente

["ALONSO
se
en

inducirán

ese

-a

a

su

colgar luego las zapatillas. Esta
indiscutido cariño por la causa

tiene

tarea por

delante,

porque

HA LLEGA-DO EL MOMENTO en que la orientación
y preparación de nuestros atletas quedará en manos ex
clusivamente de los entrenadores nacionales; es una prue
ba que será necesario apreciar en su desarrollo. No duda
mos de los afanes y de los conocimientos de los técnicos
especializados en atletismo; sin embargo, la presencia de
los coaohs extranjeros ha sido siempre de electos apreciables. Deben trabajar todos a nuestro Juicio; no puede
negarse que quienes formaron en otros ambientes poseen
métodos para insistir en detalles que aquí se desmerecen.
Queda por saber quiénes están en lo justo, porque en rea
lidad en los planes de adiestramiento actuales está casi
todo en vías de experimentación. Son elocuentes las decla
raciones de algunos de nuestros atletas que en este úl
timo tiempo registraron progresos y que aseguran que en
tales avances tuvieron como poderosos aliados, los conse
jos de su entrenador. Luis Mesa, recordman sudamerica
no de garrocha, y Ricardo Vidal, fondista de revelantes
actuaciones, señalan a Wolf Benz como el maestro que les
dio una buena receta.
Son efectos que obligan a sostener que en esta cruzada
de superación las puertas deben estar abiertas a todos los
que algo valioso tengan que aportar. No debe ser cuestión
de nacionalidades ni de títulos, sino de conocimientos y
afanes de trabajo.

M. R.
"SU

PER

ALONSO",
cosidos, cuero

box-calf, d e
primera, con
al costado, punta blanda,
tope-

refuerzos negros
roles 4x2, cónicos, montados sobre base de fibra,
del 38al43E° 14,50 par.

"ALONSO
ESPECIAL"

(Continúa

M. R.

en

la

página 22)

"ALONSO

ESPECIAL", cuero
box-calf, de primera,
punta semiblanda,
toperoles 4x2, có

MATCH

nicos, montados so
bre base de fibra, del 36 al 43

¡el nombre que designa
**"•

la camisa

maseleíaMe1....

!>*.;|F

y final

E° 13,50 par.

Zapatos modelo "000", cuero box-calf, de primera,
punta semiblanda,
toperoles 4x2, cónicos, monta
dos sobre base de fibra, del 36 al 43, E° 1 1 ,00 par,
39MS

Zapatos modelo, una pieza, reforzados, cuero
calf, de primera, punta dura, toperoles 4x2,
cos,

montados sobre base de

fibra, del

boxcóni

36 al 43

...

E° 8,50 par.
GRAN SURTIDO

Camisetas de

fútbol, en Raso, Gamuza, Brin. Medias,
Pantalones, Pelotas, Protectores, Rodilleras, Tobilleras,
Mulleras, Vendas, Redes para arcos, Copas, Trofeos,
Pitos,

Con cuello

DUROMATCH

etc.

Mesas de

TRUBBNIÍEÓ ■■':■':,

pimpón

de la afamada

marca

se

precisamente ahora que se acerca a los 30 anos
de edad, está mejor -físicamente para afrontar las distan
cias largas. Para afrontar distancias de 5 y 10 mil metros.
Es probable que sólo Osvaldo Suárez pudiera aventajarlo
en las pistas sudamericanas.
No hay campeón que no tenga tarea por delante, y
preocupándose de cada caso, pieza por pieza, en una labor
de conjunto, continuada, quedarla comprobado lo que soste
nemos. Que el contingente actual puede de inmediato ele
var su nivel. Trabajando con tenaoidad y enfocándolo bien,
en una planificación
completa que alcance a todos los
ángulos.

SUPER

Zapatos

VUELTA

sabe que,

complacen en presentar a los deportistas
general sus famosos zapatos de fútbol:

Zapatos

lo

trance, pese
atlética. También él
en

HIJOS'

e

LA

de métodos incompletos no se ha trabajado con la concien
es
cia de hacerlo todo bien. Hasta el mismo Sandoval, que
nuestro ejemplo. Está lejos de estar terminado, como algu
lo sabe mejor
nos lo han dicho. Muy lejos de ello y nadie
el campeón, pero las obligaciones del duro vivir segu

Por, 8186

"Asima",

■

-■--■■.

¿-ir

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO e HIJOS"
Alameda B. O'Higgins 2815 Teléfono 90681
Casilla 4640
Santiago.
-

Con dobladillo especial
¡que dura como hecho a mano!

-

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN NINGÚN RECARGO.

_
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GIRANDO el GLOBO
Por

BRIGHENTI,
Sampdoria,

centro delantero del

fue el "scorer"

mo

competencia italiana en la
temporaria recién finalizada. Dos
premios se lleva el goleador máxi
ral de la

Una recompensa en dinero de
la talla de un millón de liras y un
artístico y alusivo trofeo de plata.
Un poco de historia nos pon-drá en foco antes de meternos
los detalles de este cuento del scorer moral. Ya casi
mo.

en

al finalizar la segunda rueda del torneo, Internazionale y
Juventus se encontraron en Turín. Un estadio hecho para
100 mil personas que por no ser de goma no pudo estirarse
los sitios
para recibir las 150 mil que inundaron todos
disponibles o no, a contar desde la misma raya de la
cancha. Por falta de garantías, se suspendió el encuentro,
el que se jugo ya finalizado el campeonato y decidido el
titulo. Un partido obligado que Juventus como campeón
tomó con mucha seriedad, en tanto Internazionale, al que
no le iba ni le venia, afrontó por debajo la pierna, presen
tando su cuadro de "Juniors", El score íinal fue de 9 tan
tos a uno. Hasta antes de este -partido, Brighenti, quien
es a la vez piloto de ataque de la selección itálica, era el
goleador de la temporada, pero después de los noventa mi
nutos de juego, Sívori le arrebató el titulo al anotar seis
goles. Un diario publicó al siguiente día este título: "He
lenio Herrera, al alistar a los "Juniors" robó un millón de
liras a Brighenti". Durante la semana se habló mucho del
asunto hasta que Sívori en gesto que lo sentó en las nu
bes, dio a Brighenti el millón de liras que habla recibido
de premio, guardando eso si el trofeo, pues éste venia ins
crito con su nombre. Para salvar esta anomalía, el presi
dente del club entregó a Brighenti -una réplica del estí
mulo, pero no de plata como el original sino en oro de ley.
ULTIMO

PARTIDO

Y

PRIMERA

BÓRAX

aparecía. Pasa
hasta
olímpico.
ban los minutos. Algunos dirigentes se intranquilizaron y
herméticamen
Las
del
estadio,
a
fueron
investigar.
puertas
te cerradas prohibían todo paso del exterior. El portero
del aire. Más
ni
entrada
la
no
inflexible
siquiera
permitía
allá de las rejas Paavo Nurmi, con la tea en la mano, su
solicitando
El
paso.
plicaba y gritaba
portero como si vie
ra llover. Habla sido terminante. ¡Muéstreme su boleto de
entrada y lo dejaré pasar! La llegada de los dirigentes
salvó la impasse. El suceso es explicable, si consideramos
que los finlandeses dieron a sus Juegos una organización
férrea y las órdenes dadas al portero eran más que termi
nantes. ¡Por aquí no pasa nadie sin entrada! ¡Ni siquiera
el Papa!
el brasero

Pero

Nurmi

no

NUEVO MANAGER
UN acaudalado hombre de

negocios de New York, que

LECCIÓN

KUBALA acaba de despedirse del fútbol, para tomar
las riendas de la dirección técnica de la Escuela de Fút-

;GOL DE BRIGHENTI! El centro delantero de la selección
de Italia y del Sampdoria, de Genova, no fue el goleador del
torneo Italiano, pero se llevé los honores, un millón de liras
y un trofeo de oro, como "scorer moral". En las cifras, el ar
gentino Sívori, del Juventus, se llevó el titulo.
bol del Club Barcelona. Tendrá a su cargo todos los equi
pos del club a excepción del cuadro de honor. Frente a

Sevilla Jugó su último partido. Convirtió dos goles y jugó
con una maestría que llamó al elogio. Dio una magnífica
y elocuente lección de buen -fútbol. Casi todos los niños
que viven en Barcelona fueron a la clase. Se les liberó del
pago de entrada. Bandas militares, juegos de artificio y
conjuntos corales dieron realce a la despedida del jugador
que a juicio de muchos ha sido el que más popularidad
logró y el que mas hondo 'ha quedado en el corazón de di
rigentes y aficionados, sin distingo de banderías a lo largo
y ancho de la península.
TORNEOS ABIERTOS

oficialmente no se llegó a aceptar de
incorporación a los -programas anuales de tenis
amateur de -players profesionales, se aceptó en principio y
la organización de estas competencias
a modo de ensayo
abiertas de acuerdo a un estudio que hará una comisión
designada para el efecto. Estas -competencias empezarían
a ensayarse de acuerdo a lo establecido en la reunión de
todas las Federaciones, efectuada el reciente miércoles 12,
durante el transcurso del año venidero.
AUN
hecho la

cuando

DIFÍCIL DE CREER
ACEPTARLO

es

aceptar lo increíble, -pero

no nos

que

da otro recurso. Lo cuenta el periodista Keith Monroe, ba
su firma, en la revista "Coronet". Sucedió en los Juegos
Olímpicos de Helsinki. El estadio estaba atestado a la es
pera de las ceremonias Inaugurales. -De un momento a
otro la antorcha olímpica debía hacer su aparición. Los
relevos se habían efectuado normalmente y Paavo Nurmi
nada menos, sería el encargado de llevar la llama sagrada

jo

a
una muy buena Inversión, liberó
ve en Sonny Listón
éste de las garras de la "maffia", bajo control Judicial que
sobre
semanas
mantenía
derechos
de
hace
un
hasta
par
el pugilista de color. Hoy, liberado de esta verdadera tram
pa que le Impedía aspirar a un match por el título con
Patterson, se le abren más amplios y mis luminosos ho
campeón del
rizontes. Como contendor N.' 1 del actual
mundo ahora sólo necesita del asentimiento del manager
del campeón para ir a la disputa del cetro. Ya no podrá
éste descansar, para evitarlo, en el pretexto de las "poco
morales relaciones que mantiene con los mafiosos del bo
xeo". Listón ahora es un hombre que muestra una plana
inmaculada de vida. Su pasado ya no cuenta. El dinero
del Mecenas operó el milagro, y la solvencia económica y
moral de éste harán realidad el sueño de Listón: disputar
el título. Empero, ahora surge una interrogante: ¿cuándo
se le dará la chance?

EXCLUSIVA
EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD
"ESTADIO", Y SOLO PODRA SER REPUBUCADO INDICANDO SU PROCEDENCIA.

DE

Solamente Everton logró evitar
la derrota.:

Rangers quebró la línea.
Unión encuentra la fórmula.
Otro Ferro y otro Green;

O'Higgins: "dos penales

y dos

derrotas.

(Notas
Bórax.)

de

Aver,

Jumar

■

y

ESPAÑOLA ya encontró una manera de jugar; queda en ventaja
y se va atrás con todo. Esta estrategia ya le dio cuatro puntos en dos fechas.
Es claro que para que rinda esos efectos dispone de los jugadores adecuados.
Una cortina extrema de cinco hombres rápidos, ágiles, enérgicos,
que saben,
además, sacar bien el balón; una -pieza llave y clave que se llama Héctor Rial,
que siempre, aun en las situaciones más difíciles, juega bien la pelota, corta
para Llnazza o larga para Honorino Landa o Mario Ramírez y que defiende una
barbaridad. Y esos dos veloces delanteros que se van adentro con resolución.
UN LINDO primer tiempo, con diez minutos excepcionales. Con tres goles
era el empate a 2 de Wan
espectaculares y con otro gol que fue anulado
derers—, por posición adelantada de Tobar, que no advertimos. Lástima que
más adelante el panorama se obscureciera. Se caldearon los ánimos, hubo de
masiadas asperezas de ambos lados y además ese repliegue táctico de los rojos
quitó claridad al juego.
DECIDIDAMENTE Wanderers no sabe atacar cuando le entregan la Inicia
tiva. Cae en la trampa; todos quieren llevar la pelota y entrar individualmente.
Fatal cuando al frente hay una defensa reforzada en número y atrincherada en
espacio. Es claro que, aun con este vicio, los porteños tuvieron el empate en
sus botines varias veces. Pero ocurrió lo de siempre cuando hay -mucha gente en
el área. Los rebotes, las pelotas que llegan sorpresivamente cuando el forward
no las esperaba, y ese prurito de arremeter como Don Quijote contra los mo

UNION

—

linos de viento, malograron esas ocasiones.
RICARDO DIAZ se está quedando. Alcanzó

a

insinuarse

como

un

"punta

de lanza" muy positivo, pero este año en seis partidos sólo hizo un gol. Y lo
que es peor se está poniendo brusco. Admitimos que "le dieron duro" el sá
bado, pero él repartió lo suyo también. Ya en el primer tiempo debió ser ex
pulsado. Lo fue en el segundo por un foul contra Rial que deben haber visto

hasta en Valparaíso.
ALCANZARON a pasar susto los hinchas de Unión Española; porque Fran
cisco Nitsche comenzó muy frío, como si no estuviera en las Jugadas; El
gol
que le hicieron quizás pudo evitarlo con mejor reacción, Rechazó a medias, el
balón estuvo aún a su disposición algunos segundos, lo que engañó a Manolo
atinó
tarde al despeje; lo hizo así imperfectamente, quedando la
Rodríguez que
pelota en los pies de Tobar, Después, en ese otro gol que le- anularon al piloto
wanderino, es cierto que el balón sobró a Aguilera, pero de todas maneras en
segunda instancia, era del arquero y Nitsche estuvo indeciso en la salida. Hubo
otras acciones en el primer tiempo que no eran para tranquilizar. Sin embargo
cuando el asunto se puso feo en el segundo tiempo, el
arquero de los rojos
sacó a relucir toda su experiencia y toda su calidad
UN PAR DE GOLES para aplaudirlos. Hubo foul de la defensa
porteña;
"""""
'"nrt"
"""""''
Honorino
Landa
se "avivó
y ejecutó el servicio cuando los wanderinos em'"

'*

'

Con la vuelta de Héctor Molina, el ata
que de Ferrobádminton se ha visto me
jor dispuesto frente a los arcos. El do
mingo, el piloto aurinegro hizo los dos
goles con que Ferro derrotó a Oreen
Cross.

Reveco y Beltrán encierran

Tobar que buscaba paso al arco en
el área de Unión Española. Fue en el segundo tiempo cuando la
defensa roja se atrincheró en su sector y enredó totalmente al ata
que de Wanderers que no pudo producir nada.
a

a colocarse ; un pase Justo para Mario Ramírez que entró velozmente al
área y remató cruzado cuando Olivares le salla al encuentro. Dos minutos des
combinó con Llnazza, Jugó la pelota en profundidad este último para
Honorino Landa y el centro delantero se fue adentro drlbbleando en el camino
también cuando salía de los palos el guardavallas, remató a un
a Salinas;

pezaban

pués, Rial

rincón.
SEGÚN la linea trazada por Rangers, el domingo le correspondía ganar...
Nos explicamos.
A través de las primeras seis feohas, el cuadro talquino exhibió una tra
yectoria bien curiosa: ganó, empató y perdió. Y a partir de la cuarta Jornada
Pero Audax que
repitió el proceso, O sea que ahora le correspondía ganar.
bró esa linea y echó por tierra todos los cálculos venideros sobre las posibilida
des rojinegras. De modo que se acabaron las profecías.
AUDAX está logrando lo principal: fisonomía. A su sólida defensa de siem
pre, ha unido en este último par de Jornadas una delantera que al menos se
complementa. Ceninho y Araya van adentro, Zizinho y Águila son los que bajan
a la tierra de nadie y Espinoza actúa en una posición intermedia, la de sus me
jores tiempos. Tres -goles en Playa Ancha y dos el domingo en Talca constituyen
excelente cuota para poder asegurar -que ese quinteto se está afirmando.
con la fuerza que caracteriza las In
LLOVIÓ toda la noche del sábado
clemencias sureñas
y la cancha presentaba dificultades. No era muy pro
picia para los brasileños de Audax, pero los dos son hombres de mundo, han
actuado en apartadas latitudes y lógica-mente responden en cualquier salsa.
hombre
El viejo Internacional fue auxiliar valioso para sus volantes y Ceninho
se hizo presente otra vez con un gol inapelable.
que sabe las mañas del área
Por eso decimos que Audax ha logrado algo, ya tiene una fórmula.
CON todo, el dos a cero fue demasiado rudo para Rangers. Mientras tuvo
su alineación intacta y mientras se Jugó al ritmo de Cantattore, las figuras
del matoh fueron Mario Torres y Pancho Fernández.
Incluso en pleno segundo
tiempo pareció más cerca el gol talquino que el italiano, de modo que un score
bien conseguido no -puede hacer olvidar tampoco lo que hizo el derrotado a
través de una hora de lncertldumbre. Y en esa hora en blanco, Rangers se vio
.

.

—

—

-

—

—

.

.

el pase que iba para Orlando Ramírez.
Bien jugaron las defensas en ltaneagrua.

mejor.
TIENEN razón en Audax para confiar en Parra. Es un volante que actúa
Indistintamente al apoyo o atrás. Muy tieso, rápido y de buen disparo. Por eso
ha podido sustituir Indistintamente a Cortés o Astorga. Su gol del domingo,
a más de decisivo por su influencia psicológica, resultó espectacular.
CINCO -puntos en siete feohas no es buen saldo para Rangers si se toma
en cuenta que esas siete luchas las ha disputado Junto al Piduco. Ahí es donde
se suponía que el once talquino iba a obtener la cosecha necesaria para cuando
lé toque salir 'semanalmente en la rueda venidera. Pero sus altibajos han sido

Reynoso remata

y

Aguilera bloquea

ese

lanzamiento. Fue en el primer tiempo
cuando el ataque porteño insinuó muy
buenas posibilidades, que se diluyeron
andando el partido.
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tan marcados que después de obsequiarle cuatro goles a Wanderers y empatar
Coló Coló, ha venido a ceder ante visitas menos calificadas.
EN el papel, Everton aparecía como el ganador más claro de la fecha.

ESO

con

el papel.
Tranque sucedió otra cosa y el cuadro viñamarino tuvo que bregar
para sacar un empate apurado y laborioso. San Luis no sólo
olvidó las ausencias defensivas al estructurar un bloque de sorprendente ren
dimiento, sino que tuvo ataque suficiente para haber alcanzado algo más que el
punto con que regresó a Quillota. Y eso lo dice todo.
AUSENTES Garcés o en su defecto Arenas y también Rodríguez, San Luis
ubicó a Mena a la izquierda para vigilar a Betta y recurrió a dos piezas de la
antesala para salir del paso: Arias y Silva. Dos piezas que le dieron mayor
velocidad a esa retaguardia, porque sin tener el peso de los titulares, son más
flexibles y movedizos que aquéllos. Y para enfrentar a Everton, la velocidad
es importante, porque también el viñamarino es un elenco de tranco pesado.
TAMBIÉN San Luis se preocupó de inquietar siempre a Eladio Rojas, im
pidiendo su libre Juego de ataque y defensa en el cual ha logrado descollar
con relieves internacionales. Siempre hubo un forward
especialmente Ríos—,
que bajó abnegadamente a perseguir y hostilizar al imponente N.? 6 de los oro
era el visitante
y cielo. Fue asi como hasta la mitad del segundo tiempo
el que aparecía como -presunto vencedor, porque había hecho mejor las cosas.
Sin perder la calma, planificadamente, con mucho tesón.
FELIZMENTE para San Luis, pudo Jugar Gatti —su ausencia se anunció
en

.

.

EN El

intensamente

—

Y Gatti es muy
se le autorizó para entrar al campo
en esa delantera porque alivia bastante a Pico en el sector medio y
bien a Millas y Rios cuando van adentro. Por eso el insider y el wing
levantaron bastante. Con el agregado que el quinto forward —el puntero
Rojas— tuvo a su cargo la única conquista, con lo cual ha mostrado al menos
una efectividad interesante para San Luis, ya que también hizo el gol contra la
Unión. Y ocurre que en total el ataque amarillo ha señalado cinco.
ESE repliegue final de San Luis
el mismo que facilitó la presión que dio
el empate a Everton— es inevitable y casi instintivo. Todo equipo en ventaja
se refugia en el área cuando se llega a los tramos postreros. Más aún, si se
Juega fuera y no se ha logrado la primera victoria. Pudo ser la ocasión precisa
para saborearla, pero Everton levantó a tiempo para evitar una sorpresa mayor.
LA derrota de Green Cross se vela venir desde el domingo anterior
O sea, desde que ganó a Coló Coló. Ya es sabido que los equipos que doblegan
a los albos, por lo regular sucumben al compromiso siguiente. ¿Casualidad?
¿Falta de aplicación para repetir el mismo trabajo? ¿Demasiado esfuerzo?
DE todo un poco.
POR de pronto, Green ya acusó dos bajas antes que finalizara aquel par
tido, cuando Anglese y Osvaldo Diaz experimentaron lesiones que los mantu
vieron casi inactivos en los tramos postreros. Ninguno pudo ser de la partida
y ello obligó a dos remiendos obligados. Volvió Aravena al ataque, retorno
Salinas a su plaza de back wing y Maturana pasó a la linea media con Ca
toda la semana, pero

—

.

influyente

explota

—

.

.

Una línea media típicamente defensiva, muy distinta a la que estructu
el propio Carrasco con Anglese y que terminó por convertirse en adecua
do umbral para los avances de Ferro. Edwards y Musimessi pagaron las con
secuencias, y gracias a ellos el asunto quedó en un decoroso dos a uno.
rrasco.

ran

—
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En el sistema aue está empleando
Union Española, Héctor Elal ha resul
tado una pieza fundamental; cuando
atacó Wanderers, el 8 rojo volvió a lu
cir su experiencia y su sentido de fút
bol para orear contraataques peligrosí
simo*.

Jugada previa al gol de Wanderers; centró Rii costado
parcialmente
Nitsche, perdió pie/WanusLU). y al
querer completar el des]
cardo Díaz, rechazo

mentésobte el afeo

LO dijo un amigo argentino en la tribuna. "No sé lo que habrán
Roma y Errea en Europa, pero no creo que atajen más que Musimessi".

g

*^-'.-,r?.f*3r*g i;»»

f

fililí

tapado
.

.

GREEN lo Intentó todo. Juego largo, Juego corto, desmarcación, centros,
disparos de distancia. Y todo resultó Impotente para el macizo bloque aurínegro,
firme como de costumbre, implacable para luchar la pelota y consciente para
cerrar el área. También Ferro pasó por lo mismo la fecha anterior. Empató
con Coló Coló en buen trabajo, perdió luego con Everton sin pena ni gloria
y ahora ganó muy bien a Green. Es decir, volvió a lo suyo.
PANCHO Hormazábal estaba en lo cierto cuando esperaba un alza ofensiva
con la presencia de Molina. Con todos sus defectos, el piloto aurínegro tiene
cosas bastante útiles. Maneja bien la -pelota, preocupa al adversario, es oportu
no y cada vez se entiende mejor con Matti. Y ojo con ese punterito Fuentes,
que, ya hemos dicho, tiene capacidad.
BUENOS los dos goles de Molina. Especialmente el segundo, por la ma
niobra previa de Fuentes que descolocó a Musimessi, con centro oportuno y
preciso. El cabezazo del N.? 9 fue la puntada Justa para un avance feliz.
CADA cual tiene su modo de apearse
dicen los huasos
y los de
O'Higgins su modo de .Jugar al fútbol. Son tesoneros. Luchadores. En cada
pelota se juegan la vida. No dan cuartel ni piden licencia. Son firmes, valien
tes, resistentes. Pero dan la impresión que ese dinamismo que derrochan les en
turbia el pensamiento y no llegan a cristalizar el propositó de triunfo que pu
dieran merecer tales virtudes puestas al servicio de una mentalidad más hábil.
Asi al menos impresionaron al cronista en su match con Universidad Católica.
El balón enviado por los defensas rara vez fue a los claros. De común iba a
producir el choque. Los forwards no supieron desmarcarse, porque desmarca,rse no
es retrasarse alelándose de la Jugada, si es
que se pretende llegar al arco rival. El
tiempo de Behrends por lo mismo fue de ocio. Tan ocioso estaba que el
anzamlento de Luna, arrastrado, desde fuera del área, lo pilló frío. A pro
pósito, este alero fue uno de los pocos que "cráneo" algo en el equipo.
VAIRO fue un baluarte en la defensa rancagülna. Tiene aplomo y su ex
periencia le facilita el buen éxito en muchas situaciones embarazosas. Las
sabe por libro, y además tiene mucha potencia en sus dos piernas. Por lo mismo
todavía no nos explicamos el porqué al efectuar un par de tiros libres a
quince metros de la mitad de cancha prefirió retrasar el balón a su arquero,
cuyo rechazo apenas sobrepasó la linea central.
COMPARATIVAMENTE Zazzalli fue más peligrosamente empleado que
el meta estudiantil. El ex quillotano tuvo tres o cuatro intervenciones realmente
meritorias, que dejaron con los crespos hechos a los vanguardistas católicos. La
labor de los arqueros es un mentís a aquellos que creyeron ver en el espejismo
del dominio rancagülno la injusticia de una .derrota. Los mismos hinchas del
club provinciano lo reconocieron cuando le regalaron su aplauso durante y
después del encuentro.
SIN estar a la altura de su época de seleccionado nacional, Luco va en
trando en el ritmo del equipo. En Rancagua fue un buen defensa que no des
tacó por sobre otros, porque los hubo tanto y mejores que él. Villarroel por de
pronto fue quien sobresalió en el bloque defensivo. Ya más acostumbrado al
puesto lo cubre con solvencia de veterano. De largo alcance de piernas, rápido
y buen cabeceador es hoy base de una defensa que poco o nada dejó hacer
a los forwards locales.
SOTO, como relaclonador entre defensa y ataque, cumplió una faena me
ritoria. Señaló rumbos a sus compañeros de ofensiva, dando una lección de lo
útil que puede ser un hombre cuando juega con sentido práctico. Ese sentido
práctico que no estuvo con los rancaglllnos, por eso hoy lamentan una derrota
que bien pudo ser una victoria.
—
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La sonriente

expresión de Zizinho
compatriota Ceninho resulta

su

y de
muy

adecuada para ilustrar estas notas. Por
que el

domingo Audax Italiano logró su
primer triunfo del campeonato y Ceni

nho aseguró
do

gol de

su

esa

victoria

con

el segun

equipo.

como se esperaba, Ferro y Green
en familia. Pero, de todas
maneras, las cifras obligan a medi

TALJugaron

tar para futuras programaciones:
611 personas y E9 260,80. Socios de
Ferro: 209. De Green Cross, 114. O sea,
que espectadores al margen de esos re

gistros asistieron solamente 288. Muy
explicable si. se repara que en el Esta
se disputaba una reunión
doble, que atrajo cuarenta mil personas.

dio Nacional
Pero
en

el sistema actual de programacio

ofrece monstruosidades

nes

éstas,

como

que dos

equipos de primera división
repartirse doscientos sesenta es
cudos, a los cuales hav que rebajar en
tre otros porcentajes
el 10% para la
deban

Ley

de Reconstrucción, el 8% por dere
cho de cancha, el 18% para la Asocia
ción Central, y otras gabelas menores.

¿Qué

tal?... Con el agregado de que
lleva dos semanas consecutivas

Ferro

lo mismo.
Hay que buscar

en

otro

diar

cualquier fórmula,

guir

con

mente

a

sorna.

estu

acomodo;

estas reuniones

pero
en

que lo de fútbol profesional

no

prose

familia,
suena

en

real

COMENTARIOS DE BASQUETBOL

I

ü.
COLÓ
A

-1-1

COLÓ, CON
PALESTINO, QUE

EFICIENCIA Y ESTADO

NO PUEDE CONCRETAR SU JUEGO Y CA

LIDAD DE VALORES.
bilidad del

cuadro, que están tranqui

los.
No obstante, cabe reconocer que la
creciente defección del equipo se re
gistró más abajo de lo que era posi
ble calcular. Palestino perdió su pri

match

mer

66-67,

Juan Guillermo Thompson ejecuta un
tiro libre. El crédito máximo de Pales
tino no estaba bien preparado y entró
a la cancha sólo cuando ya Coló Coló
se había Ido diez puntos arriba.

PALESTINO
cia
el
en

SIGUE haciendo noti

basquetbol santiaguino.

Ahora, a costa de derrotas. Precisa
mente, el hecho de que esté desem
peñándose en una linea quebrada y
cayendo en fechas en que la afición
lo señala como el probable ganador in
duce

al comentario encontrado y ex
uberante de quienes lo ven o lo siguen
a la distancia. Estos son los más, por
que es sabido que la gente sigue re
sistiéndose a ir al Gimnasio desmante
lado de la Federación, esquivando el
frió Implacable de este invierno.
Es indudable que el conjunto trico
lor, con todos sus defectos actuales, es
primera atracción y lo seguirá sien
do y, acaso, la decepción venga más
de parte de quienes lo van a ver aguar
dando actuaciones descollantes. De ese
público que piensa que sólo basta pa
rar en la cancha 3 ó 4 cracks, poner
les la misma camiseta y que comience
la exhibición. En basquetbol está pro
bado que no es asi. Y en todo Juego
colectivo.
Es importante ajustar las
piezas, más difíciles cuando se trata
de aquellas avaluadas en mucho y que
se hicieron de prestigio en sus carac

terísticas. Deben amoldarse a otros sis
temas y se les recomienda que no ha
gan aquello que tanto les gusta hacer.
Es necesario que rindan para el equi
po y no para que los hinchas se fijen
en ellos y los aplaudan. Y vienen los
inconvenientes y los resabios.
No es fácil armonizar un cuadro con

primeros actores que, por muy dóciles
que aparenten ser. tienen reacciones
escondidas.
Es necesario
notorias o
una labor masiva, constante y de tiem
po. Lo saben los dirigentes y el entre
nador del
basquetbol del Palestino.
Conviene recordar lo ya dicho en otra
ocasión: Julio Aguad, presidente de
la rama en el club, sostuvo que espe
raban, sólo más allá del promediar del
.

que el conjunto encon
ritmo conveniente. Antes se
los altibajos. Es la razón

campeonato,
trara

su

sucederán

por que cabe sostener que la decepción
proviene de parte de los, espectadores
v no de quienes tienen la responsa

y

el

oficial

con

domingo

el

Ferroviario,

segundo

con

Coló Coló, 67-79. En el primero tuvo el
atenuante de que no pudo contar con
dos de sus valores: Thompson y Gia
noni, por lo cual se apreció bien la
expedición del resto, que estuvo a pun
to de terminar vencedor, Pero ahora
puso en Juego a todos sus hombres y
fue Incapaz, durante la brega.de equi
librar la faena eficiente, controlada y
tácticamente bien planeada del adver
sarlo albo. Sus defectos fueron abun
dantes y Jugó por debajo de lo ren
dido una semana antes frente a Fe
rroviario.
TODOS VEN o escuchan el resulta
do y abren tamaños ojos: ¡Perdió Pa
lestino I Se impresionan por la Jerar
quía de los hombres que salen con la
camiseta listada y no reparan que no
conforman en conjunto. Que indivi
dual y colectivamente no están bien.
Los ausentes del domingo pasado Ju
vez,
pero evidentemente
garon esta
con

adiestramiento

muy

FÍSICO, AVENTAJO

incompleto

Nota de Don

Pampa.

luego de las enfermedades que les im
pidieron actuar en aquella ocasión. No

estaban bien preparados y tiene que
ser la razón por que Mario Gómez no
comenzó con ellos y dejó en la ban
ca a Thompson y Gianoni. A los diez
minutos tuvo que mandar al primero
a tomar rebotes y a poner un poco de
orden, pues Coló Coló ya se le habla
encaramado con diez puntos arriba,
con
con
Más
Gianoni,
adelante,
Thompson y con todos, no hubo for
en
el
rendir
ma de coordinar y
pla
no

esperado.

Está dicho: falta ajustamiento, há
y buena distribución de lo que
cada uno posee. Bríos y afanes de ga
nar les sobran a todos, pero no es su
ficiente y el ímpetu sin brújula es con
traproducente. Sobre todo cuando se
enfrenta a un adversario tranquilo,
que marca bien, que sabe situarse, que
rompe en quiebres positivos, acierta de
bito

distancia

y

tiene

un

pivote

que,

en

mañana feliz, se movió con acier
embocó bien, como lo fue Hum
berto Vásquez. Eso fue Coló Coló, que
en esta presentación evidenció la en
señanza de su nuevo y competente
coach, Luis Valenzuela. Siempre el
cuadro albo tuvo quiebre y fue veloz,
pero ahora defiende mejor y cuando
una

to y

ü
(5) va drlbbleando frente a
Acuña. Una convincente victoria fue la
de loa albos, que prometen una campa
ña superior a la del año anterior.
Schneider

se

lanza

se

ajusta más

a

iü

ubicaciones

concebidas. Jugó bien Coló Coló y es
taba para rendir todavía más; la im
presión generada fue que si Palesti
no levanta como en otras ocasiones al
final para ganar, esta vez le habría
sido muy difícil, porque el adversario
estaba preparado para todo. Y muy
entero físicamente. Es otro factor que
hace ver a Coló Coló empinado como
un cuadro que rendirá más que el año
anterior. Es interesante repetirlo, por
que la impresión enmienda la anota
da a través de las actuaciones en el
Campeonato de Tanteo. Se dijo: Coló
Coló

no

cuenta

con

algunos hombres
y se ve un tan
existe más acción

que lo defendieron bien
to disminuido. Ahora

colectiva, mejor estado físico y rendi

miento,

Convincente

victoria

y

si

la

brega

agradó fue por el desempeño albo, que
Jugó en un buen plan técnico, con el
desempeño de Vásquez. Acuña, Barre
ra, Pacheco, y también de Olmos y
Manuel Torres, éste, elemento bisoño
de espigada estatura. Una mañana al
ba en que todo se dio para este color.

■PALESTINO TENDRÁ todavía que
varios golpes para adquirir el
mínimo de consistencia colectiva que
darse

empiece por imponer respeto y cierta
previa psicológica ante los adversarios.
Costará lograrla, precisamente por las
tan
características
dispares de los
son la base. Habrá que
no es labor diaria
difícil de obtener a lo largo de esta
temporada. De otra manera, puede que
todo lo que se ha generado bajo aus

hombres que

trabajar firme y si

es

picios halagüeños se malogre. Y no
seria el primer caso de un equipo de
astros que no se pudo ajustar.
Palestino desde el comienzo dejó la
impresión de que no iba a ser de éstos y
no cabe más que recordar los juicios
emitidos en sus primeras presentacio
nes: "Sin Jugar bien, gana". "Una vez

que se ajuste será imbatible". "No sólo
cabe fijarse en sus cracks, hay tam
bién en el plantel Jóvenes y buenos
colaboradores". Bien, ahora el proble
ma es Juntar y sobar bien la masa,
En cada match Thompson tiene un
buen momento y también lo tienen
Gianoni, Karoly Díaz, Schnelder, Ra
mírez, Bravo, Tapia y los otros; mas lo

es que ese buen momento
coordine y sea simultáneo. El equi
saber
debe
y dominar Jugadas pa
po
tan frecuente en
ra atacar la zona,

Importante

se

canchas chilenas, pero esa mañana se
vio torpe e indeciso frente a la que
Coló Coló ejecutó bastante bien. Por
que en esas Jugadas son indispensables
la velocidad y precisión, precisamen
te aptitudes que andan muy escasas

PARA LA GRIPE?

entre

las

camisetas

Nunca

tricolores.

pudo expedirse tranquilo

con

la

mar

cación.

ESTE CAMPEONATO tiende

gir mucho... Se aprecia ya

a

a exi
cuadros

que están tomando la onda y que ha
cen
suponer estarán muy luego en plan

de sólida eficiencia. Que costará do
minarlos. Coló Coló es una muestra y
está también Unión Española, que esa
misma mañana abatió sin compasión
a

Famae,

88-56.

Alto

marcador,

jus

tificado porque el cuadro de la Fá
brica del Ejército está muy venido a
menos; sin embargo, en la brega se
pudo vislumbrar que el conjunto cam
peón del año pasado se alza en busca
de su mejor nivel. Mario Donoso, Os-

sandón, Torres e Iglesias se vieron
bien, como también el ágil Juvenil
Corbalán, que anotó 31 puntos. Unión
habla superado antes a Internacional
por 65-57.
Ferroviario mostró su mano la ma
ñana que tuvo la alegría de ser el pri
mer vencedor de Palestino, aparte que
Marambio, otro de los apuntados co
mo disminuidos para este año, en la
noche del Jueves puso en apuros muy
serios al Deportivo Sirio. Un punto de
angustia ya al filo de la hora les ilu
minó la cara: 56-55. Victoria sacada

el último andén, cuando parecía
ahí se quedaban todas las espe
Se conoce la garra caracterís
tica de los sirios, tan habituados a es
tos finales dramáticos. Guardaron un
poco de aplomo y pudieron superar a
los muchachos del Luis Marambio que,
en

que

ranzas.

en

realidad, habían jugado

con

acier

to indiscutible y merecían haberse lle
vado la victoria,
Y vamos apuntando a quienes ya
demuestran que serán buenos anima
dores en el campeonato 1961 : Unión

Española, Coló Coló, Sirio, Palestino,
Media doce
para suponer que habrá in

Ferroviario y Marambio.
na,

como

todas las fechas. Y también
como "galanes"
cabe señalar a Audax
Italiano y Universidad Técnica, que
tienen asomos gratos.

terés

en

DON

PAMPA.

UNA CHARLA COMO TANTAS
EN QUE DOS POSICIONES DIFE

RENTES LLEGARON A UN ACUER
DO: QUE VENGAN EXTRANJE
pone

ROS

QUE

en

la

el tapete

SE vieja
discusión, el anti
tema. Un "nacionalis

ENSEÑEN Y DEJEN

guo

a ultranza protesta por
so pretexto de crear un
"fútbol espectáculo", a
imagen y semejanza del
que ha tenido tanto suceso
en otras partes, nos "estamos llenando de jugadores ex
tranjeros que no reúnen las condiciones para ofrecer el es

ta"

ALGO.

que

(Escribe MEGÁFONO.)

pectáculo pretendido".
Naturalmente, saltan las réplicas: "¿Pero

en

qué

mun

No se ha exagerado en absoluto el volumen
de la Importación este año. Has elegido el momento menos
Indicado para tu protesta, porque Justamente ésta es la
temporada en que han salido más Jugadores Jóvenes de las
divisiones inferiores de los clubes, lo que te está demos
trando que no se Íes ha cerrado el camino, que los puestos
no han sido ocupados por extranjeros"
Pero el hombre es obstinado e insiste en su idea:
—Lo que pasó el año anterior deberla haber servido de
escarmiento.
—¿Pero qué sucedió el año pasado?
Casi nada. Vayan recordando. Audax Italiano contra
tó al argentino Giannizzoto y al paraguayo Cáceres; nin
guno de los dos terminó jugando la primera rueda; Everton
contrató a los argentinos Avio y Villegas; empezó a ganar
cuando los sacó del equipo, y les rescindió el contrato mu
cho antes de que terminara el campeonato. Ferrobádmlnton
contrató a un tal Ravelli, que ni siquiera alcanzó a debu
do vives tú?

.

.

.

.

.

—

tar... Rangers quiso rejuvenecer a Labruna, y ustedes se
San Luis trajo a un medio
acuerdan de lo que sucedió
argentino, Quarterone, del que nunca más se supo, ni nadie
echó de menos. Santiago Morning contrató al paraguayo
.

.

.

Avalos
y para suerte suya, le endosó el otro guaraní, Cá
ceres, al Audax
,
que tampoco llegó a Jugar una rueda del
—

—

todavía lo tiene
torneo; la Católica trajo a Nackwacki
y
no pasó nada con él. La "U" contrató a Pelosso, y termino
Jugando Humberto Donoso... Unión Española "se clavó"
con Bedoya, porque Jugó quince minutos buenos en el de
but. ¿No era como para recapacitar definitivamente en el
—

—

,

asunto?
Pero estás hablando de cosas añejas. Es claro que tu
vieron mal ojo los clubes con algunas contrataciones. Pero
te callas las que fueron muy buenas : Federico Vatro debe ser
una de las figuras más prestigiosas del fútbol argentino que
—

ha venido

a Chile, y sigue respondiendo en O'Higgins; Juan
Falcón, un desconocido, es cierto, resultó scorer del cam
peonato. Cantattore, que vino con Labruna, -le dio buenos
resultados a Rangers, tanto, que sigue jugando...
¡Ahí está el quid del asunto... "resultaron". Ese es el
argumento con que ustedes defienden a los extranjeros. No
se trata de
que "resulten" nada más. SI también pueden "re
sultar" los jugadores chilenos, si se les da chance y se les
rodea de las regalías de que disfrutan los extranjeros. No
es ése el caso, compañeros. Yo no estoy contra el Jugador
argentino, brasileño, uruguayo o Japonés que sea figura au
téntica, que venga a enseñar, que venga a dejar algo. ¿Pero
qué dejaron todos esos que vinieron y tuvieron que irse?.
—Pero tampoco es el caso de este año. No puedes que
jarte.
Hasta por ahí no más. Creo que Zizinho, con todo lo
veterano- que es, va a ser útil no sólo al Audax, sino al fút
—

.

.

.

.

—

bol chileno. Creo firmemente que Héctor Rial también vá a
dejar muchas y valiosas enseñanzas. Me parece que Elias
Musimessi es una gran conquista; buena también Federico
Edwards. Me gusta el "flaco" Linazza. Pero.
me alcanzan
los dedos de una mano para contarlos.
—No seas exigente ni apurón. Estamos en la sexta fe
cha del campeonato. Tú sabes que al jugador extranjero
le cuesta ambientarse al fútbol nuestro
.

.,

...

¡Ah! Al extranjero hay que esperarlo a que se am
biente, ¿no es cierto? ¿Y por que, entonces, cuando un chico
de esos que juegan un partido en primera no anda bien lo
sacan a la semana siguiente?... Contra eso
protesto. Como
protesto de la obligación en que se creen algunos clubes de
justificar sus adquisiciones, manteniendo a jugadores que
están fracasando, para no reconocer que hicieron un mal
negocio. Como protesto de que para hacerle lugar a un ex
tranjero, que no es figura, se deje de mano o se corra a un
puesto que no es el suyo a un muchacho Joven que termina
por desorientarse y no ser nada. Ojalá todos pensaran como
José Pérez, el entrenador de Wanderers. Ya le "cantó la
cartilla" a José García, que estaba haciendo muy poco Le
dijo que no lo habían traído de Buenos Aires para ser uno
más en el equipo. Que -para tal caso, él recurría a uno de
los "chicos" de sus divisiones inferiores. Y José García le—

vantó su juego. Cuando se trató de
ocupar la plaza de Jugador extranjero
que dejó Bozalla, se habló de traer a
otro delantero o a otro volante argen
tino. Y Pérez se opuso:
—Yo tengo obligación no sólo de tra
bajar, de dejar algo en Wanderers —disino en el fútbol chileno. Trayen
Jo
do a otro extranjero no vamos a apor
tar nada al fútbol del país. Formemos
—

,

a

algún
Y no

valor
se

propio, mejor.
ocupó la vacante de Bozalla.

¿Ven? Eso
—En el
mo.

es

pensar bien.

fondo, todos piensan lo mis

.

.

Debe ser muy en el fondo. ¿No
ustedes que el propio Green
Cross, con todas las facilidades que tu
vo, pudo traer, aparte de Musimessi y
Edwards, otras dos figuras auténticas?
Puede ser que Anglese y Druzluk jue
guen bien, pero no basta. Hay muchos
jugadores nuestros que Juegan igual
mente bien. Se necesita más que eso,
sobre todo si la idea es combinar el
"fútbol espectáculo" con el "fútbol na
cional". No encontré mal a Zavaletta,
el insider de O'Higgins, pero un club
que gasta millones, que pretende ha
realmente un equipo-espectáculo,
cer
tenia obligación de mirar más alto. Ahí
tienes esa aberración que se está co
metiendo en Universidad Católica. Los
dos mejores delanteros que tiene son
Fouilloux -y Ramírez. Pues bien, son
dos interiores típicos, que Jugaron toda
su corta vida de interiores. Pero los
Pa
pierden de punteros, ¿para qué?.
ra hacerles los huecos a Nackwacki y a
—

creen

.

Trigilli,

.

creo yo.

Eso no puedes decirlo. No conoces
las necesidades técnicas que ve el en
—

trenador, cuáles son sus planes, cómo
dispone el aprovechamiento de sus pie
zas.

.

.

Ese no es asunto mío, compañero.
Personalmente, nada tengo contra esos
muchachos. Los cito como ejemplos pa
ra mis teorías, nada más. Para hacerles
—

más clara mi idea. Es increíble lo que
el Infantil asimila, aprende viendo ju
un buen
gar a verdaderos astros.

Hay

número de "superclases" legítimos, que
dejaron mucho de su paso por canchas
chilenas. Yo creo que José Manuel Mo
reno le enseñó el fútbol a toda una ge
neración de chicos de la Católica y de
todos los clubes que lo vieron Jugar. No
sé si a ustedes les parecerá una exage
ración, pero bien puede dividirse el fút
bol chileno en dos etapas, antes de Jor
Robledo
con
ge
Jorge Robledo.
y
¡Cuántas cosas enseñó el gringol
¿Y qué me dicen de "Muñeco" Coll?...
Aun en momentos de declinación dio el
espectáculo admirable de su técnica Im
como la de Robledo, aunque
pecable
en otras formas
y ahora está dando
un ejemplo todas las semanas de cómo
juega un Insider, de cómo domina la
cancha y el fútbol un jugador comple
to. Coll es el nexo de Palestino, pero
un nexo que igual está atrás, reforzan
do la defensa, como adelante, buscando
el arco. Siendo un jugador veterano ya,
Roberto Coll es un compendio de lo
que debe ser el insider moderno. ¿No
creen ustedes que Kubala en 90 minu
tos hizo mucho más por el fútbol chi
leno que varios Jugadores que actúan
en una temporada
en nuestros clubes
entera?... A eso voy yo. Ya ven que
no soy enemigo del futbolista extranje
ro en nuestros equipos. Ni mucho me
nos. Podría darles una lista intermina—

—

,

(Continúa

en

la

pág. 2S)
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decir

domingo vi
muy distintos

el

que
PODEMOS
cuatro partidos,
mos

entre

si, de 45
hubo analogía
segundo tiempo
tino y Santiago

minutos cada

entre

el

primero

No

y

el

del match entre Pales

Morning,

tampo
la prime

como

y

de fondo entre Universidad de Chile y
Coló Coló.
EL "PRIMER MATCH"

su

partido

de

(Escribe AVER.)

LA PUNTA.

MEDIA HORA DE FÚTBOL DE ALTA CALIDAD JUGO
LA "U". LOS CAMBIOS EN SU ESTRUCTURA DETER-

mfr>

MINARON SU DECLINACIÓN POSTERIOR.

invicto tiene pa
mayor atracción ese factor apa-

CADA
ra

EL TALENTO DE COLL, LA HABILIDAD DE ROJAS Y
DE CASTRO Y SU ATINADA DEFENSA DIERON A PA
LESTINO EL TRIUNFO QUE LO LLEVO OTRA VEZ A

en absoluto entre
la segunda etapa del encuentro

la hubo

co
ra

uno.

un

primeros 10 ó 15 minutos del segundo
tiempo, Santiago Morning.se jugó el resto de
lo que llevaba en buioo ael empate. Pero el
gol no salió en parte ]Sor descontrol de los
\*itf'awfiíWíSjue fueron mualtp "al bu'M
parte, por la admirable expedtcióm^
7éf¡5* de Fajeetíto, <tn ¡o que Alméjmn Cas
tañeda, principalmente, fueron grandes figuraí. En el grabado, Lezcano, uno de los que
más y mejor busco el gol, ha cabeceado dejando corto en su salida a Qlambartolomei,
al que atropello tanítitén Leiva. Almeydm flftte-—
dó fuera de acción, y Toro cuida la valla.
En los
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Ceníro de Mario Mo
reno, des colocación
eventual de la defen
sa de Universidad de
Chile y cabezazo des
viado de Luís Her
nán Alvarez, cuando
Astorga se habla que~
dado bajo los palos.
como

resignado a su
prime

suerte. Fue la

ocasión propicia
que tuvo Coló Coló
ra

el primer tiempo,
iban ya 32 minutos

en
e

jugados
El piloto albo había
.
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creado otras
situa
ciones de peligro, sin
llegar a ser tan evi
dente como el que re
gistró la cámara.

*****
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sionante: ¿se prolongará por una fecha más la invencibili
dad o se producirá la caída del que no ha sido todavía de
rrotado? Para ver eso, para salir de esa duda, los aficionados
madrugaron el domingo en el .programa doble, porque la in
cógnita empezaba en el primer partido. Palestino podía ser
el que derribara de su pedestal a Santiago Morning y eso
no querían perdérselo. Quienes llegaron temprano tuvieron
doble premio, .porque temprano estuvo lo mejor que hicieron
tricolores y bohemios.
45 minutos de calidad, de ¡buen fútbol jugado por .buenos
jugadores y con algún detalle, por añadidura, que reflejaba
también la inOuenoia de un buen cere-bro, por lo menos, des
de afuera. Y si algo faltara ipara conformar tal cuadro de

bondades, lo completaba

un

buen arbitro.

Juego rápido, penetrante, todo lo recio —nada más ni
nada menos
que debe ser el fútbol, precisión en el traba
jo de media cancha y peligros alternados para ambos arcos.
Tuvo una entrada Segundo Castro, el hábil puntero izquier
do de Palestino, que ahogó el grito de gol en las gargantas, y
sobre el saque de su defensa se fue adentro Jorge Fuenzali
da para angustiar a Almeyda y a Giambartolomei. Asi se
jugaba, sin transiciones. Con más calidad, con mejores va—

luí»

Hernán Alvares M,

■^mmmk.mása,vara Astofga..
<t -Botón

En

todas ¡as jotos tomadas en el primer tiempo
cji el área de Universidad de Chile
está en acción
Luis Hernán Alvarez, confirmación délo que deci
mos

de

Jüé él único delantero albo que buscó
esta instantánea entraba por la derecha,

que

**l gol. En

Donoso le -puntea el balón al' córner. Cuando
»e produjo, la incidencia entre estos dos jugadores
..y ambos s,alicr0n\/expulsados, se pensó que Coló Co
jo era el más perjudicado. Los acontecimientos pos
ero

teriores hicieron que los efectos fueran más

sos

parala

"U".

'■-.:■■'■•:>■/■■

onero

■.*>■'.

lores individuales Palestino, con mis terquedad Santiago
Morning. Fruto de esa disposición fue la apertura de la
cuenta decretada por el Interior Izquierdo bohemio y refle
jo de ellas pudo ser también lo que alcanzó a corearse como
la segunda caída de la valla defendida por GlaonJbartolomel,
so
pero que evitó el medio Castañeda cabeceando el balón
bre la misma línea, cuando el arquero habla quedado corto
en -una salida.

NO

AL CESAR, LO QUE ES DEL CESAR
ES con foro» ni polémicas como se va a arreglar el viejo
de los arbitrajes; es con desempeños como el

problema

de los dos referees del programa doble del

domingo. Ma
difícil,

rio Gasc estuvo impecable en su cometido en un match
situaciones particularmente
y
que presentó algunas

com

como para poner a prueba la capacidad del juez. Muy
bien estuvo Gasc en las dos decisiones más resistidas: los tiros
Indirectos con que sancionó a Giambartolomei y a Adán Go
doy. En el primer caso, el arquero de Palestino no hizo rebotar
la pelota, como lo dispone el reglamento, y además hizo obje
to de obstrucción al delantero que se acercaba a cargarlo. En
el segundo, el guardavallas de Santiago Morning retuvo el
balón entre sus manos más tiempo del permitido. También en
el primer gol de -Palestino, el arbitro estuvo atinadísimo al
aplicar la ley de la ventaja, cuando Cubillos alcanzó a ma
notear la pelota que iba para Rojas, sin conseguir desviar su

plicadas,

*5»-^í*S>t<í»
~

.*4er/rjf„

trayectoria.
Claudio Vicuña en el encuentro de fondo hizo un arbitraje
de plena autoridad. Quizás si haya sido demasiado riguroso en
la apreciación de la Incidencia entre Alvarez y Donoso, pero
el reglamento estaba de su parte y no puede objetarse su
determinación, sino lamentarse como consecuencia del per
juicio que se le hizo al espectáculo. Pero en todo caso, m&i
responsables que el referee son, en este caso, los jugadores que
cambiaron algunos puntazos.

Pasado el primer cuarto de hora, empezó a funcionar y a
de la destreza del ataque listado, especialmente por
las puntas y particularmente por el sector de Cubillos, en
donde Osvaldo Rojas, Coll y Cortez trabajaron con brillo. A
los 25 minutos, el puntero derecho decretaba el empate, y
cuatro minutos más tarde, el Izquierdo, Segundo Castro, po
pesar

nía

en ventaja a Palestino. Justamente, por los extremos
y
jugadas que gestó Roberto Coll, Interior derecho.
Una vez que entró en onda, Palestino no salió más de
ella; creó, imaginó mejor que su adversarlo, mantuvo un ni
vel de calidad superior; marcó sin concesiones atrás, salió
bien con el balón, y atacó con fluidez.
en

.

.

EL "SEGUNDO MATCH"

EN DIEZ

quince minutos, Santiago Morning quemó
sus naves. Buscó el empate con ahínco, moviendo mucho a
la defensa palestlnista con cambios de juego -y la desmar
cación de sus hombres. Produjo situaciones de mucho riesgo
a cargo generalmente de Lezcano y
Fuenzalida, pero le fal
tó unidad a su ataque en esos momentos. Fernando Rodrí
guez trabajó muy atrás, y José Torres se empeñó tan obsti
o

nada como estérilmente en acciones individuales. En esos
primeros minutos del segundo tiempo crecieron dos figuras
de Palestino: el veterano Rodolfo Almeyda y el blsofio Cas-
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los; 17 minutas de juego], recién se hizo piesenté el ataque de COlo Coló en el área azul. Fue
una jugada individual de'Hernán Alvarez, que

■A-

';-

Y

TERMINO

DEFENDIENDO

EL

tañeda. Defendieron admirablemente. En -general, el -bloque
defensivo tricolor respondió al requerimiento del rival con
prestancia, con agilidad y con abundancia de recursos. Si
Roberto Coll había lucido su -maestría consumada para diri
gir eLataque en el pasaje favorable de la primera etapa, de
mostró ahora s-u ductlbilidad para amoldarse a las exigen
cias de las circunstancias. Trabajó en la defensa y en la
traslación del ¡balón con el mismo talento y las mismas ener
gías que habla gastado para copar la media cancha y dis
tribuir el Juego anteriormente.
Pasados esos quince -minutos, Santiago Morning bajó la
guardia. Fue una calda extraña, porque aunque con Inferio
res recursos con respecto al adversarlo, estaba -buscando ai
rosamente s,u opción. Bajó mucho sobre -todo el ritmo del
partido. Quien tenia que nacer el mayor gasto era el que iba

desventaja. Palestino, pasada

esa

ráfaga,

preocupó

se

de

mantener el control del balón, y Santiago no fue por él con
el .vigor necesario. A la media (hora quienes parecían en
trance de conservar una situación de privilegio eran los "bo
hemios", y quienes en disposición de -buscar el gol, los trico
lores. Porque advertida la declinación definitiva del rival,
Palestino forzó en los últimos minutos el tren de Juego mer
ced a la igarra plausible de Coll -y Rojas,- principalmente.

¡ESA MEDIA HORA DE

LA "U"l

.

.

.

ESTABAN en la tribuna del Nacional los Integrantes del
Ballet ruso, que actúa en el Municipal. Les gusta mucho el
fútbol y alguien les había dicho, a título anecdótico, que al

team de Universidad de Chile sus más fervorosos partidarios
le llaman "el ballet azul". Deben haber comprendido perfec
tamente el sentido de la metáfora. Porque en esos primeros
30 minutos, la "V" ¡hizo, efectivamente, un fútbol de ballet
por su sentido plástico, por su armonía, por su sincroniza
ción.
Para que fuese un fútbol perfecto le faltó mejor discer
nimiento en la Jugada final. Porque ese juego merecía con
cretarse de manera categórica. Y sólo se expresó en un gol.
Admitimos que Escuti atajó mucho, que una pelota fue al
vertical cuando la chance del excelente arquero de Coló Co
ló era punto menos que nula, que algunos disparos
recor
damos particularmente uno de Jaime Ramirez
salieron
muy ligeramente desviados. Pero de todas maneras, eso fue
poco para la categoría del fútbol azul y para la despropor
ción de fuerzas que había en el campo.
Justa-mente poco antes de la media hora de Juego ha
blamos hecho esta anotación: "nunca hubo tanta diferencia
entre Universidad de Chile ,y Coló Coló". Era el choque des
igual entre una fuerza potente, avasalladora, en que todo se
hacia con sentido, con ritmo, con plasticidad y otra empe
—

—

queñecida,

a

Eyzaguirre, rápido

e

intuitivo

como

siempre,

surgiera -'para rechazar. Astorga ante el peligro
inminente había llegado ya hasta el área chica...

EMPATE

en

-ví-

que

UNIVERSIDAD DE CHILE COMENZÓ PARA

GOLEAR

H

Contreras —semihincado—' con una
vivísima media vuelta., Él último dribbling, sin
embargo, fue demasiado largo y dio tiempo a

desplazó

temerosa, desorganizada.

Actitud de decisión en el salto y en el gesto de Humberto
Cruz y José Fernández, cuando el volante de Palestino con
sigue rechazar en un centro. Al fondo, Cubillos. Palestino se
abrió la ruta del arco cuando le opuso al tenaz "Chita" Cruz
la fuerza combativa y la solidez de "Peta" Fernández.

m
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COLÓ COLÓ PARECIÓ UN
CHISPA PURA

ESCUTI

detuvo

una

pelota

y

la

a Ortiz, para que ini
ciara el avance; se dio vuelta
sobre sí mismo ei medio albo, sien
do
apurado por Leonel Sánchez;
quedó con el balón el forward estu-,

dio corta

dlantll y en Instantánea reacción
vio adelantado a Escuti, que no ha
bía vuelto aún a su valla. En el acto
remató en emboquillada, haciendo
pasar la pelota por sobre la cabeza
del

guardavallas,

que

comprendió

en

mismo momento que estaba ba
sin apelación. Fue una de las
clásicas genialidades que de cuando
en cuando tiene Leonel Sánchez.
ese

tido

•—*——■^-———————-—■——■——**■

GRANDE, EN EL PRIMER
ADUEÑO DEL MEDIO CAMPO POR ERRORES DEL CONTRARIO.
Gran primer tiempo
hicieron Palestino y
S ant iago Morning;
menudearon las inci

den cías intensas en
las áreas, alternati
vamente. El grabado
captó otra interven
ción de Juan Carlos
Lezcano que ha so
brado en el salto a

Oiambartolomel;

en

actitud expec tante

quedan Almeyda,
Fuenzalida, Toro y
Mohor.

Quizás se hicieron más cambios de los que la prudencia
aconsejaba en el cuadro albo. Es cierto que esa defensa no
caminaba -bien, pero Recabarren, reemplazando a Fernando
Navarro, no estuvo mal la semana anterior; su desgracia fue
que se perdió. Improvisar un defensa central para jugar
contra la "U" parecía riesgoso, -tanto más si tampoco estarla
al costado derecho Caupolicán Peña. En la delantera, la
¡misma cosa. El rendimiento de Juan Soto era el normal en
él y si Francisco Valdés se ha "mareado" un poco con los
elogios habla otros caminos para hacerlo -volver a la realidad,
Pero se dispuso el relevo de ambos, con lo que el ataque
blanco voivló a las alas de Moreno-Horcnazábal y Toro-Be
llo, con Luis Hernán Alvarez al medio. Incluso nos parece
que tampoco la rentrée de Moreno era oportuna. Se produ
cía precisamente para que Jugara frente a un defensa que
lo conoce de memoria y que lo ha anulado en todos los últi
mos encuentros en que se toparon.
Todo esto contribuyó a configurar un Coló ¡Coló medroso,
inseguro de todo, jugando de chico a grande. Tal fue la di
ferencia entre albos y azules en esa primera media hora del
partido, que mientras Escuti tapó diez tiros, sin contar con
aquel que dio en el poste, el de Ramírez que salió desviado, y
el gol de Leonel Sánchez, Coló Coló llegó hasta el arco de
Astorga una sola vez, cuando Hernán Alvarez remató débil,
a los 17 -minutos.
con derroche de
todas las situaciones de
el segundo tiempo en el área de Uni
versidad de Chile. En el grabado, Moreno ha dejado en tie
rra a Sergio Navarro, que lo había superado en la primera
fracción, pero ha quedado muy recostado hacía la derecha y
dando espaldas al arco. Ante la presencia de Eyzaguirre,
"recoge" el balón para darse vuelta; por su posición no vio a
Bello oportunamente, que sí le da el balón.

í,os

dos

punteros albos. Moreno y Bello,

movilidad,
riesgo aue

crearon

hubo

EQUIPO CHICO, TEMEROSO DEL
TIEMPO. EN EL SEGUNDO SE

prácticamente

en

.

.

ellas
El campo estaba copado de casacas azules; y entre
de
habla dos que se velan mucho: la de Jaime Ramírez y la
sus
a
compañeros
Alfonso Sepúlveda. Entre ellos movían
sabia cómo
como con hilos de marionetas. Y Coló Coló no

UN MAESTRO

E

N

ESTE
un

mismo número hablamos en
artículo sobre Jugadores extranje-

ros
de
Roberto Coll, señalándolo como
valor excepcional y ejemplar en nuestro
fútbol. El domingo, "Muñeco" hizo otra
demostración de su talento futbolístico, de

pararlos. José González se adelantaba para controlar a Leo
nel Sánchez, Guevara Iba sobre Campos, Ortiz sobre Ernesto
Alvarez, y Montalva quedeba sobre Godoy, que se abría sis
temáticamente sobre la derecha de

su

elusivamente

Godoy

pos

o

esa

tendencia

—

o

ductilidad, de la notable gama de sus
hasta el punto de ser objeto en
varios pasajes del partido de cálidos aplausos de reconocimiento.

su

recursos,

demasiado,

en

todo

caso

—

para que Cam

pelotas altas. Se vio mucho
media hora brillante con un solo gol a

entren a cabecear
en esa

favor.

ataque para entrar

Fuenzalida-Almeyda, interesante y viroso duelo del primer tianra|/i*MK>-^
ilesííno y Santiago Morning. Sn es^M-,
'•
íüTBédeneia pudo más el defensa, que™
alcanzó a rechazar antes que el for
,

ward rematara y cuando ya Oiambar-

tolomeiestj¡¡jqgiedm lanzado...

-

-,

¡Gol de santiago Morning/ Fuenzalida
recibió el balón en profundidad de Leecaño y entró resueltamente para rema
tar con potencia y dirección ,y vencer
la valla palestlnista. Almeyda ya no
tlqne más aue observar (¡i lamentar)
'nexorable trayectoria de/esa pelota.
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desde esa posición a los centros. Enrique González, impro
visado defensa central, quedaba suelto, sin hombre determi
nado que marcar, pero trabajando más que ninguno, porque
las entradas de Ramírez y Sepúlveda creaban problema de
número angustioso. Jorge Toro flotaba estérilmente entre
estos dos players azules, sin poder obstaculizar, sino discre

tamente,

a

ninguno.

Pero pasó esa media
preocupación. Ya antes se

hora

excepcional, dejando

una

habla producido este fenómeno.
Universidad de Chile jugó otros tantos minutos en Quillota
como para ganar al Campeón del Mundo y después se apa
gó. Lo mismo ocurrió en Talca. ¿Se caerla otra vez en lo
mismo? Un gol no es ventaja, se Juegue contra quién se
Juegue. Pero los universitarios parecen no entenderlo asi.
Ahora cabe otra reflexión Inmediata; ¿por qué esa es
terilidad, habiendo en el ataque estudiantil hombres que po
drían hacer un gol en cualquier momento? Se nos ocurre
se está cometiendo un error en la conformación del cuade gol. Se Juega exro, que lleva una sola fórmula posible

aue

21

Lo que sucedió a los 32 minutos debió servir de alerta a
las huestes del "chuncho". A esas alturas, Mario Moreno pu
do hacer su primer centro de todo el partido y surgió Her
nán Alvarez para cabecear, a valla abierta. Una oportuni
dad de gol neta que el piloto albo malogró, pero que podia
haber servido de advertencia.
Dos minutos después se produjo la incidencia clave del
partido. Luis Hernán Alvarez y Donoso chocaron y cambia

algunos golpéenlos en los que nos pareció apreciar más
mala educación que violencia. De todas manera el Juez dis
puso su salida del campo. En el papel, la decisión perjudica
ba más a Coló Coló, porque su centro delantero habia sido
hasta allí el único elemento de algún peligro. Con un for
ward menos el rival, la estructura defensiva de Universidad
de Chile no -tenia por qué cambiar y menos entonces su es
tructura ofensiva. Pero la dirección técnica dispuso lo que
nos parece fue una falla capital. Traslado a Jaime Ramirez,
ron

(Continúa

en

la

pág. 28)
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chileno toca su cam
pana de bronce. Que
vengan todos los que

IRIXIO

quieran ayudarlo. Y
la
encuentren
que

comprensión

la

y

buena voluntad, por
que sin estos atribu
tos
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llegará
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ninguna parte. La

buena intención. To
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PARA EL

tranjeros

que
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ron
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dos y vencidos en un
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En
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ca
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para
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dos

que
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nues
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Mainella y Benz,
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propicio, y las accio
deben
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nes
porque
desaparecer,
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que
bien para que el te
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BAJO EL

Y

propicio.

sobre todo que se lle
gue a la coordinación
entrenadores
de
y
dirigentes que ha de
delinear lo que con
viene hacer. Que se
dé en el clavo.
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SANTIAGO

W.

unos

HACE
tentar

años llegó

Coló Coló,

a

a

probar fortuna,

como

tantos otros,

a

sin más

bagaje que su
ilusión y su sonrisa. Era en los días del obligado alejamien
to de Escuti, y la presencia pasajera de Llvlngstone en el
arco albo. Después, lo de siempre. Cuando se fue el "Sapo",
volvió Misael. Y lo hizo en gloria y majestad.
Pasó entonces a Santiago Morning, en una determina
suerte,

ción beneficiosa para todos. Los albos tenían a Escuti y Va
lencia, ¿para que un tercero? En cambio, Santiago se deba
tía en las ásperas luchas del ascenso. Y allí sentó sus reales,
allí redobló sus esperanzas en esa pugna terrible de la ante
sala, donde todos se Juegan la vida cada semana.

perdió de vista, pero se sabía de sus manos firmes,
entrenamientos prolongados y sus progresos crecientes.
no tiene la popularidad encendida de Coló Coló,
ni el ascenso cuenta con el marco estimulante de la serie
alta, pero Adán Godoy no se desanimo, no perdió su sonri
sa, no dio la batalla por perdida.
Se le

sus

Santiago

Ese ha sido su gran mérito.
convertido
Porque el arquero de Santiago Morning
ahora en figura del fútbol nuestro
tuvo la dedicación y
el empeño suficientes como para perfeccionarse en la depre
sión de las gradas vacías y en las mallas sin fotógrafos.
Solo, entrenando hasta muy tarde, reflexionando siempre
en la causa de cada caída, el guardián bohemio fue pulien
do imperfecciones y enmendando defectos con una perseve
rancia admirable. La misma que le ha permitido alzarse co
mo uno de los arqueros en los cuales Riera debe pensar.
Sin ánimo de entrar en comparaciones, siempre odiosas,
nos parece que Godoy está en estos instantes por encima de
—

—

los hombres que han

suplido

a

Escuti

en la

selección, y reúne

las credenciales suficientes como para tutearse con el titu
lar. En una palabra, habrá que probarlo, porque nada se

pierde

con

ello,

y,

además,

se

habrá premiado

a un

mucha

cho que ha escalado esa opción desde abajo, a punta de sin
sabores, formándose a sí mismo.
Al escribir estas lineas, le han señalado tres goles en
seis fechas, y es el guardapalos menos vencido de la compe
tencia. Cuesta batirlo, ésa es la verdad, y la frase se escucha
en diversos corrillos. Sin ser espectacular, sin alardes im
presionistas, sin cosas innecesarias, Adán Godoy ha con

seguido lo principal.
SABE JUGAR AL ARCO

No sólo manda bajo el travesano, sino que el área en
tera está permanentemente a su alcance, con su oportunis
mo para adelantarse, su estatura y 'su sentido de anticipa
ción. Ha comprendido que el arquero no puede limitarse a
vigilar la linea de sentencia, sino que su misión va más allá.
Por eso se le ve cortar centros y pases en profundidad, en
que los ejecutantes parecen haberse equivocado. Sin em
bargo, no hay tal. Lo que pasa es que Godoy intuye muchas
de esas Jugadas y se anticipa en el momento preciso, ce
rrando el ángulo de visual, esperando el centro a pie firme,
o saliendo a los vértices más
lejanos de la zona brava. Sabe
Jugar y sabe salir, que es, precisamente, el talón de Aquiles
de muchos guardavallas eficientísimos entre los postes, pero
erráticos y vacilantes más. allá del área chica. Es la razón
de su confianza en los requerimientos por alto o los centros
de todo tipo. Al m-argen de su estatura, posee lo otro: sere
nidad, fe y sapiencia.
La otra tarde, con Universidad Católica, hizo una tapa
sensacional, sin que el adjetivo constituya esta vez una
hipérbole. Ese manotazo, casi felino, instantáneo, fue de
una chispa soberbia, digno de un gran jugador, propio de
quien ha logrado una consagración sólida y metódica. .Ver
dadero autodidacto del arco, el vigía de Santiago Morning
ha unido, pues, a un físico apropiado, la tenacidad del pro
vinciano ilusionado y el perfeccionamiento propio del que
se convence de que en cada partido se aprende algo, y que
cada gol es una lección.
da

JUMAR.

AUTODIDACTO DEL ARCO, ADÁN GODOY ES
YA UNA FIGURA EN NUESTRO

FÚTBOL

antes a la final de Wimbledon. En
1959 lo ganó el peruano Olmedo. -El 60,
Fraser. Demasiado joven, en su -primera
final no había logrado aún pulir algu
nas

ásperas aristas técnicas. Frente a
un año más tarde, se vio mejor,

Fraser,

su revés débil y de Incierta co
locación pesó en el balance final. Es
animoso, Jovial. De los que bailan al son
de la chanza sin arrugar el ceño. Sin
agriar al compañero. Pero, por sobre
todo, posee una voluntad más firme
que las peñas de Gibraltar. Sólo él sa
be las horas que gastó durante meses
perfeccionando sus debilidades. En la
cancha su mirada y la pelota se mlmettzan. Sigue la bola con rara insistencia
por donde ella vuela. Pocas veces detie
ne sus ojos en el adversario. Hace abstraccción total y absoluta del público.
Simplemente lo Ignora. Jugando al tenis
es un asceta, que se aisla de todo lo que
Infiera con la faena que está realizan
do en el marco de las tizas. No extraña
entonces el alto grado de sincroniza
ción que alcanza en su correr, en su
saltar, en su golpear.
Nació en Australia, la Meca del mo
derno tenis. El país que cuenta con
más áreas destinadas a canchas de te
nis que a veredas para sus habitantes.
A los 10 años recibía de recompensa un

pero

pastel

cada

go a su

vez

padre.

cinco,

que le
A los

ganaba un jue
doce, era lm-batlsu edad. Hace

niños de
empezó a hacer

ble entre los

noticia

en

el

mundo. Hoy es campeón de Wimble
don. Un título que conquistó con es
fuerzo pero sin desdibujarse. Apabu
llando a sus ocasionales adversarios co
mo si fuera de otra serie. Así cayeron
Hewltt, Ayala, Krishnan y el día de
el
norteamericano
cisivo,
McKinley,
Todos en tres sets. En acción ágil, brio
sa, demoledora. Antes del torneo tenia
una

que

duda. Una sola. Luis
Fraser no estaba en

Ayala. Sabía
condiciones

Que Hewltt necesitaba mucho todavía.
¿Y Emerson? Bueno, Emerson es un

niño que nunca sabe lo que va a nacer.
Es el jugador menos definido del mun
Hay dias que trajina en la cancha
como un cartero. En otros, se pasea co-

'""''

Rod Laver, el «a»**»
dor de Wimblcfion,
en acción coTOOíeris--"''';.,*
iica.* lo» cinco sentí-,
dos puestos en eljue-

do.
..,

'

,.

.

pelirrojo
UNzurdo,
de
re

gular

estatura,

que anda bordean

do los 22 años de
edad, fue el cam
de Wimble
don 1961. La def 1 n ición más su
cinta y a la vez la

peón

que mejor se com
padece con su exu
berante personali

dad

deportiva
critico

DESPUÉS DE PERDER EN 1959
LA

FINAL

DE

CON OLMEDO, Y EL 60 CON

FRASER, ROD LAVER SE LLEVO
EL TROFEO EN 1961

corresponde

ai

Jui

Jack Gallagher: "Brinca
canguro. Corre como una lie
bre y cuando golpea, literalmente ase
sina la pelota." Con este acopio ya La
ver había conseguido llegar dos veces
cioso

como un

WIMBLEDON

Cae Laver y vuela la
el

raqueta. Obsérvese
desarrollo de

que

su

an

izquierdo, la
catapulta
asesina la pelota.

tebrazo

poderosa

.

mo

un

príncipe disfrutando

un

week-

end. Puede ser Intrépido en un set co
mo medroso el siguiente. No tiene linea.
Es una substancia amorfa que un día
puede alcanzar triunfos de resonancia
como apurar la hlel de derrotas ver
gonzosas. Laver lo conocía bien. De
masiado bien como para Inquietarse.
En cuanto a Krishnan, con su juego de
masiado blando, tampoco le significaba
Inquietud. Pero quedaban entre los 16
finalistas dos nombres que merecían su
atención. Uno más que el otro. McKlnley, que Iba por distinta senda y a quien
suponía su más lógico rival en la dispu
ta final, y Luis Ayala. Conocía de sobra
al chileno. Lo habla enfrentado en mu
chos torneos. Antiguos y recientes. Pe
ro de una cosa no estaba seguro. ¿Has
ta qué punto había fortalecido su Juego
el chileno con su último asiduo entrenar
en canchas ligeras y bajo la tutela de
los profesionales? ¿Cuánto su moral?
Eso lo sabría sólo en la cancha; por eso,
la inquietud subsistió hasta que se en
contraron en los octavos de finales, en
el esoenario de honor. Tendría que Ju
gar en ese momento su -mejor tenis. Los
hados no lo abandonaron. Jugó su me
jor tenis. Para el critico inglés Bernard
Joy, Laver jugó esa tarde el mejor tenis
de su vida. Droljny, el otrora campeón
wlnbledeano, acotó: "Un match digno
de una final. Pudo ser, si el cuadro hu
biera colocado a Ayala junto a Jac
ques, Wllson, Pimentel, Crawford, Se
gal, Sangster, Fraser y Mckinley. Ojalá
en mis tiempos hubiera yo tenido la
suerte de ir al encuentro del título por
un camino tan desprovisto de buenos
valores y con un Fraser que es un re
medo del 60."
Salvado el escollo de Ayala, Laver

respiró tranquilo. McKinley

era

de temer. El estadounidense

es un mo-

4b*

V.1i;á^

menos

oetón de 20 años, falto de experiencia.
Por lo mismo lleno de Imperfecciones.
Explosivo, fuerte, resistente, pero des
controlado. Es costumbre escucharlo en
la cancha insultando su propia inhabi
reprocha constantemente. Es
temperamental. Hace un par de años
ocupaba- el cuadragésimo tercer lugar

lidad. Se

Chuck McKinley llegó a las finales por
camino fácil; sin embargo, sus vein
te años son promisorios.

un

del ranking en su país. Al año siguien
te subió al decimotercero. Hoy es el nú
mero uno en USA. Una ascensión meteórica. De talla corta, posee, sin em
bargo, un par de piernas de felina agi
lidad a pesar de su gruesa envergadu
ra. Buenas espaldas, donde nacen brazos
fornidos hechos para lidiar en todo te

Un suceso ingrato al arrojar su
raqueta sobre los espectadores al tér
uno de los partidos en la Copa
Davis 1960 le valló una suspensión de

rreno.

mino de

cuatro meses. Los aprovecho para en
trenar sin pensar en Wimbledon. Fue
Incluido en la nómina a última hora y
su designación le sorprendió. Puede de
cirse que es recién un iniciado en tenis.

¿^w'ui^fo-y-Hy

UN TORNEO VESTIDO CON LAS GALAS TRADICIONALES, PERO

CON ACTORES DE MENOR JERARQUÍA
jVeal

Fraser, exhausto, se inclina apo
la raqueta luego de ser vencido
final. Ago
biado por añejas dolencias y sin la pre
paración adecuada, Fraser no fue ni siautera la sombra del campeón del 60.
yado

•

en

por Wilson en los octavos de

Pasados los 15 años de edad vino a to
mar contacto con la raqueta. Su
padre
ouiso encauzarlo hacia el baseball, pero
Chuck McKinley prefirió el pimpón. Lo
jugó por años y fue bueno entre los
buenos. Empero había algo que no an
daba bien. Chuck, -por imperativo físi
co, por demanda de esas energías que
no alcanzaba a consumir sobre la mesa,
necesitaba de otro escenario y trocó en
tonces el pimpón, hermano menor del
tenis, por el deporte que habría de co
par todas sus inquietudes. Bobby Riggs,
conspicuo técnico -y en su época as entre
los ases, es un convencido de que Mc
Kinley llegará muy alto. "No se preocu
ha dicho
pen de su talla
; yo no soy
más alto que él y muchos grandes players han sido bajos. El mismísimo Ken
Rosewall, si quieren un ejemplo de hoy.
Cuando domine su carácter será todo
un real campeón."
En suma, un jugador en potencia. Un
jugador que puede ser. Demasiado ver
—

Mientras Laver hace de testigo con el
preciado trofeo ya recibido, McKinley
es congratulado por la Duquesa de
¡Cent,
v
■

—

de aún para Laver, como quedó demos
trado cuando el australiano lo derrotó
la final aprovechando una y otra

en

vez sus

debilidades.

La tradicional pompa de años ante
riores revistió también estos juegos de
Wimbledon 1961. Sus luces sirvieron
como siempre para hacer más visibles
las ansias de triunfo, los sueños de
grandeza y los desengaños. Se derra
maron lágrimas de dolor y de gozo.

Hubo emoción y suspenso. Pero faltó
la prestancia que a toda gran reunión
prestan los grandes señores. Faltó je
rarquía. Salvo contados nombres, el
resto formaba parte de un contingen
te de anhelos limitados por su escasa
capacidad. En ambos órdenes. El mas
culino y el femenino. Ausentes la bra
sileña María E. Bueno y la estadouni
dense Dorls Har-t, el título en singles
fue para Angela Mortlmer, ya treintona, y lejos de ser una de las favoritas.

Chrlstlne Traman, con mejores posibi
lidades, sufrió una calda que la dejó
precarias condiciones, facilitando asi
la victoria de la Mortlmer, a quien
Althea Glbson había -postergado en el
mismo escenarlo jugando la final en
1968. Inglaterra obtuvo así un titulo
que no disfrutaba desde 1937. Las alen

Casa de

Deportes
CHILE

Reinicia

su

servicio de reembolsos

vincias, ofreciendo
bricación

propia:

sus

o

pro*

arliculos de fa

las afamadas

pelotas

"CHILE" y "MUNDIAL", medias

marca

cxlragruesas "CHILE", pantalones, ca
misetas de gamuza / raso y los acredi
tados zapatos Extra Chile.

JUEGO 10

CAMISETAS, GAMUZA DEL
GADA, CUELLO V, tin números:
Niños, S 7.500; Infantiles, $ 9.000; Juveniles,
11.000; Adullos. $ 13.000; Tipo europeo

$

largo, $

manga

19.000.

cada cuello tiene

banda

(Con

cuello sport,

recargo de

un

i 500. Por

franja. S 500.)
JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA
o

GRUESA, CUELLO V, sin número»:
Juveniles, i 18.000; Intermedio, 5 19.000;
Adullos, S 21.000. Monga larga, $ 24.000.
(Con cuello sport, cada uno se recarga en
$ 500. Por bonda

o

franjo, $ 500.)

PANTALONES COTTON CON CORDÓN,
Infantiles

1, 750 Juveniles $800 Adultos J 880

PANTALONES CINTURÓN HEBILLA ADULTOS
1.100 Cachemira ti. 050 Gobordina Si .200

Piel 5

TIPO SHORT CON DOBLE ELÁSTICO.
Piel

Gabardina ....i

i 1.300

1.500

JUEGO 10 CAMISETAS, RASO, HECHU
RA DE LA CASA:
Un color, $ 22.000; con rayas o bonda,
$ 25.000,
S 31.000.
Con royas

;'"¡!#**ls»®e
«»£tío

es

DE

PRIMERA,

un

color

bonda, $ 35.500.

JUEGO 10 NÚMEROS, DEL 2 Al II, EN
CUERO SOPORTADO IMPIATEX:

capí? t°

Infantiles, » 1.100; Juveniles, $
tos, $

I 500; Adul

1.800.

MEDIAS LANA

■*
ternatlvas y definiciones del resto de
las competencias vinieron a ratificar la
superioridad en número y calidad de
los Jugadores Isleños. Puede decirse con
toda propiedad que este Wimbledon de
1961 fue un Wimbledon con atuendo
australiano. En dobles -masculinos, la
pareja FraserJEmerson se llevó el ga-

RASO
o

GRUESA, PUNTA Y

TALÓN REFORZADOS:
Un color, $ 1.450; rayas blancas. $
ZAPATOS MARCA "CHILE":

triunfo correspondió a las norteameri
canas Karen Hantze y Jean Moffit. En
resumen, tres títulos para Australia:
singles varones, dobles varones y do-

1.550

Del 26 al 29, i 3.100; del 30 al 33. S 3.500;
del 34 al 37, * 3.800; del 38 ai 44, $ 4.500.
ZAPATOS EXTRA "CHILE", CLAVADOS:

Del 34 al 37, S 5.100; del 38 al 44, i 5.800.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN
El ENFRANJE:
Del 34 al 37, $ 5.800; del 38 ol 44, i 6.800.
ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS,

CAÑA AITA, PUNTA DURA:
Del 37 ol 44, i 8.800.

).' HUIDA

OCTAVO»

ZAPATOS

EXTRA "CHIIE", COSIDOS,
SUPLENTE REFORZADO, CAÑA ALTA Y
PUNTA BLANDA:
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~
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UWM
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Del 37 ai 44, $ 9.800.
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1/4 4/0 13/11 f/7
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PELOTAS MARCA "CHILE"!
12 coseos, N.° I, $ 3.900; N." 2, $ 4.490;
N." 3, 5 5.460, N.° 4, $ 7.700. N.° 5, S 3.630;
N." 6, S 12.460.

PELOTAS MARCA "CHILE":
18 cascos, finos, reglamentarios,

oficióles,

N." 5, $ 11.760; N." 6, $ 13.050.

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":
18 cascos, N.» 3, i 6.000; N.« 4, i

Flrntnlil

4/4 4/1 11/10

10.920;

N.*> 5, * 12.500; N." 6, i 13,500.
IVtiBTttr

BOLSA PORTAEQUIPOS, COLOR EN
IONA CAFE O AZUl:

4/1 4/2 4/4

ianoitiT]
_]

y

(Redactó CARA
COL.)

4/1 4/4 4/4

DOBLE COSTURA, DOBLE FIBRA:
Del 37 al 44, J 11.500.

World

4/1 4/4 4/4

MCKlHLlTl

HOAl

ESPECIALES, REFUERZO AL COSTADO,

v.v„-

__

IMIUOtTI
TAYlM

~~

Uwr

1/4 1/4 4/4

lardón, venciendo a sus coterráneos
Hewitt-Stole. En dobles mixtos, Stole y
Lesley Turner se llevaron las palmas,
derrotando a su compatriota Howe y a
la alemana Edda Buding. También una
isleña llegó a la final de dobles
«meninos, mas con distinta suerte. El

Chicas, $ 760j mtdlono, $ 90*0; grondet,
$ 1.050. Con manilla, tomafio grande,
* 1.500,
bles mixtos. Uno para Inglaterra: sin

gles damas,

y uno

dos: dobles damas.

para Estados Uni

Íiareja

CARACOL.
—
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Héctor
que
pudiera quedar

bala,
Rial

más allá de los
cinco meses que du
se

su

ra

compromiso

Unión -Española.
Que Albella, Zizinho,
Musimessi, Edwards
con

hubieran

venido

que
poco antes;
pudiera contratar

un
se
a

otros defensas,
Federico Vairo, y a
otros delanteros, co
como

mo Jorge Robledo y
Roberto Coll. Estos,
por lo menos, algo

dejarán. Yó compar
to tu criterio, y estoy
plenamente con José
Pérez;
primero, el
valor de excepción, el
superclase que mejo
re

el standard local.
antes
que

Después,

"buenos -muchachos",
que

juegan bien, pero

nada más, Jugadores

propios,
LOS GRANDES, SI

viene

de

ua

pao.

.»

ble de los Jugadores que he aplaudido sin reservas, vinieran
de donde viniesen, desde el "Ruso" Nocetti —que debe haber
hasta
sido de los pioneros de la Inmigración futbolística
,
Héctor Rial. Jugadores que contribuyeron y que seguirán
de
nuestros
propios ju
contribuyendo al perfeccionamiento
gadores y a la animación del ambiente.
—

Sí. Estamos de acuerdo en que "fútbol-espectáculo"
sólo incorporar al medio nombres nuevos, venidos de
más allá de las fronteras, sino jugadores que, efectivamente,
den espectáculo, que dejen algo concreto y duradero para
su aprovechamiento. Pero tú ves, el volumen de nuestro
fútbol no permite esos lujos. Ahí tienes el caso de ese par
tido de Everton y Ferrobádminton, el domingo. El cheque
para ambos fue de poco más de cien escudos. ¿Cómo van a
financiar grandes compras?
—Pero Everton trajo a Glarrizo y Ferro tiene a Héctor
Molina y a Matti, Tienen que ser jugadores caros, porque son
extranjeros. 'Esto es un círculo vicioso, compañero. Si en esos
equipos hubiese por lo menos un astro, no habrían hecho
trescientos escudos de bordereau, aunque jugaran solos en
Santa Laura, cuando había programa doble en el Nacional...
Mira... Las cosas tienen -que ser asi,' porque es la
realidad del medio. El .Ideal sería que vinieran más José
Manuel Moreno, que la Católica hubiese podido traer a Ku—

no

es

—

^ARA

EL

RESFRIO?

que

vayan

asimilando las ense
ñanzas de esa "élite".

UN INVICTO DERRIBADO..:

VIENE DE LA PAG.

animador constante del ataque, a la línea media, retrasando
a la defensa extrema a Contreras. Inmediatamente se operó
un cambio en el panorama. Coló Coló se sintió aliviado. Jor
Or
ge Toro probó puntería por primera vez en el match;

tiz

se

adelantó.

EL "CUARTO MATCH"

YA SE HABÍA diluido el espectáculo del "ballet azul"
en los -últimos minutos del primer tiempo a imperio de las
circunstancias referidas. En el descanso parece haberse "vis
to" mejor la segunda etapa en el camarín de Coló Coló que
en el de Universidad de Chile. Porque salieron los estudian
tes al campo con la misma distribución que al -término de la
anterior, esto es, con Ramírez de medio, y con E. Alvarez
muy retrasado. Es decir, se insistió en lo que habla anuncia
do ya el equilibrio de fuerzas y de acciones.
Coló Coló varió de marcación al no tener ya encima el
problema de Ramírez y de Ernesto Alvarez. Ortiz ganó la
media cancha junto con Toro y entró a atacar. A los 3 mi
nutos justamente el improvisado volante derribó dentro del
área a Mario Moreno, que habla conseguido, a favor del más
amplio espacio de que disponía, superar por primera vez a
Sergio Navarro, yéndose adentro por la linea de fondo. Pe
nal. Servicio de Enrique Hormazábal y gol. Un empate par
cial que, si alguien hubiera pronosti
cado a comienzos del. match, habría
movido a risa.
Fue virtualmente otro partido, SI en
el "primero* los actores fundamenta
les hablan sido Jaime Ramírez, Alfon

| TOME

CAFRENALI

so Sepúlveda,
Leonel Sánchez, Carlos
Contreras, Sergio Navarro, Luis Eyza
guirre _—estos últimos por su labor de
construcción de Juego
en
eT "se
gundo" pasaron a ser principalmente
Mario Moreno y Bernardo Bello, Mario
Ortiz y Jorge Toro, aun cuando éste
luchó más que Jugó. Muy tarde vimos
Ir a Ramírez otra vez adelante y coin
cidió su traslado con una postrera
levantada de la "U", que no alteró, sin
embargo, el resultado del partido.
—

,

DÜLLYPEN ^ODORANTE
DESODORANTE sólido "TRANSPARENTE"

Representantes

DEL ARO

PARA
TODO
EL ARO

para Chile

UBOtATORIO MAVER

Malaquías

Concha 0354, Casilla 2601, SANTIAGO

7.047 personas y E° 2.711,50. Más atrás
Chillan con 2.576 personas y E° 1.071,20.
Y

contraste,

como

de San Bernardo,

la
con

magra planilla
289 personas y

E» 107,60,

BUENA íeoha, porque no hubo que
lamentar anormalidades y en varias
se asistió a pugnas fuertes, pero
sin excesos. Como debe ser este tor
neo de aspiraciones tan claras. Unión
Calera y Unión San Felipe, sin ir más
lejos, lo hicieron todo, conforme lo
hablan planeado en las- largas delibe
raciones de la víspera. Mucha marca
ción, forwards maniatados, precaucio
nes celosas y defensas que mandan en
sus zonas. Asi y todo pudieron reme
cerse en
cuatro oportunidades y asi
y todo empataron a dos. Un desenlace
que los caleranos recibieron tranquilos,
porque mantienen la punta y en con-

partes

Buena

campaña

cumpliendo Uni

viene

versidad Técnica. No ha perdido
canchas santiaguinas y comparte
San Felipe un segundo lugar muy
nazante para Unión Calera.

en
con

ame

so ya estaban cuatro a cero. Qué tran
Así da gusto irse al cama
rín. Y habrá que estar atento con ese
Insider Guerra que en Los Andes a]

quilidad...
menos

conoce

bien

muy

el

** '"

'■.,* "i -Se

camino de

los cáñamos.

LA SEXTA FECHA DEPARO LO MEJOR QUE HA BRINDADO EL

ASCENSO HASTA AHORA.
dlciones

tuyó

a

de

la

Invictos, pero que consti
vez

San

Felipe,

ped,

Y total,

lones

por
se

motivo de sonrisas en
su condición de hués

siguen pisando los ta

...

ESE gol -de Bellomo al medio minu
to

sí que

no estaba en ningún cálculo
de algo grande. Pe
Unión Calera está con la moral
arriba y lo tomó como un simple gol
pe de espada. Y como esta vez Orella
na no encontró el claro, lo suplió el
brasileño Orlando, con dos saludos con
secutivos a las mallas de Gálvez. Ca
lera tiene, pues, dos goleadores muy se
rlos en Orellana y Orlando. ¿No In
fluirá en ello el hecho de actuar Me
léndez entre ambos?... Nos parece que
sí.
LINDA tarde para Coquimbo. Tarde
de clásico, de triunfo y de fiesta. No
pudo La Serena romper el cerco ten
dido a sus ases y, por el contrario, fue
Bravo el que atravesó
por muchas
complicaciones a lo largo de ambos
períodos. Derrota doble para las rojas
casacas de La Portada que se van es
tancando en la tabla con estos reveses
fuera de casa. No ha podido ganar La
Serena este año como visitante y eso
posterga sus pretensiones. Y si habla
mos de derrota doble es por la rivali
dad que anima a estas plazas norti
nas. Para Coquimbo, no hay triunfo

"y pareció presagio
ro

más preciado que el del domingo.
MAL andan las cosas en Lister Rossel. Ningún triunfo, tres empates en
seis fechas y sólo cuatro goles a favor.
Trasandino decidió el asunto en 45
minutos y cuando se fueron al descan-

LA

(Notas de Juntar.)

NO

pudo ser más acertada la inclu
sión de Lagos en la punta Izquierda
de Núblense. Dos goles que le valieron
al cuadro

chlllanejo

ajustada vic

una

toria súbre Colchagua. Dos goles que
vinieron como -perlas para tonificar el
puntaje y el optimismo del once de
Adolfo
Rodríguez. Cuando descontó
Llberona, ya era tarde, porque Núblen
se no es de los que aflojan en sus lares.
OTRA
Entra
severa

nica

vez

vimos

Gatica ante
de Pizarro.
.

a

Magallanes el

a

la actitud siempre
Bien ganó la Téc

.

Magallanes,

des

provocando

aliento en las huestes alblcelestes. Sorrendía el vencedor en el aperitivo saatino.

?

sábado. Mal, muy mal el elenco albiceleste. Perdió sin apelación ante un ad
versario mejor constituido, más orde
nado y menos rudo en sus reacciones.
Es Indudable que los defensores albl
celestes se conducen con fiereza que
deficiencias son
entusiasma, pero las
demasiado ostensibles y el empeño no
lo hace todo. El ataque especialmente
dejó de caminar y por diversas razones
ha tenido que exhibir distintos nom
bres en cada jornada. Ahi estuvo Jus
tamente la diferencia -primordial. Uni
Invicta hasta el
versidad Técnica
—

momento,

en

Santiago

—

tuvo

cinco

delanteros más atinados, mejor distri
buidos y si proceden con mayor codi
cia, después del tres a cero, la cuenta
pudo ser insospechada. A esa altura
tam
OJeda estaba muy maltrecho
bién Sierra estuvo varios minutos en

su

lugar

—

,

y no era difícil

Universidad

Técnica

en

doblegarlos.
palabra

una

tuvo ataque. Y ganó bien.
LOS únicos que se midieron en fa
milia fueron San Bernardo e Iberia.
Ño en vano salieron al campo como
collstas. San Bernardo dejó esa posi
ción y el gol inicial de Iberia no pasó
más allá de un esfuerzo madrugador.
A la larga, los puntos quedaron Junto
a los rieles caseros. Cumplida, pues, la
sexta fecha, hay un líder y dos cuadros
en el fondo, es decir se va aclarando la
tabla y poco a poco se podrá ver más
claro.

—

»A t***>

JUMAR

OCINA

Trolas de m-adida y Confección Hna.
(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)
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FONO 66665

PRIMERA RUEDA. SÉPTIMA FECHA:
tstddío Santa Laura.

Público: 5,085 personas. '/■'■;;
Recaudación; E*» 3.269,05.
Referee: L. Cantillana:
UNION ESPAÑOLA (2): Nitsche-

Estadio Braden (Rancagua).
Público: 5.861 personas.
■■Recaudación: E¥ 2.833,85.
Referee: P. Sarlcadis.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (2):

.,

-

Beltrán, Agu¡_

lora, M¿ Rodríguez; Reveco, Gíllr; M. Ramírex,.
lazza, H Landa; Rial y F Lando. (El: F. Ville-

;

■"

isO'-'-'.':-

■■:/.-m/-/m¿/m:r/m-

.■■.;■.

quera*,
•.

WANDERERS (1): J, OI.vc.rbs; Valentini, C
'"'"
*■'"'' '''

.

'í, Hbff

;Gble's'; Tobar,
H. Landa, a los

•(.'!;, .'

:

a

:

prímcrtiempa.

"

M.

Soto,

Trigilli

y

:

Goles;

tuno

-

a

los

34,

y

M.

Solo,

W. Krauss.

Fuen tos,

F.!
a

1

Matti, H. Molina,

E? 'T&^iy ¿S/^/■//..-.

Público: 3.102

Rcfeí-oe: M. Gasc.

'.

i;-*'! PALESTINO (2)^ Giambartolomei; García, Ál-

CROSS

/meya^/, Toro; /Castañeda;; Mohor;
J. Corteza Fórnóndez y Castro; (E.:'

as.

H.

Cali,

Tassara!)

SANTIAGO MORNING (1).

Godoy; Villanueva,
Lepc,,l, Carrasco; Cruz, Cubillos; J. Torres, L°'v<,<
F. Rodríguez, Fuenzalida y: Lezcano. .(E.: \-\. Fer-nándoz ) ;-;■:' ■;■■/':' ■
iGbles: fuénzqlídct, a los T¿, Rojas, a los 25, y

."'■
-

.

*

.Referee: C. Vicuña.

:
,

Va;

:'¿ "■'.'■' \

,

COLp COLÓ (TJ ¡Escuti,

J

:r

■,,■,:,

na,

personas.

22,

Recaudación: E9 1.727,50.
Referee: R: Hormazábal.
EVERTON (1): R. Contr
tínei, O. Pérez; Gallardi

Olivares,
SAN
na;

Giarrízo y Alcaíno.

y

E.

Várela.)
Goles: E; Rojas, a los 41 del pr'
Gidrrizo, o los 35 del segundo.

.

Sánchez. (E.: L. Alamos.)

•

,:.;-.-.

is,
Escobar; Astorga, Parra;- Araya, Zizinho,
Ceninho, Espinoza y Águila. (E.: Comisión Téc-'
nica.)

CARNAVAL DE MARCAS

NI

.

los

25

del

Druziuk,

a

pri
lo:

'

F'"
6 GOLES:
J. Cortez (P), A.
y C. Linazzo (UE).
CON 5 GOLES: L. H; Alvarez (CC), H. Landa
(UE), J. Soto (CC), y A. tobar (W).
CON 4 GOLES; R. Cabrera (O'H), J. Fernán
dez (P), S. Leiva (SM), C. Can

(UC),

gilli

AUDAX ITALIANO (2): F. Fernández; Yori, Ta

el tiempo frío, nuboso, que a ratos acentuó la llovizna,
fue obstáculo para que atletas rusos y norteameri
canos cumplieran en su confrontación efectuada los dias
15 y 16,
performances de real jerarquía. El Estadio Lenin,
en Moscú, vivió momentos de impresionante
emoción ai
enriquecerse la tabla de records mundiales con seis nuevos
registros, además de las luchas entabladas eñ cada prueba,
que contó con la inscripción de sólo dos atletas por país. En
un total de 22 pruebas para varones, USA logró 13 primeros
puestos y en las 10 correspondientes a las damas, 8 fueron

y

'""

Ij'de Tajea.

~

UNIVERSIDAD DE CHILE (T) Aslárgo; Eyza
-Wo/ ''Donoso, S. Navarro; Contreras,* A. Sepúl
da; J. Ramírez, E.' Alvarez,' Campos, Godoy y

a

CON

Me

J.

'..'• Pública: 3.462 personas.
¡6ñ E-? 2.042;95.
i: J. Crüzát.

—

Musí

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

(1): Gardolla; Arias, Castillo,
Silva, Fanelli; Millas, Picó, Gatti, Ríos

,.■■

González, E
Moreno*; 'Hoi> '■_■

Guevara,;. Ortiz;

(1):

(E.: S. Biondi.)

LUIS

Rojos, (E.:

„_.

Hormazábal.)
GREEN

E-,tudio Nucion.il
Público: 35.802 personas

.^ecaüdqciófl:'

/■■

Pilo

FERROBADMINTON
(2):
Carmona, F. Rios; L- R

O'HIGGINS (1): Zazzali, Dra
.';. reí; Pozo, Várela; luna. Moral
fbttá y O: Ortiz. (E.: C. Orlandelli.)

*

-

(

(E.: M. Moccíola.)
-----

los/ 11*^ Ramírez;1 !a7 los; '3/ V

15, del

lloux, Nackwakí,
roí.

Estadio Santa Laura':
Público: 611 personas.
"ación: E? 260,80.

Behrends

Villarroel,

(UC), O. Rojas (P),

y

~

~-

J.

NOTA:. Por un error so incluyó en el núi
teriór a Roberto Coll con 3 goles, y
lía a Osvaldo Rojas que tenía ese núi
tantos; con el 90J del domingo.
Palestino aparece en lo lista, a
mente,

con

4

goles.

dial rusa: Tatlana SChelkanova en largo, con. 6,47 m„ y
Támara Press, en disco, con 57,43 m.
Frank Budd, ganador de los 100 y 200 m. planos con
10"3 y 20"8; Hayes Jones, con 13"8 en 110 vallas; Slevert,
1'46"8 en 800 m.; V. Kreerj (URSS), 16,68 en triple; Rudenkov (URSS), 66,34 en martillo; Irina Press (URSS), 10"6
en 80 vallas; N. Sokolav (URSS), 8'35"4 en 3 mil steeple
chase; Joy Silvester, 58,46 m. en disco; Támara Press, 17,25
m„ en bala, y Wilma Rudolph, 11"3 en 100 metros planos,
fueron los realizadores de performances de categoría univer
sal, io que prueba el alto grado de -preparación con que ios
atletas de ambos países afrontaron la contingencia. Las ex
pectativas de presenciar la calda de los records de 5 y 10 mil
metros no se consolidaron, debido a la poca o ninguna re
sistencia de los atletas norteamericanos que mostraron te
ner su talón de Aquiles en sus fondistas.
CICLISTAS AL MUNDIAL

-

NO DEJARA de extrañar, porque no se hizo campaña
previa, y, además, porque no se reconocen antecedentes va
lederos a nuestros campeones para justificar un viaje a
Europa, a fin de Intervenir en los campeonatos del mundo
de ciclismo, que reúne a todo lo más notable que existe en

puntaje definió la victoria de USA en
puntos contra 111, y la de Rusia en damas,
nuevos records se dividieron en partes
iguales. Tres para USA y tres para los soviéticos. Ralph
Boston, el formidable campeón olímpico y mundial de salto
largo, para quien es costumbre añeja saitar sobre los ocho
metros, dejó la marca ahora en 8,27 m. Los otros dos records
estadounidenses correspondieron a sus veloclstas, varones y
damas, que en la posta corta señalaron 39"1 y 44"3, respec
tivamente. Valery Brumel, el pequeño pero ágil saltador de
alto, disipó toda duda con respecto a su primacía en esta
prueba, al vencer nuevamente y por quinta vez consecutiva,
para las soviéticas. El

varones por 125

por 68 por 39. Los

contar desde Roma a John
colocada a 2,24 m. Dos damas
a

Thomas,

salvando la varilla

completaron la trilogía

mun

los bandos amateurs y profesionales. La noticia golpeó una
vez que estaban listos para partir: dos pedaleros
y un en
trenador.
Es una iniciativa particular, que, por sus propósitos,
merece acogida favorable, firmas
comerciales, clubes depor
tivos y amigos, hicieron la caja como un estímulo para dos
pedaleros connotados, de los cuales uno es un joven de mu
chas posibilidades: Juan Vallejos, del CIC. Su compañero
es Roberto González, del Centenario, y el
entrenador, Salo
món Orellana. No se les manda a obtener figuraciones ilu
sas, sino a que vayan a recoger experiencias y traigan cono
cimientos sobre maneras de preparar máquinas y fortalecer
a los corredores. Un proceso que cada dia
presenta nove
dades, y en el cual el ciclismo chileno se ha quedado atrás.
Los argentinos les abrieron los ojos a los nuestros:
"Nunca seremos nada con nuestras carreritas de
aquí. El
ciclismo en Europa es mayor, y codeándose
y costaleándose
junto con sus campeones esforzados y capaces es como se
progresa. Hay una serie de lecciones desconocidas de entre

namientos, alimentación, estrategia, la
bor de equipos
y un sinfín de detalles
básicos, que es Ja biblia para las com
petencias".
A embeberse en todas esas noveda
des van estos ohilenos, que competi
rán en agosto próximo en el Mundial
de Zurich, Suiza, y luego se quedarán
en los campos de
entrenamientos y ta
lleres de Francia e Italia.
Salomón Orellana mantiene corres
pondencia con Guido Costa, de Italia, y
Louis Glrarden, de Francia, que son
los "capos" de ciclismo en lo técnico.
En Concepción también se hizo un
esfuerzo similar, de parte del comer
cio y aficionados al ciclismo, para en
viar a Europa a Santiago Rebolledo

I AIÍLAHE

POSICIONES

—
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ción y final; sin embargo, encontró ca
oposición de Eduardo Wainstein,
es otro de nuestros habilísimos es
grimistas, y el encuentro final adquirió
caracteres lucidísimos, como lo prueba
su desarrollo. Se registraron sucesivos
empates a 1, 2, 3 y 4 asaltos, para im
ponerse Vergara por 5 a 4.
Edgardo Lattes fue hombre destaca
do en la competencia de espada que no
es su especialidad; no obstante, supe
rando todas las expectativas, se clasi
ficó subeampeón, lugar de preferencia
que le ganó a Wainstein sólo por un gol
pe. Los resultados estrechos demuestran
la forma equilibrada en que se resolvió
la disputa del titulo nacional de espa
da, sin que por ello dejara de resaltar
la capacidad de Sergio Vergara. Edgar^
do Lattes, la semana pasada, ganó él
campeonato de florete.
La clasificación final fue la siguien
te: Campeón, Sergio Vergara, del Stade
Francais, invicto; 2.', Edgardo Lattes;
3.?, Eduardo Wainstein (ambos con 5
victorias y 2 derrotas) ; 4.?, Lino Dávi
la; 5.», Enrique Alvarez; 6.', Alberto
Bravo; 7.», Hernán Fuentes y 8.', Pa
tricio Adasme.
lificada
que
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|1—2|1—2|2—Olí—110—01

-2|1— 1|1—3|5
|3— 1|

3|

|2—2|

—

|
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0|1— 1|
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|1— 1|1— 1|

8

|

5.«
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|1_2|2—3|
'
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|1—0|

|2—1|0—2|

|1—2|

|0— 0|

|0—21

|

|

10—11 5 llO.f

|0—1|4—1|1—3|

I

¡

10—11 5 110.-?

'

|

|

|0—1|1—2|2—3j

|
"
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1).
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|
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|

|

Jl-3¡0-3|0-l|

l_2_H4£

|2—0|3—1|

I

I

13-111— 110—01

I 9 14.?

j

|2-1|,

|

|3—2|

|

ll. de Ch. |
Wami.

|1— 1|

|

:

|1— 0|2—5|

|3—1|1— 3|

|2—1|1-2|

|3-0|1-1|5-2|

Posteriormente esta iniciativa
berse inhabilitado al corredor
erogaciones obtenidas.

'

|

|

|2-4|

|

|1-2|

no pudo prosperar, por ha
penquista, restituyéndose las

VERGARA EN ESPAÑA
SERGIO VERGARA es indiscutiblemente la mejor ma
no que posee la esgrima chilena para espada. Y no sólo es
valor sobresaliente para nuestras pedanas, sino también pa
ra

lucir

das

en

en las de América. Desde que estuvo dos tempora
Francia, enriqueció su técnica y su acervo, y es un

YURIS ESTA MEJOR

Lalpenieks

YURISSantiago.
en

se

encuentra

de

vacaciones

Se sarje que el decatleta chileno

universidad norte
americana, y allá se mantuvo en constante adies
tramiento atlético, como lo demostró el sábado,
está

en

estudiando

cuanto

Santiago
Estaba

supo, que

en
en

en

se

una

cumplía

un

torneo

de

la

el Estadio Nacional.
condiciones de afrontar bien un pen
le puso, en el programa, para que

tatlón, y
Yuris, que posee la mejor marca computada en
pruebas de Chile y Sudamérica, tratara de
superarla. No le costó mucho, porque es un deca
tleta veinteañero de indlscutibíe porvenir, y esta
bleció nuevo record chileno y, sudamericano de
pentatlón. Sumó 3.055 ¿juntos por 2.955 que habla
registrado él mismo hace dos años en la misma pista. Cien
puntos que pudieron ser bastantes más, si hubiera encontrado
el estimulo de una lucha apremiada, pero no habla quién se
le acercara siquiera en cada una de ías cinco competencias.
Su puntaje se concretó de esta manera:
Lanzamiento de Jase
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"

cinco

5

|10.«
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|

1

|

|2—1|11 J
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BASQUETBOL

|1« 13

ASI

1

SE

DE OVEROL

PUEDE

llamar

un

cam

peonato que se jugó en San Felipe y
Los Andes. El Nacional de basquetbol
escolar secundarlo, vale decir, de los
liceanos de Chile.
¿Dónde hay más planteles secundarios en el país? En
Pero
en
Santiago no está el mejor seleccionado de
Santiago.
basquetbol. Debía estarlo, si se supone que es justa aquella
ahora
tan
socorrida en el deporte: la cantidad
premisa
atrae la calidad.
Nada. En este campeonato que se Jugó con mucho entu
siasmo en las dos ciudades andinas, es cierto que Santiago
fue uno de los cuadros capaces ; tenia que serlo, pero el titu
lo se lo llevó Temuco. El cuadro sureño, formado por Ga

|1--2|

|

6

|

8.

.

llardo, Barnetche, García, González, Yáñez, y otros, terminó
invicto y se apoderó del título con todos los merecimientos,
pues en cada brega no dejó dudas de que era el mejor. Res
pondió al prestigio ya reconocido en el basquetbol chileno
de que la Ciudad de la Frontera es notable Incubadora. La
de Salvadores, Bernedo y compañía. La del Instituto San
José. ¡Temuco único Invicto y campeón I
La clasificación final fue la siguiente: 1.», Temuco; 2,?,

Santiago; 3.?, Valparaíso; 4.', Aconcagua; 6.«, Osorno; 6.',
Concepción; 7.', La Serena; 8.', Antofagasta; 9.', Talca;
10.», Curicó y 11.', Linares.

USTED NADA PONE, SOLO GANA
CON FALABELLA

participando
cos

en

nuestro concurso

1961. Bases y

premios

al

de

pronósti

reverso.

682 puntos.
57 metros 71
704 puntos.
6 metros 73
721 puntos.
23 segundos 2
43 metros 36
725 puntos.
258 puntos.
1,500 metros
5 minutos G déc.
Esta prueba está reconocida por la Confederación -Sudame
ricana de Atletismo, y por lo tanto el record es homologado,
pero no por la reglamentación Internacional de la FIAA.
Como se recordará, Yuris Lalpenieks, que es nuestro mejor

balina
Salto largo

200 metros

Lanzamiento disco

defensor en decatlón, no pudo competir en el Sudamericano
de Lima por inconvenientes para viajar en una época de
intenso estudio en su universidad.
Yuris evidencia cada vez mayor solidez física y dominio en
lo que ejecuta.

tirador de recursos, astucia y experiencias. Sólo adversarios
de jerarquía superior podrán aventajarlo.
No llamó la atención que retuviera su título de campeón
de Chile en el torneo 1961, cumplido la tarde del sábado en
la Casa de la Esgrima. Ganó todos los asaltos de clasifica-

■>»*» CWOH rvrt- CUN

hubo

prueba

una

NUNCA
más reñida

en

dereas

para

marcar

zamientos de cada
to lanzamiento

los lan
de los

.o

garrocha

es

el

ganó

en

cano.

sex

Marcelo

el pú
blico no podía darse cuenta
cuál era la colocación del se
gundo hasta el sexto. Las banderitas estaban casi en una
línea, como si estuvieran for
madas.
Vean lo que dijo después la huincha; 2.? Helf, Argenti
na, 46,98; 3.^ Héctor Menacho, Perú, 46,97; 4.^ Dieter Gevert, Chile, 46,82; 5.v Daniel Cereall, Venezuela, 46,71, y 6."
vez

esa

Souza

brasileño que

el Sudamerica
no de Lima. Un desconocido, y
muchos lo confundieron con
Fausto de Souza que fue cam
peón y recordman sudameri
la

uno

competidores. Después del

de

ÁRCELO

MIjoven

Sud

un

americano de Atletismo como
el lanzamiento del disco en
Lima.
Se sabe que se colocan -ban

nor

era su hermano me

y explicó después

su

que

familia era de garrochistas,
pues había otro hermano más
chico que ya saltaba también

Por Don Pampa

3 metros 90.
Contaba: "En

rrocha

la ga
porque

casa

obligatoria,

es

■±ñ

todos los hermanos dormimos en un entrepiso y para evitar
la escalera tenemos una garrocha. A la hora de dormir ca
da una la clava en el suelo y brinca arriba.

Dagoberto González, 46,64.
Como está dicho todos muy parejos. Casi en línea cinco
banderitas. Ganó el argentino Krusse, con 48,57.

BUBHO.YAQV}

secreto

a voces que en el Gobierno no quieren oir ha
de la Polla del fútbol, única forma posible de obte
fondos que necesita el deporte para su robusteci
miento. Mencionar la Polla en La Moneda es tabú.
Sin embargo, me contaban que un alto funcionario del
Senado obtuvo, el otro día, en la Polla del fútbol, que se jue
ga entre el personal del parlamento, una buena torta.
Lo importante es hacer una entre los senadores y dipu

ESblar
ner

QUltH GAHO'?,

los

tados

a

manera

de

propaganda.

tarde del match de Universidad Católica con Santia
el espectador que estaba a mi lado comen
tó el asunto, cuando vio al arbitro ordenar la rapetición del
penal que sirvió Fouilloux, y que significó el empate a últi
ma hora de la UC. Se sabe que el jugador falló la primera
vez, y en la segunda, se eorrigíó y lo mandó muy bien co
locado. Dijo el vecino;
—Lo mismo que en el tiro al blanco. Dan tiros de prueba

ESA
go Morning,

O

en

los

penales.

n
propósito de ese penal y de ese empate, el tesorero de
■ix Santiago Morning sacaba cuentas.
Según la reglamentación se reparte entre los equipos el
porcentaje con tanto para el ganador y tanto para el per
dedor, y como se registró el empate, decía;
—¿Se dan cuenta? Ese gol nos significó medio millón

"Se considera una vergüenza que se use la, escalera entre los varones y la altura es de 3 metros 50.
"A los 15 anos ya hay que pasar esa altura."

de pesos en contra.

BASES DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS FALABELLA
Nuestro concurso año 1961 tendrá variaciones con respecto al
año pasado, tendientes a facilitar el concurso de nuestros
lectores, respondiendo así al enorme entusiasmo demostrado en
la temporada anterior. Nuestro cupón semanal deberá ahora ser
llenado con el resultado de sólo dos partidos de la competencia
oficial que elegiremos entre el Ascenso y Honor, de acuerdo con
nuestro criterio. Además, el concursante deberá llenar un tercer
casillero con el número total de goles que se marcarán en ios
partidos de la División de Honor en la fecha que corresponda.
Cada resultado acertado en cifras exactas valdrá diez puntos.
Cinco en caso de señalar el vencedor sin el score' exacto. Igual
procedimiento regirá para los empates. El concursante que acier
te el número exacto de goles recibirá 20 puntos. El máximo pun
taje que puede acumularse será, pues, de 40 puntos.
-del

equipo de las Estrellas Albas está "fuera de serie"
las canchas del basquetbol femenino chileno
y
sin esforzarse mucho gana todos sus
parti
dos. Es gran equipo y una verdadera selección na

EL
así

en

es como

cional.

Hace poco algunas dirigentes de los clubes de la Aso
Santiago gestionaron un acuerdo, a fin de no
presentarse en ningún encuentro frente a Coló Coló
Dar el match por perdido y
que éste se ganara el tí
tulo sin jugar.
Felizmente no prosperó tal aberración que denotaba
escaso espíritu deportivo.
ciación

PREMIOS
El

de

ganador

canjeables

en

cada

semana

obtendrá

un

vale

por-E°

100,

mercadería de cualquiera de las tiendas que la fir

ma FALABELLA

la

capital; sastrería,

modas

femeninas,
niños, menaje. El nombre del vencedor sera publicado en la
edición de ESTADIO que corresponda y el agraciado recibirá su
vale contra entrega del ejemplar del cual recortó el cupón.
Al término de los torneos de Ascenso y de Honor, se sortea
rán entre los ganadores de cada semana dos premios más. Uno
de 300

posee

escudos y otro

en

de 200.

PLAZOS
cupones serán publicados en la edición de la semana an
la fecha correspondiente. Los participantes tendrán así
un plazo de 9 días para su envío, lo que permitirá con holgura
la participación de las provincias. El plazo semanal vencerá los
días viernes a las doce meridiano de la semana de la misma
"fecha" del campeonato, p'ara la cual sirven los pronósticos.
Nota: La revista no responderá por atrasos, pérdidas o cual
quier circunstancia que impida la llegada oportuna de los cupones
a nuestras oficinas.
En el sobre donde debe ir incluido el cupón o los cupones
debe escribirse con letra clara: REVISTA ESTADIO, Concurso Pro
nósticos FALABELLA, Casilla 3954, Santiago, o Avda. Santa Ma
ría 0108, Santiago. En esta dirección, que corresponde a la re
vista ESTADIO, se instalará además un buzón en el primer piso,
Los

terior

a

senador Aguirre Doolan contaba hace
algunas
i-J noches, en rueda de
dirigentes deportivos, a raíz
de su discurso tan comentado en favor del

ipL

de su

importancia

nunca se

deporte

en

la vida

escuchó

una

oportuna

y

de

una

voz

más

en la Cámara Alta:
—Lo que son las cosas —decía el
rubicundo senador
; yo hice atletismo en el colegio y
hago un poco de
equitación en el Santiago Paperchase; sin
—

embargo el
mejor premio lo acabo de recibir ahora antes de
ganar
—

¿Cómo asi?

—La

página

que la dirección de "ESTADIO" tuvo la

gentileza de dedicar

a

mis palabras

timulo muy valioso para mí.

en

el Senado. Es

*

íOUE

osaaia

del vie1° Albella de

/VV ■palomita" el domingo,
Cross
Coto
-

Le
una

sonaron

en

lanzarse

el

tanto

goleador

los huesos

al

en

esa

match de Green

Coló!

cremallera.

El chueco
pasión.

/^^a*-^

y necesidades

nación. Verdad es que

caer

de la Cruz Verde

que

no se

parecía

tiene

com

.

ED

Tamaño corriente
Tamaño

grande

Recargo

por escudo de C
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nol
MEDIAS DE

cualquier

-fina,

color

Lana

fina, listadas
fina, blancas

un

color

azul,

0,10

.

E°

1,29

,

E°
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E?

1.70

E°

1.73
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PANTALONES DE FÚTBOL:
Collón con elástico o ce rdón
Cotton

blan
E°

negro

cinturón,' bJan :o,

con

a

iul

.

.

PELOTAS MARCA "SCOREF
N.° 1

;

"

.

cascos

cascos

12,21
ED

RODILLERAS PARA ARQUERO, PAR

SLIPS ELÁSTICO, MARCA

■a su

disposición

para realizar, este

Económicas tarifas

«

.

-

0,86
2,77

E°

.
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ZAPATOS DE FÚTBOL:
Arl. "10Ó9".-

CHILE pone

via¡e,

y además

„

.

ATLETA":

2,28

punto de -destino, si consulta las

extraordinarias facilidades que LAN

i. 43

cascos

RODILLERAS LISAS Y TOBILLERAS:
"Atleta"

Nos.

1.26
1.26

E?

4,41
4,73
8,47
8,37
E<? 10,91
E°
9,77

Marca

su

1.12

EQ

4,18

N.*? 4

cascos

0.95

E°
E°

(M R.)

N.° 3

N.° ó, 12
N.1? ó, 18

E?

.

N.*? 2

N.° 5. 12
N.° 5, 18

0,33

ne-

Piel blanca, con cordón
Piel blanca, con cinturón
Piel azul o negra, con cor don
Piel azul o negro, con cin urón

Este será

1,17

E°

LANA:

Lana corriente,
Lana
Lana

1,04

E°
ofesío-

Nos. 22 al 25

E°

3.93

Nos. 26 al 29
Nos. 30 al 33
Nos. 34 al 33

E°

5.Ó9

Nos. 39 al 44

E?

5. 36

Nos. 34 al 38

E°

ó. 18

Nos. 39 al 44

E°

6.43

E?

9.Ó3

E°

3,20
3,71

E*

4,57

"Olímpicos".-

Ud. viajará rodeado do la tradicional atención

"Record", "Tipo profesional

de LAN-CHILE.
Nos. 39 al 44

.

ZAPATILLAS BASQUETBOL "CATECU
Blancas

EE.UU.

-

PANAMÁ

-

PERÚ

-

o

negras.Nos. 34 al 38

BOLIVIA- CHILE

.

"Playflex",

negras.—
Nos. 34 a! 38
.'

ARGENTINA -URUGUAY.

.

.

Nos. 39 al 44

"Fintas", blancas.

E°
-

Nos. 34 al 38

Consulto

a

su

Agente

de

E?

39 al 44

Nos.

Viajes.

Zoquetes

5,67
ó,2ó

de lana fina

Para camisetas y

.

.

pedido

E°

1,32
por equipos compie-

los, rogamos solicitar cot zació n. Grandes reba■as.

NO

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS

INFERIORES

A E? 3,
AL REMITIR CON SU PEDIDO, EL VALOR TOTAL
DE ESTE {EN

CHEQUE,

NO COBRAREMOS

FLETE,
QUE

GIRO O LETRA

GASTOS

DE

BANCARIA),

EMBALAJE

LOS

DIVERSOS

SERVICIOS

COBRAN

REEMBOLSOS.

REEMBOLSOS POR AVIÓN: 20% ABONO
ANTICIPADO.

Empresa Editora Zig-Zag,

S.

A.

Santiago

de

Chile. 1961.

NI

Y ECONOMIZARA LA COMISIÓN DEL 5%
POR

HUMBERTO

DONOSO,

de

fensa-central de Universidad
de Chile.

...gracias

a un

PRÉSTAMO CONTROLADO!
LA

ANTIGÜEDAD

CUENTA

DE

DE

MI

AHORRO

y el promedio de los saldos, determinaron
el monto del ventajoso crédito que obtuve

y

BANCO

con

el que construí el consultorio

D

a

mi gusto

DE

CHILE

■

x

M

...■¿'■■"kftAlr.

SSy/..^* Sfe-

AHORA resulta que
los col escolinos son más
católicos que nadie. Al
séptimo descansaron.

duda de que
muy cul
to. Hasta en el fútbol
mandan las universida
NO

hay

somos

un

país

des.

QUE
domingo más
a
extraño.
Golearon
Wanderers en Playa An
cha, le hicieron siete
goles al Audax, Leonel

perdió un peñol .y
aplaudieron al arbitro
en

Rancagua.

LO que tiene que ha
cer la Católica para ga
nar
el campeonato es
no jugar más en San

tiago.
DESDE
el
domingo,
los Landa pasaron a ser
familia no grata en Tal
ca

y

sus

alrededores.

LUCHO

TDRIMERO fue Universidad Católica quien felici-

-*-

tó públicamente a Unión Española por la hi
dalguía con que los defensores rojos aceptaron la
derrota en los albores del campeonato. Posterior
mente Unión Española hizo lo propio a raíz del
revés sufrido por los rancagüinos en Santa Laura.
Ahora es Audax Italiano el que supo aceptar una
mala tarde con nobleza singular, recibiendo una
goleada insólita sin llegar al gesto agrio o a la in
temperancia desagradable. Gestos y actitudes que
revelan que vamos por buen camino, que nuestros
clubes han comprendido la verdadera finalidad
del deporte y que por encima de rivalidades y tra
diciones existe un espíritu y una amistad común.
No hace mucho, los finalistas de la Copa Green
Cross se reunieron en fraterno ágape, borrando to
da diferencia entre vencedores y vencidos. Fue una
iniciativa de Universidad Católica
ya aplaudida en
su oportunidad
,
porque se tomó en vísperas del
encuentro decisivo, cuando se ignoraba el resulta
do. El- sábado en la noche, Wanderers retribuyó la
gentileza y un grupo de dirigentes santiaguinos,
acompañados de sus esposas, comieron el sábado en
el Club Naval, en significativa mancomunión de
ideas y de afectos. Es más, la Municipalidad de
Valparaíso tenía proyectado rendir un homenaje a
Wanderers por la conquista de ese trofeo, pero el
instituto porteño eludió toda celebración espectacu
lar, por considerar que la tragedia de Green Cross.
enluta a todos los equipos y que 1961 es un año de
luto para el fútbol. Se ofició entonces una Misa en
recuerdo de los caídos y en la nave central de un
templo doblaron sus rodillas los veintidós hombres
que iban a medirse horas más tarde en Playa An
cha. Todo esto demuestra que se ha dado con la
senda que el deporte predica y que las instituciones
más representativas del fútbol chileno —congéne
res y hermanas al fin de cuentas
se han compe
netrado de que su misión va más allá de disputar dos
puntos semanales, y que a todas corresponde afian
zar estos principios de solidaridad humana y con
vivencia social.
—

—

SON tan buenos co
merciantes los españoles
que no debe extrañar
que
hayan empatado
en los descuentos.

ESTAS cosas que hace
Católica son para
creer en el centralismo.
la

LA verdad es que a la
defensa de Ferro le fal
ta una letra. Debía ser
Fierro.
•QUE derroche de

pital! Nackwacki

ca

y Tri
gilli fueron los forwards
católicos que más tuvie
ron la pelota en los pies
y los que menos la

Ayala es el
linajudo del
Siempre que

tenista más

—

JUMAR.

mundo.

pierde
peón.

CACHUPÍN

el

cam

LO malo es que
todos los torneos hay

campeón.

.

que

.,

en
un

no es

Ayaia.
PITURRA es un nueva
nombre que se incorpo
ra al fútbol. Tan nuevo
que nadie sabía si era

apodo

o

apellido.

LO único lógico en
fútbol es que Toro sea
quien haga la fuerza en
Coló Coló.
PARA los de O'Hig
gins, el mejor hombre

del campo fue Claudio
Vicuña.
internacional Zi
difícil de com
prender. Siempre a la
EL

zinho

es

afirmativa y
tiva.

a

la nega

Zi-Zi-Ño.

LA
diferencia
que
existe entre el fútbol y
el golf es que en fútbol
los palos no cuentan.
EL
tar

primero
a

Robles

en

felici

después

del partido en el puerto
fue Canelo. Un abrazo
con

aprovecharon.

con

es

muchas

ramas.

NUNCA
Chile

como
se

ahora

pronuncia

el

nombre

el
ni

en

de

extranje

asiduidad
con voces
más interesadas. Desde todos los rinco
nes del orbe brota una evidente inquie
tud por saber en su detalle mínimo to

ro

con

mayor

do cuanto

se hace y ocurre en nuestro
como sede del próximo mundial
de fútbol. Un pequeño país que el de
porte está transformando en grande al
conjuro del interés y el comentario fo
ráneo. Chile está adquiriendo así pa
tente de potencia. Grandes firmas pu
blicitarias también quieren clavar su
pica en Flandes. Tres o cuatro nacio
nes han hecho llegar propuestas para
tomar en sus manos algunos de los va
riados recursos a los cuales se apelará
para incrementar los fondos destinados
a solventar los gastos de organización.
La PIPA, por su parte, ya sacó cuen
tas, y espera que el Comité del Mun
dial imprima por lo menos cien mil
programas financiados por alguna pro
paganda comercial, los que vendidos a
un precio razonable de 250 pesos cada
uno, dejarán en las arcas la no despre
ciable suma' de 25 millones de nuestros
pesos.

país

Italia y Ernest Thommen. de Sui
Es muy difícil, por diversas circuns
tancias, que alguno de estos tres concilie la aceptación de una mayoría, por
lo que se estima que se iría a la elec
ción de un candidato de transacción. Y
éste no sería otro, por la estimación
que se le profesa, por sus relevantes
dotes personales, que han gravitado en
de

to, de

za.

en

para estos efectos ya fue enviada por
el Comité de Arbitros a la Asociación
Central, para su estudio definitivo.

TRES candidatos se mencionan para
llenar la -plaza de presidente de la FI
FA, vacante por el reciente falleci
miento de Mr. Arthur Drewry: Stanley
Rous, de Inglaterra: Ottorino Barassi

fícil derrotar en Montevideo. El sexto
candidato saldrá de los dos partidos que
deben Jugar entre si México y Para
guay. El movimiento eliminatorio será
más animado en septiembre, mes en
que el fixture oficial señala las si
guientes fechas para la zona europea:
dia 10: Hungría- Alemania Oriental. De
ganar Hungría, ya se habrá clasifica
do como vencedor del grupo 3, habien
do superado ya a Grecia e Irlanda del
Norte. El día 27 deberán medirse Fran
cia y Finlandia. Se anticipa la victoria
de los galos, pero se duda del buen éxi

Los checos ya tienen

una victoria sobre
se jugará en tierra
de los perdedores, y bien puede suce
der que los escoceses sean los ganado
res esta vez. Se irla a un
tercer en
cuentro en cancha neutral, con pareci
das posibilidades.

Escocia, pero ahora

ANTOFAGASTA no pierde la espe
de servir de sede para algunos
partidos del Mundial. Prosiguen los
trabajos en el Estadio Regional, y ya
en septiembre el 75% de las labores es
tarán terminadas. Existe verdadero in
terés de parte de autoridades y público
para impulsar estas obras y la esperanza de que el Comité le
dispense la
gracia de servir de escenario de algu

,

jueces chilenos que serán matriculados

que los orientales están

sexteto

to cuando tenga que decidir el grupo
2, con Bulgaria, en noviembre. Final
mente, el 30, Escocia-Checoslovaquia.

CON el fin de aunar opiniones en
tre los arbitros de todos los hemisfe
rios y contar así con una interpreta
ción "standard" en los partidos que ha
brán de disputarse en Chile, la PIPA
ha organizado un curso para jueces,
que se iniciará en Lima el -próximo 21
de agosto. De sala de clases y -cancha
de ensayo hará el Estadio Nacional de
esa ciudad. Este curso contará con la
dirección de Adolfo Linderberg y Pedro
Escartin. Este último, reputado juez y
técnico futbolístico de probada capaci
dad. Escartin, seleccionador nacional
del equipo de España hasta no mucho,
dirigió el conjunto hispano en la pri
mera fase
de
las
eliminatorias
del
Mundial y en los últimos partidos in
habiendo
ternacionales,
renunciado,
para dedicar sus esfuerzos a la altruis
ta labor de dirigir estos cursos, que
contarán con la asistencia de 29 arbi
tros sudamericanos. La nómina de los

manera

inmejorable situación para integrar
de equipos nacionales sud
americanos que participarán en las fi
nales. Ya están en esta nómina Argen
tina, Colombia, Chile, Brasil, y, presu
miblemente, Uruguay, al que será di
el

ranza

encuentros descansa en el hecho
la solicitud que ha hecho llegar
al seno del Comité pidiendo se
rebaje el número de aposentadurías a
sólo 19 mil.
nos

de

Carlos Dittborn, una posibilidad con
base europea para llenar la vacante de

presidente de la FIFA.

Arica

En

todos los sectores directivos europeos, el
presidente del Comité Ejecutivo del
Mundial, Carlos Dittborn.
SOLO un encuentro ha sido oficial
mente fechado para el próximo mes de
agosto, correspondiente a las eliminato
rias europeas con pasaje para Chile.
Por el grupo cinco deberán medirse el
día 23 Rusia y Noruega. En tanto, en
nuestro continente, despidiendo el mes
de julio, Uruguay, en su casa, tendrá
como rival, en el -partido decisivo de
vuelta, a los bolivianos. En el primer
match se registró un empate a un tan

Rancagua, la Braden especificó

claramente que

su

mayor anhelo era el

de dotar

a jugadores, periodistas, diri
gentes y visitas del mayor número de

comodidades. En la curva norte del es
tadio, donde se está levantando ahora
entrega en diciembre una am
pliación de concreto armado, que au
mentará la asistencia total a 25 mil
personas, estarán además los camari
para su

nes con

instalaciones modernísimas. En

el sector alto de las galerías se cons
truirán 14 casetas destinadas a los cro
nistas radiales. El lujoso y bien acondi
cionado casino de la Braden será des
tinado a dirigentes y periodistas.

ENRIQUE GUENDELMAN
SASTRERÍA

ABRIGOS
CABALLEROS, TWEED

SEÑORAS,
NIÑOS

Y

.

E? 29

.
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DESDE

NIÑITAS,
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E*?

CRÉDITOS
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San
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mm\
AL

y ejecutora
advirtió en
hace dos años,

creadora

JUGADOR TA

se

que

Coll

LENTOSO Y EJEMPLAR QUE

tenía

ÑA EN CHILE Y A 15 EN EL
LUCE LA LOZANÍA

DE UN MUCHACHO.

Se

atacado por el incombatible flagelo de

do

le
de

profunda

su

razón. Una terrible
razón que no podía
revelar. La
mos
ciencia médica había
veredicto
dado su
irrebatible: Robertito, el hijo mayor de
'Muñeco", había si-

A OCHO AÑOS DE CAMPA

FÚTBOL

capacidad

de

censo

EL ABATIMIENTO NO PUEDE
PERDER

.la l^m»a_
0bllgacl0tno*?^1\fPrrorin

sin eufemismos, con esa
tratar. Aierraao
ser fría para poder investigar, observar y
de padre, Roberto no dejo op
inconmovible

dijeron

-

su
esperanza
Buenos Ai
nión por consultar, tanto en Santiago como en
cuando fut
res. Fue en esos meses de anhelantes antesalas
bolísticamente se vino abajo.
,,„„„,.
Coincidiendo todos los diagnósticos, amurallo su hogar
solo con
para que no traspasara la verdad. Decidió cargar

a

.

angustiosa cruz. No hubo egoísmo en su actitud, sino,
es
el contrario, una inmensa generosidad de hombre
toico. No "quiso" sufrir solo, sino "decidió" hacerlo para
como
mujer y
evitar el tormento a una madre que acaso,
no tuviese el temple para resistir la cruel e irre
la

por

madre,

mediable realidad.
Todo eso lo sabíamos. Cuando escuchamos decir a al
guien que Roberto Coll "ya iba para abajo", que "empezaba
a sentir los efectos de su larga campaña", que "había de
jado de ser el insider que tenía una cancha dibujada en
las retinas", nos asaltó muchas veces la tentación de decir
que no, que espíritu, físico y mente del extraordinario ju
gador no habían declinado; que su mal era otro; que tenía
el corazón desgarrado por unas espinas que lo hacían san
grar,

como

al Ruiseñor de Wilde.

Ya a fines de la temporada pasada asistimos a la re
cuperación de "Muñeco", a la recuperación externa. Y es
te año lo hemos visto en plena posesión de sus medios; ta
lentoso, intuitivo, luchador; creador genial y realizador vi
goroso y chispeante. Dijérase de él lo que un viejo maes
tro nos recordaba el otro día que dijo el gran pensador
francés Hipólito Taine del deporte entre los griegos: "les
incitaba gozo en el alma y los llevaba a considerar la vida
una fiesta"... Precisamente, hace un par de semanas
más, admirados por el soberbio despliegue de faculta
des de Roberto, cuando se acercó a nuestra ubicación en
la tribuna baja de Santa Laura, a la orilla misma de la
cancha, para recibir y jugar una pelota que parecía per
dida, lo estimulamos con unas palabras: "bien, cabrito", le
dijimos. Y él se dio vuelta y esbozó una sonrisa.
Al verlo tan entero, tan lozano, tan joven, llegamos a
pensar en que acaso le hubiesen dado una esperanza. El
mal del niño estaba estacionario. Quizás estuviese
prendi
como
no

HAMOS dis

ROBERTO COLL, EN UNO DE
LOS

TANTOS

MOMENTOS

ESPECTACULARES DE SU CA

RRERA,
TERRIBLE

HA

RECIBIDO

GOLPE

QUE

UN
RE

CLAMA DE TODA SU ENTE

REZA PARA RESISTIRLO.

puesto para este
un reportaje

número
a

Roberto

Coll. Tal
"radio
que él

vez fuera ana

grafía"

en

mismo

iba

do

la

a

expli

cuantas co
sas que resultan ad
mirables para el afi
lo
cionado
y
que
car

co

una

lievan

a

aplaudir

sin

como
reserva,
hoy
1953, cuando vino a Chile; como en 1955, cuando fue
considerado unánimemente el mejor jugador del fútbol
profesional chileno; como en 1957, cuando por largos tra
mos disputó con Gustavo Albella el puesto de "scorer" del

ces

identificación

no obstante que

Lo

a

Robertito

que

habían

era un chi

recordábamos de cuando tenía

cua

nos

papá"

divirtió y ahora

nos conmueve. En medio de su en
tusiasmo decía "i Arriba Palestino!'*...
nadie
Abajo
porque papito se enoja"... La primera palabra de felicita
ción o de aliento
que el jugador recibía en los camarines
era la del hijo que se acercaba
con la gravedad de un hom-

"Tú
J.U
niño

carifi.os.amente la espalda, diciéndole:
y/t„^^°tllapa
estuviste fenómeno, viejo",
aunque
intuición de
en

su

-mulcl°n

ne

supiera que no había estado tan bien
Cuando inquiriendo de Roberto para concretar
el repor
nos

taje que

proponíamos
agravamiento de Robertito,

—

juega Roberto Coll.

supimos la dolorosa noticia ripi
pareció comprender en toda

nos

?so* Partidos estupendos
"M,!S™"h?\ ?™e,lsión
ado haclendo. Red
el

embargo, lo ha cambiado todo. Las
y fondo de la nota, el sentido

ríí ríS £„.

a

S

que

Skelton,
popular áspet>uefio ^ le Quedaban
proporcionarle todos los ha
lagos que estuvieran al alcance de su inmensa fortuna
Pensamos que Roberto Coll hizo lo
mismo con el suvo Su
riqueza es su talento futbolístico. La
a
con todas sus galas
y con la consecuencia de los
de los elogios, de los
comentarios exuberantes aue arran
ca. Sabia "Muñeco"
la
que
última felicidad
podía brin
darle a su hijo era precisamente la de
verlo gíande Red
Skelton ilumino las pupilas de su
pequeño con maravillo
de
Roberto c°n aríeboló
™--nStTJ?
pal idas
del suyo con la emoción de tardes
mejillas
magníficas en

mismo de ella. Se ha informado del doloroso drama que vive
el admirable jugador de Palestino. Conocíamos desde sus
comienzos el vía crucis de "Muñeco", pero un elemental
deber de solidaridad humana nos hizo también callarlo,
Nos vimos muchas veces ante un conflicto de conciencia.
Como críticos debíamos decir que se estaba experimentando
una baja alarmante en el diestro juego del motor palestinista. Como hombres, no podíamos ser severos, porque sa
bíamos que Roberto Coll podía decir como Garrick, "Nadie
en lo alegre de la risa fíe
porque en los seres que el dolor
cuando el rostro ríe". Ese desel alma llora
devora

meses no

^dS,SP°,qu5-a
vida, decidió

má,
mas de

su

ofrendo"

Rofíertfto
anlau,o\

qut

—

—

años.

sin poder captar cuan efectivamente
grande era el
padre. Y lo recordamos en otra actitud infantil que enton

jugador de Palestino.
Porque en las primeras fechas del certamen que se
desarrolla ya tuvimos varias veces que destacar a "Muñe
co" como figura excepcional. Porque está en el comentario
de post-partido en todas las ruedas. Porque se está produ
ciendo otra vez e! fenómeno de mucha gente que tiene
o no tiene ninguno
otros colores
que va al estadio por
Un triste suceso, sin
características de forma

nueve

acaso

torneo el extraordinario

que

de

tro y ya era una pareja de "amigos"
inseparables, que se
miraban con recíproco amor y admiración. Recordamos otra
entrevista de entonces, cuando Robertito, con entera se
riedad, nos decía que él "seria tan grande como

en

—

esa ilusión.
Sabíamos de la profunda

a

llegado padre e_ hijo,

Europ^

—

4

l£

'

mejor de

su

sabiduría y de

su

las que "Muñeco" puso lo

temperamento,

de

su

destreza.
Por eso,

quizás, hemos visto a un Ro
berto Coll, en 1961, a ocho años de su
incorporación al fútbol chileno, y a
quince de su aparición en la escuadra
de honor de River Píate, con el vigor
de entonces, con la inspiración de en
tonces.
Hace una semana, no más, escribi
mos algo referente a jugadores extran
jeros en nuestro medio. Y menciona
mos a Roberto Coll como uno de esos
que han con
tribuido poderosamente al perfecciona
miento del fútbol en Chile. Que con su
ejemplo sembraron una semilla que ha
dado excelentes frutos. Repetimos los
conceptos ahora que limitamos la nota

ejemplares de excepción

particular de "Muñe
co". Sí. Semanalmente en estos ocho
con el breve
años
paréntesis que ya
dio las mejores lecciones ob
citamos
jetivas de buen fútbol, sobre todo de
fútbol completo. Las razones de esa
versatilidad nos las dio él mismo hace
tiempo. Su personalidad se forjó en
una preciosa fragua. En el River Píate
de su años mozos aprendió de todo,
desde la constancia para esperar una
oportunidad. Los interiores "millona
rios" eran entonces José Manuel Mo
a
reno y Ángel Labruna. Para llegar
al admirable caso
—

—

reemplazarlos se necesitaba una enor
me dosis de perseverancia y paciencia.
El la tuvo. Si hoy lo vemos como un
engranaje vital en la maquinaria del
equipo, armando el juego, trayéndolo
desde su propia área, es porque eso lo
bebió en la fuente misma; en el ejem
plo práctico de Moreno. Si lo vemos en
trar como tromba, avasallante en cam
po contrario, ir recto al arco y hacer el
gol, es porque también tuvo un maes
tro para esa especialidad del juego: fue
Labruna. Si además de jugador efecti
vo puede ser también "jugador espec
táculo, es porque maduró futbolística
mente
mental

en

un

era

medio

que lo funda

en

precisamente

táculo. En Colombia
mismo no interesaba

eso:

el espec

triunfo en sí
las masas aún
no enfervorizadas. Exigían sí la exhibi
ción.
Si Roberto Coll ha sido figura pre
ponderante desde su llegada en 1953
hasta ahora, es por algo en que habrá
que insistir. Porque no vino a prolon
gar artificialmente una carrera ya he

cha,

ni

a

el

a

dar los primeros pasos para

hacerla. El caso de Roberto Coll en
materia de jugadores extranjeros debe
ser único. Vino a Chile cuando estaba
en condiciones de dar aquí lo mejor. El
siempre lo ha dicho. "En ninguna parte
nunca como en Palestino".
Coll ha tenido todo lo que se nece
sita para satisfacer el gusto más exi

jueué

gente en
perfecta,
amplitud,
momento

materia de fútbol. Técnica
visión del campo en toda su

miento

través de

intuición de lo justo para el
exacto, poder de convenci

sus propias aptitu
des, personalidad para imponerse, co
lorido, escuela. Y un temperamento que
a

otras veces hemos condensado

en

dos

expresiones: "juega como si en cada
partido estuviera buscando la consagra
ción", y "se combinan en él los arres
tos del gallo de pelea con los revuelos
del virtuoso". Para ser además respeta
do y querido por la masa, sin distinción
de colores, tiene su propio concepto de
lo respetable, del derecho de los demás
y de los deberes suyos.

Todo esto lo íbamos
manera. En un

a

decir de otra

reportaje de preguntas
(Continúa

a

la vuelta)

VIENE DE LA VUELTA
respuestas

y

se

lo habríamos sacado

a

Roberto Coll sin esfuerzo y sin litera
tura
Porque "Muñeco es un hombre
mirar
que sabe ver el fútbol, que sabe
rodea.
se a sí mismo y todo lo que lo
trastrocaron el
circunstancias
Las
proyecto original. Debemos decir ahora
que Roberto Coll está en un momen
to decisivo. Su primera reacción al re
cibir el terrible impacto del destino fue
la de entregar definitivamente las ar
mas con las aue luchó tan limpia y dig
namente en las canchas. Faltándole su

inspiración sentía que no tenía obje
to la prolongación de su carrera. Qui
zás ya piense de otra manera. Lo de
seamos fervorosamente, no por egoísmo
sino por él mismo, por los suyos y por
lo tanto que significa como ejemplo. Si
el futbolista ha sido un maestro de ju
ventudes, también lo es el hombre, con
temple, con su dramático y ge
estoicismo. En 1953, recién lle
gado a Chile, dijo una frase que ahora
su

neroso

la

se

recordamos: "Las mayores difi
me inducen a la superación".

cultades

Nunca la necesitó tanto Roberto como
en
estos
instantes.
Superarse aun
de los mayores dolores es vivir y vivir
superarse. Nos sentimos tentados a
estimularlo, como aquella tarde al bor
de del campo de Santa Laura, con la voz
de aliento : "Arriba, Muñeco". Compren

es

demos perfectamente que

en los prime
instantes, luego de la honda con
moción interior, no hacen eco las pa
labras. Pero quisiéramos reconfortarlo
ros

de

alguna

manera.

Precisamente,

cuan

do íbamos conmovidos en el cortejo de
Robertito levantamos la vista hume
decida y allí en la tumba del gran fi
lántropo que fue en vida el doctor Cal
vo

Mackenna, leímos

que acaso le sirva

una

inscripción

Roberto Coll para
en el corazón
de aquellos que hemos dejado, eso no

decidir
es

su

morir"

a

destino: ""Vivir

...

romo

LA EMBROCACIÓN
DE LOS

DEPORTISTAS

—

6

—

GIMNDDI
"■N menos de

E*jeres

quince días, atletas

de diferentes -países han ba
tido cinco records mundiales. Lo que
es mucho decir si consideramos que só

de impulso, está sumido
espigado atleta de color, de

sideración en los Juegos Olímpicos. En
Rusda->USA, disputado entre los días 15 y 16,
Tatiana Scnelkanova y Támara Press hicieron
añicos los records de salto largo y disco, con 6.47 y 57.43 m.
respectivamente. En el mismo evento, las velocistas norte
americanas en la (posta 4x100 dejaron la marca en 44.8.
Mientras tanto Yolanda Balas, admirando siempre, pero

-muda

concentración

21

años,

Ralph Haroid

(Continúa

nia y uno para Corea.
ALGO MAS DE WMB-IJEDON
Frank Rostron, crítico inglés del 'Daily Express, ano
ta que Rod Laver, el campeón 1961 de Wimbledon-, no es
sino una nueva edición de Lew Hoad, que debía llamarse
en -propiedad "el zurdo Hoad". -Laver es el cuarto zurdo
que gana el título en la historia de este -torneo y el oc
tavo isleño que se ihace del trofeo. Otro cronista Lance

la final damas

entre Ohristine Truman y Angela Mortimer, dice: "Mu
chas cosas tuvo en contra la señorita Truman. Después
de ganar el primer set 6-4, recuperándose de una desven
taja de 2-4, mediante un vigoroso juego que le permitió
ganar puntos en forma seguida sin perder un game, em
pezó a llover copiosamente, debiéndose suspender el match
por espacio de 40 minutos. Después el "grass" fue una es
que perjudicó a Miss Truman, en particular, con
algunos botes falsos que le significaron la pérdida de pun
tos valiosos y decisivos. Y le siguió lloviendo sobre mojado,
porque cuando el porvenir aún le sonreía, sufrió una caí
da que la dejó maltrecha. Pero no hay que suponer que
de no haberse caído o de no haber venido la lluvia, la se
ñorita Truman pudo ser la ganadora. No, porque sería

ponja

desconocer que Miss Mortimer tenia la experiencia de sus
29 anos y la calidad de su juego, como para hacer suya la
victoria sin esperar que la fortuna le diera una mano. Miss
Mortimer estará feliz. Hace muchos años que venía bus
cando esta satisfacción. Miss Truman, con sus escasos 20
años, puede esperar mucho todavía. Ya le llegará su opor

Angela Mortimer, la
que gañó el
torneo de singles de

inglesa

Wimbledon de este
año. Un premio a su
constancia.
Abajo

tunidad".
RAfLPH BOSTON
Estamos en agosto 12 de 1960. Una -tarde apacible y
tiene lugar en la pista del San Antonio College,
Walnut, California, USA. Son algp pasadas las ocho
de la noche. Para ser exactos, a las 8.20 P. M., y a 37 metros

1 /

H.

200 m«tros

1.

400 metros
800 metros

1.

1.500 metros
10.000 metros
110

m.

vallas

400

m.

vallas

U.

11"
23"

U.

52"

Bowles.
Gradín.
Gradin.

U.

J. A. Campos. U. 2'4"
4'29"
J. Baeza. Ch.
33'57"
G. Martínez. U.
17"
H. Rosenquist. Ch.
59" 1|5
J. Kiüan. Ch.

Salto largo

R.

Lanz. bala.
Martillo

T.

Ch.
Scheihing. Ch.

L.

De

Disco
Jabalina

A.
A.

Warnlcen. Ch. 35,80
Medina. Ch. 45,95

Garrocha

E.

Fonck.

x

400

Muller.

Lucca.

C.

Patino.

U.

6,18
11,47
32,57

Ch.

3,20

U.

1,71

m.

m.
m.
m.

12"
M. Uranga. Ch.
23" 2¡5
J. Gorlero. U.
53"
Ch.
A.
Camus.
A. Camus. Ch. 2'6" 2|5
4'30"
M. Moraga. Ch.
J. Baeza Ch. 34'41" l|5
17" l|5
J. Kílian. Ch.
A. Reccius. Ch. l'l" 2(5
A.

Ch.

6,53

Zaragoza. U. 11,215
E. Momberg. Ch. 31,995
L. De Lucca. U. 33,68

R.

Ch.

Muller.

12"

1|10
4|5
3|5

R.

Muller.

Ch.

C.

Stevens.

Ch.

C.

2'7"
Stevens. Ch.
Calderón. Ch. 4'31" 2|5
Calderón. Ch. 34'55" 3|S
18"
Ch.
Reccius.

E.
E.

A
A

m.

R.

m.

H

m.

E.

Mazzali. U.
U.

Filloy.

23"

54"

VI"

6,47

m.

F.

m.

E.

Copollini. U. 33,435
Momberg. Ch. 40,50

E.

Berruti.

A

Filial.

J.

Cupellini.

U.

43,27

m.

Rosenquist. Ch. 10,95 m.
Scheling. Ch. 30,395 m.

Ameieitas. U. 3,15 m.
3'39" 2j5
Uruguay
H.
Orrego. Ch. 1,70 m.

F.

m.

m.

Reccius.

U.

m.

3'39"

Chile

m.

Salto alto

4|5
1]5
2¡5
4|5
4|5

Campeo-

PERFMCE.

3.9

PERFMCE.

2.9

PERFMCE.

1 ,9

100 metros

4

Truman.

archivos hemos sacado a la luz los resultados generales del Primer
Suda merieano de Atletismo, realizado en Montevideo en el año 1919.

PRUEBAS

con

el trofeo conquistado,
acompañada de Miss

nuestros

nato

orgullosa

aparece

escena

en

T~\E

an

en

un

sin extrañar a los técnicos, saltaba en Sofía, en un match
atlético entre Bulgaria y Rumania, 1.91 m. en alto. El
quinto record borrado de la tabla correspondió a la sprin
ter norteamericana Wilma Rudolph, quien inscribió una
nueva cifra de 11"2 para los 100 metros
planos, record
que antes compartía con la australiana Shirley Stríckland
y la soviética Vera Krepkina, con 11"3.
Las restantes cinco pruebas que completan la tabla de
records mundiales son las siguientes: 200 metros planos, Wil
ma Rudolph, de USA, con 22"9; 800 metros planos, Sin Kim
Dan (Corea), 2'1"2; 80 metros vallas, Gisela Birkemeyer, de
Alemania, 10"5; lanzamiento de la bala, Ta-mara Press, de
Rusia, 17,42 metros, y lanzamiento del dardo, Elvira Ozo
lina, 59,55 m.
En total cinco records para -la Unión Soviética, tres
para Estados Unidos, uno para Rumania, otro para Alema

la

BÓRAX

el comienzo del

darivel

rusas

a

en

.

el match

Tingay del Daity Telegraph, refiriéndose

por

saltos,

Boston. Un hombre que está por entrar en la historia.
La más antigua de las marcas en la lista oficial- de re
Jesse Owens
cords mundiales es la de salto largo de
(8.13 m.), establecida en el dia mareador del 25 de mayo
de 1935, cuando Jesse Owens batió en el transcurso de una

lo cinco quedaron en pie en la tabla
de diez que oficialmente tienen con

las

y cabales del foso de

justos

mu

7

U.
U.

—

m.
m.

3,15

m.

1,68

m.

en

la

página 2S
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El

Lezcano

paraguayo

está

haciendo

Santiago Morning. El sábado
a San Luis; el lente regis
tró el primero de ellos
apertura de la
cuando entró prestamente a
cuenta
una pelota que rebotó en el cuerpo del
goles

en

le hizo dos

—

—

arquero Gardella.

(Izquierda). Zavaletta fue autor de dos
de los tres goles de O'Higgins a Pales
tino. En el segundo tiempo, el insider
argentino encontró

camino

expedito pa

el arco, cuando Almeyda quedó solo
sector. En el grabado, ya hacia el
final del match. Castañeda, que tras
haber sido ubicado de back wing volvió
a su plaza de volante defensivo, enfren
ta al entreala celeste, que remata des
viado.
ra

en su

(Abajo). Gol de Mario Soto en Playa
Ancha. Le devolvió una pelota Nack
wacki y entró el piloto estudiantil re
matando
cuando
Olivares
intentaba
lanzársele a los pies. El cuatro a uno de
Universidad Católica produjo sorpresa.
Cuesta recordar otra ocasión en que a
Wanderers le hayan hecho cuatro goles
en su

POR

SUS

RESULTO

PROPORCIONES,
SORPRENDENTE

EL TRIUNFO DE UNIVERSI
DAD

CATÓLICA,

EN PLAYA

ANCHA. LA U. C,

SE EN

CUMBRO AL TOPE DE LA
TABLA

SANqu

Luis

se

va

ed ando solo.

puntos de luz
hay entre los quillo

Cuatro

tanos y

el grupo

de

cinco equipos
que
quedaron en noveno
lugar de la tabla, que.
en
este caso, es el
Ferrobádminton, Green Cross
y Rangers se arrima

penúltimo.

ron

con

sus

empates

Audax Italiano y
Wanderers. Y allá
sus dos puntos.
a

abajo están solos los amarillos

con

LO PEOR de todo es que no se atisban las posibilidades
de San Luis. Por diversas circunstancias Ju
lio Várela no ha dado con la mejor alineación. Con una que
un mínimum de posibilidades al enfrentar
dé
por lo menos
se con fuerzas superiores. El sábado el cuadro de Quillota
un
si se puede considerar bien salir
bien
resistió
tiempo
perdiendo por 1 a 0 ; hizo un cerrojo más o menos acep
Ríos como defensa (aunque
a
José
Benito
recurriendo
table,
llevaba el NS 10 en la espalda) pero en la segunda parte,
de

recuperación

—

—

.

cancha.

.

.

VIRTUDES DE LAS DELANTERAS O FALLAS

DE ÜOIEI
muy temprano (3

definitivamente

y 17

esa

minutos) Santiago Morning rompió
apariencia de equilibrio.

NADA agregaron los "bohemios" a su buena campaña
con este triunfo por 3 a 1 por la vulnerabilidad del ad
en el arco," donde el joven Gardella,
con dos o tres cosas muy buenas que hizo en el segundo tiem

1961

versario, que empezó

cuando ya el match estaba prácticamente definido, no
pudo hacer olvidar la responsabilidad que tuvo en los dos
primeros goles.
po,

UNA VEZ más anotamos en nuestra libreta: "No siem
pre de las mejores jugadas salen los goles." Y esto, porque
Miranda, Alcaíno, Driuziuk y Albella dieron -puntad-a final
a magníficas creaciones 'de Everton y Green Cross, pero no
consiguieron enviar el balón a las redes en esas maniobras.
En cambio, los tantos, con excepción del segundo de la cruz
verde, provinieron de jugadas confusas en las que primaron

más que los méritos de los atacantes
fensores.
2

a

cuando todavía

mientras Julio Musimessi había evitado por lo menos tres
caídas de su valla, Ricardo Contreras se había visto muy
flojo en sus reacciones en las dos veces que lo batieron.
<EL FÚTBOL tiene sus cosas. Pesando lo que había sido
e iban ya los 20 del segundo tiempo
hasta allí el partido
surgía" la sensación de que Everton -hatoía lucido mejor. Y,
sin embargo, perdía por 2 a 1. A esas alturas, tuvo Albella
en sus pies el tercer gol grincrosino (excelente jugada de
Driuziuk) pero el halón dio en la ibase de un -vertical. Iban
a quedar 3 al... Y quedaron empatados a 2, porque en la
jugada siguiente, Betta, en un entrevero largo y confuso,
derrotó por segunda vez a Musimessi. Caprichos del fútbol
que, esta vez, por lo menos quedó bien con la justicia.
—

—

,

CATÓLICA 4, WANDERERS 1.

¡LINDA tarde

en

el

.

.

¡(EN PLAYA ANCHA!

puerto! Un solcito

El joven centro delantero Olivares dio
mucho que hacer a Edwards, el expe
rimentado zaguero de Green Cross. Han
luchado ambos una pelota alta que con
siguió rechazar el defensa. El movedizo
ataque viñamarino tuvo a mal traer a
la retaguardia de la cruz verde, en la
que Edwards junto con Musimessi fue
ron sus mejores valores.
El partido tuvo un primer tiempo de
muy gratos perfiles y un final altamen
te emotivo, cuando Everton consiguió
el empate y buscó afanosamente el gol
que podría darle el triunfo.

DIERON LA MAS ALTA

CUOTA DEL CAMPEONATO: 35 TANTOS
EN

SIETE

PARTIDOS.

(Notas de

Aver

que

apareciendo

y

Caracol.)
desapareciendo entre espumantes nubes disparó sus tiros
luminosos en un partido aparte jugado en el cielo. Abajo, caturros y cristianos en amable lid. Sin roces. Todos muy caballeritos. 'El piso resbaladizo no dejó maniobrar muy a
gusto. Se vio a pesar de ello jugadas donde el compás, la
regla y el tiralíneas fueron herramientas que sacaron a lu
cir con cierta frecuencia estos artesanos del fútbol. El primer
gol wanderino fue un anticipo. Córner servido con la diestra
de Reynoso y salto de García para cortar la parábola. Un
giro de mollera y el balón toma una curva engañadora que
va más allá de toda presunción. Los hombres, estáticos, cla
van los ojos en la bola que esquiva -pasea escondidas inten
y

ciones

lo ancho de todo el

arco. De improviso parece per
desploma atropellando las ánimas del último
se retrata por igual, verdes y cruzados,
la perplejidad. ¡Hay asombro! Van recién dos minutos de
juego. ¿Qué sucederá más adelante?
a

der aire y

se

rincón. ■En los rostros

las ¡fallas de los de

apunte
ganaba Green Cross por
1: "El partido lo están decidiendo los arqueros." Es que

OTRO

DE LAS DEFENSAS

IEL QUE pega primero pega dos veces. Las perspectivas
del buen éxito estaban, pues, con Wanderers. -Los primeros
diez minutos los jugó con ritmo de -vencedor. Hasta ese mo
mento la suerte de los católicos era incierta, pero bastaron
algunos ataques a fondo de los muchachos de Soto para que
el Puerto empezara a hacer agua. Se desdibujó el tranco del
local a la par con el evidente reajuste colectivo, práctico y
seguro que se hacía sentir en las huestes estudiantiles. A los
14', Fouilloux dentro del área tentó suerte. La situación era
inmejorable. Pudo ser gol, pero el vertical se corrió en ayuda
de Olivares y la pelota cruzada pasó silbando su impotencia
a pulgadas del poste. La culpa de este atentado a la tran
quilidad del arquero caturro la tuvo Canelo, que en el mejor
de los casos nunca podrá jugar como el internacional Sán
chez, aun cu-ando éste juegue a media asta. La tuvo Pérez,
un

alero de la

reserva

hecho defensa

en

la

emergencia, quien

no puede, mano a mano, discutir de fútbol con Fouilloux. Y
la tuvo Valentini, jugando ahora a la izquierda, irresoluto, sin
poderse acomodar. Al captar las facilidades que propiciaba
esa defensa con más brechas que topes, creció aun más el
visitante y desde ese momento entró a primar con toda la

POCOS PUEDEN CONTAR LA PROEZA DE
UNION ESPAÑOLA
fuerza de su mejor disposición
de ese aval que le significaban

organizativa
sus

y

el

respaldo

mejores figuras índivi-

"alOS

15 minutos, gol del siempre peligroso y expeditivo
a reflejarse
Pesce. Lo que sucedía en la cancha empezaba
de Fouilloux en
en tos guarismos. A los 17', la ductilidad
codiciosa búsqueda lo lleva al área, donde sin contempla
hábil
ciones derrota a Olivares. El mismo alero izquierdo, en

acción y luego de acomodar a su amaño con sucesivas fin
balón más
tas a sus rivales en reducido espacio, coloca el
Wanderers
allá de la tiza demarcatoria. 3 a 1. -La suerte de

Había sacado tres tiros dificilísimos el arquero grincrosino,
toco muy bien el
pero a la cuarta fue la vencida. Olivares
balón cuando el excelente y veterano arquero salía a cerrar
el ángulo de tiro, y marcó asi. Fue el transitorio empate a
uno del agradable match de fondo del sábado.
en dos mi
ya estaba echada. Levantó cabeza, sin embargo,
nutos postreros de ese tiempo ante la desidia que observa
ron los ya satisfechos forwards católicos. Entraron recién en
tonces a tallar Dubost y Salinas en la -media cancha.
A LOS ocho minutos de la -fracción complementaria,
Soto, quien ya se habia corrido una maratón como ayuda de
cámara .de la defensa y de mecenas de sus delanteros, gui
llotinó a Olivares entrando a full por el centro del campo.
A -partir de este instante la vanguardia estudiantil -varió de
fisonomía. Seguros sus integrantes de que el triunfo ya no se
escaparla dedicáronse éstos a un individualismo sin sentido.
Amorfo, sin chispa, sin orden-, entonces, el ataque fue fácil
presa de la defensa catufra. Vinieron enseguida los mejores
pasajes de Wanderers. Dadivosa la retaguardia en la entre
ga, los delanteros tuvieron abundante material de trabajo y
empezó a emplearse Veloso. -El meta estudiantil estuvo siem
pre donde debió estar o salir, pero muchos -balones se le sol-

Goleadores de la Católica en Playa Ancha. Pesce (primero),
(cuarto) y Fouilloux (segundo y tercero). Por desman
defensa "caturro." , adquirió valor la
performance del ataque estudiantil, que, si se lo hubiese pro
puesto, habría estructurado un marcador más abultado en el
Soto

telada que estuviera la

segundo tiempo.
taron, sin mayores consecuencias, porque siempre estuvo
presto a la contingencia y lo recuperó con presteza. Este
dominio porteño sirvió a la medida para que la defensa uni
versitaria ratificara en toda su dimensión la magnifica im
presión dejada en el lapso inicial. Luco y Villarroel fueron
generales en las pelotas altas y bajas, mientras Collío, Oli
vares y Jorquera con su notable sentido de anticipación de
jaron en "veremos" la mayoría de las corridas verdes. Corri
das demasiado briosas con poco orden que ¡dejaban ver la
ausencia de Hoffmann y Ricardo Díaz.
UNIVERSIDAD Católica consiguió así su cuarto triunfo
como visitante. Ya estuvo en ¡El Tranque, Quillota, Ranca
gua y el Puerto. El próximo domingo irá a Talca. Después,
a esperar en casa. No deja de ser una feliz circunstancia pa
ra el actual puntero que se mueve con paso firme y airoso
hacia el titulo.
NO 'ESTUVO

EL

PUNTERO

DESDE el punto de vista de O'Higgins, resulta alentador
su triunfo por 3 a 0 sobre Palestino. Mal
que mal los trico
lores eran punteros cuando llegaron al campo de la Bra
den. Y peor que peor, los celestes no podían encontrar la
onda y ya estaban poniendo irascibles a sus
parciales y
nerviosos a sus dirigentes. Desde "ese punto de vista" el
triunfo tiene un gran valor. Ahora que,
futbolísticamente, la

importancia del suceso desmerece mucho. Y que
nen los amigos rancagüinos.
.

Giambartolomei seTSErroja a tierra 3- contiene el balón, al
corría Zavaletta*: Castañeda salta sobre su arquero. Pa
lestino sur Coil y con los errores cometidos en .el segunda
tiempo facilitó- la rehabilitación de O'Higgins ante su pú
que

blico.:

-
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nos

perdo

.

ROBERTO COLL es a Palestino lo que Pelé a Santos
y
a la selección brasileña. En una era en
que lo que prima
es el trabajo del conjunto,
hay hombres que pueden deter
minar el perfil y la suerte de un
equipo. Y Coll es uno de
ellos. Palestino, sin su interior derecho, es cuadro sin fisono
mía definida y sin alma. Pese a
-todo, el puntero estaba sa
liendo relativamente .-bien de la situación. En
ataque no ha
cía mucho —ese joven Molina que jugó con el numero 8
en
la punta derecha está
muy -verde todavía, José Fernández
sigue siendo muy honesto, pero jugando muy poco, y Juan
Cortez estaba muy flojo—, pero en defensa andaba
bien
Bien, por lo menos, frente a las relativas exigencias que le
ponía el adversario. Los delanteros de O'Higgins no hacen
nada funcionalmente. Da la
impresión de que Juegan la pe
lota nada mas que porque la
tienen, pero sin saber por qué ni
para que. De manera que la retaguardia tricolor se vela
firme y cerraba bien el camino a los
-vacilantes intentos de
Luna, Morales, Cabrera, Zavaletta y Rene Ortiz.
PERO A LOS 10 minutos se lesionó José García. Nos
extrañó la orden que salió de la banca: Castañeda fue so
bre el
¡puntero izquierdo, Castro a la línea media, y Mohor se
retrasó discretamente. Ni cubrió da plaza de Castañeda
res-

O'HIGGINS SE DESAHOGO MERCED A UN
PUNTERO QUE LE BRINDO TODAS LASá
FACILIDADES

paldando

a

tendencia

a

Almeyda

ni

—

,

ocupó

la suya.

Mohor

tiene

la

irse imprudentemente adelante. Se fue esta vez
obstante que se suponía quedaba como "cuarto
back". Y por ahí salieron los tres goles de O'Higgins (dos
interior izquierdo
en
de Zavaletta
y uno de Cabrera
trando por la izquierda) Demasiado tarde se volvió a la extructura más aconsejable, con Castro sobre Ortiz, y Casta
ñeda, en su puesto, sobre Zavaletta.

igual,

no

—

—

—

.

PARA

RECORDAR

Y

CONTAR...

ESA hazaña de Unión Española, cumplida en el campo
de Talca, será materia de sabrosos e hiperbólicos comenta
rios. Cuando fuera de casa un equipo está en desventaja de
1 a 4 al término del primer tiempo, ya puede irse preparando
y acaso para mapara la reprimenda después del partido.
I Continúa en la pág. 22)
.

.,

^■irSfc
Méndez consiguió superar en velocidad a la defensa de Uni
versidad Católica, pero se le adelantó el balón y dio tiempo
así a Veloso a que se arrojara en busca de esa pelota. Atrás
corre

Olivares, una de las revelaciones de
Playa Ancha jugó un gran match.

este

campeonato,

y que en

ALMACEI
-i

¡1

u^ ,"\

COTEJO

ERA
difícil
a

EN

semejante

-campaña
frente

frente.

¿Cuál

vería mejor y ob
tendría más puntos?
interés
en
Había
apreciar el detalle de
se

la

puja.

Ambos

bían superado

LA DEFENSA DE
ALGUNAS

de

cuadros

Dos

co.

de

pronósti

TORNA

ZONA, ÚTIL
BREGAS, SE

PROBLEMA

EN

OTRAS OCASIONES Y LIMI
TA

LAS

POSIBILIDADES

DE

LOS CUADROS.

ha

en sus

Nota

de Don

Pampa.

dos compromisos an
teriores a los mismos rivales con holgura: a Palestino y
Dávila Baeza, y la impresión predominante estaba en la
Coló
mejor puntería de los albos. Cuentas más amplias de
Coló cargaban en su favor las posibilidades sobre la base
la opción se
eran
vaticinios
y
que
los
problemáticos
que
balanceaba equilibradamente. Coló Coló había vencido an
teriormente por 79-67 y 76-48, mientras Ferroviario lo ha
bía hecho con 67-66 y 68-39. Más puntería de los albos

decía el marcador.

Equipos del mismo cuño: defensa de zona, aprovecha

miento del pivote y lanzamiento de distancia. ¿Cuál podría
más? Los cálculos previos se vieron confirmados plena
mente, por lo menos en las tres cuartas partes de la brega:
juego parejo con ventaja ligera para Coló Coló. La defensa
de Ferro conseguía neutralizar menos el desplazamiento
bajo su cesto y Humberto Vásquez encestaba más que Juan

Lichnovsky; también los disparos o entradas de Bernardo
Pacheco y Roberto Olmos, hombres de la retaguardia, eran
positivos que los de Víctor Quezada y Ricardo Ribba.

más

Coló Coló

16-12

a

los 9

minutos, y 30-29

a

los 20.

En el

segundo período varió la fisonomía. Ferroviario comenzó
a aprovechar más el ataque por el centro a base de Lich
novsky y el cuadro de los FF. OC. tomó el mando siempre
en
un grado apretado de juego.
ATRAYENTE POR la equivalencia, pero el espectácu
lo de poca variedad a ratos llegó a tornarse monótono, pues
siempre los dos conjuntos ejecutaban lo mismo. Tomar la
pelota y demorarla hasta que su pivote se colocara al
frente;

moverla, abrir la formación contraria y buscar la

penetración,

la

mayoría

de las

veces

sin

lograrlas,

y, enton

de lejos. Las instrucciones de la banca
recelosas, nadie quería arriesgar porque existia el
convencimiento de que cualquier ventaja un poco ancha
sería difícil de recobrar. Se lanzaba poco. Sin embargo, el
porcentaje de efectividad era bueno, efecto de la pelota
americana que está ahora en uso, pero sin cuentas ele

disparar

ces,

En el primer tiempo Juan Lichnovsky estuvo con doble vi
gilancia y sus compañeros no le dieron juego, así, sólo
marcó un punto en los 20 minutos iniciales. Se puede ver
al notable pivote de Ferroviario cercado por Vásquez, atrás,
y Roberto Olmos (9). En el segundo tiempo arremetió Lich
novsky y flaqueó la defensa alba.

eran

vadas, porque

se

mezquinaba el remate.

razón, porque los cuadros se sabían de
Es cierto que ambos están entre
los rivales más connotados de la competencia y que han
estado rindiendo bien dentro de su capacidad, pero esta
vez, frente a frente, equilibrando sus aptitudes se notaron
más reducidos. Los equipos que no son capaces de salirse
de la defensa de zona son solamente medios cuadros. Evi
dencian su falta de fundamentos, la ineptitud para cubrir
la cancha en todos los ángulos y de oponer a cada hom
bre en condiciones de situarse, moverse -y perseguir sin ser
sorprendido por fintas y maniobras hábiles. Sin buena
posición de pies cualquier amago resulta un problema.
El que marcara mejor al hombre era el ganador de
este encuentro, pero -Coló -Coló y Ferroviario no se atre
vían a sostener un encuentro en la marcación individual
y debieron jugar casi todo el tiempo metidos en su "ostra".
Se temían

posibilidades

con

relativas.

pugilistas empaquetados, de guardia cerrada, que sólo
tarde en tarde tiran un manotón.
Dentro de esas características Ferroviario fue mejor.
Más seguro en su estilo, más homogéneo. Ha llamado la
atención desde el año pasado con su disciplina y estado
físico. Responde en tcdo compromiso y, jugando con acier
to o sin él, siempre está disputando con voluntad y brío.
Bien preparado.
EL MATCH FUE parejo hasta pocos minutos del fi
nal, en que Ferro sacó los diez puntos de diferencia, pre
cisamente una vez que Luis Valenzuela, el entrenador de
Coló Coló, jugó su última carta. ¡Vamos a marcar al hom
bre! Orden, como toque de zafarrancho y que resultó peor
porque su cuadro no sabe desempeñarse en esa caracte
rística. Pero tenía que hacerlo con el marcador en contra
Como

de

y

acercándose al final.

—

En la marcación a la zona los dos

se

desempeñan bien,

en
este cotejo ajustado Ferroviario terminó por im
poner mejores virtudes. Un pivote capaz como Juan Lich
novsky, joven valor que cada vez afirma sus condiciones
y que terminará la temporada con una consagración que
le otorgará plaza definitiva en la selección chilena. En el
duelo provocado con Humberto Vásquez, por las caracte
rísticas de los cuadros que echaban pelotas al centro para
la explotación de sus hombres pivotes, resaltaba la labor
de ambos y al final el colorado de Ferro no dejó dudas.
Si las hubo en el primer tiempo fue porque, acaso por
táctica, el juego no se concretaba por el centro, pues Lich
novsky estaba muy bien vigilado por Pacheco, Vásquez o
algún otro. No fue el juego a Lichnovsky y éste se con
cretaba a buscarlo por su cuenta en la disputa de los re
botes. En el segundo periodo se fue a él y se desequilibró
la zona alba. Más recio, codicioso y hábil, Lichnovsky fue
pesando en la cuenta y en la cancha, y subió el cuadro

pero

general, porque Ribba, Castro y Quezada accionaron
mejor y éste afinó su puntería de distancia. De media
en

cancha acertó 4 ó 5 dobles tonificantes.
Lo decisivo fue que Lichnovsky pudo más que Vásquez
y que en el disparo de distancia también pudieron más Víctor
Quezada y Ribba, 37 puntos entre ambos, más que Pache
co y Olmos, 16. Es cierto que Luis Barrera, el eterno em
bocador, cumplió con su cuota de 21 puntos para Coló

Coló, pero,

en cambio, Vásquez no rindió en lo mínimo
y
puntos los que faltaron para que al final, co
esperaba, la diferencia fuera mínima. Lichnovsky
sumó 20 y Vásquez 11. Así se estructuró el scorer final:
Ferro 66-55, ensanchado sólo en los últimos seis minutos.
FERROVIARIO ES un conjunto de posibilidades li
mitadas, lo repetimos, mientras no evidencie que puede de

fueron

mo

esos

se

fenderse y
que en su

marcar en el "uno a uno", mas cabe reconocer
característica está rindiendo con eficacia in
discutida y que costará vencerlo, sobre todo si logra que
sus lanzadores de distancia rindan en cuotas apreciables.

12

—

Una acción gráfica del cotejo
que señala el duelo entre
saltan
los dos centros del partido Ferroviario -Coló Coló :
Juan Lichnovsky (11) y Humberto Vásquez (8) en el re
bote. Al final, Lichnovsky no dejó dudas sobre su acción
más vigorosa y positiva. Determinante en el hecho, en el
triunfo ferroviario de 66 por 55.

siempre será cómodo mantener la
es tabú para los equipos chi
rinden la mitad cuando encuen
de
casa
lenos. Los equipos
tran al adversario formado cerca de su arco en 2-3 ó 3-2.
Por ahora, es el puntero invicto con 3 triunfos, posición
en que, seguramente, será igualado al final de la presente
semana por Unión Española y Sirio, que, en resumen, son
los 3 grandes que se hacen ver con mejores posibilidades
por ahora.
PALESTINO, LA sensación, se ha quedado atrás. Ve
alejarse sus posibilidades de ajustar el cuadro de astros
que proyectó. En su último compromiso salió a la cancha
sin tres de sus valores: Thompson, G-ianoni y Bravo, lo
cual indica que tiene dificultades para ir asentando sus
líneas y que en ese plan pasará la temporada con sobre
saltos. El domingo venció a Dávila Baeza, el más nuevo
de los rivales, recién ascendido. Y lo venció por la alta
cuenta de 85-66. José (Ramírez, que está cumpliendo una
de sus mejores temporadas, descolló como pieza vital de
su cuadro, bien secundado por Fernando Cisternas, Karoly
Díaz y Osciel Schneider. Dávila es cuadrito de poca con
Con

zona,

la

cuenta

que,

como

arriba

está dicho,

sistencia, que rinde bastante dentro de su discreta condi
Luis Lamig y Ricardo Guerrero, que formaron en
selección de Melipilla, aparecen como sus mejores ele
mentos, mas no hay duda de 'que no encuentran la colabo
ración necesaria en el resto del plantel, muy bisoño to
davía.
DEL COTEJO Ferroviario-Colo Coló queda una mora
leja: la defensa de zona y sus consecuencias. Ferroviario
se defiende bien
y está en racha de
triunfos porque tiene un pivote de ley
y hay una puntería aceptable de dis
tancia. La está complementando con
acierto, pero, está dicho, no es sufi
ciente para pretender ir muy arriba.
La defensa de zona es una trampa pa
ra cazar a los atacantes sin velocidad
ni puntería, pero que no siempre ga
ción.
la

buen éxito, con el agravante
de que si emboca el contrario, los cua
dros acostumbrados a formar en dia
gramas establecidos quedan en descu
bierto, obligados a salir de sus posi
ciones. Arma de dos filos.
Coló Coló, esta vez, cuando lo ajus
taron a su mismo molde, acusó fallas
DON PAMPA.
notorias.
rantiza

LA "NUEVE DE

JULIO", CONSAGRO

DEFINITIVAMENTE A JU-

LIO ASCUI COMO UN PEDALERO DE FIBRA.
la "Nueve de
Julio" y la Corrida de Sao Silves
tre se parecen bastante.

LA

VERDAD

Aquélla

es

es

que

el

para

ciclismo

lo

que

la prueba de Año Nuevo para el atle
tismo. Dos circuitos muy rápidos, con
muchos
competidores y en la misma
se
reunieron
ciudad.
Recientemente
por las calles de Sao Paulo más de
trescientos pedaleros atraídos por esta
cita que anualmente adquiere mayor
resonancia y que ahora permitió a los
ohilenos algunas clasificaciones que sa
Guzmán
tisfacen.
Ascui
cuarto
y
quinto son en realidad dos ubicaciones
muy buenas; si se repara en la orfan
dad tremenda en que se debate nuestro
ciclismo y el esfuerzo casi particular
con que hay que hacerlo todo.
Ocho ciclistas
mandó Chile a esta
"Nueve de Julio" 1961, pero sólo tres
por cuenta de la Federación: Guzmán,
Olivares y Pérez. El resto, gracias al
entusiasmo de sus clubes y a la gene
rosidad personal de esos fervorosos que
nunca faltan y que el propio ambiente
conoce como locos del ciclismo.
LA carrera de Julio Ascui Gutiérrez
ha sido sencillamente meteórica. EN
ANO Y MEDIO llegó a campeón de
Chile. Dieciocho meses le bastaron pa
ra recorrer la nomenclatura,
pasando
por novicios,

cuarta, tercera y segun

serie milita todavía. Su
da,
primer triunfo grande lo obtuvo en la
dable San Antonio. Después ganó la
caminera en el Campeonato Nacional.
Y ahora, este cuarto lugar en Sao Pau
en

lo,

cuya

detrás de Rosa,

Acosta

y

Cussig.

Por eso se justifican las deligencias de
Audax Italiano para el Mundial de

Zurich, porque

se

trata de

un

mucha

cho que va hacia arriba, que observa
en
cada viaje
claridad y que
con
aprende bastante. Ahora, por ejemplo.
entusiasmado y habla
ha regresado

(Escribe Jumar.)

mucha tranquilidad, pero sin apar
tarse del tono apasionado con que se
toman las cosas a los veintidós añcs.
Llegó a Sao Paulo un jueves en la
noche, al día siguiente recorrió la ruta,
el sábado
descansó y el domingo se
encontró en el punto de partida en un
con

enjambre de seiscientas ruedas. Ahí,
ihay que empujar y pechar para
quedar rezagados y partir con cier
ta opción, ahí donde no valen corte
sías ni disculpas. Largó en el segundo
donde
no

grupo, pero a los 15 kilómetros ya es
taba encima de los grandes y no los
soltó (hasta la meta.
¿Usted planeó algo con Guzmán?
¿Hubo algún trabajo de equipo?
No, imposible. En un tramo de 52
—

—

kilómetros

no

hay ayuda posible

y ca

santo.
No hay
para
un momento de respiro y el esfuerzo
resulta intensísimo, muy violento. Con
decir que ni siquiera se puede tomar
da, cual

corre

su

.

agua, porque las manos

hay

.

que man

tenerlas pegadas al manubrio. Se da el
entonces QUE UNO NO LLEGA
CANSADO, LLEGA AHOGADO. Y pa
san largos ^minutos antes que la respi
ración se normalice. Creo que si voy el
año que viene, puedo andar mejor...
Quizás si lo que nos faltó con Guzmán
fue habernos pegado más a Claudio
Rosa y así habríamos tenido más op
ción. Tal como lo hizo el
argentino
Aoosta que no se le despegó un mo
mento. Es muy bravo también el ar
gentino, con quien tuve oportunidad de
alternar el día que salí a conocer la
ruta.
¿Y cómo anduvieron?
Muy bien. Cuando pedaleamos fir
me se nos quedaba atrás. Por eso le di
go que me tengo fe.

cruza la meta de la "Nue
ve de Julio", en Sao Paulo, consiguien
do el cuarto lugar. Un poco más atrás
llega Guzmán. Fueron los chilenos me

Julio Ascui

jor

clasificados

contó

con

prueba

una

en

que

más de trescientos competi

dores.
que

el ambiente europeo y con las
se otorgan al ciclis
ser astro. Durante la "Nue

en

facilidades que allí
mo

podría

ve de
Ascui

Julio"

sufrió

una

pinchadura

y

aprovechó para pasar adelante,
pero desde un camión lanzaron a Ro
sa una rueda completa, la cambió en
el acto y lo pilló muy pronto. Eso está
prohibido, pero en estas carreras siem
pre se ayuda a los de casa, eso es algo
sabido, algo que ya ni se discute. Es
más, cuando Rosa quedó rezagado, una
camioneta con máquinas fumadoras y
varias motos -oficiales le tendieron una
cortina a fin de protegerlo contra el

viento y eso facilito mucho su repecha
je. La camioneta lo cortaba de frente
y las motos por el costado. Además, el
brasileño conoce el circuito de memo
ria y tiene
velocidad para picar en
cualquier terreno.

caso

—

—

CUENTA Ascui
sa

es

un

valor

—

que el brasileño Ro

notable,

14

—

un

pedalero

■ASCUI siempre anda con revistas
europeas bajo el brazo, conoce las an
danzas de todos los cracks, sigue "El
Giro" y el "Tour1* con ansiedad y ¡has
ta tiene un parecido indiscutible con

Anquetil... Delgado,
afilada, el muchacho
tanto
algún dia
con

esmero

rubio, de nariz
que Audax cuida

sueña

con

codearse

con cualquiera de esos
per
sonajes de leyenda y siente una admi
ración profunda por Anquetil,
que re
cientemente ganó la Vuelta de Francia
sin perder jamás el jersey amarillo.
Lo curioso y lo importante a la vez

que Julio Ascui tiene madera para
estos entreveros fuera de casa. A co
mienzos de año fue a Mendoza, al Cir
cuito de Circunvalación y fue también
el chileno mejor clasificado, fue sexto,
es

con

un

promedio superior

a

42 kilóme-

tros. Ganaron Trillo y Grotto, inte
grantes del equipo argentino de per
secución, y se trata de un circuito de
144 kilómetros donde hay que correr
muy fuerte, sin perder el ritmo, sobre
camino plano. Ahora, en los 54 kiló
metros de Sao Paulo, su tiempo fue de
una hora. 14 minutos 52 segundos, lo
que también da un promedio superior
a los 40 kilómetros. Y cosa curiosa, e'
clima de Brasil le hizo muy bien, por
que Ascui tiene un enemigo implacable,
en el frío, no puede correr en esas he
ladas

mañanas

nuestras,

porque

las

piernas le duelan demasiado. Anda
mucho mejor con temperaturas medias
y no lo arredra el calor. Es un ciclis
ta hecho para esas camineras de fuego
y así se explica que en su primera in-

EUROPA PUEDE SER LA PRÓXIMA META DEL
SORPRENDENTE MUCHACHO DE AUDAX
cursión haya vencido
Antonio que
y que es una

se

corre

carrera

la Doble San

Arriba:

en

pleno

sa, el

verano

nuestros, admira a Macaya y
Vallejos. Considera más completo a
Macaya, pero de mejor escuela Vallejos. A todos los observa con detención,
sin perderles detalles,
preguntándoles
algo. Y prefiere el camino al velódro
mo, porque los ciclistas chilenos ya se
han 'habituado a pasar meses y meses
sin tomar un peralte. Además, San
Eugenio es peligroso y son varios los
que han sufrido rodadas de consecuen
cia. De modo que sus sueños están en
el camino. Bien pensado, porque el mu
chacho de Audax tiene piernas, fibra
y tiene garra para desafiar una cues
ta o pelear un embalaje. Quizás si le
falte estilo, porque sobre la bicicleta
se ve un tanto desarmado, pero cuando
entra a pedalear firme, le cunde...
Ah, si pudiera ir a Zurich, ver de cer
ca a los macanudos, codearse con ellos,
También se habla de mandarlo algún
con

Europa, para que corra en equipo
algunos italianos y participe en lo

a

la Vuelta del Porvenir. En
asunto
fin, que Audax 'ha tomado el
en serio y es de alegrarse, conociendo

posible

en

que se trata
de un excelente pe
dalero. A su dominio
del circuito une ap
titudes notaoles. Mo
tos oficiales vigilan
su
paso. Luego, los
vencedores reciben el

confirmó

DE los

día

Claudio Ro
vencedor, quien

en

achicharrante.

afecto popular sobre
la clásica tarima. As
cui luce el buzo de

Audax,

ya

fue

que

enviado por la enti
dad itálica. Un cir
cuito

endemoni

cubier to

con

a

desamparo de nuestros ciclistas y la
de estímulo que caracteriza a
nuestro deporte.
el

falta

de medidas reglamentarias, que nues
tros pedaleros tengan un escenario pa

Coincide esta buena actuación de As
cui y Guzmán con el anuncio que ha
hecho la Municipalidad de dar un ve
lódromo al ciclismo santiaguino. Un
llenar una
velódromo que vendría a
necesidad y a satisfacer un clamor.
No
importa que al comienzo no tenga
graderías ni instalaciones lujosas, lo
importante es que sea pavimentado y

ra sus

DOLLYPEN
DESODORANTE sólido "TRANSPARENTE'

Representantes

LABORATORIO MAVER

do,

buen

promedio.

zas.
con

que

citas y refugio para sus esperan
Todo esto también lo dice Ascui
frases que salen de su corazón y
terminan por explicar su carrera

meteórica y esa excelente figuración
por las arterias inquietas de la majes
tuosa

Sao Paulo.
JUMAR

m-.

EL

DESODORANTE
DEL ARO

PARA
TODO
EL ANO

para Chile

Malaqüías
—
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SANTIAGO
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—

tej*>

arco y tiene
pero es frágil para
zagueros firmes. Le Temos

Ceninho sabe buscar el
cierta
luchar

habilidad,
con

W#f

Enrique González, que viene supliendo bien a Nava
tratando

-

de

sortear

a

back centro. El moreno N.* 9
hizo los dos jroles de Andas cuando Co
ló Coló vencía 5 a 0.
rro como

(Izquierda). Mny

bien

estuvo

Pitarra

en la custodia del pórtico aurinegro.
Pese a su juventud se -condujo como
un avezado. Corta un centro con sega- 1
rielad ante la peligrosa presencia de
Alvarez.

(Derecha). Luego de alejar de cabeza}
un ajustado centro del!

Lionel Ramírez

lado derecho, queda

un

cuadro de

ex

presiones en el área. La angustia que
refleja la actitud de Pitarra y la ex
pectación reflejada en los rostros de
Carmona y Campos.

■

:'■■:'<,-
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que el seleccio
nacional ha debido

veces

LAS
nado
-padecer

contundentes,
hemos sido implacables en la
critica técnica, porque nos
reveses

asiste la convicción de que el
fútbol dhileno ya ha logrado
la madurez necesaria (para
evitar esos desencantos.
En una (palabra, admitimos
las derrotas, pero no las go
leadas;-

EL ENCUENTRO DE; FERRO Y LA "U",
Y LA EXHIBICIÓN DE COLÓ COLÓ,

CONFIRMAN QUE EL FÚTBOL HA LE
VANTADO ESTE AÑO SU NIVEL

(Comenta Jomar)

El mismo -predicamento reza para las luchas caseras, porque se supone que
todos los equipos y todos los técnicos conocen suficientemente a sus rivales y
disponen del bagaje táctico necesario para tomar, providencias e impedir mar
cadores desastrosos. Tal como se defiende y tal como se marca en nuestro medio, es muy difícil estructurar desenlaces como el que consiguió Coló Coló el
último domingo. Para que ello suceda tienen que unirse dos fenómenos opues
tos. -Un equipo que da facilidades y otro que sabe aprovecharlas.
Para Juzgar, pues el 7 a 2 del Estadio Nacional hay que partir de una base
fundamental. Mejor dicho de una división necesaria. Por una parte, los méritos innegables del vencedor, y por otra, las flaquezas del vencido. Y asi lle
garemos a esa interrogante eterna de precisar hasta qué punto influyeron
en el score las virtudes del ganador o los obsequios; del» derrotado.
¿Naufragó Audax ante una tarde inspirada de Coló Coló? ¿Se lució Coló
-Coló porque Audax se lo permitió? Vamos atando cabos, ya que a nuestro juicio
hubo mucho de ambos aspectos.
:
-Para empezar, Audax salió a jugar de igual a igual, con sus dos aleros
abiertos y sin el menor asomo del cerrojo que suelen utilizar los rivales de Coló
Coló como recurso indispensable para cerrar el área ante un ataque que
se sabe positivo. ¿Qué hizo Audax? Distribuyó a sus defensores en forma sim
ensayaban
ple y mientras algunos intentaban una -vigilancia personal, otros
fmaTcacióñ de zona, eh total desacuerdo con las circunstancias. Mario Torres,)

-É<
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V

EL MÉRITO AURÍNEGRO ES HABER COMPARTIDO

En el segundo tiempo hubo varios centros rasantes muy angustiosos para Ferro.
Uno de ellos, ejecutado por Alvarez desde la izquierda, encontró a Campos en
plena arremetida y el balón lo sobró escasamente a él y al arquero. Rios conjuró
la situación con mucha calidad, sacando el balón después de llevarlo hasta la li
nea de fondo y sortear al propio Campos en su segundo intento. Partido de co

lorido y emoción.

ejemplo,- no sólo fracasó en la custodia de Soto sino que salió a marcarlo
muchas veces más allá del área, a los costados, a zonas inaccesibles para su
lentitud y dificultad de recuperación. Astorga, que comúnmente juega al apo
por

ubicó ahora de half retrasado, en frustrado intento de anular a Valdés. Y
que suele ser un zaguero duro y luchador, optó por marcar a Mario
a cinco, ocho y diez metros, tratando siempre de entrar en acción
cuando el wing ya había dominado la pelota. Para colmo de males, Bernardo
Bello superó a Yori desde la primera arremetida, y hasta el defensa más parejo
y veterano cayó también en el torbellino, tornándolo entonces en naufragio
yo,

Otro

centro

desde la

—

esta

izquierda

vino de Bello
y otra volada de

vez

—

Fernández ante la arremetida
Valdés. Obsérvese la libertad con

Pancho

de
que entra el insider albo. El balón si
guió de largo sin consecuencias. Cua
tro a cero ganaba Coló Coló al término
del primer tiempo.

se

Escobar,
Moreno

£■71 el

segundo tiempo, Audax atacó cuando

se

adelantó Zizinho, quien

en

repe

tidas ocasiones tiró con violencia al arco; pero sin que lograra traspasar la ba
rrera de defensores albos. O rebotaba la pelota o era bloqueada por algún de
fensa. En el grabado es Montalva el que "trancará" oportunamente al brasileño.

AUDAX

DIO

FACILIDADES

Y COLÓ COLÓ LAS APRO

VECHO CON SU RECONO
CIDA CONTUNDENCIA.
7 A 2

¡HONORES CON UNIVERSIDAD DE CHILE EN SU POTENCIAL CONOCIDO.
general. ¿Y los forwards? ¿Qué hacían o que
ver que su bloque posterior era zarandeado
Raúl Águila no bajó esta vez ni a marcar

hicieron los forwards de Audax
sin contemplaciones? Nada.
a Toro
que es el conductor de
la ofensiva alba
ni a colaborar en la vigilancia de Moreno, tan
descuidado
por Escobar. Zizinho se replegó durante todo el primer tiempo, pero sin cum

al

—

—

,

plir ninguna misión especifica,
de un cansino peregrinaje, con
drado

sin

ayudar efectivamente, sin pasar más allá
contacto con la pelota. Todo eso encua

escaso

ritmo lento, pesado, carente de chispa y de reflejos, desprovisto
de la velocidad mínima que debe exigirse en el fútbol de hoy. Han pasado los
años por la escuadra verde y muchos de sus integrantes se mueven ya al tranco
inconfundible de las piezas gastadas por muchas reyertas y nutridas campa
ñas. Por eso, Coló Coló encontró el camino expedito para recrear la vista con
un festival de goles a través de un proceso diametralmente opuesto, porque
Cólo Coló fue desde el primer instante el polo contrario, vale decir rapidez,
en

un

juventud, movilidad y practicismo. Resultado, cuatro goles en el primer tiempo
y tres en el segundo.
En la escuadra alba HABÍA NUEVE HOMBRES DE VEINTICINCO AÑOS,
las dos salvedades son Mario Ortiz y Misael Escuti. En Audax, en cambio, HA
BÍA SOLAMENTE DOS JUGADORES QUE NO HAN CUMPLIDO ESA EDAD,
COMO ES EL CASO DE ARAYA Y PARRA. Un detalle elocuente que gravitó
primordialmente en el trajín tan dispar de uno y otro y que a los quince mi
nutos de lucha provocó ya una conclusión decisiva. Estaban frente a frente dos
equipos de ritmo muy distinto. Uno, que jugaba bien la pelota, pero con lenti
tud, buscando pausadamente la ubicación de los hombres, moviendo los engra
najes con relantisseur, y otro que avanzaba a toda marcha, desmarcándose cons
tantemente, jugando el balón de primera, maniobrando al toque. ¿Resultado?
Cuatro a cero en el primer tiempo y siete a dos al final.
Pero no todo fueron facilidades de Audax, cuya suerte pudo cambiar si
adopta una actitud más conservadora, si refugia a Torres en el área como za
guero libre y si impide que el adversario tome de entrada la confianza que
otorgan las conquistas prematuras. Con otro rival, seguramente Audax pudo
haber disimulado mejor sus imperfecciones, pero con Coló Coló no, porque el
elenco albo estructurará estas cifras demoledoras cada vez que se tope con re
taguardias de ese tipo y que además salgan a luchar abiertas, sin fortificarse en
cinco goles en Rancagua—
la zona brava. Lo mismo le ocurrió a O'Higgins
seis goles en el Nacional
cuyos bloques pos
y también le sucedió a Everton
teriores son justamente de esa característica. Y a Coló Coló no se le pueden
soltar las riendas...
De nuevo quedó comprobado que con Toro-Soto y Valdés es como mejor
funciona el trio central, tonificado ahora en sus posibilidades por el repunte de
Bello, que 'hizo su mejor match del torneo, y el feliz retorno de Moreno, que
supo sacar partido a su calidad, sin excentricidades y en plausible labor co
lectiva. Se dio el caso entonces que Coló Coló mostró lo que no es corriente en
nuestro medio: una delantera completa, sin vacíos, compacta en intenciones y
procedimientos. Una delantera que con Toro atrás y Soto-Valdés como fórmula
—

—

—

,

Salta

Astorga protegido

Contreras

y

Tapia. Matti,
Fue

amenazado

por
por

la

expectativa.
primer tiempo,

a

en
el
cuando Ferro abrió la cuenta

temprano y se .agigantó con él
de los minutos. Un empate que la "U" no tenia en
sus cálculos.
correr

m;/' l«

l$v*

JS*v5'.
M 4,

-

S^gssíSS
Al margen de los siete
tera

alba

goles, la delan
procuró situaciones para

se

haber llegado a más... Este centro de
Moreno sobró por centímetros a Soto,
cuando el piloto entró para cabecear
con Pancho Fernández en pleno vuelo
por el esfuerzo anterior, A ratos, el ata
que de Coló Coló fue un espectáculo.

EL

descanso le hizo bien
reno.

Ha

íísico y

a Mario Mo
vuelto recuperado en lo
lo anímico. Su segundo

en

tiempo con la "U" y el partido
pleto con Audax permitieron ver

com
nue

vamente al alero diestro y astuto del
que siempre se espera más, por estar
mejor facultado.
HUBO GOLES de todos los tipos. Des
el taponazo de Toro, la zambullida
Valdés, el entrevero clásico de Soto,
y la puntada diestra de Bello, eludien
do al arquero. Pero
sería injusto olvi
dar el de Ceninho, que al empalmar un
córner acertó un cabezazo digno del ro
sario albo.
de

de

¿CUANTOS años suma el equipo de
Audax?... Una veteranía que paulati
namente se hará sentir en el rendimien
to futuro de los verdes y sus posibilida
des en merma ante rivales rápidos y
mozos.

(Derecha). EMPATA LA "U". Un cór
servido por Sánchez permitió el ca
bezazo violento de Campos, por sobre el
salto de Ramírez. Pitarra estaba des
ner

colocado y la
tacularmente

pelota
en

el

se

arco.

incrustó espec
Un

golazo.

-&¡m¿é®
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área adquiere una sincronización muy adecuada parr.
inquietar al arquero contrario en todos los embates. El
resto
lo repetimos
corrió por cuenta de dos aleros que
de

—

—

Así ¿e defenmo Ferro. Una barrera de defensores aurinegros
cubre el pórtico ante el disparo de Clavijo. Manterola es
él que contiene con el cuerpo, mientras Piturra ensaya una
estirada. Más allá, Campos, Alvarez y Hernán Rodríguez.
Fue el mejor partido de la fecha.

recordaron que ihasta hace poco eran los titulares de la
un Mario Ortiz que levantó su juego para con
vertirse corrientemente en sexto
delantero y dueño del
sector central en el lapso en que Coló Coló aseguró el

se

pleito

sacar

selección y

con

cinco tantos consecutivos.
BUEN PARTIDO

Tarde interesante, porque Ferrobádminton y Universi
dad de Chile brindaron un aperitivo sumamente agradable
y confirmaron aquello de que se está jugando mejor. Vien
do la pugna sin pausas de aurinegros y azules, tuvimos
una visión bastante exacta de lo que -ha sido este cam
peonato como expresión de luchas vistosas y atractivas.
Se está jugando bien y a los preliminaristas del domingo
correspondió ratificarlo con un partido en que hubo de
todo: equilibrio, colorido, emoción, fuerza y buen fútbol.
Universidad de Chile no sólo tiene más cuadro que
Ferro, sino que dispone en estos instantes del mejor ma
terial humano del fútbol nuestro, a lo que se agregan una
preparación física muy adecuada, espíritu combativo y
fervor por lo que se está defendiendo. Ferro lo sabe y to
mó sus precauciones
lo que le criticamos al Audax en
el otro cotejo
exhibiendo un planteo tan sólido y conve
niente que le permitió sacar un empate que parecía difí
cil. Más aún, sí Universidad de Chile hizo un partido con
vincente y en cada avance pareció acercarse al triunfo,
después que Campos emparejó con certero cabezazo el
tanto madrugador del juvenil Fuentes. En momento alguno
puede achacarse el resultado a una tarde infortunada del
cuadro estudiantil o a esos imponderables que suelen cons
tituir el gran embrujo del fútbol. <No. Universidad de Chile
hizo un buen match y el uno a uno se debió en gran parte
al empeño con que el adversario puso en práctica sus pla
—

—

,

nes

hasta lograr un agigantamiento en su actuación y sus
Partido hermoso, porque a la fiereza con que

pretensiones.

EL

TERCER

TAN

TO. Centro de More
no, zambuí lida de
Valdés y el balón que
llega a las mallas le
jos del alcance de

Fernández. Anterior

mente, Soto y Torres
tam bien

intentaron

empalmar

ese

centro,

des colocando al

ar-

procedió en las áreas, se unió una marcada justeza para
el balón ¡y llevarlo a campo contrario con habilidad,
levantando la vista, mirando siempre al mejor ubicado.
A ratos, Universidad de Chile brindó avances magníficos,
en
que Ramírez y Sánchez construyeron de atrás, con

dribblings y pases precisos para que Alvarez, Campos o Cla
vijo dieran la puntada final frente a Piturra. Es posible
que la "U" esté insistiendo demasiado en los centros eleva
dos
Eyzaguirre y Navarro los intentan frecuentemente
en procura del cabezazo de Campos.
cuando se adelantan
—

—

,

Aceptamos también que Ernesto Alvarez

no

pasa por

un

buen

se hizo aplaudir en Ferro, pue
el caso de Adán Godoy. Formado en las series
de Coló Coló, y sin posibilidades de llegar muy arri
ba, por el freno que significan Escuti y Valencia, el instituto

iPiturra, el arquero que

repetirse
CONbajas
de

albo
son

lo

cedió

a

mayores. El

donde, lógicamente, sus posibilidades
domingo fue sorprendente.

Ferro,

que hizo el

partido

Muy bueno.
CARMONA es hombre que gusta a la galería, porque da y
recibe sin gestos ni protestas. Auténtico guapo del fútbol y
hombre de férrea resistencia física. Hecho para los grandes
evidente que al zaguero aurinegro se
es
encontrones. Pero
le pasa la mano, y en muchas intervenciones procede con
brusquedad peligrosa. Los jueces, sin embargo, parecen haberse

contagiado también

con

esa

simpatía popular.

HÉCTOR Molina es una confirmación cabal de que no hay
futbolista mejor dotado que el argentino. A ratos, parece que
maneja la pelota como por arte de magia. Para el, no hay
secretos en el trato del balón. Pero sus defectos corresponden
también a los vacíos típicos del fobal trasandino.
LO QUE se preguntaban todos los hinchas de la "U". ¿Por
qué Leonel no aprovechó la potencia de su shoot en la ejecu
ción del penal? Quiso colocar la pelota y encontró un arquero
despierto y con ansias de abrirse camino.

-momento y que además fue tratado con evidente rudeza.
Pero aún así nos parece que el trabajo de la "U" fue efi
ciente y que, a pesar del empate, confirmó su categoría de
gran cuadro y único invicto del fútbol de primera. Lo
que hay es que Ferro se alzó firme al contar esta vez con
una .delantera muy superior a la de las fechas iniciales y
que al retener el balón y crear riesgo al adversario per
mite a sus volantes y zagueros el que se tomen treguas y
respiros que en las primeras jornadas les parecían veda
dos. Con Matti y Molina el ataque de Ferro es otra cosa,
y así se explica que atacando menos que la "U", también

TARDE INTERESANTE: UN COTEJO REÑIDO Y OTRO
PARA ADMIRAR AL VENCEDOR

quero. La defensa
verde naufragó muy

temprano.

Astorga haya tenido oportunidades de lucirse en situacio
nes bastante comprometidas.
No hay duda de que Universidad de Chile estuvo más
del triunfo y bastaría
Leonel Sánchez y que

Resultó^ decisiva pa
ra el desenlace la di

cerca

ferencia de velocidad
entre el ataque albo
y la defensa verde.

en

alarde magistral. Pero

las

cosas

perdió

con

protagonizar
bol.
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la
uno

tranquilidad
de

recordar

el

tiro

penal

que

el promisorio Piturra desvió
así y todo Ferro supo encarar
y

sapiencia suficientes para
apasionantes del fút

los fenómenos

JUMAR
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consumado cuando quedaba medio
todavía.

recer

MODELO PATENTADO POR EL MINIS
DE

ECONOMÍA

BAJO

(viene de la pag.

id

yor bochorno en el segundo tiempo. Francisco Nitsche nos
ha dicho alguna vez que le da alergia jugar en cancha em
barrada. Que sus peores partidos coinciden con esa circuns
tancia. Y el domingo el terreno talquino estaba para sacar
de sus casillas al hierático .meta de los rojos. Asunto al pa

EL

N.° 607. DE USO EXCLUSIVO DE SU

partido

por jugarse

Rangers le haya traicionado esa falta de ins
tinto goleador (semejante en cierto sentido al "instinto ho
micida" que se le atribuía a Dempsey sobre el ring) que
padecen nuestros equipos, con excepción de Coló Coló. Cuan
do se vieron en 4 a 1, los talquinos entendieron que en ade
lante sería cosa de dejar que pasara el tiempo. El propio
entrenador Cabral dispuso el repliegue para .mantener la
ventaja. Desgraciadamente para los rojinegros, no disponen
ellos de una defensa que pueda, encerrada en su reducto, re
sistir 45 minutos de asedio. La de Rangers apenas resistió
QUIZAS

TERIO

EL DIA

a

15...

¡4 a 1! 4 a 2 al cuarto de hora del segundo tiempo; 4 a
Era cuestión de pechar un poco más y se con
sumaría la proeza 4 a 4 ya sobre el silbato del referee. En
Talca se mesan los cabellos .y se preguntan angustiados:
"¿Cómo pudo suceder?" Pero ahí quedó el empate, para la
historia.

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE.

3 a los 21

CUSTODIO ZAMORA HONORATO.

.

.

.

.

.

NfiTCH

¡el nombre que designa ;
MR*

|

la camisa
más
y final

NUEVAMENTE ELEGIDA POR LA ASO
CIACIÓN
CHILE

CENTRAL

DE

FÚTBOL

DE

PARA SUS COMPETENCIAS

Y

CAMPEONATO REGIONAL DE CON
CEPCIÓN. 1961.

CUEROS MANUFACTURADOS EN CHILE,
ESPECIALMEME PARA BALONES
"CRACK", POR SALVADOR CAUSSADE

Con cuello

DÜROMÁTCH
TRUBENIZED

PEDIDOS

SOLAMENTE

POR MAYOR.

Pot. S4S&

Olavarrieta 3706, Fono 54371. Casilla

135, San Miguel. Santiago.
Con dobladillo
¡que dura

especial

como

hecho

a

mano!

HACE
años,

algunos
la
apari

ción de Orlando Ra
mírez hubiese provo
cado

A ORLANDO

VELACIÓN

RE

RAMÍREZ,

COMO

WING,

revuelo
Ahora no,
FALTA AUN VERLO EN EL
la
generosa
porque
producción de esta
TRIO CENTRAL
ha
clase de brotes
pasado a ser una de
las características de
nuestro fútbol. Todas las temporadas se asiste a revelacio
nes que despiertan los mismos anhelos y las mismas espe
ranzas y en cada torneo que expira
surge un contingente
nuevo que conforta y alienta.
De todas maneras, el caso de Ramírez ha sido recibi
do con interés, porque no hay duda de que estamos en pre
sencia de uno de esos muchachos de horizonte amplio y
destino predecible. Nos ha hecho recordar incluso la apa
rición de otro Ramírez y otro wing
¡pequeño como él, en
diablado como él y astuto como él , que .hace una dé
una
tarde
Santa
en
Laura en la punta iz
cada asomó
quierda de Universidad de Chile. Aquel punterito impresio
nó desde que pisó la, cancha y terminó por convertirse
en lo mejor de un amistoso pactado para que el público
conociera a Ongaro, Cerioni y Di Pace... Las palmas sin
embargo fueron para el debutante casero, juvenil, todavía,
que con sus dribblings, sus cortadas y su sentido del fútbol
dio a entender de inmediato que Jaime Ramírez tendría
un

singular.

—

—

llegar lejos. Y llegó.
wing de la Católica también dispone de lo princi
eso que forma parte de la condición natural y que
pal,
no es cuestión entonces de años, viajes ni experienoias. Le
hemos visto con detención <y comprendemos a
quienes
auguraban su encumbramiento desde su paso por las di
visiones infantiles y sus proezas en la competencia de la
Sección Cadetes. Por edad y físico todavía podía jugar
en las series bajas, pero tal como lo esbozamos al hablar
de Francisco Valdés, a estos botones del fútbol es prefe
rible dejarlos en primera, mantenerlos arriba, facilitarles
el camino para que se acostumbren a todas las exigencias
y dificultades de las refriegas grandes. Una vez que llegan
al cuadro de honor; lo aconsejable es evitar el contraste
perjudicial que significa el cambio de división, de rivales
que

El
de

de

ambiente.
Orlando Ramírez está jugando de wing, porque así lo
dispone el entrenador y porque así lo exigen las circuns
tancias en Universidad Católica. Pero
en
realidad siem
pre ha sido insider. Y es en esa plaza donde puede alcan
zar mayores perspectivas en beneficio propio y del equipo.
Ya lo hemos dicho al comentar las últimas actuaciones de
Universidad Católica y advertir que se está sacrificando
a sus
forwards -más hábiles
Fouilloux y Ramírez
en
pro de un planteo que ubica dos insiders fijos en el área,
como puntas de lanza estables. Se da el caso entonces que
son los aleros los llamados a trajinar y trabajar para los
insiders sin recibir de aquéllos la colaboración mínima
para intentar un juego de ala o una acción conjunta. Per<~
y

—

—

,

Fouilloux y Ramírez son dos elementos diestros y como las
cosas no han salido mal, no se intenta el que salgan me

jor.
Pese a ello, insistimos en que Ramírez es insider y que
se justifica el temor de concederle algún día la opor
tunidad de salir al campo con el N.? 10 en la espalda,
porque estamos ciertos de que al contar con un campo de
acción más amplio podrá ensayar entonces con mayor
no

soltura el dribbling largo que es su arma primordial y su
sentido del pase. En la punta, sometido a esa limitación
de espacio que es la tortura de todos los punteros, necesa
riamente tiene que insistir en el dribbling corto y la ju
gada contenida. Si así y todo ha logrado impresionar co
mo una de las revelaciones del año
acaso la más valiosa
es fácil colegir sus posibili
junto con Francisco Valdés
dades el día que se le trasplante a sú verdadero puesto
y a la misión con que supo familiarizarse desde que se
puso zapatos con estoperoles.
—

—

,

Está muy bien este chico que recién bordea los 18
años y está bien que se le haya lanzado a la palestra. Eso
le dará el desplante necesario para sortear todos los esco
llos que le aguardan, sean éstos anímicos o meramente
futbolísticos, y complementar así su aptitud innata conque
asombró desde el primer día.
JUMAR
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el

NI

ojo
ni

zor

tu

mas

el

EL AS FRANCÉS GOBERNÓ A

avi

espíri

detallista

mas

PRUEBA,

oscuros de esa sinfo-de
voluntad,
n í a
fuerza y destreza que
encierra "Le Tour".
sem
va
mientras
toda suerte
brando

de

alegrías

jas por
de

y

los

Francia.

cada
fuerza

AMAÑO

SU

los
captar
pueden
claros
y
múltiples

LA

MAGNA

CALCULANDO

Y

DOSIFICANDO SU ESFUER
ZO, AL RESPALDO DE UNA

congo

VENTAJA INICIAL QUE RE

caminos

Porque

competidor a
de
pedalear

SULTO DECISIVA

trazando su pro
Una
historia.
historia distinta en

va

pia

(Escribe CARACOL)

muchas
sabor a leS-enda, -escrita bajo
„„j(rl„
„,,lumbre radiante de la esperanza. Oleo encendido que
las contingencias de
vacila, brilla o se apaga según sean
Es el cumulo
la lucha. Y esta no es una lucha cualquiera.
fatigoso
de muchas horas, de muchos días de arduo y
avanzar por el llano o la montaña.
del
soldados
verdaderos
los
sólo
Prueba
-propia para
cada

caso,

veces

con

ciclismo.
Soldados que aprendemos

a

conocer

y

admirar

mejor

la hondura del tiempo.
fran
"-Le Tour" tuvo su primer soldado vencedor en el
48
cés Garin el año 1903. Desde entonces se ha corrido
la re
veces "La Vuelta de Francia". El último titulado,
en

cién pasada semana, fue "El Ángel de Argennes", monsieur
Jacques Anquetil. ¡Todo un héroe! El simple gregario que
es
a los 23 años, en 1957, asombró al mundo entero y en
pecial a su pueblo, al conquistar los -honores del triunfo
final en "Le Tour", repitió la hazaña, pero esta vez, más
calculador, más maduro, más (hábil, fue su vencedor des
de la primera etapa. -Suceso igual no se había visto desde
Bottecchia escalonó todas las
1924, cuando el italiano

etapas, sin sacarse la malla de oro. Nunca antes se es
tremeció con tanta intensidad el Parque de los Príncipes,
cuando Anquetil apareció en escena ante esa masa
expectante que esperaba muda el momento de exteriori
zarle su alegría, su reconocimiento, su emocionada satis
facción. Fue levantado en vilo a fuerza de vítores y aplau
momento, para
sos, si de tal manera puede ilustrarse el
como

mayor comprensión.
No hay duda que Anquetil no es un eficiente escala
dor. Lo reconoce él mismo. Algo más que mediano. Pero
lo suficientemente sagaz y veloz como para sacar el má
ximo de provecho en los llanos. Así lo estableció el cronó
metro cada vez que se corrió contra reloj. En estos tramos,

siempre Anquetil -primero. Ganando preciosos minutos so
bre el -resto, que le servían para recuperar las relativas
ventajas que le tomaban los rivales en el caracoleado subir
Anquetil hizo de este
y bajar de colinas y montañas.
"Tour" una joya matemática. Tuvo la habilidad de calcu
lar y dosificar su esfuerzo. Ya al final de la segunda eta
pa se había distanciado cinco minutos. Esta ventaja al
inicio de la prueba sería más adelante el aval que habría
de respaldar su táctica a lo largo de toda la carrera. Su
vigilante accionar observando a los más temibles escalado
res, procurando no dejarse distanciar mucho, tanto en Los
Alpes como en Los Pirineos, dio resultado. La décima
novena etapa corrida con tiempo lluvioso y frío sobre 74,5
kilómetros, contra el reloj, entre Bergerac y Périgueux, de
cidió el magno evento. Aquí Anquetil, en su salsa otra vez,
aumentó a 10 minutos 6 segundos su ventaja en la cla
sificación general sobre el luxemburgués Oharlie Gaul, que
iba segundo, y ya no quedó dudas de quién sería el ganador.
El desarrollo de la vigésima y penúltima etapa entre Péri
gueux y Tours (309,5 Km.) selló el asunto. El esfuerzo que
le significó a muchos el tramo "contra reloj" del día an
terior y la idea de reservar energías para la última etapa,
que los conduciría a París, frenó a los competidores, quie
nes
recorrieron la distancia que separa ambas ciudades,
en compacto pelotón, a velocidad bastante reducida, como
.

es

tradicional.
Decidido

ya

el

presunto

vencedor,

las

¡miradas

reca

yeron sobre Gaul y el italiano Carlesi, debutante en el
"Tour". Ambos venían luchando palmo a palmo cada me
tro de terreno. Al filo de la vigésima etapa, Gaul superaba

Anquetil, la mirada fija en las ruedas de los más temibles.
De los mejores escaladores. A la zaga, pero no tan lejos como
para perderlos de vista. Así, calculando las fuerzas del rival,
y dosificando las suyas, se aferró a una táctica que le dio
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halagadores resultados
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en

colinas y montañas.

ffikn

<tea

Agua para el sedien
to.

el

Manzaneque,

El

férreo trepador
ñol,

que

se

espa
mantuvo

hasta la décimaoctava etapa a la zaga de
An que til, no tuvo
fuerzas al final, y ce
dió
mucho
terreno.
Fue el mejor clasifi
cado entre los corre
dores hispanos.
Su sexto lugar en la

clasificación general
satisface a España
después que nada hi
el "as' Bahamon
tes
en
el
"GIRO"
corrido días antes.
zo

al itálico en la clasificación general por escasos 4 segundos.
Los 252 kilómetros 500 metros que restaban hasta París
harían de arbitro en esta lid. Si alguien estaba llamado
por antecedentes a ocupar el segundo lugar en este impor
tante pleito, ese no era otro que Charlie Gaul, vencedor
del "Tour" en 1958. Pero inexplicablemente su experiencia
lo dejó de mano. En un momento por demás oportunísimo,
el joven Carlesi atisbando el umbral de la meta escapó
con el holandés Kersten, dejando el grupo de Charlie Gaul,
para dar alcance y luego pasar raudo al pelotón de van
guardia. Fueron alcanzados en la pista al recobrarse An

ranza

1960, y que venía recién de clasificarse segundo en el
"Giro" 1961. Un muchacho de 27 años, rubio, de grandes
ojos azules que conversan con el horizonte. Noble y sim
pático. Por eso se le quiere y se le respeta. Cuando la hon
dura del tiempo se ilumine a la luz de los recuerdos, no
faltará quien lo compare con los superhombres que fueron
los italianos Bartali y Coppi. Porque todavía el pueblo
galo espera muchas proezas más de su rubio dios de los
llanos y

confrontación cronométrica debió dolerse

con

un

"Vuelta

Ricardo Vásquez y Did Cecic, como parte de un
de ocho. La fortuna no estuvo con ellos en la clasifi
cación general, pero sus nombres fueron mencionados cuando
ambos lograron una muy buena ubicación, luego de salvar la

uruguayos

la

francés. El hombre que como soldado raso ganó sus pri
meros jalones en la estimación popular en el "Tour" del
57. Que más tarde ganó su grado de mariscal en el "Giro
dltalía", al llevarse todos los honores de la victoria en

—

complemento al "Tour", simultáneamente

con esta
se realizó este año, por vez primera, la anunciada
del Porvenir", reservada para jóvenes amateurs.
Con sólo quince etapas de duración contó con la participación
de algunos pedaleros latinoamericanos. Sólo dos de éstos, sin
embargo, lograron cumplir el total recorrido. Fueron eUos los

prueba
COMO

equipo

ventaja del italiano, quien le arrebató el título de vicecampeón por dos miserables segundos.
Anquetil entró al Parque de los Príncipes en gloria y
majestad. Mas como para enaltecer su figura de héroe
a los ojos galos, no fue él quien cruzó primero la meta en
esta última etapa sino que ayudando en el sprint a su com
patriota Robert Cázala, permitió a éste la dicha de tal
emoción. Gestos de esta naturaleza hacen de los héroes
dioses del deporte. Eso es
Anquetil hoy para el pueblo

las colinas.

Con esta victoria de Anquetil, Francia inscribe por vi
gésima segunda vez su nombre en el "Tour". Bélgica con
12 triunfos le sigue en la lista de honor. Después vienen
Italia con 7, Luxemburgo
con 4, Suiza con 2 y España
con 1 triunfo. El recorrido que ocupó más extenso territo
fue
el
de
rio
1926, que abarcó 5.795 kilómetros con sólo
17 etapas. Le cabe al belga Buysse el honor de haber sido

quetil. Plankaert, Cázala, Hoevenaers, Massignan, Pauwells
otros vanguardistas. Pero Gaul a pesar de sus intentos
pudo descontar terreno a la sorpresiva huida y a la ho
la

final, y cuando parecía corresclasificación, la escapada providencial
postergó al tercer puesto.

la segunda

de Carlesi lo

no

de

de alcanzar la victoria

ponderle

y

ra

del "Tour" 1958, Charlie Gaul, fue como siempre
de los ■animadores de mayor fuego. Perdida toda espe

ganador

uno

etapa que incluyó la ascensión al terrible collado del Tournalet.

Vásquez, además, logró
etapa contra reloj.

un

sexto

puesto, muy

¡meritorio

en

la

el vencedor de éste, el más largo "Tour" de la historia.
Sólo dos pedaleros han conocido la gloria de ser tres ve
ces coronados. El belga Thys (1913-14
y 20) y el francés L.
Bobet, único que ha podido hacerlo en forma consecutiva
(1953-54 y 55).
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Casa de

Deportes
CHILE

Reinicia

su

servicio de reembolsos

vincias, ofreciendo

a

pro

artículos de fa

sus

bricación propia: las afamadas

pelotas

"CHILE" y "MUNDIAL",

medias

marca

oxtragruesas "CHILE", pantalones, ca
misetas de gamuza y raso y los acredi
tados zapatos Extra Chile.
JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA DEL

GADA, CUELLO V, sin números:
Niños. S 7 500; Infantiles, S 9.000; Juveniles,
11.000. Adullos. S 13.000; Tipo europeo
larga, S 19.000. (Con cuello sport,
coda cuello tiene un recargo de $ 500. Fo
cando o fron¡a. S 500.)

i

mango

JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA

GRUESA, CUELLO V, sin números:
Juveniles, i 18.000; Intermedio, S 19.000.
Adullos. $ 21.000: Manga Larga, $ 24.000.
cuello

(Con

cada

sport,

uno

se

recarga

en

franja. $ 500.1
PANTALONES COTTON CON CORDÓN,
$ 500. Por bonda

Infantiles

o

S 750 Juveniles

•*, 800 Adultos $880

PANTALONES CINTURÓN HEBILLA ADULTOS
1.100 Cacheen, ra

Piel S

Sl.OSOGobardina SI. 200

TIPO SHORT CON DOBLE ELÁSTICO.
$

Piel

1.300

1.500

..S

Gabardina

JUEGO 10 CAMISETAS, RASO, HECHU
RA DE LA CASA:
Un

i

color,

22.000;
RASO

$ 25.000;
S 31.000.

con

DE

rayos

bonda,

o

PRIMERA,

color

un

banda, S 35.500.
JUEGO 10 NÚMEROS, DEL 2 AL 11, EN
Con rayas

o

CUERO SOPORTADO IMPLATEX:
Infantiles, S

1

100; Juveniles, S 1 500, Adul

los, S 1.800.

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y

TALÓN REFORZADOS:
Un

color, $ 1.450;

royas blancas, S

1.550

ZAPATOS MARCA "CHILE":

%

29,'

$ 3.100; del 30 ol 33. $ 3.500,
del 34 al 37, S 3.800, del 38 al 44, $ 4.500.
Del 26 ol

#^

ZAPATOS EXTRA
Desde la primera etapa vistió la casa
ca amarilla del puntero, y nadie pudo
quitársela. Fue una "Vuelta de Fran
cia" que pareció predestinada desde su
inicio para ser ganada por Anquetil.
Desde

1957, Anquetil

ha

participado

todos los "Tours",
excepto el del
año pasado, que ganó Gastone Nencini.
En 1958 debió abandonar a mitad de
carrera con 40 grados de fiebre. El 59
llegó tercero a la grupa del español
Federico Bahamontes, el vencedor.
en

"CHILE", CLAVADOS:

Del 34 al 37, i 5.100; del 38 al 44, S 5.800.
EL TOUR 1961
CLASIFICACIÓN GENERAL
INDIVIDUAL
1.9 Anquetil (Francia), 122 h. 1'
2.9

Carlesi

(Italia),

(Suiza-Luxcmburgo),

Francés (España), a
(Centro Midi), a 21'

(BéJ,gica),
(Bélgica),
gica),

a

a

a

28'

a

15'

signan (Italia),
mann (Alemania), a
neque (España.), a
a

12'

a

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN
EL ENFRANJE:
33";

3.? Gaul
12' 16"; 4.? Mas-

14";

59";

16'
16'
20'

5.?,

Junker-

9"; 6.9, Manza27"; 7.?, Pérez

41"; 8.?, Dotto

44";

9.?,

Pauwels

26' 27"; 10.?, Adriaenssens
28' 5"; 11 .? Hovenaers (Bél

27";

12.?, Ruegg (Suiza-Lu-

COMO HACE 37 ANOS, ESTE "TOUR" CONOCIÓ SOLO UN
PUNTERO. UN HÉROE QUE SE VISTIÓ EN VERSALLES CON LA
"MALLA DE ORO" PARA SACÁRSELA RECIÉN EN EL PARQUE

DE LOS PRINCIPES

Del 34 al 37, S 5.800; del 38 al 44, $ 6.800

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS,

CAÑA ALTA, PUNTA DURA:
Del 37 ol 44, S 8.800.

EXTRA "CHILE", COSIDOS,
SUPLENTE REFORZADO, CAÑA ALTA Y
PUNTA BLANDA:
ZAPATOS

Del 37 al 44| S 9.800.

ESPECIALES, REFUERZO

AL

COSTADO,

DOBLE COSTURA, DOBLE FIBRA:
Del 37 al 44, $ 11.500

PELOTAS MARCA "CHILE":
12 coseos, N.° 1, S 3.900, N.° 2. S 4.490;
N." 3. $ 5.460, N.° 4, S 7.700. N.° 5. S 8.680:
N.° 6, $

12.460.

PELOTAS MARCA "CHILE":
El

caso

más notable entre los "gre
el del corredor galo Raphael

garios" es
Geminiani, quien no consiguió jamás
la oportunidad de una victoria de reso
nancia porque siempre tuvo que tra
bajar para que ganaran otros. Recién
en 1958 gano por vez primera, después
de once años de lucha en el "Tour".
"la malla de oro", como ocasional pun
tero de la prueba al término de una
de las etapas.
Detalles como éstos y

otros más es
van
condidos y personales
configu
rando la historia del "Tour de Fran-

ce",

con

sus

resplandores

(Continúa

y
en

sus

som-

14"; 13.?, Van Afirde
40' 34"; 14.?, Gainche (Oes
te-Sudoeste), a 41' 26"; 15.?, Plankaert
(Bélgica), a 41' 53"; 16.?, Zamboni (Ita

xemburgo),
(Bélgica), a

a

32'

a 43' 26"; 17.9, Aerenhouts (Bélgi
ca), a 45' 48"; 18.9, Anglade (Francia), a
51' 41": 19.9, Mastrotto (Francia), a 53'

lia),
19";
58"

20.9,

(Oeste-Sudoeste),

Foucher

8".

POR EQUIPOS
1.9, Bélgica, 19 h. 3' 51": 2.9, Francia,
19 h. 34' 5"; 3.9, Italia, 19 h. 37' 13";
4.9, Oeste-Sudoeste, 19 h. 37' 19"; 5.?,

Holanda,

19 h. 38'

59".
POR PUNTOS

1.9, Francia, 10 puntos; 2.?, Bélgica, 5;
3.9, Italia, 3; 4.9, Oeste-Sudoeste, 3; 5.9,
Centro Mediodía, 1.

la

a

pág. 28)

—
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18 cascos, fir
reglamentarias,
N." 5, $ 11.760; N.° 6. S 13.050.

oficiales.

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":
18 cascos, N.° 3, $ ó.OOO; N.'.Á,
N." 5, S 12.500; N.° 6, i 13.500.

BOLSA

S

PORTAEQUIPOS, COLOR

10.920;

EN

LONA CAFE O AZUL:
Chicas, $ 780; modiona, S 900: grandes,
$ 1.050. Con manilla, tamaño grande,
f 1.500.

Casa de Deportes Chile
S
San Pablo 2235

-

Fono-66104.

,«

a

de

Q5-£P

CASA

Conózcalos
través

OLÍMPICA
Moneda 1141

un

Fono 81642

-

-

Santiago

TENIS: RAQUETAS SLAZENGERS Y DUNLOP.
PELOTAS SLAZENGERS Y DUNLOP, EN TUBOS.
ATLETISMO: DARDOS Y GARROCHAS DE ACERO FLE
XIBLES; DISCOS DE 600 gramos, de 1 kilo y 1 kilo
500 gramos.
>

FÚTBOL
BASQUETBOL
VÓLEIBOL
POLO

TENIS DE MESA

Ud.

ve

la

jugada

desde

su

butaca; pero

a veces

los nombres de quienes intervienen
ella. ¿Ha pensado que en el próximo Mun
dial de Fútbol usted -no conocerá los nombres de
decenas de cracks? Prepárese, entonces.
SANYO lo aproximará a los astros. Sus audí
fonos para recepción individual le permitirán
conocer nombres y detalles de las jugadas, sin
causar molestias a sus vecinos...
no conoce

en

VIENE

DE

LA

VUELTA

—

historia de una lucha que -puede ser ingrata y
desoladora, incluso hostil, pero que sin embargo es imán
subyugante para los centenares de ases que cada año se
alistan para emprender la aventura. Como -buenos soldados
que son de esta noble causa del deporte.
¡oras.

La

CARACOL

CONOZCA EL
i\

MODELO

GIRANDO EL...

IOS -PÍO

VIENE DE

LA PAG.

7

hora el record mun
dial de las 220 yaridas, «J de las 220

TRANSCONTINENTAL

yardas con vallas ba
jas e igualó el record
mundial

de

las

100

yardas planas. Y
ahora, a 25 años, 2
meses y 18 días des
la

pués,
salto

marca

d-el

largo esta por

caer.

Cuatro veces Bos
ton intenta la proeza.
Cuatro veces pasa los
'3.15 m.. pero en cada
ocasión los jueces
anulan sus intentos,
por mal rechazo. Vie

El radio más sensacional del mundo, con 10 TRANSISTORES
Dos bandas para onda corta; Una banda para broadcasting;
Dos

lámparas pilotos

en

eldial; Enchufes

para dos fonos y antena.

ne

Oistribuldarsipar» America Latina:

S fl N V 0

entonces

un

quin

to intento y Boston
salta 8.21 m. Un vuelo

peikard zona ubre SA-

que

COLON

borra

de

una

el antiquísi
record de Owens.
Eso fue el 12 de
agosto del año pasa
do. Ahora, este año,
a mediados
de este

plumada

ZonaLíbiedsPanama.

mo

REPRESENTANTES EN SANTIAGO Y PROVINCIAS:
MELLAFE Y SALAS LTDA.- ALONSO OVALLE 1146

-

CAS. 4133

P7A. ABENAS

AacA

Pedro fliscopovic.

.1. Amoldo SoSevoW.

mes,

en

Moscú, saltó

8.27 m. Nuevo record
mundial.
¿Hasta

dónde

llegará

este

maravilloso ser, que
volar cuando

parece

salta?
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LA TABLA EN LA COMPETENCIA DE ASCENSO ES FIEL REFLEJO DEL INTERÉS CON

|

QUE SE LUCHA. DOS PUNTEROS Y SEIS SE

GUNDOS,

A DOS PUNTOS DE DIFERENCIA.

Pizarro y Alfredo Zúñiga
siguen fieles a
Magallanes en la dura lucha del Ascenso. Ambos fue
Federico
ron

los

í
—

las

factores importantes en el triunfo del domingo de
albicelestes, en Linares.

José
'

Borello, piloto ahora de Núblense
Campeonato de Ascenso, con siete goles.

y

del

scorer

a comienzos de año en cuanto al Ascenso y Des
para 1961 le han restado un motivo de atracción al Campeonato de Di
no cabe dudas de que le han dado muchos al de División de
Ascenso. Como se sabe, al final de esta temporada no bajará ningún cuadro de
primera y subirán en cambio cuatro de segunda (los dos primeros clasificados
Es
por derecho propio, y los dos siguientes por antecedentes a considerar)
natural entonces que en todos los Clubes se piense lo mismo: "Ahora o nun
ca...". Y de ahí que, a multiplicación de posibilidades, haya también multipli
cación de esfuerzo,
La estructura de la tabla de posiciones cumplida la séptima fecha es el
mejor espejo para mirar esta realidad. Dos competidores empatados en el pri
mer puesto con 10 puntos y...
SEIS en el segundo, con 8 puntos.
LA SÉPTIMA jornada tuvo una característica general: no valió de mucho
en todo caso, "para muchos"
la condición de local. De los seis encuentros co
rrespondientes, en tres vencieron los visitantes, en uno hubo partición de puntos
y sólo en dos los dueños de casa se alzaron con el triunfo.
QUE NÚBLENSE superara a Iberia está más o menos dentro de lo que
es lógico, se juegue donde se juegue. Los chillanejos han formado un buen
conjunto, duro como corresponde a las necesidades del Ascenso. Tiene en su
ataque al scorer del campeonato: José Borello. Iberia, en cambio, se ve desme
jorado con respecto a lo que tuvo en temporadas anteriores. Esa diferencia
quedó bien expuesta en el primer encuentro jugado el domingo en el Estadio
de la Universidad Técnica, donde los "ibéricos" hicieron de locales. Tres a cero
para Núblense, con dos goles de Borello y uno del interior izquierdo Pérez.
EN CAMBIO, en cierto sentido resultó sorpresa el triunfo conseguido en
el match de fondo por Coquimbo Unido, no obstante los buenos antecedentes
inmediatos de los nortinos (su triunfo de la semana pasada sobre La Serena,

SI

disposiciones tomadas

censo

visión de Honor,

.

—

—

iiHiii»:mjtifii
Los universitarios tienen pretensiones este ano y para consoli
nada menos)
darlas se han reforzado convenientemente. Cabrera (ex aurínegro) Hugo Núñez
de
la "U")
el insider argentino Garro y Aldo Gatica (recuperado
(procedente
después de jugar en Universidad Católica y Palestino) le han
por la U. T.
dado nueva fisonomía y mejor fútbol al cuadro. Esto no bastó, sin embargo, para
romper la solidez del equipo del norte. Coquimbo Unido estuvo en tranquila
ventaja de 2 a 0 hasta los últimos minutos del encuentro (goles de Díaz y
Millán)
produciéndose el descuento de los locales sobre los 88 minutos.
EL OTRO local derrotado fue Lister Rossel, en su cancha de Linares. Con
mucho entusiasmo partió este año el conjunto sureño, pensando también en
el señuelo del ascenso y, sin embargo, ahí anda, en el fondo de la tabla. Los
magallánicos sacaron esos dos puntos del domingo con el trabajo de su defen
sa, en la que Pizarro y Zúñiga resultaron los valores más efectivos; el gol albiceleste lo señaló José Valdés
a los 2 minutos del segundo
que reaparecía

FINALMENTE, vuelven las esperan
para Deportes La Serena. Lo re

.

,

,

,

—

zas

vueltas

que

permitido
se

a

han

estado

las

ha

cosas

los serenenses mantener

muy cerca de la

punta,

a

pesar de

algunos reveses. El domingo no
plió una performance destacada
campo de La Portada

menos

—

cum
en

su

aún si

considera la modestia del adversario,
San Bernardo Central
pero salió ai
roso de todas maneras;
2 a 0 fue el
score (goles de Verdejo y Carvajal).
se

—

—

,

período.
CALERA, invicto en el certamen y uno de los dos punteros, tuvo
que trabajar intensamente en su propio reducto para mantener su posición.
Transandino es un equipo de inferiores valores individuales, pero del mismo
estilo, del mismo fútbol áspero y sin concesiones de los caleranos, Un tiempo
de predominio para cada uno de los rivales se registró en La Calera, con pro
ducción por demás equitativa. Los locales anotaron su gol a los 38 minutos de
"su período", y los andinos a los 34 del suyo.
YA HEMOS dicho en notas anteriores que Unión San Felipe es de los
cuadros que mejor se ven en la competencia de Ascenso. De los que por capa
cidad de equipo y por "antecedentes a considerar" están más cerca de llegar
a fin de temporada a la División de Honor. Su estadio, su organización insti
tucional (registró 1.027 socios el domingo) y... -su equipo respaldan esa posi
ción. Los sanfelipeños recibieron la visita de "Colchagua". y tras el típico primer
tiempo entre un local que es superior y un visitante que entra a defenderse,
terminó por imponer su mayor consistencia y su mejor fútbol. El 3 a 0 fue
consecuencia lógica de la diferencia de aptitudes registrada en el Estadio Mu
nicipal de San Felipe.
UNION

LA

»A t*vo

Tqblo de posiciones del Ascenso:
Pts.
los.

Unión Calera y Unión
San Felipe

Técnica, Trasan
dino, Magallanes, D.
La Serena, Núblense,
Coquimbo U.
Colchagua y San Ber
.

9os.

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

—
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.

nardo Central
líos. Iberia y lister Rossel

OCINA

SAN DIEGO N.° 2S3

10

2os. U.

FONO 66665

8
5

3

He

aquí

un

simpáti

visitante de

co

nues

tra Redacción que se

entre

traía

m anos

nada menos *que.
su acierto en nuestro
Concurso de Pronós
tico. Es el joven Ma
.

.

Arancibia, de 14
años de
edad, aue
acertó con el máxi
mum de puntos la se
nuel

Tie
pasada.
premio y la fo
a la posteri

mana

.

ne su

.

to par
dad.
.

.

ATLETAS

JUVENILES

Hoppe, del
Manquehue,
jabalina pa
juveniles de clase

t AEF

RA-club
<

lanzó la
ra

intermedia a 45 me
tros 85; buena marca
para un niño -que se inicia. Seguramen
te ha ¡tomado la lanza con un espíritu
de imitación, de ver en el pasto de su
club a una campeona admirada, Marle
ne Ahrens. El, desde niño, la miró lan
zar, y

observándola, aprendió.

Carlota Ulloa, del club Coló Coló, es
niña de condiciones promisorias.
Animosa y combativa, se vislumbra co
12.7 en 75 vallas;
mo íutura estrella:
13,7 en 100 metros, y 4 metros 36 en salto largo
una

son sus

últi

mas marcas.

Patricio Tupper, de Universidad Técnica, y Patricio Burotovic, de Universidad Católica, anotaron 9.2 y 9.5 en 80
metros, y los mismos hicieron 24 y 24.3 en los 200 metros.
Fueron los jóvenes más rápidos en un numeroso lote que
salió a los andariveles a demostrar que poseen sprint.
La abundancia de competidores volvió a ser nota desta

chilenos de excepción que llegado el momento de agran
darse se chican. Una especie de tara psíquica que Ayala no
ha podido superar. Pruebas al canto. En las semifinales
batió a Laver, su vencedor de Wimbledon. El match en sí,
bien tuvo que
y su resultado, no le iba ni le venía, pero no
cargar con la responsabilidad de la trascendencia de un par
tido final con Emerson, Ayala se inhibió total y absoluta
mente.

VÓLEIBOL INTERNACIONAL
es deporte nuevo, que está haciendo cosas
de grande. Un espaldarazo vigoroso recibió y gestó al con
quistar en el último torneo sudamericano de Lima el título
de subeampeón sudamericano. Detalle que demuestra sus
progresos técnicos y mayor desarrollo. No hay duda de que

EL vóleibol

ese

avance

es

efectivo

en

Chile entre los cultores

de

este

juego de elasticidad, estado atlético y destreza para im
pulsar la pelota por sobre la red levantada.
Hoy está ofreciendo otra prueba de su mejor organiza
ción. En el gimnasio Maccabi de esta capital se juega un
campeonato sudamericano de campeones, y son cinco países
los que están representados por sus equipos de clubes más
poderosos. Vale decir que cada uno de estos cuadros es un
o setenta por ciento de las selecciones que actuaron
hace algunos meses en Lima, así afirman el atractivo de la
justa que ha venido a incrementar en Santiago el interés
por el vóleibol.
Más de mil personas cada noche se reúnen en el gim
nasio Maccabi, para presenciar las bregas que animan los
equipos Flamengo de Río de Janeiro, Atlético Provincial de
Buenos Aires, Neptuno de Montevideo, Bata de Lima y
Universidad Católica de Santiago.
"ESTADIO" ofrecerá una información amplia de este
torneo en su próximo número.

sesenta

cada en el torneo para juveniles de la Asociación Santiago.
Fue reconfortante ver cómo los clubes afiliados se preocu
sus contingentes nuevos, la mayoría con los
elementos que se presentaron en las competencias escolares.
Buena medida, porque será correa transportadora que los
llpvará en el proceso lógico hasta formar en los conjuntos
adultos.
v
Atlético Santiago, Universidad Católica, Universidad
Técnica, Universidad de Chile, Sioux, Coló Coló, Maccabi y
Royal, actúan con elementos numerosos, síntoma favorable
de la recuperación de nuestro deporte atlético tan esperado.
pan de formar

EN OTRA FINAL...

dado, Luis Ayala fue considerado el
mejor jugador de tenis en canchas duras, en especial de
ladrillo. Hoy sigue siendo uno de los ases en el escalafón
mundial, y pocos son, en verdad, los
jugadores que pueden enfrentar a
nuestro campeón con probabilidades de
EN

un

momento

buen éxito en este terreno. A la vista
están sus recientes triunfos en el tor
neo suizo de Gstaad, donde consiguió
hacer imperar su dominio sobre juga
dores de la talla de Khrishnan y nada
menos que sobre el campeón de Wim
bledon 1961, Rod Laver. Pero si existe
una notoria diferencia entre el Ayala
que juega en pasto con el que se des
empeña en cancha dura, también la
hay entre el Ayala mientras va escalo
nando posiciones en el proceso eliminatorio, y el que debe afrontar la- final.

Aquí

se

inhibe. Es el

caso

de muchos

LOS DOS VERA
LA NIEVE no ha estado muy buena para los aficiona
dos al esquí, en este invierno. El domingo,, en La Parva, se
había preparado una pista muy buena, ¡pero en la mañana
del día de la prueba, cayó una granizada que (mojó la nieve
acicalada y la cancha lenta no permitió grandes velocida
des en el descenso y mejor espectáculo.

TOME

CAFRENALl

PRIMERA RUEDA. OCTAVA FECHA.

PARA LA

Sábado, 22 dé julio de 1961.
Estadio Santa Laura.
.: 4.922

GRIPE?

""-"

SANTIAGO MORNING (3): Godoy; Villan
I. Carrasco; Cruz, Poretti; Leiva, F.
driguez, Fuenzalida, Lezcano y M.

Lepe,

Ro

*"

"

SAN

LUIS

Gan"

(1):
Silva, Fanelli;

no;

J
a

,

....

los

32

,

3, Lezcano,

_.

,

_

primer tíemp

del

los

a

17,

y

Rí

EVERTON (2): R. C<

CROSS

GREEN

(2):

Mus!

a

s,

29

Esta competencia, como otras de la presente temporada, ratificó lo que ya
indiscutible en el ambiente: los hermanos Vera han quedado sin rivales de
alcurnia en nuestras nieves. Los dos Vera, ya de campaña consagratoría, desde
hace tiempo han venido madurando en grado que son de otra serie, y sus clasi
ficaciones en realidad no extrañan. Ganadores fijos. Ellos serán nuestros defen
sores más firmes en los próximos torneos internacionales. Desde luego, en el
Kandahar de los Andes, que se efectuará en Portillo.
En La Parva triunfó Mario Vera, con 2.07.4, seguido de su hermano Vicente,
con 2.11.6. Tercero fue Fernando Karlezi, con 2.17.5, y cuarto Fernando Bóher, de

Dri

Albolla,.

es

los 2"

segundo

del

Público; 22.540 peí

(1):

FERROBADMINTON

L.
F. Ríos;
Ramírez, H.
entes, Matti, Tapia, Molina y Villei.
UNIVERSIDAD DE CHILE (1); Astorgo;

'rmond,

Clavijo.

y

Goles: Fuentes, a los 6,' y
del primor tiempo.

Campos,

,'

a

las 35

Cantillana.

L.

Referee:

COLÓ COLÓ (7): Escuti; J. González, E. Gon
zález, Montalva; Guevara, Ortiz; .Moreno, Toro,

Soto, F. Valdés y Bello.

AUDAX ITALIANO (2): Fernández; Yori, Torres
Esc bar; Parra, Astorga; Araya, Zizinho,;
nho Espinoza y Águila.
G oles: Bello, a los 6, Moreno, o los 19,
des a los 24, Bello, a los 38 del primer
a
los 14 y 28,
po; Toro, a los 8, Ceninho,
del segundo.
o I 35 35 y 41

Cení-

■*■/*

,

ninguna parte el hombre so siente más tolo, más abandonadamente soto, aue «n el arco.
Más que solo, prisionero «n esa ana cuadriculada que marca en leyes su escasa libertad.
Líneas que son muros de contención a su deseo de salir, de irse, de correr. Sólo cuando
se tiene a disposición la costumbre de
encerrarse bajo el arco y la dimensión incalculada de su
propio valer, sólo entonces el arquero deja de sentirse un solitario. Por eso, cuando vimos a
Veloso bajo el marco estudiantil en su match con Wanderers, no pudimos menos de sentir que
la
del
huérfano.
desazón
Seguramente sea ¿sta la tercera vez que Veloso
por su piel corrió
cubre la zona del aislamiento y siempre en partidos trascendentales. A pesar de todo hizo mu
cho más de lo que de ól se esperaba. Como el año pasado. Porque «l muchacho tiene a su
favor la visión de los buenos arqueros, la agilidad de los gimnastas y la valentía de los bra
El mismo lo confiesa: "Ningún arquero puede hacerse sin jugar partidos. Yo no los juego
vos.
ni siquiera en los entrenamientos." He aquí un valor en potencia que necesita familiarizarse
con el arco a la brevedad. Es lo único que va necesitando. Jugar, jugar y jugar. Dejar de sen
tirse solo para sentirse dueño y señor de la zona bajo su custodia. Entonces la ¿lite de los ar
queros habrá conseguido la firma de un nuevo socio. Será cuando se sienta dominador de los
postes, triunfador de los límites y superador de todas sus actuales inhibiciones.

EN

Eyz«

gui

Val-.

t¡em-

Soto,

*

,

.

E stadio Playa Ancha, Valparaíso.
P úbüco: 8.642 personas.
R ecaudación: E? 5.173,40.

UNIVERSIDAD
■"■"-

',
.

-

"-

UC, con 2.18.6. Los tres primeros pertenecen a Universidad de Chile. En damas,
impuso María Luisa Solari, de la UC. con 2.32.3, seguida de Teresa Solarí, de
U, con 2.45.5. Mercedes Calvo, de la UC, triunfó en damas, segunda categoría,
con 2.22.9, y Udo von Píate, del 'CAE, en tercera varones, con 2.32.2.
El recorrido tuvo dos kilómetros y medio, con un desnivel de 600 metros,
aproximadamente. Fue competente el desempeño de Mercedes Calvo y Udo von
Píate, nuevos esquiadores de porvenir.

la

se

la

CATÓLICA. (4)- Veloso; Jorqué;
CoIIíd; Olivares,- L
Soto, Trigilli y Foüill

(1): Olivares; Pérea

WANDERERS
*"

'

Dubost; Reynoso,

s,

,tadio Braden, Rancagua
i: 5.972 pe
ación: E9 3.107,85.
■:

C Vicuña.

O'HIGGINS.
>~

Pozo,

.

Zazalji;
Várela; Lunc

(3):

y R. Ortiz.

a

"

(0): Giari
iyda, J. Toro; C
PALESTINO

-

"

rn aridez

y

sea I de Talca.
Público: 3.258 personas.

»—

..¿ación:
t

E° 1.935,19.
D, Santos.

RANGERS

(4): Rubio;

R<

M. Rodrí
H. Landa, Rial y f. tanda.
Golos: Linazza, a los 2, Robla, a lein —en contra—, a las 15, y Gutiér
V 38 del prin
i, y F. Landa, a los 44 del segundo.
ra,

nozza,

SCORERS DEL

CAMPEONATO
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PROFESIONAL

goles manados
^^JifmSS» ^TgtelrjE
otila ícela División di
e«

f

;

y

i,

[UY

El hincha pencan buscó su
bálsamo en la historia, en he
chos sucedidos hace diez y
ciento cincuenta años.
Cualquier manera es buena

bonito este entusias
por el atletismo",
caballero en la tribu

mo

decía un
na
del estadio,

mirando

el

campeonato de los juveniles,
pero
¿todos esos atletas tie

para consolarse.

ficha médica?

nen

¿Hay quiénes ven si estos
niños, de un fervor descontro
lado, están adiestrados para
soportar lo que hacen? Lo di

<D

go, porque he visto a un chico
competir en 100 y 200 metros,
en las postas y en .una carrera
de 400 metros. Y por la for
ma

en

que

su

llegó

A

Por Don Pampa

me

no

V

en

—

respondió
despectivo,
—

un tono

-Que furor

Ñapóles

en

Uuuuuy

—

Lo dijo

y moriré", dice el refrán, y me parece que
máxima así se enmarcó Green Cross: "Ganar
le a Coló Coló y moriré". Justa la sentencia itálica para el
cuadro profesional de la cruz verde, en el que abundan los
hombres de sangre tana: Anglese, Dagnino, Albella, Musi
"ttER

una tarde, en Lima :
¿iDebes tener muchos tro
feos? Hace ocho años que eres
invencible en canchas sud
americanas. Deben ser mu
chos.
; tengo mi casa llena de latas.
—

parece
era bueno. Y eso puede ser nocivo.
Alguien debe preocuparse del control médico y de la dosifi
cación de esfuerzos.
Y estaba en lo cierto el caballero.
que

entrenamiento

OSVALDO Suárez le pre-

J\ gunté

1

una

VUESTRO

como si

no se

enorgulle-

e& eu

ARAUCANOS^

messi y Cuitiño Alvarati.

El domingo, frente a los albos, el cuadro del Green
estaba reverdecido, macizo, imponente; así hubo unanimidad
para estimar que mereció la victoria, pero al domingo si
guiente eran unos gordos que apenas corrían tras la pelota.
¿Qué les había pasado? Nada. Habían visto Ñapóles...

prohibirse
DEBÍA
clase
y toda
cable,
Se leen,
en

estos

publicación de los records mundiales
impresionante de marcas que nos trae
de junio y julio.

la

esa

el

meses

se ¡conocen, se valorizan, y a nadie le quedan
ganas de ver atletismo por nuestras canchas. Des

después

concertante.

un simpatizante de Coló Coló desde Penco.
"Supe de la derrota de mi cuadro frente a Green
domingo 9, por 3 a 1, y en la prensa pude infor
también de que hace diez años Coló Coló ganó a

escribe

NOS
Dice:
Cross, el
marme

Green por

esa

misma cuenta.

Hago resaltar un hecho deportivo histórico, para que sir
inspiración, como igualmente de aliciente el recuerdo
del cacique Coló Coló, aguerrido y contemporizador, cuando
al ver que los demás caciques perdían la serenidad, los
va

de

exhortó:
que

.

—

.

BASES DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS FALABELLA
Nuestro concurso año 1961 tendrá variaciones con respecto al
año pasado, tendientes a facilitar el concurso de nuestros
lectores, respondiendo así al enorme entusiasmo demostrado en
la temporada anterior. Nuestro cupón semanal deberá ahora ser
llenado con el resultado de sólo dos partidos de la competencia
oficial que elegiremos entre el Ascenso y Honor, de acuerdo con
nuestro criterio. Además, el concursante deberá llenar un tercer
casillero con el número total de goles que se marcarán en los
partidos de la División de Honor en la fecha que corresponda.
Cada resultado acertado en cifras exactas valdrá diez puntos.
Cinco en caso de señalar el vencedor sin el score exacto. Igual
procedimiento regirá para los empates. El concursante que acier
te el número exacto de goles recibirá 20 puntos. El máximo pun
taje que puede acumularse será, pues, de 40 puntos.
del

PREMIOS
El

ganador

de

cada

semana

obtendrá

un

vale

por

E°

100,

en mercadería de cualquiera de las tiendas que la fir
FALABELLA posee en la capital: sastrería, modas femeninas,
niños, menaje. El nombre del vencedor será publicado en la
edición de ESTADIO que corresponda y el agraciado recibirá su
vale contra entrega del ejemplar del cual recortó el cupón.
Al término de los torneos de Ascenso y de Honor, se sortea
rán entre los ganadores de cada semana dos premios más. Uno
de 300 escudos y otro de 200.

canjeables

ma

PLAZOS
(Los cupones serán publicados en la edición de la semana an
a la fecha
correspondiente. Los participantes tendrán así
de 9 días para su envío, lo que permitirá con holgura
participación de las provincias. El plazo semanal -vencerá los

terior
un

la

dias

plazo

viernes

a

las

doce

del campeonato,
Nota: La revista no

"fecha"

quier circunstancia

meridiano de la semana de la misma
para la cual sirven los pronósticos.
o cual

responderá por atrasos, perdidas
impida la llegada oportuna de los

cupones
que
nuestras oficinas.
En el sobre donde debe ir incluido el cupón o los cupones
Pro
clara:
REVISTA
Concurso
letra
con
escribirse
debe
ESTADIO,
nósticos FALABELLA, Casilla 3954, Santiago, o Avda. Santa Ma-.
ría 0108, Santiago. En esta dirección, que corresponde a la re
vista ESTADIO, se instalará además un buzón en el primer piso.
a

sus tantos trofeos conquistados. Lo puncé para que
explayara, y agregó:
Los primeros se avalúan y se -quieren mucho, pero van
llegando tantos, que cada -vez producen menos emo
ción, y termina uno por considerarlos sólo en su valor

ciera de
se

"...¿Qué furor es el vuestro, ¡oh araucanos!,
."
a perdición os lleva sin sentülo?

intrínseco.
"Creo que es una costumbre ya pasada de moda en
nuestros tiempos. Es lógico ique los humildes, que na
da tenemos y que hacemos deporte con devoción, de
seemos recibir otra clase de estímulos. Objetos o he
chos que nos sirvieran para elevar nuestro nivel de
vida y poder dedicarnos mejor al deporte, para el cual
nacimos bien dotados.
"¿No le parece?

r*L Mundial de fútbol tiene propagandistas voluntarios en varios países. Conocí varios en el Perú, y
ahora presento a uno que está más lejos. Un chileno
radicado en Inglaterra, donde estudia. En New Castle.
Luis Guillermo Alvarez dice en una carta reciente:

L*

"ESTADIO" es mi antena, por la cual sigo el deporte
de mi patria. Y ahora les pido un servicio: mándenme

afiches o banderines del Mundial del 62, pues en agos
to y septiembre efectuaré una "tour" en automóvil por
varios países europeos, y desearía exhibir en dichos
lugares alguna enseña del Mundial. Mi afán es mos
trar algo de nuestro querido Chile. Tan
aporreado. Por
acá, cuando aparece alguna noticia, es solo para refe
rirse a terremotos y desgracias.
"Me he convertido en un propagandista de "Chi
nto", usando diapositivas, mapas y libros, que me sir
ven para demostrar
que si, en realidad, somos un país
económicamente pobre, en cambio tenemos un terri
torio extraordinariamente bello y en el cual la
gente
posee algo muy valioso, aue es la libertad y un senti
do hondo de democracia. He dado
conferencias con
mi material
fotográfico, y si ustedes me ayudan podré
exhibir literatura y material fotográfico
que haga más
efecto en favor del Mundial".
Ya ven: Luis Guillermo Alvarez, en la
lejana In
glaterra, vive con el Mundial izado al tope. Habrá que
agradecérselo.
.
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peón es

?W*9A'AZ,*m.\*V>-*? ?A*r&.*r

Ti trancada" pertenece al fútbol como los zapatos
¡le &L i 4-*cbn. estoperoles, los arcos o la misma -pelota, Es
^'Tfc.Ja jugada futbolística por excelencia. Sin embargo, los
arbitros chilenos como qué quisieran' eliminarla. En
>.5Sffcí0icuánto suena una pelota aprisionada entre dos botines,
,< ;:<"* ;!utao que.la-golpeá con fueiza y el otro que la traba' en
T
justo del impacto, nuestros arbitros hacen
■ff''íe' mo;'n'snto
sus silbatos. Con mucho mayor razón si uno de
•^•■i;;r>!spnar
4- \i**Vaos jugadores cae después del ruido característico de
una buena "trancada". Entonces el referee, luego de
'->, s tocar Su pito,*, hace' ádeinaáes de reconvención al ju
,'
zgador que queda en pie í. ajSH>? -;< „.
,..,
'.' -VJ'--*.
.-{ios., parece que éste asunto podría ser un buen
tan
a
menudo
tienen
húes-*-\Htema **para las,',charlas que
¡,k
*t<*s árjiitros;' y ponerse de acuerdo, unificar sus cri,
3 > -* ;terios sobre
la,"trancada". Como hemos dicho;, se trata

exigencia dé su esfuerzo así lo requiere. Para llegar a.
tiempo es necesario ímpetu y én apariencia violencia.1
Es que, no se puede ir hacia una pelota, que está ya
en el botín del delantero, con movimientos blandos o
una actitud fría. Hace falta calor, espíritu de lucha,
brío; Y esto es, probablemente, lo que confunde a los
arbitros y lo qué los hace cobrar jugada peligrosa. No
puede ser. Se está, inhibiendo a nuestros defensas con
este. equivocado- rigor referil. -' 1

.

-

'

El fútbol chileno está en vísperas de enfrentarse
los mejores países del mundo. Especialmente en Eu
ropa se juega duro< y se usa la "trancada". No es po
sible que nosotros la condenemos como una falta. No
lo es. Y no tiene nada que ver con la jugada peligrosa
de que hablan los reglamentos. Cuando se va a la pe
a

■

de

_„

una de
.,......_

,.

las jugadas mas típicas del fútbol, que tie_-,:..:...„
i buena "tirancerebro en su

:_j,.j_i......

..

—

distancia, decisión,
.

,

"trancada" muestra
"'

**•*•#

.

•wifrk'jMz.

'•ér

,

una

„

actitud

,ne,va

a

realizar

no puede existir falta alguna. Ni aunque caiga
de los dos jugadores qué participan en la jugada.
La caída no es siempre él resultado de un foul. Una

lota,
'

uno

jugada legitima también produce
mente cuando

Se trata

de

una

ese

efecto, especial

buena "trancada".

una

ofensiva, porqué

la

.

.

.

A. J. N.

_J

LAS salidas de Escu
son
como
la de los
niños.
Merecen castigo.

para el Mundial. Al que

ti

A los 22'

mostrado,

quedó

una

es

MAS que

sorerías,

arcas

y te

aspiracio

son

y proyectos los que
vienen
a
llenar esos
520 mil escudos.
nes

TTASTA ahora el deporte nacional había conseguido

sus

a sus propios me
podido aportar el Estado. Nunca
se interesaron
por sus inquietudes los
organismos de
crédito. Como es sabido, en
nuestro país el crédito se
otorga sólo a los que tienen, a los que pueden ofrecer

lo poco que ha

a

buenas garantías. Entre nosotros no se estimulan, me
diante esta palanca preciosa e indispensable, el espíritu
creador y el ansia de progreso basados

planes. De esta

sólo

en

buenos

deporte no ha podido
ofrecer bienes materiales y expectativas de tipo económi
co, con seguras entradas, nunca reunió los requisitos ne

Arbi

incapacidad, falta

tros:

de

idoneidad, etc.
Respuesta del Comi
té: escoba, escoba, etc.

manera,

el

como

El hecho

NO

puede

quejarse

se

produce

primera

¡pues por

vez

mera
con

institución de este tipo que realiza

estadio monumental. Un paso grande, sin duda, dado
el progreso de nuestro deporte institucional y
sa

de días

mejores

más de

en

una

sano

BATA

emparejó

el

encontrar
ma

de

su

¡él la hor
zapato.

en

LOS húngaros ade
lantaron en un mes su
torneo oficial para así
tener más tiempo des

pués

para

en

esparcimiento. Ade

conquista importante, representa una mani
festación de poderío. Es como si desde ahora entrara a
una

formar parte de todas las actividades reconocidas

primer lugar en la ta
bla del Regional. Sus
rivales ya empiezan a

vitales
que

en

tiene

como

la marcha de la
y

su

Nación, asignándosele el valor
gravitación en los destinos mismos del

hace

a

cómo su hijo le
el honor-ino al

apellido.
EN el primer entre
namiento de fútbol de

la semana pasada que
dó fundada la rama de
box del Audax.
de

Presidente

la

República influyó bas
en
el préstamo
tante
concedido a Coló Coló.
Eso es lo que se llama
acercarse al
pueblo.
A Wanderers le con
viene tener a Raúl Sán

chez afuera, porque así
puede justificar las de
rrotas.

ESA media hora final

pueblo.
Todo esto lo ha

conseguido el club albo

gracias

a

su

celebrado

esfuerzo, a su visión de futuro y a su fe en el
porvenir. La suma otorgada permitirá al popular club
dar cima a su obra máxima, juzgada en un principio co
mo ilusa aventura y que ahora representa la culminación
física de

palpar

de los Lan

empieza

prome

para él y para la masa de aficionados

esta actividad

padre
recién

EL

una operación
otorgado al club Coló Coló un cré
520 mil escudos, con el objeto de que termine su

el deporte. Le ha

que encuentra

EL

da

y vale la pe

destacarlo y celebrarlo. Aunque recibió la recomenda
ción del Jefe de Gobierno, el Banco del Estado es la pri

na

dito por

ahora Audax de falta
técnica.
dirección
de
Nunca tuvo más. Tres
entrenadores» en sólo 9
fechas.

hispanos.

conquistas materiales recurriendo

dios y

cesarios para obtener fondos.

Comité de

AL

.

NO estuvo muy afor

más,

vez

.

tunado Rial frente a Co
ló" Coló. Por esta vez se
le cayó "el rial" a los

de

cuestión de
que
distancia, sino de bue
na
puntería o de ubi
cación. Honorino consi
guió de 20 metros lo
que Linazza no había
conseguido de 1 1.
no

madruga.

una

de las más hermosas trayectorias de insti

tución deportiva alguna

en

el

país.
A. J. N.

prepararse

para San Luis es igual
a las últimas cuadras de
los maratonistas
.

.

.

JUNTO al Embajador
del Perú estaba tam
bién el de España. O
sea, que la Unión jugó
con

refuerzos.

CACHUPÍN
¿

DE QUE PORTE DICES QUE ERA
EL CONGRIO QUE PESCASTE ?..

i ES QUE WO ME ALCAMZO LA PLATA
PARA COMPCAR UNO MAS BRANDE J

XUIID019&2

oficiarlo

•

Anecdotario

MODERNOS PESCADORES DE PERLAS

escribió

SABIDO

Chile

un semanario especializado: "Cuando "Casa del
al Spartak, empleó un artificio táctico que
aire absolutamente sudamericano. Erevan ya estaba
más que satisfecho con el empate, puesto que había sido
dominado por "Casa del Ejército", cuando el entrenador de
este último equipo, Constantino Beskow, hizo salir del cam
po al veterano centro delantero Ovivian, 16 veces internanacional, y mandó en su lugar a un joven de 18 años, Vladimiro Fedotov. En cinco minutos, este júnior marcó dos go
les... 'Estamos seguros de que Vladimiro heredó la extra
ordinaria intuición y excelente técnica de su padre, Grigori
Fedotov, y en la próxima época es muy probable que entre
en la selección nacional".
Quien escribió estas líneas es uño de los más presti
giosos internacionales que haya dado Rusia. Miembro de
una familia de 4 hermanos, todos ellos formaron en la se
lección soviética desde los lejanos tiempos de la Olimpíada
del 12, en Estocoímo, hasta nuestros días. Muchas veces.
Piotr, Alexandr, Andrei y Nicolai Starostin alinearon en la

no

tuvo

CONFUSIONES (MOSCOVITAS

son más o menos los mismos -que se escuchan
lados. Cambio de entrenador, de dirigentes, de
Se habla que el seleccionado soviético ya está
y que menester es remozarlo. El Charkov, el

dan allá

aparecen

los 4 hermanos Starostin

—

¿CELESTE

DESTEÑIDA?

La última -vez que los uruguayos jugaron contra los
bolivianos en una Copa del Mundo fue el 2 de julio de 1950,
en Recife,
en la Copa que organizó Brasil y que ganara
Uruguay precisamente. En aquella ocasión Uruguay des
trozo a Bolivia con un contundente 8 a 0; 11 años más tar
de, un 30 de julio, aparecen muy escuálidos ese par de goles
con que los celestes se abren paso hacía el Estadio Nacional
de Santiago de Chile, luego de dos confrontaciones. 0 a 0
en La Paz, y 2 a 1 en Montevideo.
Con todo, nos parece que no hay que darle muoha im
portancia a este resultado tan estrecho, si se recuerda que

Dinamo y el Spartak, casi siempre líderes en la competen
cia, han caído estrepitosamente, 'batidos por equipos siem
pre zagueros en las tablas de posiciones, y lo que agrava el
problema es que aquéllos son los que proporcionan la ma
yor cuota de jugadores para el equipo que pretende llegar
hasta el Estadio Nacional de Santiago de Chile.
Es sabido que los rusos, en materia de fútbol, se han
mostrado siempre contradictoriamente nacionalistas. Jamás
han aceptado técnicos o jugadores extranjeros, de modo que
sus progresos han debido obtenerlos con muoho más es
fuerzo que el resto de los países. Con todo, nos parece que

Brasil, cuando inició su brillante sprint que lo llevaría
hasta el título en Suecia, halló también muchísimas
cultades para eliminar al Perú. Empate en Lima y victoria
de n
poco lucida en Río por 1 a 0, medíante lanzamiento
metros. Puede ser que Uruguay haya tenido una prepael

insensiblemente, y poco a poco, le van dando importancia
a dichos y actos, que entre nosotros son comunes. Por ejem
plo, cuando el modesto equipo "Casa del Ejército" batió
estrepitosamente al "'Spartak Erevan", uno de los favoritos
para ganar el torneo, por el abulto score de 4 a 0, uno de
los miembros del Comité de Selección, Nicolai -Starostin,
—

cruz

—

cortina, los problemas son parecidos en todas partes.
Agregúese a esto que los equipos que comúnmente encabezan
los diversos grupos en que se disputa el fútbol en la URSS
están siendo destronados, ya se verá cómo los argumentos
sin

estos

una

selección conjuntamente con el padre de Fedotov. Los„cinco
formaron contra el equipo vasco que perdió su único; match
en gira por el este de Europa. El mismo equipo vasco que
jugó en Valparaíso el año 38, con Lángara, Cilaurren, etc. Y,
una curiosidad, en uno de los libros que escribió uno de los
Starostin, Andrei, cuenta que los cuatro hermanos, al casar
se, tuvieron hijos hombres, y a la sombra de sus respectivos
y célebres papas, empezaron a jugar fútbol desde chicos.
Los cuatro hermanos rivalizaban en enseñarles los secretos
del juego a sus respectivos hijos, bromeando entre ellos
acerca de cuál de los hijos llegaría primero a la selección
rusa. Y como los cuatro ohicos salieron hijos de tigre y
todavía juniors
están jugando en equipos importantes
y
todos ellos sobresalen, puede darse el caso de que pronto
cuatro
Starostin, que unidos a otro
jueguen en la selección
Fedotov, al que hicimos mención al comienzo, den a un
lector menos enterado que nosotros, la impresión de que
en Rusia se juega fútbol hasta los 60 ó 70 años de edad.

Ni el 1 a 0 contra los turcos, ni muoho menos el 5 a 2
frente a Noruega ha dejado satisfechos a los rusos. Con o

se

con

integrando la selección soviética contra el Racing de París
en 1924. De rodillas, el primero de la derecha, es Fedotov, que
como los anteriores, es actualmente padre de un "júnior" que
bien puede ser lanzado a la Selección para el Mundial del 62.

ostra.

jugadores.
muy .viejo

en

un

Marcados

gara

que
por

Estadística

Ejército" venció

tiene fútbol de exportación. Son
muy raros los jugadores nuestros que se contratan en el
extranjero, ¡pareciendonos que en la .historia de nuestro de
porte no pasará de una docena los casos de exportaciones
de jugadores chilenos. Países hay en cambio, en que se
observa el fenómeno contrario, en que teniendo un mercado
interno más bien pobre, .poseen una cotización internacional
nada vulgar. Creemos que Paraguay en Sudamérica es un
buen ejemplo. Y en Europa, Suecia.
En el curso de los últimos días es otro sueco el que hace
noticia. Es Torbjórn Jonsson, 22 años, interior o centro de
lantero, :que saltó al equipo nacional luego de la venta de
Simmonsson al Real Madrid. Pues bien, no dejó de extrañar
en Sevilla, cuando el Betis de esa ciudad adquiriera su pase,
en circunstancias que el club tenía ya registrados dos ex
tranjeros y se sabía que el sueco no podría jugar por im
pedirlo la reglamentación española. ¿Qué significación tenía
entonces el gastar 7.200 dólares, que no podrían dar interés
alguno? Los pocos que estaban en el secreto y muy en espe
cial el propietario del mismo, era nada menos que el presi
dente del Real Betis Balompié, don Benito Villamarín,
no sólo propietario de la más importante industria de ostras
de Andalucía, sino que presidente del Real Betis Balompié.
Era Jonsson una ostra que conservaba don Benito
en sus propios viveros, en espera de que la perla que en
cerraba adquiriera precio. Cuando la selección sueca se fue
a invernar a Italia a modo de escapar del crudo invierno
del norte, y en vías de preparación para las eliminatorias
de Chile, también Jonsson abandonaba Sevilla para incor
porarse a los entrenamientos de sus compatriotas. Ya lo
dijimos en estas mismas páginas hace unas semanas, de
cuan fundados eran los temores del entrenador nacional
sueco de volver a la patria sin jugadores, del momento en
que los clubes italianos habían apostado francotiradores en
los cuatro costados de la villa que ocupaban los nórdicos.
Tales temores, empero, lo eran sólo del entrenador, ya que
los dirigentes suecos veían tales cosas con suma compla
cencia: lo que ellos pretendían era precisamente eso, ven
derlos ojalá a todos. (Lo que en el mismo caso pretenderían
dirigentes paraguayos.
Muy poco dinero gastó la selección sueca en volver a
la patria. Algo así como el 50% menos .que en el viaje de
ida, y Jonsson tuvo que devolver el pasaje de regreso, ya
que se quedo en Fiorentina. En 15 meses la perla de don
Benito Villamarín había alcanzado el máximo de pureza
y fulgor y su cotización se había elevado de los modestos
7.200 dólares a 200 mil. Todo el mundo se frotaba las ma
nos: el club italiano, que adquiría un jugador de alta clase
reemplazar a Montuori; don Benito, que se echaba al
olso 140 mil, y el platinado Jonsson, que veía compensada
la molestia de haber permanecido más de un año descan
sando en Sevilla por los restantes 60 mil dólares.
¿Qué tal? Puede que el Betis no tenga un gran dirigente
a su cabeza, pero creemos que ni don Santiago Bernabeu es
capaz de transformar tan pronto en perla a una modesta
es que

*

difi

(Continúa
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ELIAS MUSIMESSI tenía una vieja deuda pendiente con el cro
nista que firma este reportaje. Lo estaba persiguiendo desde 1956. Una
tarde entera en el Parque Hotel de Montevideo, varias veces en Suecia, al
guna en Buenos Aires hubo desencuentros que postergaron la nota hasta es
tos días, cuando el ex arquero de Boca Juniors de Buenos Aires y de la Se
lección argentina cayó en Santiago para defender el pórtico de Green Cross.
Tanto dribbling
como si fuese el más experto de los delanteros—, con que
eludió al cronista, justificaría de sobra el desquite. Que por lo menos re
velaremos en qué menesteres domésticos sorprendimos a Musimessi al de
jarnos caer en su residencia del barrio alto... Pero fumada la "pipa de
la paz" en la tan grata compañía de su señora madre, de su señora esposa
y de su hijo Julio, en tanto su "nena" de seis meses aprobaba desde el co
checito con convincentes "agús", no caben las "revanchas".
A los 38 años de edad
nació el 9 de julio de 1923, en
Resistencia,
Provincia del Chaco , Julio Elias Musimessi luce lozano, atlético, sabio y
espectacular en la custodia del arco de la cruz verde. 12 años en Newll's
Oíd Boys y cinco en Boca Juniors no han dejado más huella en >el "Gato"
que el incremento de su experiencia. Fue seleccionado argentino desde 1952,
cuando viajó a Europa, hasta 1958, cuando concurrió al Mundial de Suecia,
sin llegar a jugar. Ha venido contratado por un año a Chile, pero no oculta
la ilusión de hacer lo que muchos compatriotas que también vinieron por
poco tiempo y se quedaron.
(FUE UN REPORTAJE DE AVER)

JULIO

—

—

—

P.— ¿QUE tiene usted de gato?
R. Ese fue un apodo que me dieron
en España, cuando me tocó entrar en
reemplazo de Ogando en el segundo
tiempo y las cosas me salieron bien.
Los delanteros españoles rematan mu
—

cho, desde cualquier distancia,
vorecen

y

fa

el lucimiento del arquero. Me
de algunas pelotas y tras el

jugador de fútbol". Mi colega de
Píate es, en la acepción más
un gran "juga
dor de fútbol", que actúa desde la va
lla. El "Sapo" fue elegancia de ballet,
originalidad, creación de un estilo. Es
cuti es reflejo. Gregg es la mejor com
es

River

amplia de la palabra,

binación que vi de eficiencia y espec

"colgué"
revolcón, caía parado. Ahí fue cuando
dijeron en las tribunas: "Este tío es
un gato". Y me quedé con el nombreAparte de eso, no tengo de "Gato" más
que algún mes de agosto.
P.
¿POR qué, a su juicio, no está
usted jugando todavía en Boca o en
cualquier otro clu'b argentino?
R.
En parte, por política directiva.
En parte, porque en Buenos Aires como
en Pekín, la gente se aburre de ver a
una misma figura demasiado tiempo.

táculo.

Y

que son sus mejores aptitudes?
R. Ahora, mi experiencia, que
permite hacer casi mecánicamente

.

.

—

—

mí

a

cía
P.

estaban viendo desde ha

17 años.

...

—

me

gran

R,

R.
Los europeos juegan atajando.
Nosotros atajamos jugando. La fun
ción crea el órgano. Los arcos resbala
dizos, la pelota pesada, los delanteros
que atrepellan, la necesidad de darle
al fútbol una rapidez atómica, los hizo
de una modalidad muy distinta a la
nuestra.
P.— ¿PERSONALMENTE, cuáles cree
—

—

¿En qué momento de

su

oarrera

tuvo usted la sensación personal de
un

P¿QUE diferencias fundamentales
observó entre los arqueros europeos y
los sudamericanos?
—

ser

arquero?

Nunca la tuve todavía. Pero no
Me queda tiempo aún
tenerla. Quién sabe si por ahi
45
los
años
por
haya terminado de
aprender, y entonces pueda, efectiva
—

desespero...
para

mente, considerarme un gran guarda
vallas. No se ría usted. Si un empleado
público jubila a los 30 años de servi
cios, ¿por qué un futbolista tiene que
jubilar a los 20?..
P.
¿DE quiénes aprendió más us
.

—

ted?
R.
De todos, de los buenos y de los
malos. El puesto de arquero tiene una
infinidad de sutilezas, como el billar.
Los grandes billaristas van a ver a
los del montón con los ojos bien abier
tos, porque en una de ésas les sale una
carambola
caram
aunque sea por.
bola
que ellos no conocían. Y la
agregan a su repertorio. Ahí tiene us
ted un ejemplo: el día que jugamos
con
Everton, el chico Contreras se
mandó una volada estupenda, que me
habría gustado hacerla a mí. Creo que
—

—

.

.

—

todavía puedo aprenderla.

.

.

¿CUALES fueron sus "colegas"
que mejor le impresionaron?
R. De mi país, en tiempo pasado,
P.

—

—

Sebastián Guaico y Fernando Bello.
De la actualidad, Amadeo Carrizo. De
Chile, el Livingstone que vi en Racing,
en 1943, y Escuti. De Europa, el irlan
dés Harry Gregg. Creo que con las
cualidades de cada uno de ellos se
hace el arquero ideal. Guaico y Bello
antici
eran colocación pura, intuición
pada de dónde había que pararse pa
la pelota sin arrugar el
ra recibir
"pull-over". Carrizo desmiente un vieio concepto de que el guardavallas "no

preciso

en

me

lo
el momento exacto. Tantos

años de atajar le dan a uno la intui
ción de lo que "va a venir". Como cua
lidades de siempre, me parece que he
sido tranquilo bajo los palos, que el
entrenamiento exigido me dio elastici
dad, y que tanto atajar me hizo más
seguro de

o menos

manos.

.

.

.

P.
SI un chico que quisiera empe
le pidiera consejo, ¿cuá
les le daría?
R. Que antes de nada viera si tiene
aptitudes. Un defensa y aun un delan
tero pueden irse haciendo con el tiem
po, teniendo, naturalmente, un míni
mum de condiciones naturales. Un ar
quero no se hace. Debe tener un mon
—

zar en el arco

—

tón de recursos que no se aprenden:
temperamento, reflejos, arrojo, pacien
cia. Si los tiene, le diría que empiece,
pero que vaya dispuesto a demorarse
mucho para ser algo, a sufrir mucho.
Por un partido bueno tenemos muchos
malos. Sólo cuando se invierte el orden
ha llegado. Le diría finalmente que
este puesto es el que exige más disci
se

plina y más renunciamientos. Hacer
un
dribbling de más puede no tener
importancia ; hacer una fantasía de
más bajo el arco puede ser decisivo...
P. ¿CREE usted que el arquero de
be ser necesariamente un tipo atléti
—

co?
R.

—

Depende lo

que

se

entienda por

cuantas semanas de actuación
en el arco de Green Cross, Julio Elias
Musimessi se ha ganado la admiración
de los aficionados chilenos. Los más
entusiastas, aquí como en la Bombone
ra de Boca Juniors, son los pequeños,
que saltan las alambradas para ir a la
En

unas

caza

de

sus

ídolos.
—

4

—

"tipo atlético". Si sólo es "pinta", le
diría que no. La estatura y la corpulen
ayudan en ciertos sentidos, pero
perjudican en otros. Si entendemos por
"atlético" a un tipo ágil, fuerte, rápi
do, que igual llegue al rincón de arri
ba que al de abajo del arco, que tenga
cia

para rectificar su zambu
el aire, entonces le diría que

elasticidad
llida

sí,

en

buen

indispensable para ser
ser "atlético",
pero

es

que

arquero

un
en

sentido.

ese

có
mo los otros se divierten allá adelan
te, o en sus propias barbas, mientras
usted está parado bajo los palos?
R. De ninguna manera. Yo también
P.

—

¿NO le produce envidia

ver

—

supe lo que era entretenerse con la pe
lota, porque en mis primeros tiempos
fui un centro forward bárbaro... Pero

elegí esto otro,
más.

Ya

vierte
ya le

a

porque

me

cada

usted;

ve

manera.

su

.

.

entretenía

cual

Por

lo

se

di

demás,

que para ser arquero había
que ser un poco filósofo. Y a mí, por

dije

lo menos, la filosofía

me sugiere man
sedumbre, resignación..,
P.
¿QUE es preferible, a su juicio:
ser arquero de un equipo chico o de un
equipo grande?
—

R.

Todo tiene su tiempo. Cuando
empieza, "debe" ser guardavallas
-cuadro chico, porque es en ellos
en los que se aprende. Hay que estar
siempre atajando. Psicológica y moralmente, en los primeros años no está
preparado para las responsabilidades
de los equipos grandes. Es duro tener
dos o tres pelotas en todo el partido, y
dos o tres goles.
que a uno le hagan.
—

uno

de

un

Y

eso

.

ocurre

muy

cuadros poderosos,
sas

.

.

a

.

menudo

con

en

estos

grandes defen

.

P.
¿HA tenido usted "algo perso
nal" con los delanteros chilenos, que
en dos Sudamericanos no les permitió
—

hacerle

un gol?
R.
Yo podría pensar lo contrario.
Que ellos han tenido algo "personal"
conmigo, que no se me han acercado
más a menudo. Aunque puede haberse
—

.

.

tratado de una deferencia de mucha
chos jóvenes, para no complicarle la
vida a un
venerable arquero. Ahora
que, en Montevideo, el 56, los vi de
.

.

.

[JIM

JULIO ELIAS

QUERO

P.

RESPUESTAS

cerca

—

los peores momentos?

sar

R.

—

Como

línea,

esa

de

Independien

te, que formaban Michelli, Cecconato,
Bonelli, Grillo y Cruz. Los rojos de
Avellaneda fueron por mucho tiempo
una especie de "tabú" para mí; duran
te nueve años no pude saborear la sa
tisfacción de un triunfo sobre ellos,
hasta que llegó un 9 de julio, el día de
mi cumpleaños, y Boca los ganó por
1

0.

a

Individualmente, los que siempre
faltaron el respeto" fueron Menéndez, de River Píate, y Sanfilippo,

"me

de San Lorenzo.
P.
¿EN qué sentido añora "la bom
bonera" de Boca?
R.
Como se añora siempre la casa
propia que se dejó. Echo de menos la
bulla y... las comodidades.
P.
¿EN qué momento se encuentra
la carrera futbolística y la vida de Ju
lio Elias Musimessi?
R.
Las dos en un punto fenómeno.
Futbolísticamente disfruto jugando co
mo cuando empecé en Newell's. (Si no
—

—

—

—

disfrutara,
to
que

les

en

de

no jugaría. "Algo hay", tan
como en Buenos Aires,
permitiría retirarme a cuarte
invierno, si realmente hubiese

Rosario

me

perdido entusiasmo por el entrena
miento y los partidos). Particularmen
te, 'lo mismo; a pleno gusto, como un
"pibe" de veinte años. Vivo en un pa
raje hermoso, aislado del ruido de la
ciudad; están conmigo mi esposa, mi
madre y mis dos hijos. La "nena" tie
seis meses de edad...
P.
¿COMO fue eso del "arquero
cantor"?
R.
Quizás los términos están inver
tidos; acaso debiera decirse del "can

ne

—

—

tor-arquero".

Porque desde pequeño,
aún antes de jugar al fútbol, ya le da
ba a la música. Ya ve que no ha sido
cuestión de propaganda... En Rosa
rio canté con Iván Caseros y estudié
con

Marino y Félix

Ocampo. Siempre

(Continúa

en

la

MUSIMESSI, AR
GREEN CROSS,

SE CONFIESA EN DIECIOCHO

y me dieron problemas to
partido
¿QUE línea delantera y qué de
lanteros en particular le hicieron pa

muy
do el

DE
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GASA

Conózcalos
a

de

OLÍMPICA

través

Moneda 1141

-

Fono 81642

-

Santiago

TENIS: RAQUETAS SLAZENGERS Y DUNLOP.
PELOTAS SLAZENGERS Y DUNLOP, EN TUBOS.

un

ATLETISMO: DARDOS Y GARROCHAS DE ACERO FLE
XIBLES; DISCOS DE 600 gramos, de 1 kilo y 1 kilo
500 gramos.
FÚTBOL

,.r;

BASQUETBOL

ví^Sfe

VÓLEIBOL
POLO
TENIS DE MESA

Ud.

desde su butaca; pero a veces
los nombres de quienes intervienen
en ella. ¿Ha pensado que en el próximo Mun
dial de Fútbol usted no conocerá los nombres de
decenas de cracks? Prepárese, entonces.
SANYO lo aproximará a los astros. Sus audí
fonos para recepción individual le permitirán
conocer nombres y detalles de las jugadas, sin
causar molestias a sus vecinos...
ve

ta

jugada

el correr de los años, porque un fí
sico maduro necesita más ejercicio que

no conoce

—

con

conmovieron

los
temas folklóricos del
me

Ahora último

litoral.

tenía

un

televisión

de

menos

nocho",
rante

nada
"Pi
está
ha
que
capote. Du

que

ciendo

CONOZCA EL

programa
con

tiempo es
guitarra, pero
los
gastarme
dedos..., ¿y después,
cómo
la
agarraba
pelota?.
P.— ¿QUE papel
en
su
representan
vida sus hijos, Julio,
de 12 años, y Gracie
la, de seis meses?
un

tudié

temí

MODELO

IOS PÍO

TRANSCONTINENTAL

uno en desarrollo. Tercero: La "marca
ción europea" de mi esposa... Cuarto:
El permanente estímulo a la ilusión y
al esfuerzo que significa mi hogar.

.

.

IRIXIO

R.
El
"nene"
es
mi "asesor técnico",
mi crítico más seve
todo un pre
ro, y.
12
tiene
supuesto;
—

.

.

años y pesa 65 kilos.
La "nena" es un se
El radio más sensacional del mundo, con 10 TRANSISTORES
Dos bandas pora onda corta; Una banda para broadeasting;
Dos lámparas pilotos en eldial; Enchufes para dos fonos y antena.
OlstritaLildtirnspir» Amarles Latina

SRNMO

el fút

en

bol?
B.
A cuatro fac
tores determinantes.
Primero: cuidado
—

COLON

personal. Nunca, me
privé de nada, pero
siempre me medí en

REPRESENTANTES EN SANTIAGO Y PROVINCIAS:
MELLAFE Y SALAS LTDA.- ALONSO OVALLE 1146
Pedro Biicupovit.

P.— ¿A QUE atri
buye usted su larga
actuación

peikard zqna Libre SA

ZttniLIhr* di Panamá.

PÍA. ABENAS

dante para cualquier
del fútbol
de la vida diaria.

problema
o

-

CAS. 4133

todo.

*RIC*

mente

I- Amoldo Schovchor.

las

7

y me
diez

—

Inv
me

i

b 1

e-

levanto

a

a r

a

de la mañana,
recojo a las
de
la
noche.

Segundo :

Entrena

miento

progresivo

6

—

-

LA EMBROCACIÓN
DE LOS

DEPORTISTAS

por
Silvester es en la actualidad
el más completo de los lanza
dores del mundo. No es el N.' 1 en
disco como tampoco lo es en la ba
la, pero
ningún otro atleta en el

RAY

universo

es

formances

de cumplir per
excepción en ambas

capaz

de

como de común las
viene realizando este muchacho de
talla. Su par de records personales,
disco y 18.73 en bala, no tiene parangón en

especialidades

años

23

y

1.89

los Juegos Olímpicos de Roma
fecha, la tabla de records
mundiales ha sufrido varios cambios.
Es hora de los recuentos para que ande
mos al día. He aquí una lista completa, y
los héroes de estas proezas atléticas:
100 metros
A. Hary (Al.)
10"0
H. Jerome (Can.)
10"0
Radford (G. B.)
Berruti (It.)
Norton (USA)
Johnson (USA)
O. Davis (USA)
400 metros

DESDE

hasta la

chase
5 mil metros
10 mil metros

Kaufjnann (Al.)
R. Moens (Bélg.)

Elliot

44"9
1'45"7
3'35"6

(Australia)

G. Taran

*

(URSS)

V.

Kutz

P.

Bolotnikov

OUBSS)
*

(URSS)
110 vallas
400 vallas

Largo
Alto

Triple
Garrocha
Disco
Dardo

aquí han
de ganarle

Ahora es
en Tokio.

carecido.
a Rusia

BÓRAX

asunto serio.
Un desafío a la
prepare para vencer.
Se le insta y se le interesa para ello. A juzgar por los pri
meros brotes, las soviéticas pueden llevarse una mayúscu
la sorpresa en los Juegos del 64, como se las llevaron los
australianos cuando la natación estadounidense preparó

trata

Se

mujer norteamericana para que ella

un

se

en ambos sexos para cobrarse
del desastre de Melbourne.

su

contingente

en

Roma

la revancha

de

de 59.59 en
el mundo atlético. Su registro en disco ocupa el tercer lu
gar en el ranking de todos los tiempos y el de bala, el
octavo. En la reciente gira del equipo atlético estadouni
dense por Rusia, Alemania e Inglaterra, probó con creces
su dominio
en
estas dos disciplinas, conquistando triun
fos resonantes. USA ve en él a un futuro triunfador en
Tokio, alimentando la esperanza que sea el primer hom-

800 metros
1.500 metros
3 mil steeple

hasta

que

8'31"2
13'35"0
28'18"8

Calhoun (USA)
Lauer (Al. 5
13"2
G. JOavis (USA)
49"2
*
R. Boston (USA)
8,27 m.
*
V. Brumel (URSS)
2,24 m.
J. Schmidt (Pol.)
17,03 m.
*
G. Davis (USA)
4,83 m.
Babka (USA)
Ptatkowski
(Pol.) 59,91 m.

Llevore (It.)

*

86,74

m.

Martillo

Connolly (USA)

70,33

m.

Bala
4 X 100
4 X 400

Nieder (USA)

20,06

m.

Decatlón

Phll Mulkey (USA)

USA

*

USA
*

39"1
3'2"2

8.709 pt.

NOTA: El signo (*) marca los records es
tablecidos después de Roma. Todos ellos
cumplen los requisitos para ser oficial
mente ratificados por la FIAA, salvo ga
rrocha y decatlón, registros que están sien
do sometidos a investigación previa.

CUESTIÓN DE
COMO

otros

IMPLEMENTO...

campeones

mundiales, Don Bragg

men

no

integró

y recordla nónima de atle

olímpicos

gira a Moscú, Stuttgart
y Londres, pero no por eso dejó de hacer noticia. Un
estudiante de 20 años de Oklahoma, George Davis, le quitó
el record mundial de garrocha al salvar 4.83 m. Como es
tas

norteamericanos que

fue

en

Eran los tiempos en que la
atleta china Chen Feng-yung
reinaba en el salto alto con

mundial de 1,76 m.
su -lado. Iolanda Balas, en
aotitad admirativa. Meses des
pués, en ese mismo año dé
1957, la prodigiosa atleta ru
mana, empataba el record en
Bucarest. Al ario siguiente (7.
VI.), también en Bucarest, lo
batía elevándose a 1,78 m. Tí
luego, sucesivamente (1,80 m.,
en Cluj, 22. VL 58.); 1,81 m.,
en Brasov, 31. VII. 58.; 1,82
m., en Bucarest. 4. X. 58.; 1,83
m., Bucarest, 18. X. 58.; 1,84
m., Bucarest, 21 IX. 59.; 1,85
m., Bucarest, 6. VI. 60; 1,86 m„
Bucarest, 10. XII. 80; 137 m.,
Bucarest, 15. IV. 61; 1,88 m.,
Varsovia, 18. VI. 61.; 1,89 ro,,
i Varsovia, 22. VI. 61; 1,90 ra...
Budapest, 8. VII. 61. y, final| mente, 1,91 m., en Sofía, el re
ciente 16 de julio. La atleta
I que más cerca está de esta úlj
[ tima y portentosa proeza es la ;
rusa Taisia Chenchik, quien
en el match Internacional EsI tados Unidos-Rusia, celebrado
en Moscú, a mediados de Julio,
Sanó la prueba saltando 1,70
ro., pero qué posee un record
¡ personal de 1,75 rn.
ana marca

A

bre en la historia que haga llegar el disco más allá de
los 60 metros.
Pero las esperanzas de USA en materia atlética no se
quedan en Silvester. Ni en lo que puedan hacer en Tokio
sus varones de mayor prosapia. Van enfiladas a
preparar
un contingente -femenino
que sea capaz de destruir la cla

muchos periodistas fueron a casa del ex record
para conocer su reacción. Más que sorprendido, lds
cronistas lo encontraron enrabiado. He aquí lo que ma
nifestó: "Ya es hora de que se legisle con respecto al
material con que se fabrican las garrochas. Las de fi
bras de vidrio deben ir a un examen para que de una
vez por todas se las deolare legales o ilegales. Yo cum

natural
man

.

superioridad soviética palmariamente
establecida en
Juegos Olímpicos. Por de pronto cuentan con.
Willy White, cuyos progresos asombran. En la reciente
confrontación URSSJU6A, en Moscú, saltó en largo 6.40 m„
empatando la marca mundial de la
alemana Hildrun
Claus, siendo privada de esta primacía por la soviética
Tatyana Shchelkanova, quien
minutos después le quitó
este honor al saltar 6.48 m. No es difícil imaginarse lo que
podrá hacer Willy White más adelante, si se considera
que en menos de un año ha progresado algo -más de 40
centímetros. Es además una velocista de excepción, capaz
de ganar a las más linajudas, con la sola excepción de
su compatriota Wilma Rudolph, por el momento. En Lon
dres
ven
después de participar en Stuttgart y Moscú
ció en las 100 yardas con 10"9, marca que la coloca de lle
no entre las cinco mejores veloclstas del universo. Repi
ra

los últimos

plí

de un
Al

.

tió además su salto de 6.40 m. en largo. índice de su
regularidad y control. Otras atletas yanquis, todavía ver
des, pero de muchas posibilidades, son Sherry Parish y
Ann Terry, en 80 vallas con tiempos a sólo 4 décimas del
record mundial de la alemana Gisela Birkemeyer, que es
de 10"5. Sharon Shephard en disco con marcas que bor
dean los 50 metros, es otra figura que empieza a destacar.

mundial

con

una

de

aluminio,

considera

mes.

VOLVAMOS a las esperanzas norteamericanas para
Tokio. Muchas tienen y ya hemos visto lo qué pretenden;
dormidos.
pero los rusos no son atletas que se queden
Basta con detener el ojo en esa estafeta de 4x100 que pre
pararon con tanto sigilo y que batió el record del mundo.
Hasta antes del 15 de este mes, el record mundial era de
39,5 y lo compartían USA y Alemania. Recuerden, ademas,
inadvertidos.
que en Roma los velocistas rusos pasaron

un

contingente femenino de excepción. Nada habrá que des
diga sus propósitos, porque ahora por primera vez en la
historia del atletismo norteamericano se está planificando
para dar a las damas las facilidades y oportunidades de

—

marca

día siguiente de aparecer la
declaración, un in
dustrial le hizo llegar la
garrocha requerida. Ahora el
mundo está a la espera de ese alardeado nuevo record del
mundo.
LOS RUSOS EN VELOCIDAD

—

espera preparar para Tokio

mi

da legal. Davis con una de fibra. Esa es la gran diferen
cia. Las de fibra actúan como una especie de catapulta.
Hasta antes que estas aparecieran, las marcas se conse
guían a razón de 70% de esfuerzo humano y 30% de garrooha. Ahora es al revés. Con una garrocha de bambú o
aluminio, el límite humano es de aproximadamente 4.90 m.
y con la de fibra, de 5 a 6 pulgadas más. Ténganlo por
seguro que sí yo tuviera en mis manos una garrocha de
fibra capaz de resistir con seguridad mis 95 kilos de peso,
el joven George Davis no disfrutaría su record más allá

—

Y asi sucesivamente USA

muchos

(Continúa

7

—

en

la

pág. 22)
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CON SU VICTORIA EN TALCA, UNIVERSIDAD

WANDERERS 1

parece ser
año para Wan
derers. Todo le sale
mal al cuadro catu
rro, que al margen
de los atenuantes que

1961

COMPLETO

CATÓLICA

no

veces, como si todos hubiesen salido al
campo con la íntima promesa de suplir
en parte al gran ausente. Así y todo,
Palestino sin Coll es otra cosa; es otro
Palestino. Casi diríamos que no es Pa

el

llevar

de

encargados

forwards

Salinas, Berly, Dubost es otra
cosa, y de ahi parten los mayores pro
blemas porteños. Salinas también cum

juego.

está
ple como half replegado, pero se
sacrificando a un N.' 6 que Wanderers
no tiene en estos momentos. La lesión

lestino.

¿JUSTIFICO la diferencia el vence
Sí. Palestino no ejerció dominio
presión marcados en ninguno de los
dos tiempos; incluso se vio atosigado
en varios pasajes, pero siempre avanzó
mejor, con más orden, llevando bien la
pelota. Ahí estuvo la diferencia, a nues
tro juicio, entre un equipo que avan
zaba con el balón y otro que simple
mente empujaba.

de Sánchez y la ausencia de Bozalla
han hecho el resto. Una defensa que
siempre fue difícil, ahora es franquea
da con frecuencia.
EL GOL de Tobar

concepción

y

—

hermoso por

sirve

ejecución—

dor?
ni

su

como

muestra para revelar lo que es el ata
con es
que caturro, donde todo se hace
fuerzos individuales, y donde casi todo
se

ha

espera

del

estancado

piloto. Ricardo Díaz

se

U. CATOUICA 4

Gar

lamentablemente;

UNIVERSIDAD

ha sido el nexo que pareció ser
al comienzo, y Tobar sigue luchando
contra los back centros en lamentable

cía

no

RANGERS 1

tante en el torneo

tiendo

a

todos

sus

eventuales anfitrio

¡Todo un record! Con una media
goles a favor y uno en contra,
completó su invicto peregrinaje, que in
cluyó cinco viajes. Viña fue el punto de
partida del itinerario que movilizó a
nes.

Abre

escapó inespe

radamente al control
de Olivares, y Fer

nández entró
»

a

continuación a las huestes estudianti
les por Quillota, Rancagua y Valparaí
so. Talca fue la última estación en esta
secuencia plena de victorias y 4 a 1 el
guarismo del adiós. En total, 16 goles a
favor y cinco en contra. ¡Toda una

ttem-

f%S«¡St&nM

está

junto al
Berly y Sali

caído

scorer.

asisten
vitable.

a

nas

3

de

cuenta Palestino.

la

Un córner de la derecha

AUDAX: PREMIO A ONCE VOLUNTADES

-

Católica

completó
correspondió como visi
profesional 1961, ba

la suite que le

orfandad.

(Izquierda).

Brabante.)

BUENO el partido de Juan Cortés en
Palestino, y bueno el partido de Osval
do Rojas, con el 8 en la espalda. Tam
bién Fernández se movió más que otras

un

era

ca
muy firme en el bloque
turro. Un triángulo que facilitaba el
de
de
y
marcadores
punta
de los

triángulo

los

ACTUACIÓN

Bórax y

(Notas de Jumar,

exhibe, está jugando
evidentes lagu
con
nas y desaciertos.
BOZALLA, Sánchez, Salinas

trajín

UNA

DESUSADA: 10 PUNTOS EN CINCO SALIDAS

lo ine

proeza !

PITURRA
a

VOLVIÓ
futbolístico

mallas.

sus

viendo

de
ese novicio
apellido tan poco
tiene Ferrobádminton como guardián de
que estuvieron en Santa Laura gozaron
Piturra. Porque este flaquito de 65 kilos,

bien

jugar

"jugar"

que
Los
a

quedan bajo los palos. No es un simple
Intuye las intenciones de los forwards,
sale a cortar, se adelanta a las jugadas. En suma, "juega"
tanto o más de lo que "ataja".
Y la razón puede ser en que hasta no hace mucho ¡Jugaba
de interior derecho en las divisiones inferiores de Coló Coló.
Y era de lps que le gustaba ir adentro, rematar y acosar a los
porteros. De manera que cuando hubo de ocupar el arco por
no

de los que se
de pelotas.

es

atajador

una

eventualidad,

con

algunos conocimientos

de

basquetbol

que poseía, pudo simular el poco apropiado físico, adivinando
las intenciones del rival y evitando el choque en el que poco
tenía que ganar.
■Se está imponiendo Piturra, entonces,
no
por cualidades
físicas, sino por inteligencia o por táctica, que es la Inteli
gencia aplicada al puesto.

BRABANTE

Nichols

custodió

el

pórtico

de Audax, que
ofreció siete cambios
en relación a la fe

cha anterior. Un ar
quero joven, de bue
na

za
un

estampa y firme
manos. Atrapa

de

centro

mientras

Miranda salta. Entre

ambos, Molina.
El

centro

delantero

aurínegro volvió a le
sionarse, limitándose
con

ese

percance las

posibilidades
ataque.

9

—

de

su

PUESTOS piducanos y católicos en
■el terreno de la lid, y a sólo diez mi
nutos de su inicio, ya se comprobaban
diferencias. Los visitantes recorriendo
ienta y premeditadamente la escala de

posesión técnica y táctica, en tanto
Rangers, buscando paliar esta superio
ridad, recurría a su proverbial y encomiable espíritu de lucha con algunos
brochazos de orden, estampados por lo
general, cuando el balón caía en poder
de Cantattore, Romero, Sepúlveda o
su

Arredondo. Dominaban,
ral, los que respondían

concebido,

con

como
a

artesanos

es

natu

un plan pre
especializados,

I

POR FIN EVERTON BRINDO "SU GRAN PARTIDO". PALESTINO AVANZO. WANDERERS EAAPUJCI W
sobre los que, mostrando

un

alto por

centaje de jugadores jóvenes y por lo
tanto

inexperimentados, fincaban sus
posibilidades en imprevistos favorables
más que

en

sus

recursos.

A estos

im

previstos, precisamente, se debió el úni
gol local. Disputaron una pelota
dentro del área Villarroel y Gutiérrez.
La trancada generó una pelota muer
ta, que fue a dar a los pies de Arre
dondo, quien sin dilación y libre de
custodia tiró bajo a un rincón. Otros

dejó estática la formación en barrera
de los negrirrojos. En el segundo, a 20
metros del área, metió un pase de cur
va trayectoria por entre un racimo de
piernas ranguerinas, para habilitar a
Soto. El remate presto de éste no se hi

que dio el cuarto gol,
de los no muy frecuentes, pero
todo contragolpe que se gesta con
Inteligencia y velocidad, peligroso, los
locales como los asistentes en graderías
creyeron ver en esta última caída una
injusticia. Nada más lejos de la reali
dad. Eso estaba probando que la defen

el

contragolpe

uno

como

co

zo

imprevistos,

Atajó parcialmente Rubio y Nackwacki
señaló el tanto. El tercero, que contó
con su colaboración, fue también el úl
timo de la tarde. Corrido al lado dere
cho, se llevó el balón, anulando adver
sarios hasta el límite del área. Ahí se

controlado para bombear balones so
bre la valla de Veloso, dejaran brechas

detuvo.

que los forwards estudiantiles estuvie

balones que se escurrían
de manos del arquero, rechazos débiles

cabezazos mal ejecutados, fueron car
cañón al alcance de los forwards
talquinos, pero no tuvieron buen apro

esperar,

o

para

ne de

entre

vechamiento, por precipitación o de
mora. Para mal de Rangers, estas fa

llas de los defensores estudiantiles fue
ron ocasionales
y en escaso número.
No podía nadie, entonces, esperar una
victoria local, cuando ella debía venir
que prevaleciera la casualidad.
Sin facilidades ni oportunidades de ac
ceso al arco por otros medios, el
gol de
Rangers vino más que nada a premiar
el entusiasmo de sus forwards. Sin or
den, sin malicia, sin conjunto, sin el

a

pocos pasos

Amagó luego
entregar de taco

un
a

de la valla.

pase a Pesce,
Nackwacki por

fue

amenaza

seria.

AL REVÉS de la trama, en el con
junto visitante los forwards movieron
el marcador y el balón con
habilidad,
criterio y positivismo. Fouilloux, su ele
mento más destacado, tuvo ingerencia

decisiva

en tres de los tantos anotados.
El primero de su propia cosecha, conec
tando un tiro libre de "chanfle" que

ron

llanos

a

explotar.

dos defensores locales, quienes
quedaron perplejos viendo cómo el ju
gador argentino se iba solo, en deman
da del arco. El tercer gol, el de Pesce,
luego de recibir un pase largo de Soto,

a

mereció serias dudas. Dudas que a
tas horas siguen siendo el comidillo
la ciudad del sur.

Casi todos atrás y muy pocos ade
lante fue la consigna del elenco Itálico,
que al introducir siete modificaciones

es

en

siempre

aplomo que podría ofrecerle un con
ductor, la vanguardia piducana nunca

católica, con un Luco inspirado, era
prácticamente invulnerable, y que los
defensas talquinos en su avanzar des
sa

EN

FÚTBOL,

las situaciones aparen

temente

ilógicas se resuelven al final
con una lógica irrefutable. Con un tres
a uno favorable, los universitarios ini
ciaron el segundo tiempo replegados en
actitud conservadora. Durante 30 mi
nutos, el asedio plducano fue notorio.
Un asedio irresoluto, desordenado. Só
lo entusiasta, pero asedio al fin. Como
consecuencia sólo de ese "irse atrás" de
todas las líneas estudiantiles, salvo los
dos punteros, quienes esperaban pega
dos a los márgenes en el medio campo.
Un dominio que no lograba entrar al
área. Tampoco se veía por dónde. Sin
embargo, este espejismo alentó espe
ranzas en las tribunas, y cuando vino

AUDAX 1
AUDAX

-

FERRO 1

Jugó contra Ferro de chico

grande.

en una semana comprendió que no po
día presentar una fuerza medianamen
te compacta, para luchar mano a ma
no con un rival armado como Ferro.
Todo lo que no ensayó ni Insinuó
contra Coló Coló fue puesto en prác
tica ahora por el once verde, con obe
diencia y voluntad. Miranda, como
back centro libre en el área; Espinasse
y Parra, los dos medios, sin arriesgar;
Vial y Escobar, pegados a los punte
ros, y dos forwards replegados sobre
Matti y Hernán Rodríguez, que son los
que llevan el peso organizativo auríne
gro. Vargas y Pérez, los punteros nomi

nales, cumplieron
SE

dio el caso,

esa

función.

entonces, de

ver

al

Ul MUCHO

TRABAJO

PARA

O'HIGGINS.

Audax con los dos aleros replegados y
el trío central más adelante, con Ce

ninho y Zamora deambulando por to
das las zonas, y Zizinho más cerca del
área que otras veces. ¿Resultado? Do
minio dé Ferro y descanso para Piturra
a lo largo de todp el primer tiempo.
SE NOS

que Ferro extrañó el
procedimiento, porque sus hombres es
tán acostumbrados a una política si
milar, más que a dominar el campo sin
contrapeso. Eso que hizo Audax es jus
tamente lo que suele hacer Ferro. Por
eso, a pesar de su presión de un tiem
po, sólo una vez pudieron romper el
cerco
verde. Después, cuando Audax
arriesgó más y buscó mejor suerte, Fe
rro
volvió a desorientarse, de modo
que en momento alguno el partido se le
dio. Y, sin embargo, quedó en la men
te de todos que era más cuadro que

Audax, el premio

SAN
a once

corrieron mucho y que
con

fervor

car su

contagioso,

a

LUIS

DURO

voluntades que
se

prodigaron
justifi

fin de

tiempo sin
dad para empatar.

ocurre

O'HIGGINS 3

probó que

no

una

-

SAN LUIS 1

hora, O'Higgins

tiene hombres ni
o

una

—

—

Audax.
PRIMER gol de Zizinho en nuestras
canchas. Un tiro libre de ejecución im
pecable, al que ios brasileños llaman
"Folha seca". Pelota que se incrusta
con suave efecto, como si hubiese sido
colocada con la mano..
Para Ferro, un punto perdido. Para

Centro sobre el arco

quillotano,

SE CONFIRMO así que el movimien
to del marcador influye poderosamen
te en los planes de los equiípos. Como
San Luis hizo el primer gol, esa' con
quista le permitió reforzar sus provi
dencias, y a ratos Picó, Gatti y Millas

una

sola oportuni

LO que son las cosas. Ese punterito
Rojas, al que muy pocos conocen, ha
señalado tres tantos, y es el scorer de
San Luis.
CABEZAZO de

com

armas

defen

cerrojo
ipara romper
sa reforzada. Centros elevados, pases
Mo
cortos y un insider organizador
rales
que lleva bien la pelota, pero
ni
ni
no
disparo
potencia
que
posee
para cambiar de juego o recoger un re
chazo de distancia. Una hora en que
San Luis alcanzó a saborear lo que po
dría ser su primera victoria.
un

HORA

estuvieron más cerca de ser medioza
gueros que delanteros. Y ahí surgió el
drama de O'Higgins, que vio terminar
el primer

inclusión.

NICHOLS, un arquero de estampa
adecuada, joven y ágil, que puede ser.
Habrá que esperarlo.

DURANTE

UNA

Zavaleta, que Storch

manotea infructuosamente. Falla de
Silva y zurdazo de Zavaleta a quema
rropa. Impacto del half Várela, que da

poste; Storch descolocado, arre
metida de Luna y red. Así fueron los
en un

goles de O'Higgins

en el segundo tiem
San Luis aflojó y
O'Higgins pudo imponer un ritmo más
vivaz. Estaban uno a uno, y Zazalli hi
zo dos tapadas estupendas. Acto segui
do vino el segundo gol celeste. San
Luis se vio obligado, entonces, a salir de
su ostra, a arriesgar un poco más, y
así se produjo la tercera estocada del
rival. Argumento renovado para insis-

po,

una

vez

que

(Continúa

en

la

pág. 28)

espec

tacular "chilena" de Zavaleta y mano
de Storch, El juez invalidó la
maniobra por jugada peligrosa del ata
cante.
en
el
Fue
segundo tiempo,
cuando San Luis aflojó y O'Higgins
atacó con todo hasta volcar el partido.
tazo

3

a

1

vencieron los celestes.

GOL DE NACKWACKI. Tres a uno

pleito

en

ganaba la UC cuando Nackwacki liquidó el
su juego el insider católico y ello tonificó
general de la vanguardia. La jugada la inició Fouilloux y Nack-

maniobra personal. Levantó

el rendimiento

toacki entró resueltamente para batir

a

Rubio.

largo desde la izquierda y frustrada tentativa de Rubio y Trigilli. Ni
el arquero logró interceptarlo ni el forward alcanzó a cabecear. Universidad Ca
tólica se dio el lujo de ganar sus cinco compromisos en provincia. Para la historia.
Centro

automovilismo

Elvolvió

al

Parque

cousiño.
Primer paso de

una

JARAS LLENO LA MAÑANA
EN

política con la
cual se pretende dar
un remezón al depor-

El

PARQUE

COUSIÑO

nueva

(Notas de Jumar)
*

te mecánico y acer
carlo más al público,

al pueblo, al espectador común. Lamentablemente una garúa
pertinaz y esa densa neblina del domingo constituyeron un
escollo que no se aguardaba para el retorno a sus primeras
pistas de nuestras carreras de auto. Un escollo que estuvo a
punto de suspenderlo todo.
No se veía bien, algunos sectores se presentaban resba
ladizos y, en general, la mañana no era la más indicada pa
ra meter fierro y alcanzar grandes velocidades. Así y todo,
el público respondió en grato anticipo de lo que puede ocurrir
en condiciones más benignas y de lo que gustan estas activi
dades en la masa deportiva,

INTERESANTE y

digno de estímulo este esfuerzo de la

constituyó en el animador de la jornada
automovilística. Se impuso en dos pruebas, una de ellas la
principal, confirmando su mano y su pericia.
"Papín" Jaras

se

Asociación de Volantes, porque a la jornada ya cumplida se
agregan varios proyectos en carpeta que pueden provocar ese
remezón que se intenta. Para septiembre, sin ir más lejos,
está prevista una caminera Santiago-La Serena- Viña-San
tiago, que por la belleza de la ruta y las condiciones del ca
mino puede lograr repercusión. Más tarde se hará nueva
mente la carrera de las Tres Provincias, que siempre ha con
tado con marco y participantes en gran número y así por el
estilo, se estudian diversas pruebas de tipo circuito destina
das a popularizar este deporte y permitir que los motores se
entremezcan más a menudo. Bien pensado.
"PAPIN" Jaras fue la figura una -vez más, porque a su
triunfo en la especialidad principal
25 vueltas que se re
a 15 por las dificultades señaladas
unió también
una victoria en una prueba
coches
hasta 750 ce. y que
para
hizo suya con amplitud
mas de un minuto de ventaja so
bre Orlando Quiroz
con una máquina de 583 ce.
Muchas veces hemos dicho que "Papín" tiene máquina,
pericia, vocación de volante y adecuada sangre fría, de mo
do que lo del domingo puede considerarse como otro botón
de muestra u otra más para "Papín", como se escuchó re—

dujeron

—

—

—

Bartolomé Ortiz, tenaz perseguidor de Jaras en las quince
vueltas y voluntarioso escolta. Sonríe con su acompañante
Juan Silva.

petidamente en Plaza Ercilla y las arterias que circundan
el Parque a la hora del regreso.
OTROS

ganadores fueron Vergara, "Los Aguiluchos"

Gasc, Koch y Perrota, con máquinas que correspondían a to
da la nomenclatura cilindrica desde 750 a 3.900
adelante, des
tacando Gasc, que por ser muñeca nueva se ve con
posibili

dades de llegar más arriba. Como contraste, Neder
pretendió
lucirse y no lo consiguió al verse traicionado
por el terreno
Todas estas pruebas, corridas con mas entusiasmo
que
calidad, demuestran el estado actual de nuestro automovi
lismo y la necesidad de refrescarlo y tonificarlo
jornadas de este tipo.

con nuevas

LA MISMA carrera central no
logró la emoción aguar
a través de las quince vueltas no
hubo mayo
vanantes en su desarrollo. Prim-íro Papín
y segundo Or
tiz, así pasaron desde el primer circuito sin alterar el orden
nasta la llegada final, con medio minuto de
ventaja que el
voluntarioso escolta no pudo disminuir. Claro está
que Ortiz
fue el encargado de apurar al ganador en un
duelo que re
sulto un tanto monótono, pero en
ningún caso sin interés
En la séptima vuelta, Jaras puso
2,26,8, para ser superado en
la undécima por Ortiz con
2,25,9, pero a la siguiente
volvió el vencedor a forzar el tren
para quedarse con el me
jor tiempo de la jornada: 2,24,5. Faltó,
pues, un epilogo más
electrizante, ya que desde temprano se advirtió que Jaras
mantenía su ritmo y que salvo un
imprevisto la carrera ten
dría que ser suya.

dada, porque

res

PARTIERON siete y terminaron
cinco, número que
Pedro

re-

Bailac, buen tercero después de una carrera bastante
regular. Es un competidor que no falla en las citas del de

porte

mecánico.
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Pese a ía inclemencia de la mañana, el público se apostó
junto al circuito otorgando buen marco a la jornada, pri

paso de la Asociación de Volantes para mover más
nuestro automovilismo. No hay duda de que el Parque Cousi
ño es un escenario popular. En la foto, Bailac toma una
mer

curva.

vela también la
recursos

pobreza actual

suficientes

como

para

de máquinas y pilotos con
presentarse bien preparados

cualquier cita. Son los eternos inconvenientes del automo
vilismo, aumentados por las dificultades crecientes para con
seguir los elementos y repuestos suficientes para competir
a

con verdaderas posibilidades. Se formó así un segundo gru
po con Bailac, Niemáyer y Martínez, que hasta la sexta vuel
ta contó también con Mayo y Frailé, cuyos abandonos lo
disgregaron prematuramente. Bailac fue tercero, y Niemáyer,
cuarto, lo que se ajusta plenamente a la lógica y a los an

tecedentes.
en que el propósito que se persigue es
con Ra
seguramente para próximas carreras
el punto de partida
el panorama puede
ser más halagador, pero de todas maneras es evidente que
el deporte mecánico atraviesa por un momento difícil que
obliga e invita justamente a estimular estas iniciativas para
removerlo. El automovilismo es un departe emocionante
que siempre ha llegado con facilidad a la masa, y estas
competencias tipo circuito resultan de las más atractivas,
porque son las más fáciles de llegar al aficionado. San-

INSISTIMOS

plausible

—

y

vera y Velasco en

VrPARA EL
DOLOR
DE CABEZA?

—

Gasc, volante de la nueva horna
da, fue figura destacada en las pruebas
preliminares. El público, entre ellos
mucha gente menuda, le exteriorizó su
regocijo.
Juan

TOME

CAFRENAL!

tiago cuenta con varios escenarios,
aparte del Parque Cousiño, que son
estas
muy propicios
para estimular
pruebas.
Finalmente

un

detalle.

Falto

vigi

policial y ello conspiro contra
se
una mejor organización y la propia
guridad del público. No debe repetir-

lancia

ep

JUMAK.

do, porque
hombre

al

parti

hermoso

Fue

se

y

marcó
hubo

mejor ataque que de
José Fajre es

fensa.
el

que

guido

entra

perse

Enrique

por

Corbalán. Más atrás
están Mario Donoso
(12) y Antonio To
rres

nal

(11). En un fi
angustioso,

muy

Unión Española pu
una
mantener
do

ventaja

de i

puntos

ante su terco adver
sario. Score: 65-63.
Mario Donoso y En
rique Corbalán son
Unión*
hombres
de
han
Española que
venido
expidiéndose
éxito
con
marcado
la invicta campa
ña que lleva hasta
el momento el equi
po campeón del año
en

pasado.

SIRIO, EN UNA MAÑA
INVERNAL, HICIERON OLVIDAR EL FRIÓ

UNION ESPAÑOLA Y
NA

Y LA NEBLINA. POR UN DOBLE GANARON LOS
ROJOS.

(Nota de

COM SNTA RÍOS OS

Don

Pampa.)

B ASQUETBOl

NO HAY DUDA de que el basquetbol, sin el freno, la
muralla o el lastre que es la marcación a la zona, luce, se
engalana y ofrece el espectáculo gustador que busca el afi
cionado. Parece florecer cuando en la brega se empeñan
cuadros de hombres solventes para todos los trajines y
están atentos a todos los desplazamientos. Se vio en la
mañana del domingo gris, lluviosa y fría, con neblina que
penetraba hasta los poros. Mañana de crudo invierno que,
sin embargo, en el Gimnasio a medio cerrar de la calle
Nataniel no pudo enseñorearse porque el juego en ebulli
ción, atrayente y de suspenso final, hizo olvidar el clima
a los
y éstos se abrieron los abrigos y des

espectadores

anudaron las bufandas para
Hermoso

partido

agitarse...
Unión Española

gritar

animaron

y

y

Depor

tivo Sirio, que en esa ocasión levantaron calidad para sos
tener que son los mejores conjuntos del campeonato. Ve
locidad y destreza, afán y amor propio de dos equipos que
se

sabían iguales y

no

querían dejarse doblegar. Así,

cua

renta minutos de acción sin decaimiento y renuncios, has
ta el último segundo, en que Unión Española con una an
lar
gustiosa y mínima ventaja mantuvo la pelota, porque
garla en una precipitación o lanzamiento sin seguridad, sig
nificaba la réplica, el doble contrario y la derrota.
CON LA MARCACIÓN al hombre el juego se enri
las jugadas que domi
quece, los equipos pueden ejecutar
donde irse o
nan
y cada ataque encuentra caminos por
mientras que la defensa se alza con cada hombre

intentai*,
en afán de superación, para no dejarse burlar o superar.
En cada movimiento hay un duelo personal, de uno a uno,
con la acción a
que luego se coordina y se complementa
sin pelota y van
que lleva la lucha de los que juegan
final. Lucen
el
tras
propósito
abriéndose y desplazándose
más los recursos individuales y resaltan los más dúctiles

vivaces, con los amagos y las fintas. Es el basquetbol sin
freno, hecho para gustar.
Varias veces el público estalló en salvas de aplausos
o desahogo de admiración con el Juego rodante de cinco
hombres de un color y cinco de otro, en constante movi
miento y sin posición definida, que atacan, defienden y

y

rotan

en

táctica

concebida

y

eficiente.

Jugaron bien

Es

y Sirio, y si la puntería hubiera subido en el mis
tono que el juego de cancha, habría sido partido bri

pañola
mo

llante.
TAMBIÉN

EL ARBITRAJE hubiera sido

SI

del mis

grado. Pero era juego de ritmo vivísimo, que nuestros
no pudieron seguir. Muy
difícil de controlar ese
enjambre rotador que no permitía el menor sosiego. En
el primer tiempo, que fue más veloz, pudieron cumplir los
jueces con cierta eficiencia, pero luego, por falta de re
flejos o estado físico, no pudieron estar en .todo y hubo
errores que en su caudal pudieron provocar la Injusticia
de que perdiera el que debía ganar. Desde luego que ése no
era su propósito, pero habría podido resultar. Felizmente
Unión Española pudo mantener dos puntos arriba hasta
mo

arbitros

el

anuncio

final

y

su

triunfo

se

anotó

con

un

65-63.

Alguna colaboración habrá de determinarse de parte

de los dirigentes de clubes y de los jugadores y también,
si fuera posible, del público entendido. Los arbitrajes, en
su mayor parte, no son satisfactorios, pero no hay
ar
bitros para mejor rendimiento y debe comprenderse que
sin la colaboración valiosa de los actuales, no habría com
petencia. Debe partirse de ese punto básico. Y ocurre al
revés; todos se empeñan en suponer ayiezas intenciones y

perder la calma. Dirigentes y entrenadores, los llamados
a imponer
disciplina, que siempre es más favorable aún
cuando se tenga la certeza de una injusticia. Sin embar
go, las gentes que gritan y que dan el
diapasón más alto en todas las pro
testas, las que encienden la hoguera,
son socios caracterizados de los clubes,
no saben dominarse. Se han apli
cado algunas sanciones y debe seguir
se por ese camino con firmeza; lo mis
mo para expulsar a los jugadores que
ya se han acostumbrado a hostilizar
y hacer mofa de los jueces. Los arbi
tros necesitan de un clima amable y
cooperador. Sobre todo ahora que con
las nuevas reglas
su
desempeño se
torna más complicado.
UNION ESPAÑOLA, con sus hom
bres ya en grado eficiente, ofreció el
mejor partido de la temporada, propio

que

Unión Española jugó un primer
tiempo con mucha rapidez y
agresividad y fue problema pa

del Sirio neutra
lizar las cortadas de los rojos.
En la acción se vea José Lagos,
lie saltó para embocar, pero
etenidó por José Fa
tras Jorge Fajre se
evitar el
"

*

'¿$'.^ i£ü0%&:

'f '¡A0^' ^7''

'
'
,

título de campeón de Santiago que ostenta. Domingo
Sibilla, Mario Donoso y Antonio Torres fueron valores in
discutibles en su bando, mientras que los jóvenes también
ajustaron con eficaz labor: Emilio Saray, Manuel Ossandel

dón, Enrique Corbalán, José Lagos y Francisco Silva. De
portivo Sirio no se quedó atrás dentro de encuentro tan
equilibrado; se sabe que es un cuadro asociado donde es
difícil señalar valores, sin embargo, Salomón Awad se sa
lió del marco para ratificar que es un crack que está ju
gando la mejor temporada de su vida. Sobrio, simple y
muy efectivo. Jorge Ananías y Juan Aguad fueron sus
otros hombres bases con la acción también aplomada y
capaz de José Fajre, Luis García y Jorge Fajre.
Reconociente la expedición competente de los riva
les, aparecen razones para argumentar que Unión Espa
ñola mereció la victoria, especialmente porque la obtuvo
en los minutos finales, donde la lucha fue angustiosa
y
desesperante, y cuando todas -las posibilidades eran de que
al "niño se lo comería el lobo". Unión había perdido dos
ambos con
puntales: Domingo Sibilla y Mario Donoso
un quinto foul que fue error de los 'Jueces
y sin ellos
el cuadro rojo bajaba en mucho su potencia. Por otra parte
es sabido que Sirio es equipo ducho en los finales estre
chos, siempre cuando se viene encima la hora y el marca
dor no dice quién puede ganar, los verdes tienen el aplo
mo y la garra decisiva para imponerse. En esos últimos
minutos tenía escuadra más experimentada y la lógica
señalaba, desde instantes antes, que Sirio terminaría por
descontar la ventaja cada vez más estrecha y por sacar, al
filo del tiempo, el punto ganador.
EL PRIMER TIEMPO finalizó Unión 36-34, y a los
10 minutos del segundo, Unión 50-46; ya a tres minutos
del tiempo de término, se produjo el primer empate, a
59, y la victoria se le iba a Unión Española, más cerca
del final, y faltando 48 segundos, se registraba otro em
pate, a 63 puntos, y en ese lapso al rojo, esta vez falló
la calma de Sirio, pues Salomón Awad, el mejor emboca
dor de la brega, perdió dos oportunidades, la pelota volvió
a manos rivales, los sirios cometieron fouls y de cada dos
tiros, Unión acertaba uno. Asi a "sangre y sudor" se fa
bricó la ventaja final, de sólo dos cifras escasas: 65-63.
El Español había derrotado al Sirio en su salsa y la vic
toria arrancada de manos del "lobo", como en el cuento
de la Caperucita, produjo la explosión consiguiente en
sus partidarios.
MAS VISTOSO el juego de Unión Española, por las
características de dos valores internacionales: Mario Do
noso y Domingo Sibilla, especialmente de este último, que

Iw
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se

le

había

visto

bastante

disminuido.

Fue

espectáculo

por sus cambios de dirección, sus amagos relámpagos y su
trabajo esta vez muy bien concebido para el equipo. Tuvo

un punto, 56-55 y ahora
perdió por dos puntos con
Unión Española, 63-65. Es la razón porque se dice que está
hecho para estos finales de telón. Lo cual es peligroso, desde
luego, porque a veces el adversario en el acto final pueds
estirar más la mano, como ocurrió en esta oportunidad.
Ambos, a ratos, sintieron fallar sus defensas por el
ataque rápido y profundo, mas la visión general del cotejo
y el trabajo colectivo orientado a la buena ejecución, sa

bio por

primer tiempo de excepción. Antonio Torres, con alti
bajos manifiestos, hizo la fuerza del rebote, sobre todo
una vez que salió Donoso. Más gustador el basquetbol de
la Unión, pero sin la regularidad del Sirio, que posee ma
un

en el momento del lanzamiento. Sirio vale
Unión y de allí la Jerarquía de la brega ajus
también cae en lagunas que no les permiten
sacar triunfos convincentes. Parece que diera lo justo para
ganar, como lo ha hecho en otras ocasiones recientes: ganó
a
Audax Italiano por un doble, 61-59. y a Luis Maram-

nos

aplomadas

tanto

como

tada,

mas,

—

tisfizo.
DON

15

—

PAMPA.

UNIVERSIDAD DE CHILE MANTUVO SU BICONDICION DE PUNTERO E INVICTO. LA "U" JUE
GA MAS DE LO QUE CONCRETA.

(Notas de

AVER.)
Instante dramático del partido de Universidad de Chile con
Green Cross; al sallrle a Campos, Musimessi siente recrude
cer la lesión que experimentó en el primer tiempo, al pro
ducirse el segundo gol estudiantil; mientras el arquero se
queda adolorido en tierra, el piloto azul signe por la pelota
y Edwards puntea ese balón al córner. En seguida el médico
de turno ordenó la salida de Musimessi.
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COMO CORRESPONDE A
SUS COLORES COLÓ
COLÓ Y UNION ESPAÑOLA
TUVIERON PASA
JES EN BLANCO Y
OTROS AL ROJO
velocidad,

'tt&tofa.,

.

.^„

astucia, penetración, movi

lidad al defensa que salga a marcarlo
(Jaime Ramírez) y dos complementos
muy valiosos (Ernesto Alvarez e Iba
rra, en esta ocasión). Y sin embargo,
no concreta en goles todo eso.
¡QUE tremenda diferencia de rapi
dez había en la cancha! Se veía que
todos los jugadores de Green Cross sa
bían hacer las cosas tan bien o mejor
que los de Universidad de Chile, que

,^m--^*

ts

con absoluta lógica sus ma
no llegaban a reali
niobras, .pero.
zarlas. Porque antes, les llevaban la
ubicados los ad-o
estaban
ya
pelota

concebían

.

■

i^^^^t'

.

versarlos para cortar el pase o cerrar
el paso.
LA
PRIMERA buena posición dé
ataque de Green Cross vino á regis
trarse a los 25 minutos de Juego. Se:
adelantó Contreras y estaban abiertos1
y Navarro. Entró
Alcanzó a volver Contreras y a cerrar,-;

Eyzaguirre

Driuzuk,,,!

■

—

;.//'
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.

Primer

tiempo.

Partido

taie había tenido ya, sin

..

■-

em

peladas de emoción. Centro
tea de Coló Coló y salida de
fepejar con un puñetazo aníq al buen saltó de Montalva.
ISQonzález y Linazza (8) obwción.
DE CHILE 2, GREEN
EDAD
r
CBOSS O
hincha fanático de la
dio cuenta?... Cuan-

fun
-¿Se

M**

tsionado Musimessi, los de

'

la Universidad de Chile se
mliberadamente, no quisieron
Dagnino, que estaba en
H un lindo gesto de compale

¡¿ion
jt'i

I-,
tomarla

,

tenemos que

[ion

-

(,-,onde viene; De un hincha,;
(¡íde que al ataque azul, tan'
¡-.-¡ brillante, tan contundente;
.'ipasó el domingo lo que an-

¿f contra FerrObádminton,
¡i Oblo, contra San ¡Luis, etc.
tratándose de fútbol
unas,
•y tampoco se^ entenderían!
Í.S".)..

[

este cuadro azul
La molestia ;
3 observamos desde lejos en
a la
se
acercó
u», cuando

MD

es que

¿indo

un

-

íft

caso.

píeóoupación

¡

■U" se muestra impene9i defensa, con tres zagueros
;":clón Nacional (Eyzaguirre,
!S Navarro) y uno que aspira1

II Smbso)., domina sin contra-!
en su
ataque a dos
contundentes (Campos y
Kohez), uno que supera en

"¿tiene
w

mgft

-,:>-

■r*i4¿i0í¡%®0
r

m®i

Coadro coreográfica
JCbadip
coreográfico. Ernesfl Gonzalo Carrasco y Julio
í aessl en

Jsolución

la escena. No obsque trasuntan sus

jugar esa pe•-¡uno consiguió forward
estuno mas al
¡Jzí
n
defensa de Green Cross.

■3<

m\

trata de bloquear la posible entrada al área de
Leonel Sánchez, en cuya presencia siempre hay una amenaza
de peligro. El forward se va abriendo para hacer finalmente
el centro que dará a la "U" su primer gol.
Maturana

los defensas laterales estudiantiles.
Y ahí no pasó nada.
"ATORAR" no será un verbo muy
se

.

.

académico, pero sintetiza perfectamen
te lo que hace Universidad de Chile con
el contrario.
EN UN EQUIPO muy parejo como
el de la "U", cuesta hacer distinciones
de méritos personales. Pero la pres
tancia de Carlos Contreras en la de
fensa y la vivacidad de Jaime Ramirez
en el ataque nos parece que resaltan
nítidamente. El "cuarto back" de la
"U" es definitivamente un notable ju
gador. Eliminó todos los complejos que
retardaron su madurez absoluta. He
aquí un caso de futbolista que adquirió
su plena personalidad estimulado por
sus buenos éxitos con la casaca inter
nacional y por su responsabilidad de
seleccionado chileno.
Cuando Universidad de Chile adqui
rió el pase de Jaime Ramírez, se pen
só que no haría una buena inversión.
Se vela muy cómodo Jaime para el rit
mo y movilidad del cuadro azul. Desde
hace varias fechas se ha puesto abso
lutamente a tono con las característi
cas de su equipo y hoy es él quien
da la tónica en todo aquello que pare
cía difícil llegara a realizar. El domin
una vez más, Ramírez fue, como
en el tango, "alma inquieta" del ataque
universitario.
NOS parece que Gustavo Albella es
tá dando sus últimos trotes en el fút
bol. La jugada "se queda" allí donde
interviene el veterano piloto.

go,

Visión de jugador experto: Linazza vio
Escuti, alia adelante, y levantó el ba

a

en emboquillada sobre el arco. Ca
yó justo, por detrás de Montalva, que
se esfuerza espectacular pero infructuo
samente por evitar el segundo gol de
Unión Española. Fue la culminación de

lón

cinco minutos sensacionales.

EL ALA

Dos buenas figuras del match de fondo

paso

en

primer

ante

ITURRATE-DAGNINO si

jugando, tres años después de su
Juvenil, como
por la Selección
eso, precisamente, como Juvenil. Am
bos son de la promoción de Eyzaguirre,
Fouilloux y otros que se
Sepúlveda,
desarrollaron mejor.

gue

quedaron

el lente. Enrique González, defensa central de
Coló Coló, y Honorino Landa, el incisivo y goleador piloto
de Unión Española, autor de dos tantos de su cuadro.

plano

SI EL PARTIDO

no

fue más vibran

te ni de mejor calidad, se debió a que
siempre ocurría lo que se esperaba, lo
que era lógico. Que Anglese, por ejem
plo, luego de correr con la pelota en
ademán agresivo hacia campo azul...,
perdiera la pelota ; que el loable empe-

DIVERSIDAD DE CHILE Y GREEN CRO
ño de Driuziuk no prosperara más allá
de la línea de back universitaria. Qui
zás lo único fuera de lo natural, resul
taran las magníficas salidas de Mussimessi, la valerosa prodigación de Ed
wards y la desidia de los
delanteros

azules.
EL FURIBUNDO remate de Leonel

Sánchez, cuando el partido estaba por
finalizar, fue como para decir que no
era
cuestión de contemplaciones con
el adversario eso de no forzar el juego.
La estirada de Dagnino para sacar al

HISTORIA
la cancha del Guanaco, Estadio
de Carabineros o Campos de Sport,
pasando por 'Santa Laura y Estadio
Nacional, siempre Las confrontaciones
entre albos y rojos tuvieron algo de
clásico, algo de familiar. De los tiempos
de Lapledra, Legarreta y Pardo. Desde
Morales, Saavedra y Subiabre, con me
nos claveles en. los ojales y puros entre

DE

los dientes, es cierto, pero con el fervor
latente de toda una vida, vienen repi
tiéndose estos encuentros, que se en
troncan en el origen mismo de nuestra

nacionalidad. Del indómito español y
el soberbio araucano
nació la estirpe
que hoy nos puebla. Enemigos encarni
zados antes, bebieron la sangre del ene
migo hasta saciar así una inextinguible
sed de venganza y de rencor. Mas esa
sangre -tío cayó en terreno estéril. Por
el contrario. Cayó en la tierra, en la
tierra fértil en que nació la primavera
de nuestra raza.

Unión

Española

siempre

renovado,

y

Coló

página

Coló, pleito
de

nuestra

historia y de nuestro" deporte.
BRABANTE.

córner ese balón fue, a su vez, como
para aclarar que el improvisado guar
davallas no necesitaba tampoco de un
trato especialmente amable.
COLÓ 3, UNION ESPAÑOLA 3
ASI como hay una obra
titulada
"Los siete días que estremecieron al
Mundo", debe haber por lo menos un

para "los cinco minutos que
estremecieron el estadio". El partido
de Coló Coló y Unión Española era
tranquilo, bien jugado y bien force

párrafo

jeado, pero nada hacía presumir una
eclosión tan espectacular como la que
Hernán
se prolongó desde que Luis
derrotó por segunda vez a
Nitsche, hasta que Carlos Linazza hizo
lo propio con Escuti. Aquello ocurrió
Alvarez

a los 42

minutos, esto,

a

los 44.

CINCO minutos, que cuando se es
criba la historia de este Campeonato
habrá que recordarlos como de los mas
emotivos, los de alternativas más in
tensas en más rápida sucesión. Horma-

I \GUAL

I

ESPAÑOLA

unión

| de

«

AGRESIVIDAD

Y LA

COLÓ

|

zábal dio a Soto, por la izquierda; cam
bió el juego el piloto albo para Alva
rez, sobre la derecha; el puntero re
mató sin parar el balón y marcó el
segundo gol blanco. Al minuto siguien
te, se fue adentro Ortiz, combinó con

RITMO

fútbol

ELda,

chileno

puede

tenga

que

muchos defectos, resaltando, sin du
la dura técnica de la mayoría de
los jugadores, aún de aquellos que sue
len vestir la casaca roja de la selección.
Otro tanto podrá decirse con respecto
a la
no
ideal contextura física, proto
tipo de nuestra condición racial, que
salta de relieve en confrontaciones con
tra

equipos

de

países,

otros

especial

mente europeos. 'Sin embargo, estas in
dudables deficiencias se compensan
y
ia menudo desaparecen cuando el juga
dor chileno expone una de las facetas
mo
fútbol
del
más importantes del
mento. El ritmo. No la velocidad. El
ritmo.
O mejor dicho: el cambio de
ritmo. Aquello que permite, yendo un

jugador lanzado,
ner

como

quien dijera

velocidad,

"segunda"

una

permite
cientes

po

le

que

centímetros sufi
el
bruscamente

ganar esos
para
parar

sprint hasta dejarlo en cero, o hacer la
finta, o lanzar el centro, o simplemen
te hacer el pase.
Es ésta una virtud indiscutible que
hemos visto conseguir en la mayoría de
los jugadores nuestros que ocupan un
primer plano. Y lo curioso. Se hace bien

que es más difícil. Es decir, jugar
bien la pelota cuando el acelerador es
a fondo. Falta lo más simple. Jugarla
bien cuando el ritmo está en "baja".
Ahí es en donde queda de manifiesto lo
lo

tá

incipiente de la técnica en algunos, o
en la mayoría. *Se observa cómo le re
sulta incómodo al jugador nuestro ha
buen pase de diez o quince me
las deficiencias del un-dos, o
un saque de banda.
En el encuentro entre la "U" y Green
Cross resaltaron estos grandes detalles.
Y también en el de Coló Coló y Unión
Española. Se aprecia, por ejemplo, cómo
Albella, por razones obvias, ya no saca
provecho de ese pique con "relantiscer

un

tros,

o

simplemente

o ■cómo Enrique Hormazábal, cu
técnica nadie puede discutir, están

seur",
ya

siendo

superados

por

muchachos

mu

chísimo más "crudos", tal vez, pero

en

los que el acelerador responde de inme
diato.
Por otro lado, la "pared" entre Carlos
Campos y Ernesto Alvarez, y que signi
ficó el segundo gol de la "U", no po
drían haberla hecho mejor los brasile
ños. Y conste que quien tocó la pelota
para la entrada fue Campos. Si hubiera
sido Alvarez, no habría tenido la mis
ma

gracia.
BRABANTE.

centro
Soto, cruzó el balón al
arremetía velozmente el juve
nil Valdés: ¡Coló Coló 3 a 1! Otro mi
nuto más y el balón en campo de Co
ló Coló; bajo la amenaza de Honorino
Juan

donde

rechazó muy
Landa, José González
corto; Escuti creyó que alcanzaba a ese
balón y llegó casi hasta los límites del
área siguiéndolo; pero no lo alcanzaba;
el que lo alcanzó fue Linazza, que vien

aquella situación
vantó la pelota para
eiruboquillada sobre el

do

en

al arquero, le
que

cayera
A

en

los 41
1. A los
44, ganaba Coló Coló por 3 a 2...
SI los goles hacen las delicias del es
pectador en un partido de fútbol, los
que estaban el domingo en el Nacional

minutos estaban

en

arco.

empate

a

tienen

Porque
vez

la

felices.
que haberse ido muy
a la cantidad, se agregó esta
calidad de los tantos anotados.

De

magnífica factura fueron también
primero de Coló Coló y el primero
los españoles, conseguido éste tras
otra incidencia de esas que agrandan
las pupilas y aceleran las palpitaciones:
Escuti había tapado un penal a Carlos

el

de

Linazza.
SIEMPRE nos ha parecido que Ma
rio Ortiz avanza sin sentido, que lo
hace porque tiene cancha a disposición
.

.

—
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nada más* El domingo cada vez que
se fue arriba, fue
para algo. De dos
entradas suyas provinieron dos goles
de Coló Coló.
UNION ESPAÑOLA tiene los ele
mentos para jugar el "cerrojo". Rial
y Linazza llenan bien la media can
cha, Honorino Landa y Mario Ramírez
tienen la rapidez y la expontaneidad
para concretar el contragolpe. Si los
rojos tuvieran un delantero más, de
acción expedita
y veloz, tendrían que
hacer muchos goles.

(Izquierda.) Centro largo, de izquierda
derecha; saltan íturrate. Contreras y
Donoso; rechaza el medio universitario
Imponente se vio la defensa de la "ü"
—y dentro de ella, en particular Con
treras— frente al ataque de Green

Jfti

a

Cross.

Una vez más, sin
embargo, el cuadro
estudiantil no supo concretar en cifras
su evidente superioridad.
Había más de
dos goles de diferencia entre el
juego
de Universidad de Chile v de Green

Cross.

(Ahajo.) Hay prestancia, hay
Gilli,

el salto y cabeceada de
sin

rio del centro-delantero
de la cruz verde, que es
tiró la pierna creyendo
que alcanzaba la pelota.
Donoso trataba de obs
taculizar al forward.
■

estilo
que

en

deja
'

chance a Francisco Valdés y a
Franklin Aguilera. La escena corres
ponde al primer tiempo, cuando el ata
que de Coló Coló creó agudos proble
mas a

la defensa hispana.

ésta se fue lenta, lenta, mientras todos
la miraban como embrujados. ¡Qué ga
nas de gritar gol tenían los hinchas de
Unión Española! Menos mal que no lo

hicieron, porque esa pelota se fue blan
damente afuera, rozando -un poste.
CADA pase largo a Mario Ramírez
dejó en descubierto dos cosas: que el
joven
puntero derecho de los rojos
puede ser algo muy serio, y que en el
costado izquierdo de la defensa blanca,

hay

una

debilidad manifiesta.

LANDA parece un ju
gador atrabiliario en muchos detalles
'desde luego en su vestimenta de fut
bolista); le falta también continuidad
HONORINO

su

a

espíritu

de iniciativa. Pero...

¡ay

que venga picando desde atrás! El cen
tro delantero de Unión Española debe

de los jugadores chilenos que me
jor llevan el balón pegado al botín cuan
do arranca, de los que tienen un pique
largo más avasallador, y también de
los que mejor miran el arco cuando se
fueron en pos de él. Así hizo su primer

ser

gol

el

domingo.

era peligroso ceder la iniciati
a los albos en los últimos minutos,
título de estratégico o por imposición
natural de la fatiga, lo demostró el
abundante trabajo de Francisco Nits
che en esos momentos. El arquero rojo,
a quien
vimos indeciso en el gol de
Alvarez, estuvo particularmente bien,

QUE

va
a

volando a una pelota que el mismo
puntero derecho colocolino le cabeceo
a un poste en esos instantes postreros
del partido.
LA MEJOR prueba de que Enrique
González
en

mo

su

es

un

ductilidad.

excelente

valor

está

Ha reaparecido

defensa-central,

jugando

con

co

la

misma

soltura con que, en otras oca
siones, ha tenido que jugar marcando
al wing, como "cuarto back" o como
volante de apoyo.
HÉCTOR RIAL tenía un tobillo muy
lastimado. El sábado nos dijo: "Juego

primero, porque no
hay otro, y segundo, porque otras ve
el tobillo peor..." De
ces jugué con
por

dos

ahi

que ubicándose muy bien, que sa
igualmente bien el balón, no

razones:

cando

pudiera prodigarse demasiado, no
defender mejor la

diera sobre todo

pu
pe

lota.
no es el jugador
tiempos. Del Hormazá

HORMAZÁBAL ya

genial de
bal

de

otros

entonces, le queda

algún

buen

de juego y su ánimo belicoso,
amenazando siempre de encender la
mecha para que estalle el lío.
COLÓ COLÓ había sido más equipo
en el primer tiempo; La Unión tuvo 25
minutos muy buenos en el segundo.
Conseguido el empate, los rojos pu
sieron otra vez la llave en su cerrojo.
RIAL jugó el balón con efecto a Ra
mírez que estaba al centro; se escu
rrió el puntero
por el medio, entre
Guevara y Enrique González; cuando
Escuti salió del arco, punteó la pelota;

cambio

—
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AL FINAL, todos satisfechos. Públi
de los dos bandos y de ese "tercer
frente"
minoritario que forman los
neutrales. Jugadores de los dos equi
pos. Referee
Reginatto apretó los
tornillos oportunamente, en el primer
tiempo —y hasta vendedores de café y
de cigarrillos. El frío de la tarde obli
gó a un gran consumo del líquido y las
vibrantes alternativas del partido, a
una constante quema de tabaco, para
disimular los nervios.
co

—

EL...

GIRANDO

(VIENE DE LA PAG. 7)
Recuerden además

lista de

una

en

que

los 20 mejores velo
clstas de todos los
los

tiempos,

hombre

Tengo

a

—

—

,

mundial, rebajándola
en un
quinto. Este
nuevo registro de 39"4

mi cargo

a hombres convencidos de
que
la fortaleza y resistencia de to
das las partes de su cuerpo
nzan al
100 por

habría

nuevos.

record

ayuda,

locistas

débil
ces

con

que
tribuido a realizar mara
cientos
villas en
de hombres
que se han puesto
órdenes para ob
tener un verdade
ro desarrollo mus
cular y con esto

bajo

mundo,

3B"1.
Si
los rusos con sus ve-

/que quiera estropear,
"o quiere que le preste
ha

del

señalando

matón

lo

mi

ma

Jones, Budd. Frazier
y Drayton,
quienes,
exigidos al máximo
para poder triunfar,
también batieron el

¿Tiene Ud. múscu
los fuertes y está en
condiciones de ven
cualquier

'más

teria atlética en lo
que va corrido el año
a no ser por la ex
cepcional sincroniza
ción y velocidad de
los norteamericanos

los
y
estoy
irtiendo en hom-

a

lo
en

sido

sorprendente

i,

cer

a

O -2 o 1 1 n,
Bartenev,
Konovalov y Politicko, lograron lo in
creíble
por sus po
cos anteceden te s
marca
la
mejorar

nuevo.

s

no

adiestrando

go,

Déme solamente este breve
tiempo durante seis
meses, y le probaré que puedo hacer de Ud.
un

rusos

cuentan. Sin embar

A LA SEMANA

a

fueron

—

de

punto

su

—

llegar

menos

de

capa
a

esto,

un

año

de Boma, uno se pregunta: ¿a cuánto más pueden llegar en
los tres que faltan para Tokio? Es sugestivo también el he
cho que la posta corta femenina, que en Roma empleó 45"2,
ocupando el O lugar, en el reciente match internacional en
Moscú rebajara esa marca a 44"5, lo que constituye un
nuevo record europeo.

mis

(BÓRAX)

mejor salud?

MOTOCICLETAS
Estoy dispuesto a
probarle que sólo

"B. M.

con

tres

horas se
manales
durante

MODELO SPORT 1961

seis

meses

R-50 S. de 500 c. c. 35 H. P.

puedo

W.'l

darle
una
recia
musculatura en ca
da centímetro de
su
cuerpo, dotan
do a sus brazos
de agilidad sor

prendente,
hombros

a

de

fortaleza,

sus

gran.

a

sus/

músculos abdominales de le
dureza que permita resistir
los golpes más fuertes, y

[f

piernas la fuerza
de verdaderas co- ^^
ai sus

cios

cambiar,

y

,umnas
de
Hércules.
Si la falta de ejerci
o

un

...Y LA NUEVA

régimen equi

vocado de vida lo ha debi
litado internamente, yo lo haré
le enseñaré cómo se siente la

CUOTAS

desde
E° 40 hasta E1 140

vida.

-

R-27, de 250 c. c.
OFERTA ESPECIAL PARA FUNCIONARIOS DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS, ACOGIDOS A LA
LEY 14582 da 27-6-61.

REPRESENTACIÓN

PROFESOR: GUSTAVO CARRASCO FLORES
San Francisco N." 49

MENSUALES

AGUSTINAS

SANTIAGO

FONO

—
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1161

6128 9

-

-

"B.

M.

LOCAL

11

SANTIAGO

W.

HfcL'tJk

dón, quiero decir en esta ciudad, se
ñor... Delgado, tímido, de pocas pa
Palestino vive
labras, el defensa de
aún la etapa del provinciano que viene
a la capital, tentado por
horizontes
más amplios, dispuesto a abrirse cami
no limpiamente y que a pesar de ha
berlo conseguido-ya, no olvida la tran
quilidad de su terruño, donde las ma
ñanas tienen otro resplandor y a las
nueve de la noche no hay más estruen
do

que

su

desconsuelo.

el

consabido

perro

que

ladra

Pero Castañeda ya triunfó y justa
mente esa niñez apacible le ha servi
do de mucho para orientar su vida de
futbolista por una senda de sobriedad
y disciplina muy adecuada. El dinero
que gana lo invierte en el campo y el
año que viene piensa traerse a un her
mano
son
nueve
en
total
para
—

—

también tiente suerte en Palesti
¿En qué puesto juega? No intere
El era wing derecho, debutó de

que
no.
sa.

terminó como volante.
y
Un proceso muy común en el fútbol de
termina por
hoy, donde el jugador
avenirse con la función en que puede
prestar mayor utilidad. Y Castañeda
ha pasado a ser el complemento pre
ciso para Mohor y Almeyda, a quienes
auxilia y cuida la espalda, respectiva

back-wing

mente,

con

claro sentido de lo moder

no.

Sabido

que Mohor constituye el
arquetipo del mediozaguero de apoyo,
del hombre que ataca más que defien
de, del volante que en largos pasajes
pasa a ser un sexto forward. Sabido
es
también que Almeyda, a despecho
de los años, es un zaguero central rá
pido y nervioso, con el poder de recu
peración suficiente como para salir a
las puntas, abandonar el área o seguir
a un forward más
allá de su sector.
En ambos casos, Castañeda aprendió
pronto la lección y actualmente exhibe
una

es

sincronización muy eficiente para

ayudar al zaguero en la solución de los
últimos problemas y tender la mano
al compañero de línea, cuando se va
los delanteros a buscar las redes.
dice que con
Almeyda se juega
y que la veteranía del "Ta
ño" le ha servido de mucho para afir
marse y redoblar su fe, pero también
podría decirse que en la confianza del
longevo ha influido poderosamente la
presencia de ese auxiliar tan abnega
do. Castañeda marca muy bien y Sco
pelli, que en eso sabe bastante, siem
pre le encomendó la custodia de los
realizadores del equipo rival, de los
más peligrosos, de los que van aden
tro. Y a casi todos los anula sin exucon

El

tranquilo

AN REMOZADO A PALESTINO
ni arrestos llamativos,, sin
llegar al aplauso fácil, sin esa elegan

berancías
tiene

se

TODAVÍA equipo
mo

un

Palestino co
veterano y no es
a

así.
Desde el año pasado, el cuadro
colonia luce algunas incrustaciones
veles
su

que

le

han

alineación y

están Castro
wards de la

de
no

permitido refrescar

remozar su

tranco. Ahí

Cortés, que son for
nueva hornada, también
Osvaldo Rojas, el
punterito que se
empina como revelación primerísima y
y

Víctor Castañeda, el muchacho que la
mayoría ignora y que, sin embargo, ya
es

que

pieza firme en uno de los equipos
mejor lucen y acaso el de juego

más asociado

en

El MATERIAL

nuestro medio.

Lo trajo a Palestino un tío que es.
colocolino. Vivía y jugaba en el fundo
El Naranjo de San Vicente de Tagua
Tagua y no tardó en defender al Co
.

.

ló Coló de esa
su

gente

región tan celebrada por
querendona y hospitalaria.

Alcanzó también

a

incursionar

en

San

Fernando, ahora Deportivo Colchagua
enfrentó dos veces a
Universidad
Copa Chile. Eso es
todo. Una historia simple, sencilla, ca
si humilde. Tan modesta como el pro
pio Víctor Castañeda Plores que, con
sus veintidós años cumplidos, nos con
fesó la otra tarde
que todavía no
se ambientaba en este pueblo..., per
y

Católica, por la

cia que disimula
defectos.
Pero
los
anula. Y si el bloque tricolor dejó de
ofrecer esos vacíos notorios que equi
libraban el poderío que siempre tuvo
su

al
de

ofensiva, ello se debe en gran parte
jovencito humilde y menudo venido
un

fundo de San Vicente, sin más

equipaje que su tímida sonrisa y los
consejos de un tío colocolino.
Por eso alegra aún más que se haya
impuesto rápidamente en un cuadro
donde se mueve bien la pelota y en el
cual todas las semanas hay que res
ponder a exigencias muy propias de
su
potencialidad.
JUMAR.

FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSIVA
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DE

UNIVERSIDAD CATÓLICA RA-

TÍFICO
TITULO

DEL S./). DE CAMPEONES O 5 VOLÉ/BOL

QUE ES MERECIDO EL

mm

SUBCAMPEON

DE

SUDAMERICANO

DEL

VÓLEI

BOL CHILENO

Sudamericano de equipos campeones de vóleibol, que
acaba de cumplirse en Santiago, tuvo una significación
de varios alcances que pueden concretarse en tres puntos: es
deporte que cultivado por actores sobresalientes ofrece es
pectáculo tan emotivo y atrayente como los mejores; es tam
bién deporte en el cual Brasil vino a confirmar que está
fuera de serie en el ambiente sudamericano por su poten
cialidad y, por último, lo más grato, que Chile, con su selec

EL

ción actual, ha avanzado para considerarse entre los más
capacitados de esta parte del continente.
Fue el interés redoblado de este torneo, sin duda, el más
importante de vóleibol cumplido en nuestro país, promovido
por el club deportivo de la Universidad Católica que supo
darle la categoría necesaria en su organización, sobre todo
por el escenario, céntrico y calefaccionado del gimnasio Macteabi, en el cual se desarrolló la mayoría de las reuniones.
Una se hizo en el gimnasio de la Católica.
En buenas cuentas, el Sudamericano de campeones re
sultó una copia en calco del Campeonato Sudamericano efec
tuado este mismo año en Lima y tal impresión no puede ex
trañar ya que los cinco equipos de clubes que vinieron a Chi
le con refuerzos
sólo no los necesitó el Flamengo, de Río
—

de Janeiro— eran casi los mismos seleccionados nacionales
que actuaron en el certamen desarrollado en el país del nor
te. La clasificación fue muy semejante para confirmar la
valía de sus representaciones. Desde luego, Brasil, campeón

invicto, y Chile, subeampeón.
FLAMENGO, de Río de Janeiro, desde un comienzo evi
denció la superior capacidad de su conjunto. Aún con la irre
gular línea de eficiencia de

sus

hombres

en

los encuentros

permitir que los adversarios opusieran resis
equilibrada en algunos sets y lo obligaran, al final, a
empeñarse con esfuerzo para ganar. Razón para que la ma
yoría de los encuentros adquirieran colorido y entusiasmaran
a los espectadores. La realidad es que el equipo brasileño, po
iniciales para
tencia

siblemente confiado
mente

en

las

en

sus

mienzo y las tomó con
bién no hay duda de que

sión de
ra

su

no

se

esforzó mayor

en

cada

compromiso dejó la impre
completa y segu

más acabada técnica, de la más

eficiencia de

fuerzo para
cada

atributos,

se fueron sucediendo desde el co
indisimulable displicencia, mas tam

bregas que

sus

hombres,

como

también de

su menor es

los mayores rendimientos. Fue dando, en
para reservar, hasta la final y ante el mejor

lograr

noche,
adversario, la expedición valiosa

e

indiscutible de

su

po

derío.

recuerdo la jerarquía del yóleibol
ofrecido en el match decisivo por el título entre los dos cua
dros que hasta ese momento se habían mantenido sin derro
tas. No tuvo el conjunto brasileño las flaquezas de sus jorna
das anteriores y cubrió los tres sets seguidos de la brega sin
desfallecimientos dispuesto a abatir bien al mejor adversario
y proporcionar a la afición chilena el mejor regalo de su
capacidad. No cabe duda de que Flamengo es el cuadro de
más jerarquía visto en los rectángulos chilenos, sobre todo,

QUEDARA para

el

una positividad implacable cuando se lo propone y no
quiere dar aliento. Como se- reveló en la noche final en que
las cuentas expresivas de 15-6, 15-9 y 15-12, no reflejan exac
tamente la oposición tenaz y empinada de Universidad Ca

de

tólica.

FLAMENGO, DE RIO, NO DEJO DUDAS SOBRE
LA CONTUNDENTE CALIDAD DEL JUEGO BRA
SILEÑO. LO MEJOR PARA EL FINAL

(Comenta

rio de Don
No fue, como pudiera creerse, el más débil de los adver
sarios de la competencia
Argentina y Uruguay les sacaron
un set
sólo sucedió que el campeón de Brasil entró en la
última noche con una disposición diferente; a jugar una fi
—

—

,

nal y a rendir su mejor match. Fue la causa del score con
vincente y también de que éste fuera en el balance decisivo
la pauta de la condición de los participantes.
FLAMENGO puso cuenta para sostener lo dicho: está
por sobre el resto de los rivales sudamericanos; al vencer en
esa forma a Universidad Católica, que 'había logrado triunfos
elocuentes sobre Provincial, de Rosario, y Neptuno, de Mon
tevideo, como también de Bata, de Lima, rubricó la escala
manifestada en aquellos encuentros.
Firme y múltiple en su defensa y poderoso en el rema
te, el sexteto carioca lució por sobre todo efectividad, en una
acción sobria y acabada de todos sus componentes. Cada cua
dro tuvo pegadores notables, desde luego el argentino Julio
Sorrequieta, el chileno Hugo Grisanti, y el uruguayo Rubén
Urrutia, pero en el brasileño si bien descollaron en este as
pecto sus atacantes Juan Carlos Feitosa y Giussepe Mazzasola, en realidad, los remaches limpios, secos y atómicos salían
de los puños de todos sus componentes, con el relieve de la
acción más coordinada y elástica, de la acción más plástica
y fluida de Ips golpeadores.
Por otra parte, no cupo dudas de la función colectiva
para cubrir la cancha en la defensa, formar bloqueos dobles
o triples, o el juego de colocaciones, siempre mas ordenado
que en el resto de los conjuntos. También descolló la ductibilidad de sus hombres tanto en el golpe de vigor y potencia o

Pampa.)

dinación muscular natural de los brasileños, especiales para
el vóleibol por sus brincos y reacciones veloces.
Quien haya
visto, desde hace tantos anos, la forma en que se practica
diariamente el vóleibol en las playas de Río de Janeiro por
cientos y cientos de muchachos, no puede sorprenderse que
logren conformar cuadros de esa condición destacadísima.
Víctor Barcelos, Sergio Barcelos, José Roche y José Pereira
fueron los hombres que completaron el equipo en sus mejores
momentos, todos muy diestros cultores.
UNIVERSIDAD Católica cumplió una campaña que no
hace más que ratificar el título de vicecampeón sudamericano
que obtuvo el vóleibol chileno en el torneo de Lima. Sus
r

desempeños
ron

ante los cuadros

argentino y uruguayo provoca

entusiasmo y júbilo, porque lograron superar a adversa
vigoroso y de excelente técnica, pero que fue
aventajados por el desempeño más completo del con

rios de físico
ron

junto nacional.
Espectacular fue la noche en que superó a Neptuno, de
Montevideo, en una brega de dos horas y media de dura
ción. Irregular desempeño de los chilenos en los dos prime

sets y hasta parte del tercero, lo cual hacía suponer que
el triunfo uruguayo se produciría sin remedio, pero hubo
cambios oportunos, se le afirmó la mano a Grisanti, Veloso
y Smith, y la UC subió hasta adjudicarse los tres sets si
guientes. Muy .vigoroso y tenaz con el temple tan conocido de
los uruguayos, Neptuno, en realidad, sólo sucumbió por el

ros

agotamiento producido en aína brega agobiadora.
La mejor noche de Chile la cumplió frente al campeón
argentino. Lance muy intenso y parejo, en el cual asomó no
sólo la condición voleibolística del cuadro chileno, sino tam
bién

su clase internacional para superarse cuando el adver
en su desempeño se hacia cada vez más temible.
Hubo espectáculo notable cerca de la red con impresionante
duelo de remaches entre dos primeros actores, como eran el
argentino Julio Sorrequieta, valor innegable sudamericano, y
Hugo Grisanti. Fue cuando se vio mejor Chile con Alberto
del Valle y Waldo Garrido como levantadores; Alex Veloso,
Iván Smith, Hugo Grisanti y Patricio Grisanti como rema
chadores. Muy firme en el ataque y con una defensa que
accionaba con soltura para desplazarse en la red y formar
los racimos de los bloqueos.
Fue sensible que algunos hombres afectados por la gri

sario que

epidemia reinante, no pudieran expedirse en su mejor
forma, como pasó con Hernán Campero, capitán y jugador
espigado físico, el cual no pudo rendir como se esperaba;

pe,
de
e

de habilidad y toque como eran las circunstancias. De direc
ción en el remache para ir al punto justo desguarnecido en
el terreno del adversario. Táctico y técnico, fue superior Fla
mengo, de Río, y no debe extrañar la capacidad exhibida,
pues

son

proverbiales

en otros

deportes

igualmente

que

en

el match final estuviera ausente Alex

Veloso, por otros compromisos deportivos. Con su formación
titular, en estado normal, no hay duda de que Universidad Ca
tólica habría sido más rival aún ante Flamengo y habría
logrado acaso llevar al campeón brasileño a los cinco sets.
Porque el ánimo y la moral del cuadro chileno eran firmes.
La realidad es que la noche final se notaba la desventaja del
cuadro chileno que sólo remachaba fuerte con la mano de
Hugo Grisanti ante la más compacta decisión de los seis ri
vales brasileños. Así se explica la cuenta contundente.
BATA, de iLima, fue el adversario más débil, aun cuan
do sus hombres se desempeñan bien en el manejo del balón
como en el desDlazamiento de campo, pero no disponen de
sólidos bloqueos y de golpes eficaces. Les falta estatura. Des
tacan en su formación Alberto King, Aldo Boschiazzo y Car
los Abanto; sin embargo, su sexteto es incompleto.
Un sudamericano de campeones que deja grato recuer
do y que ha servido para que ante nuestra .propia afición el
vóleibol chileno demuestre su crecimiento y capacidad. Un
torneo que prestigia a nuestro deporte y que brindó espec
táculos muy aplaudidos. Quedarán como impresiones fuertes
el partido de Flamengo en su noche final; el de Católica y
Provincial, que frente a frente se comportaron como dig
nos y capaces adversarios; la oposición sorprendente de Nep
tuno a Flamengo, y el tercer set de ese match que fue uno
de los más intensos y mejor jugados en Chile. Y también el
desempeño de los astros que accionaron con más brillantez
cerca de la red levantada: Julio Sorrequieta y Norberto Mottino, de Argentina; Hugo Grisanti y Alberto del Valle, éste
un magnífico y ágil levantador, de Chile; Rubén Urrutia y
Ornar Petrocelli, de Uruguay, y los Barcelos y Juan Carlos
Feitosa, de BrasilFue un torneo que satisfizo en toda su extensión.
DON PAMPA.

la elasticidad y coor

ENRIQUE GUENDELMAN
SASTRERÍA

ABRIGOS
CABALLEROS, TWEED

SEÑORAS,
NIÑOS

Y

NIÑ1TAS,

E*? 29
E?

DESDE
LANA PURA
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CRÉDITOS
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Diego 227

UN

ATLETA

QUE

EN

60
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MARCA MUNDIAL
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RALPH BOSTON ECLIPSO A

ojos
LOS
nolentos

sangui
de

un

toro miraban la le
janía bajo los rizos
JESSE OWENS CAMBIAN
prietos del testuz y
el macizo cuerpo se
con
las
espesaba
25
DE UN
arrugas
pro lundas
de la piel. Era un
toro más entre otros
DE HISTORIA
que pastaban silen
ciosos.
Cerca, muy
cerca, un negrito de
ojos picaros, de andar felino, se aprontaba para hacer una
de sus habituales correrías por entre los corrales. No tar
dó mucho. Pronto salto el cerco y con la cadencia rítmica
de los más celebrados gimnastas fue enfrentando cada
toro y saltando por sobre ellos en acción limpia, ágil y
alegre. Era su diversión favorita. Saltar. Muchas noches
lo sorprendieron después de haber puesto a prueba en
valles y cerros la anchura de charcos y canales. Tenía a
la sazón 14 años y una inquietud desbordante que lo im
pulsaba a correr y saltar el día entero. Una especie de
mandato físico que le decía: "Tienes un par de piernas
firmes y ágiles. ¡Úsalas I Y Ralph Harold Boston obedecía
y las usaba. Mañana y tarde. Por esos años asistía a la
escuela de su pueblo natal, a orillas del Mississippi, donde
por primera vez empezó a tomar contacto con la pista.
Además Jugaba esa mezcla de rugby y lucha a la cual son
tan adeptos los norteamericanos y que denominan capri
chosamente fútbol. Pudo ser un destacado valor en este

BRINCO,

DO,

AÑOS

por sus reacciones felinas y rapidez; pero su des
tino lo señaló un sueño. Hacía rato que dormía. Se vio
de improviso sumergido en una densa niebla que oscure
cía la visión del plano. El ambiente pesado empezó a car

deporte

sus
hombros y ahogar su respiración. Terrible pe
sadilla que le afiebraba la sangre y le oprimía el corazón,
Se sintió morir. A lo lejos, allá al otro lado del río, una luz.
Siempre hay una luz de esperanza. Era preciso saltar si
quería salvarse. Echó a correr y brincó por sobre el len
to caminar de las aguas. Un brinco hacia la salvación. Un
brinco que llegó a feliz destino. Como los centenares de
brincos que medidos en metros y centímetros serían mas
adelante los andenes que fue escalonando por las vías

gar

que llevan a la fama.
El menor de un matrimonio de color con nueve hijos,
nunca dio molestias a nadie, pero sí, mucho tema para
hablar. A los 15 años no había en el pueblo un solo ser
humano, joven o maduro, que lo venciera en saltos o ca
rreras. Pronto su nombre empezó a sonar en las crónicas
deportivas de las ciudades vecinas. Su padre, un empleado

En pleno vuelo. No sabe cuán
to medirá el salto, pero sabe a
ciencia cierta que no será me
nor de ocho metros. Es su cuo
ta de costumbre. Nunca antes
un
atleta saltó tantas veces
sobre este límite.

Boston aterriza. Ha batido
record olímpico de Owens y
nube de aserrín sepulta
años de historia en el foso

el

la
25
de

Roma.

Doble

campeón olímpico

mundial, Boston puede

a

y

bre

plazo volar por encima de
los 8,30 m. Es el especialista
mejor acondicionado para ello.
ve

estación de ferrocarriles, lo alen
taba. Su madre le reprochaba su tar
danza a comer. La buena señora, quien
se ganaba la vida como ayudante en
los quehaceres domésticos de hogares
en la

acomodados,

no

explicaba

se

como

su

DIEGO 1069

SAN

un

niño que tenía fama de rápido llegara
siempre tarde a la mesa. Los atrasos,
por lo demás muy frecuentes, tenían

CASILLA 9479

SANTIAGO

explicación. Terminadas las clases,

el muchaoho se entretenía en el foso
de saltos. Y cuando decimos "se entre
tenía" estamos aplicando la estricta
verdad. Porque para Boston nunca, ni
antes ni hoy, el entrenamiento ha de
jado de ser para él un pasatiempo dej
que disfruta a pleno. Sabe acomodar

PRECIOS ESPECIALMENTE REBAJADOS
BOLSAS PORTAEQUIPOS DE LONA:

Luego de batir el record del mundo le
vanta los brazos y esboza la sonrisa del
vencedor, sencilla como su persona.

alegre disposición de ánimo al en
esas rigurosas y unilaterales
sesiones. Su semblante, de común ri
sueño, sólo se estira en lo serio, cuando
de pie en el extremo del andarivel de
impulso concentra sus sentidos en la
su

cuadre de

Robert Frye, Ray Kemp y Wilbur Ro
se. Yo nací con este don como nace con
los genios el don literario o musical.
Debo eso sí informarles de algo muy
importante. Junto con entrenarme en
el foso de saltos para mi especialidad,
entreno algunos músculos flojos sal
tando alto, garrocha, corriendo carre
ras de velocidad y vallas bajas y altas.
Creo que este training es la razón de

proeza que está por realizar. Y decimos
proeza, porque cada vez que este mu
chacho de 22 años salta consuma una
hazaña. Porque saltar más de 20 veces
seguidas en igual número de torneos
por sobre los ocho metros es proeza
que hasta el momento no sabe de un

mis buenos éxitos".

igual.

Hojeamos

de historia. Un

Boston

nombre
escrito

de
en

a cambiar 25 años
cuarto de siglo que el

Jesse
sus

(Con datos

Owens

páginas

se

con

mantenía
letras que

de "World

en

das

como

garrocha
con 9"6;

con
en

4,16 m.;
120

en

yardas

100

en

exactamente 63 años de edad y al co
la noticia comentó: "Estos últi
días los he vivido en continuos
sobresaltos. Creo que tengo derecho a
tomarme un buen vaso de leche y re
costarme un rato.
En mayo de este año saltó 8,24 y en
julio, en Moscú, 8,27 m. Es decir, en
menos de 60 días, batió dos veces su
record. Ahora cabe preguntarse, ¿has
ta dónde llegará? El mismo nos ahorra
entrar en divagaciones. "Yo puedo lle
gar más lejos todavía,
siempre que
tenga competencia. El record mundial
de 8,13 de Owens fue un desafío que
me incitó por meses, hasta que lo batí.
En Roma sabía que era de urgencia
saltar más de 8,10 para ganarle a mi
compatriota Bo Roberson. Lo hice. En
Moscú supe que el ruso Ter-Ovanesyan
tenía saltos superiores a los 8,15 en en
trenamientos y me esmeré por saltar
algo más que eso. También lo conseguí.
Si mañana sé de alguien que salta por
sobre los 8.30 m. téngalo por seguro
que superaré esa marca. Creo sin em
bargo que todo tiene su límite y en el
largo el esfuerzo del hombre, no llega
rá más allá de los 8,50 m.".
Boston, hombre de fácil palabra, de
notable sencillez, no es de los que ne
cesitan el aguijón de la pregunta para
conversar.
Prosigue: "Yo nací para
saltador. 'Los entrenadores que he te
nido a mi paso por la escuela, liceo y
han influido en mí
no
universidad
de manera radical. Salvo algunos con
sejos de carácter técnico, de parte de

14"2 y 22"4 en las 220 yardas vallas. Por
lo que se ve, un decatleta en potencia,
tiene sólo debilidades en los lan
zamientos, siendo su mejor el dardo,
con
51 metros. Actualmente es estu
diante en la Universidad de Tennessee
en la cátedra de química. La Univer
sidad que cobija también a la triple
campeona olímpica Wilma Rudolph.
"Cuando llegue el día
manifestó
recientemente Boston
que caiga mi
record y esté demasiado viejo para re
cuperarlo, no crean que me sentiré he
rido o ^molesto. Al contrario, porque
sabré que mi marca fue el
incentivo
que llevó a ello. Y ese pensamiento me
hará feliz a sabiendas de que algo hice
por obligar a otros a superarse".
que

nocer
mos

—

—

.

-

MEDIAS DE LANA:
Lana corriente,

cualquier

color

CARACOL

1,58

elástico, blanco, azul, negro E°
con cordón, blanco, azul, negro E«
con cinturón, blanco, azul ne-

0,77

Piel

con

blanca,

cordón

con

E°
E°
E?

E»

Año

Marca

Edad

N.° 1
N.* 2

15

6.35

0,92
1,11
1,22
1,29
1,40
4,18
4,41

4,73
6,47
F°
8,87
E'. 10,91

N.?4
N.? 5, 18

cascos

E°

9,77

E?

12,21

E»

0,86

E°

2,77

RODILLERAS LISAS Y TOBILLERAS:
RODILLERAS PARA

PAR

ARQUERO,

.

.

SLIPS ELÁSTICO, MARCA "ATLETA":
Nos. 1-2

E'

Nos. 3-4

1,95

2,28

ZAPATOS DE FÚTBOL:
Art, "1069".Nos. 22 ol 25
Nos. 26 al 29
Nos. 30 al 33
Nos. 34 al 38

F'

3,97"-

F°

E*

4,10
5,3B
5,54

Nos. 34 al 3B

E°

6,12

Nos. 39 al 44

E°

6,28

Nos. 34 al 38

E»

Nos. 39 ol 44

E?

5,38
9,24

E°

3,20

E°

3.71

E"

4,57

E°

5,28

Nos. 34 al 38

F«

Nos. 39 al 44

E°

5,67
6.26

F°

1.20

E°

"Olímpicos".—
"Record", tipo profesional.—

ZAPATILLAS BASQUETBOL "CATECU"

Blancas

O negras.
Nos. 34 al 38

-

negras.—
.

.*

"Finios", blancas.—

Soquetes
1954

0,83

PELOTAS MARCA "SCORER" (M. R.)

Nos. 34 al 38
Nos. 39 al 44

BOSTONIANA

1.50
1,54

PANTALONES DE FÚTBOL:

Cotton
Cotton
Cotton

"Playflex",
PROGRESIÓN

1,29

F°

E°

Nos. 39 al 44

LA

E°
E°

yar

vallas

y "Sports lllustrated". Redactó
CARACOL)

parecían eternas. Y no paró ahí este
atleta de 1,87 de talla y 74 kilos de pe
meses después, en Boma, batió el
record olímpico de edad similar, de]
mismo Owens (8,06), saltando 8,12 m.
Cuando Boston ganaba la medalla
de oro en Roma, su madre cumplía

0,10

en torneos

ganador

Sports"

so;

profesio

cómo de continuo

vemos

proyecciones obligó

por escudo de Club

nal

algunas

estadísticas y
se nombra a"
inter
colegiales e interuniversitaríos. Apare
ce
venciendo en salto alto con 2,06;

Un buen día, el 12 de agosto de 1960,
saltó 8.21 m. Un brinco que por sus

1,17

Recargo

de lona fina

Pora camisetas

y

pedidos

por

equipos comple

tos, rogamos solicitar cotización. Gra ndes reba-

1955

16

6.54

jas.

1956

17

6.88

NO DESPACHAMOS
A E** 3.

1957

18

7.31

1958

19

7.42

1959

20

7.69

1960

21

8.21

1961

22

8.27

—

27

—

REEMBOLSOS

INFERIORES

Al REMITIR CON SU PEDIDO, EL VALOR TOTAL
DE ESTE (EN CHEQUE, GIRO O LETRA BANCARIA),

NO COBRAREMOS

CASTOS

DE

EMBALAJE

NI

5".
FLETE, Y ECONOMIZARA LA COMISIÓN DEL
QUE LOS DIVERSOS SERVICIOS COBRAN POR

REEMBOLSOS.

MATCH

¡el nombre que designa
MR-

[fi»*»*' í

.,

la camisa

few

más elegante
y final

¡Uf^l/ /Si

-

Prefiera

PAÑUELO

GOMINA
Con cuello

yfjQfíjrCCfc,
f\}A¿f¡00JODO

DUROMATCH

EL DIA

UN ÍNDICE que ahorra mayores consideraciones. En el

TRUBENIZED

análisis individual de Everton, Eladio Rojas aparece como la
figura gris, como la más apagada. El astro cedió esta vez

Pot. 8486

al resto.
LOS viñamarinos tenían muchos deseos de ver los pi oAdán Godoy, elogiado sin reservas en esta rueda
inicial. Mala suerte, porque el excelente meta bohemio no
estuvo bien, y falló incluso en la jugada previa al primer
gol. De modo que no estuvo en El Tranque el gran arquero
que aguardaban por esos lares tan hermosos.
TAMPOCO Lepe fue el zaguero capaz de discutirle el
puesto a Raúl Sánchez, de modo que a la postre fueron
Isaac Carrasco y Cubillos, los dos veteranos de la defensa
bohemia, quienes mejor impresionaron en la derrota. No
toria diferencia con la retaguardia viñamarina, en la cual
Lorenzo González, Gallardo y Hernán Martínez ofrecie
ron "el partido del año". Difícil que los tres vuelvan a repe
tir juntos un cometido tan impecable.
Martínez y Ga
FRENADOS Fuenzalida y Lezcano
llardo no les concedieron un centímetro
y dominado Con
treras por González, la ofensiva de Santiago se desdibujó,
porque Leiva se pierde como wing derecho, y porque Ro
dríguez estaba demasiado abrumado en su doble función
de crear juego y amarrar a Eladio. La ausencia de Torres
obliga a ese cambio, y no hay duda de que Leiva rinde mu
chísimo más como insider neto, como un 8 que va adentro.
su

pedestal

gresos de

Con dobladillo
¡que dura

SIN
tir

en

PRECEDENTE
que el

score

especial
hecho

como

a

mano!

(viene de la pag.

juega

un

papel fundamental

en

los

id

pla

nes.

ZAVALETA no juega bien la pelota, no tiene ese sello
técnico que caracteriza a los argentinos, ni siquiera tiene
cabecea bien; entra
físico de jugador transandino, Pero

todo y hace goles.
ESTA vez Federico Vairo no acusó ese clásico yerro que
cuesta un gol. Su faena fue completa
y de una calidad
digna de otro marco.

con

EVERTON 2

-

SANTIAGO MORNING 0

PUEDE decirse que Everton brindó el domingo el par
tido que los suyos aguardaban desde hace largo tiempo.
Parejo, rendidor, completo, el cuadro oro y cielo recordó por
fin su condición de local en Viña, y no sólo paró a un
rival difícil, sino que jugó buen fútbol. Ese fútbol que siem
pre ha gustado en El Tranque.

LESIONADOS Giarrizo y Olivares, Biondi dispuso

en

tonces el retorno de Manuel Rojas, como eje delantero, y a
fe que la ausencia acicateó el amor propio del piloto nor
tino, porque salió a mostrar todo lo que sabe y con un em
puje muy elocuente. Fue a la postre el mejor delantero en
una línea en la que no hubo puntos bajos. Mejor así. por
que ahora Giarrizo y Olivares tendrán que mejorar esa
marca para ganarse el puesto, con evidente beneficio para
el cuadro.

TJkétfJm otepetátofo*

DOLLYPEN
DESODORANTE sólido "TRANSPARENTE"

Representantes

LABORATORIO MAVER

—

—

,

LA COPA DEL MUNDO

(VIENE DE LA PAG. 3)

escasa, o lo que es más seguro, que los bolivianos
crecieron en estos últimos años. Renato Panay, chileno, que
las ofició en algunas temporadas en el Rangers de Talca,
estuvo dirigiendo la selección del Altiplano. Acostumbrado
pues, a dirigir equipos chicos, sabe muy bien cómo se hace
para enfrentar a equipos que gustan de irse al ataque, y se
dio el gusto de amargarles la vida a los uruguayos que, bien
o mal, ya están clasificados. Tenemos entonces a cinco del
grupo americano. Sólo falta esperar el 29 de octubre en
Ciudad de México, en donde se hará el primer match con
tra los paraguayos.

ración

atan,...

'

DESODORANTE
DEL ARO
(!

PARA
TODO
EL ANO

para Chile

Malaquías

Concha 0354, Casilla 2601, SANTIAGO

PUNTERO E INVICTO CON VELOCIDAD, GA
RRA Y BUEN FÚTBOL. UNION SAN FELIPE DEJO

i

1

UN PUNTO EN LOS ANDES. COLOR Y CALOR
EN LA COMPETENCIA DE ASCENSO.

(Escribe AVER.)
el

sábado

en

HUBO
bastante más público

Santa

Laura

que en todas

últimas

las

reuniones dobles sabati
del fútbol profesional. Y se juga
ba esta vez sólo un match de Prime
ra sin
los atractivos suficientes para
nas

promover esa mayor asistencia. Como
el programa se completaba con el en

cuentro Unión Calera-Magallanes, de
la División de Ascenso, debemos supo
ner lógicamente que la combinación re
sultó determinante del colorido y del
entusiasmo advertido en el campo de
los españoles. Y esto es interesante.
Y queda aún algo mas. De los dos
partidos, el mejor fue precisamente, el
librado por los equipos de Segunda. Caleranos y albicelestes jugaron un match
típico del Ascenso en cuando a vigor,
pero con mucho "aire" de partido de
Primera en cuanto a fútbol. El cua
dro provinciano exhibió en la capital
las razones de su posición en la tabla:
puntero e invicto del campeonato. Equi
po solvente, de recia estructura, de re
cios procedimientos también, pero con
capacidad de juego. Muy veloz, movien
do bien el balón, con acertadas ideas de
marcación en defensa y de profundi
dad en ataque, el líder del Ascenso
y

muchos

Esa buena línea de fútbol le

proviene

llevó

a

casa

dos

puntos

aplausos.
Unión Calera del trabajo meduloso
su volante Tapia y de los delante
Meléndez y Orlando. El sábado al
brasileño lo redujeron con duro trato
en el primer tiempo, pero alcanzó a de
a

de

ros

mostrar de todas maneras que es un
elemento útilísimo para un cuadro de
Ascenso.
Por 2 a 1 venció Unión Calera a Ma
gallanes. Los albicelestes impusieron

terca defensa, en la que Pizarro,
Molina y Ampuero destacaron con níti
dos relieves, pero no contaron con un
ataque mínimamente capacitado para
doblegar a la buena retaguardia calerana. Luchador José Valdés, movedizo el
ex evertoniano Sierra, con buenas in
tenciones el centrodelantero Gutiérrez,
no alcanzan entre los tres a concretar
una capacidad de ataque de la que se

una

pueda pretender grandes cosas, menos...
cuando se enfrenta al puntero.
MIRANDO a la tabla de la División
de Ascenso, no cabe dudas de que es
efectivo aquello de que "la Unión hace
puntero
la fuerza". Si no, veamos :
Unión Calera; segundo, a un punto,
Unión San Felipe, y tercero, a dos pun
tos, Coquimbo Unido.
SE DESGRANO un poco la tabla. La
semana anterior había dos punteros y
seis segundos. Ahora el líder es uno
solo, y de los seis que se aglutinaban
en el segundo puesto, cuatro quedaron
relegados al cuarto. Los empates de La
Serena con Núblense, de Trasandino
con San Felipe y de Universidad Téc
nica con San Bernardo Central produ
jeron este estiramiento en el cómputo.
.

.

más cerca de vencer al porfiado
rival en su propio campo sureño. Nú
blense se vio reducido a su propio cam
po la mayor parte del match, pero con
ron

la excelente expedición de Venzano,
Claudio González, Mamani y Abarca
consiguió defender el 1 a 1 que quedó
establecido a los 27' del primer tiempo,
Verdejo había abierto la cuenta a los
7, y el interior izquierdo Pérez consiguió
la igualdad a la altura señalada.
OCHO mil personas en Chillan, 7.218
Los Andes, 5 mil en Coquimbo.
Agreguemos estos datos a la interesan
te comprobación que habíamos hecho
el sábado en Santa Laura. Al igual
que la Copa Chile, el torneo adquiere
mayor importancia y volumen mien
tras más peligra su existencia.
Y también mejora la calidad de los
espectáculos. Ese partido de Unión San
Felipe y Trasandino, en cancha de és
tos, entusiasmó de veras a los aficiona
dos. Los sanfelipeños, que llegaron co
arriba en el
mo punteros, estuvieron
marcador hasta que el interior izquier
do andino, Moyano, estableció el em
en

pate a 2 definitivo. Abrió la cuenta la
visita por intermedio de Cárdenas con
lanzamiento penal —atajó Pulgar pero
rechazando no más, insistió el interior
en el primer
derecho e hizo el gol
tiempo; empató Moyano al minuto de
la segunda etapa, Castillo .puso en
ventaja a San Felipe y el mismo Mo
yano, como hemos dicho, logró la igual
dad nuevamente.
—

,

Chillan siempre le
resultó muy duro a La Serena, de ahí
que los nortinos hayan vuelto más que
conformes con el empate. Quizás si les
quede la espina de que nunca estuvie
ESE MATCH

en

tencia de
SIN

ascenso.

PROBLEMAS

quimbo Unido

a

vencieron

Lister Rosel

Co

(3-1)

VA

a

—

—

alcanzo a pasar un sobresalto cuando
tras de ponerse en ventaja (Riú), Ibe
ria empató y pasó adelante 2 a 1 CÑuñez los dos goles). Con gol de Leyton,

Colchagua consiguió el empate parcial
del primer tiempo, para entrar a man
dar sin contrapeso en el segundo, y
convertir dos tantos más.
UNIVERSIDAD TÉCNICA está per
diendo aire. La fecha anterior perdió
con

Coquimbo

Unido

en

Santiago

y

ahora empató sin goles con el modesto
San Bernardo Central, penúltimo de

la tabla.

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

SAN DIEGO N.°M3

y

Iberia

(4-2). Durante la
semana se había producido la renun
cia de Sergio Cruzat a la dirección téc
nica de los linarenses, fundada, según
ha
trascendido, en la conducta de
sus jugadores, más allá de la respon
sabilidad y del control del entrenador.
Los coquimbanos no tuvieron así in
convenientes en superar a un rival des
armado de todas partes. El insider Díaz
tiro libre
hicieron los
y Figueredo
goles locales y el centrodelantero Man
cilla el de la visita.
En San Fernando, el dueño de casa

Colchagua

OCINA

y

LA

Torres, Silva, Meléndez, Orlando y Or
tiz, línea delantera de Unión Calera
que juega bien y que ha llevado al con
junto del cemento a mantenerse invic
to en la punta de la tabla de la compe

FONO 66665

MEDITO!

PRIMERA RUEDA. NOVENA FECHA.
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Unidos terminó

su

Rusia, Alemania

en

lanzamientos, el
polaco Edmond Piatactual
rekowski,
'cordman
mundial,
quedó a pocos centímetros de su mejor

Carmona, Ríos; Ramírez, Re
lolinq, Tapia y Viileg
a

—

2[

|1—2¡2—4]

|

]1

gira atlética en Europa, midiéndose con Polonia.
Inglaterra, los representantes norteamericanos

e

;
;

'.
■

En

y Pérez. (E.; C
FERROBADMINTON
(1):

Goles:
':-:-Li

2|1—2|

5]

los cien, y Willy
White se dio el lujo
de saltar por cuarta
vez consecutiva sobre
los 6.30 m. de largo.

...ora

_

—

dial, registró 11 "5

*-.

Referee: V. Aeloíza.

_,

0¡1

—

—

salieron airosos en el puntaje final en varones (121-97), y perdieron en damas
(51-49). En esta confrontación merecen destacarse algunas marcas de categoría
universal, que cobran mayor valor, dado el tiempo inclemente que reinó en las
dos etapas, en especial la última, que hubo de desarrollarse en un lodazal. Como
lo viene acostumbrando Frank Budd, el mejor sprinter del momento y el único
ser humano que ha- corrido las 100 yardas en 9"2, se impuso en los 100 metros
planos con un registro de 10.5, acorde con la pesada pista. Wilma Rudolph, la
recordwoman m u n-

Recaudación: E9 1:408,25.

,

S. Luis

en

Estadio Santa Lau
2.421

1|3
1)3
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Ortiz;. Alvarez, HorBello. (E.: H. Carras-
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|2— 1|

|0

>
a
las 9, H: La<
los 42, Valdés
a
lo3 ~,^,
del primer tiempo; H. Landa

;z

lest.

Rar

UNION ESPAÑOLA (3): Nitsche; Bel Irán, Aguio, Gilli; M. Raí
a,

|3—1|2

|2

j. González, E. Gon-

F-^u-üj

ifdra,

s

2|1

Ed-

vards. Chacón; Carrasca, Anglese; Iturrale, Dag>, Albolla, Drizuk y Olmos. (E.: D. Pesce.)
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COLÓ
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|1—1|

[6—2|1— 1|1—3[5—3|
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Recaudación: E? 14.169,45.
UNIVERSIDAD

GREEN

|2—7|

|
|7—2|

'
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20.367 personas.

i:

°

C

.

WANDERERS

U

1961

Gi.

(2):

J. Toro;

yda,

29.° CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL

—

primer liem

segundo.

marca con un

59,12

m., y en

<

j

i,
:-

,

tiro de

bala, el

teniente estado un idense Jay Silvester

-

'

anotó 18,73

EVERTON
"

(2): Contreras;

m. Ralph Boston,. el fabuloso brincador, ganó su prueba al saltar otra
sobre los 8 metros, registrando 8,04, y John Thomas ratificó su condición de
segundo del mundo en su especialidad, el salto alto, al vencer con 2,13 m.
Thomas sólo fue vencido en esta gira por cuatro países por el ruso Valery Brumel.
La sorpresa de la reunión la proporcionó el norteamericano J. Beatty, quien
reemplazando al titular en los 1.500 metros planos, Dyrol Burleson, literalmente
borró del mapa a sus rivales, entre ellos el connotado W. Baran, para finalizar el
recorrido con el mejor tiempo registrado este año para esta prueba: 3'40"9. Es
curioso lo que viene sucediendo con Beatty. Cada vez que se encuentra en una
misma pista con Burleson, su compatriota lo. aventaja. Sin embargo, cuando no
está Dyrol, cumple actuaciones sobresalientes, y con tiempos de extraordinaria
factura, que no están al alcance del joven Burleson, de 21 años.

vez

G

ser

Gallardo, Rojas; Betta, Leal, M. Roías,
y Alcaíno. (E: S.Biondi).
SANTIAGO MORNING

(0): Godoy; Villano

Carrascc; Cruz, 'Cubillos; Leiva; Rodrír
eras.
(E.: .1."

~i,

Publico: 6.045 personas.
Recaudación: E° 3.272,84.

Referee: J. Amor.
U.

CATÓLICA

Trigilli

to,

RANGERS

y

POSTA COLOMBIA

(4):

Velo

LA VERSIÓN decimooctava de la Posta Colombia

Fouilloux. (E.: M. Mocciola.)

(1): Rubia;

r-

,-_

-i

.

Romero, Badilla, Rar
Robló, Rocuant, Gu.

.

ck¡
los

38

a

.„_

los 22, Pesce

del

a

(E.: O. Cabral.)
libre, a los 13, Nack-

los 33

y

Arredondo

primer tiempo; Nackwacki

a

los

a

T~

del segundo.
SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL
CON

9 GOLES:

A.

el

Fouilloux (UC)

y

H.

Landa

(UE).
CON 8 GOLES: J. Soto (CC) y C. Linazza (UE)
CON 6 GOLES: L. H. Alvar» (CC), J: Ce
""
C. Campos (U) y A. Tobar (W).
3N 5 GOLES: R. Betta (É), F- Valdés (CC),
inho (Al), R. Cabrera (O'H), J. Fernández (P),
iletta (O'H) y J. C. Lezcano (SM).
.

se

efectuó el domingo

en

CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ 1961
1

|
los alrededores de la Plaza Bogotá. Es
la prueba atlética que ya ha hecho tra
dicional el Club Atlántlda, en homena

je

la

a

República

de

Colombia,

de

1 Rodrigo Flores

2

¡ Hermán PUnlk

3

|

Rene

Letelier

.

2

|

.

|

.

| J4 |

y que

Heva la novedad de requerir la partici
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1

\'A |

.

equipos de diez atletas, que
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1

1
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1
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9

|
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|

|

1

1

|

1

1

1

¡"

1

| }4 | & | -J¿ |

|

1

[ Vi | 0 | 1 [ 1 [ 1 |

4 | Edo. Schroeder
un kilómetro cada uno.
| Vi \ 'A | 0 |
| 1 | 54 \'A I 1 1 1 1 0 | Vi 1 1 1 1 1 1 1 8K! 4.°
Ramón Sandoval entró triunfante a
5 | Cario3 Jáuregui
| 0 | 0 | 0 | 0 |
la meta, como finalista del equipo "A",
|1|1|1|1|1|1|0|1|1|8 I 5.»
del Atlético Santiago, pero en realidad
6 | Julio Salas Romo | 0 | Vi Vi 1 %
\
I 0 |
|l|0|0|l|l|l|l|l|7!ál 6.°
el campeón sudamericano del medio
fondo no tuvo necesidad de emplearse,
7 | Walter Ader
1°
1
0
0
0
0
|
|
|
| % 1
|
|
| 1 | Vi 1 1 I V¡ 1 1 1 1 1 1 1 1%\
porque ya al tomar su relevo traía el
8 | Alejandro Vergara |0|M|*Ü|0|0|1|0|
8.»
equipo clara ventaja sobre el resto.
1 Vi \ 1 I 1 I 0 | 1 | 1 | 6*4[
24.42.3 fue el tiempo cronometrado,
9 1 Pedro Donoso
Hí|l|l|0|l|6 1 9°
que es sólo discreto, porque queda a
|0|H|0|0|0|1|HIMI
casi un minuto del record de la prue
10 | Moisés Stekel
i
0
0
0
1
0
0
0
Vi
vi
|
I 1 I 1 1 1 i 1 1 6 | 10.°
|
[
|
;
|
|
1
ba, que pertenece también a un equipo
del Atlético Santiago.
11 1 Ruperto Schroeder |0|M|l|K|0|0|Vi|0|0|0|
154 1 Vi 1 1 1 VA\ 11.°
Fue superior el conjunto que forma
ron
Iván Moreno, Alfonso Moreno,
12 | Juveiial Canobra
1 1 ! 1 1 i'A\ H-°
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vi 1
Santiago García, Emilio Cuevas, César
13 1 Felipe Vivanco
Bórquez, Patricio Baráhona, Juris Lai154 12 | 13.»
|0|0|0|0|0|0|0|0|1[0[Í4|0|
José Parlovich, John Keller y
14 | Edo. Fernández
I Vi 1 14.°
|0|0|0[0|010! 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ! '/¿ [
amón Sandoval. Segundo, con 25.01.5,
entró Universidad Católica, cuyo mejor
hombre fue Ricardo Vidal. A continuación se ubicaron los
ocasión, porque la entidad rectora resolvió efectuar los tor
neos de Santiago para atraer a los elementos nuevos y como
equipos de Suplementeros, Universidad Técnica, Universidad
de Chile, Green Cross, Coló Coló, Royal y Atlético Santia
lun anticipo de lo que serán los Campeonatos de Chile que
han de llevarse a efecto en octubre próximo.
go B.
La Posta Colombia es competencia que logra promover
entusiasmo en la barriada de las calles Sierra Bella, Nuble
y Maule; asi, muchos cientos de espectadores siguieron la
PREMIER CAMPEONATO SUDAMERICANO DE VÓLEIBOL

deben cubrir

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

genieks,

.

PARA CLUBES CAMPEONES
que nuestro ánimo sea el de pretender inmiscuímos en
la política financiera del poderoso Real Madrid, bailamos

los gimnasios Maccabi y Universidad Católica.
1.9 Flamengo, de Río de Janeiro, campeón invicto. Derrotó
a Bata, de Lima, por 15-1, 15-6 y 15-5; a Provincial, de Rosario,
15-13, 15-3, 14-16 y 15-13; a Neptuno. de Montevideo, 15-9,
15-8, 12-15 y 15-9, y a Universidad Católica, de Santiago, 15-6,
15-9 y 15-12.
2.? Universidad Católica, de Santiago. Derrotó a Provincial,
7-15, 15-11, lfi-12 y 15-13; a Bata, 15-9, 15-11 y 15-2, y a Nep
tuno 15-17 12-15, 15-12, 15*12 y 15-7.
3.9 Provincial, de Rosario. Derrotó a Neptuno 11-15, 15-12,
16-14 y 15-7, y a Bata, 16-14, 15-U y 15-13.
4.9 Neptuno, de Montevideo, derrotó a Bata 15-16, 15-10 y
15-12.
5.9 Bata, de Lima, sin victorias.

Efectuado

SIN

Justificadas las subidas exigencias que imponen sus despla
zamientos, máxime si siempre hay interesados en solicitar su
concurso.

Las circunstancias actuales, empero, y si atendemos que ellos
nos lo comunican mediante las agencia^, cablegráricas,

mismos

hacen

nos

pensar en lo siguiente: si los notables ases que
al linajudo conjunto español han sido convocados
su llegada a Chile está fijada para el
garantiza que nos hallemos ante un equipo bien
luego de un mes Jargo de playeras vacaciones?

componen

recien el 1.° de agosto, y

7, ¿quién
preparado,

JEL historial, los antecedentes y la prosapia de Magallanes,
de poco o nada valen ante la cruda realidad de estos tiempos
materialistas y antirrománticos. 'La historia, las estrellas de su
pabellón, y el "choapino" que bordaron en todos los céspedes
de los primeros aftos de nuestro profesionalismo, se estrellan
y rompen ante la cruel verdad de otras voluntades, si no tan
linajudas, más en consonancia con el actual ritmo de las exi
gencias del día. Invencibles antes, frágiles hoy. Rocas antes,
arena hoy. "Y esas torres que despreció, al aire fueron, y a su
gran pesadumbre se rindieron."

en

El plan tiende a la difusión -más
mayor número de tiradores en todas
y damas.
ha dicho que la

amplia y a buscar el
las categorías: con

sagrados, jóvenes
Bien

HACE más de un año que venimos observando cómo Pizarro,
el fornido defensa argentino, aprovecha cada oportunidad para
lanzarse al ataque en estéril alarde de voluntad ofensiva. Cada
córner, cada lanzamiento libre, cada tiro indirecto en el sector
adversario, eran ocasiones que Pizarro no dejaba de aprovechar.
Abandonando entonces toda precaución, y dejando abierto to
do el ancho campo que con su sola robusta presencia cubría,
se lanzaba tras una quimera a la que sólo alcanzó en la úl
tima fecha.
Repetimos: más que alarde de voluntad ofensiva, fue per
manente crítica a sus compañeros de avanzada o a quienes
descuidaron por años lo más importante que tiene un club
profesional, es decir, su equipo de honor.

se

esgrima chilena

USTED NADA

se

tira

a

fondo.

PONE, SOLO GANA

CON FALABELLA

participando
cos

en

nuestro concurso

1961. Bases y

premios al

de

pronósti

reverso.

BRABANTE.

competencia y animaron a los participantes en la tarde del
domingo. Ad-emás, en el palco de honor estaba el Embajador
colombiano, don Abel Naranjo, quien procedió a -izar las
banderas de su país y de Chile.
Simpático y grato homenaje del deporte atlético a un
país amigo.
-

ESGRIMA ACTIVA
ESGRIMA está en plena actividad, y este fin de
semana
hubo competencia por equipos, en los cuales el
triunfo correspondió a equipos navales de Valparaíso.
LA

Hay un programa a realizar, intensificado, con miras
la formación del equipo que actuará en la justa interna
cional de febrero, en Viña del Mar.
"Tras este fin la Federación llevó a efecto los campeona
tos de Santiago, cuyos vencedores señalamos como campeo
nes de Chile. No fueron éstos los títulos disputados en esa

a

a todos tas referencias solicitadas en el
cupón correspondiente al Concurso de Pronósticos Falabella, de fa
semana
última. Practicado el sorteo de rigor, fue favorecido por
lo fortuna D. ROBERTO VERAGUA, Población Ríos Nos-longit. 2188,
a quien esperamos para entregarle el vate con el que cobrará su

lectores acertaron

ONCE

(foremio.

duodécimo concursante que acertó también
pero, desgraciadamente, olvidó in
nombre y d irección, tanto en el cupón como en el sobre

Esta vex, hubo
a

las

cluir

tres

su

un

referencias

pedidas,

.

.

,

UNDÉCIMA FECHA
DIVISIÓN DE HONOR
EN VIRA DEL MAR
;

j

i

i

Everton
O'HtCGIHS

EN SAN BERNARDO

¡

f

jf

i

I

San Bernardo

f

Unión Calera

a

Total de gales marcados
"lífecha en División de

¡

!r

g
i

hinchas gozan

LOS
ños chicos

como

Los chilenos que

ni

prueba ciclista

en las tardes de
goleadas. Cada tanto de su
equipo lo festejan como si en
cendieran un fósforo de Ben

las

gala

o

un

juego

de

aseguran

pirotecnia.

Los hinchas

se desbordan en
pero no los dirigentes.
Todos desean el triunfo, como

lógico, pero
tas abultadas,

nada de
porque

de

funcionar

como

de

organización

manito. Lo acompañan los
camiones de televisión y foto
su

grafía colocados

cuen

en

forma que

le paran el viento y favorecen
acción del pedalero. No es
eso sólo, sino que en cada pan
ne, mientras todos bombean o
cambian las gomas, a los bra
sileños, que van en punta, le

in

mediato la mente comienza

a la
Julio"

fueron

"9

era perfecta para ayudar a los
punteros brasileños. Es cierto
que Rosa, el ganador, es un
excelente rutero, pero le echan

júbilo,
es

que

la

la

a

taxímetro

Por Don Pampa

Saben que se paga por di
ferencia de gol y a cada hom
bre del equipo. Cada gol cues
ta cien mil pesos y duele como una estocada en el corazón.
Para los tesoreros ojalá todos los triunfos fueran por míni
ma diferencia. Los scores bonitos son 2 a 1 ó 3 a 2, pero no
ese que le apuntó Coló Coló a Audax Italiano: 7 a 2.

caen

del cielo las ruedas, con neumáticos
un Dios que los protege.

flamantes.

Hay

invierno, hace frío y el mar está embravecido. No se
salir a bogar, el remo no es deporte de invierno.
será, pero hay que entrenar, sobre todo, al aproximar
los
se
compromisos internacionales. Y para cada dificultad
una solución, cuando hay voluntad.

ESpuede

CIUCO GOL&6 POR
CINCO MIL /..

No lo

\B€TAG

GOLBAMS

Es lo que hacen los remeros de la Escuela Naval que de
ben ir en octubre al Perú. Bogan en tierra, vale decir, en se
aparatos para hacerlo: un bo
te con sus asientos, carretes y remos, sujetos en una lagunita.
Para los entrenadores es mejor, a fin de controlar los
defectos de técnica de sus muchachos.
co, porque existen ahora los

Es

un

progreso:

se rema en

tierra.

de Palestino regresaba de Rancagua después de
una inesperada derrota con O'Higgins, por 3 a 0,
Los muchachos venían dormitando en el ómnibus, en sus
asientos, pero de repente se encendieron las luces y Tassara,
el entrenador, se dio cuenta que todos lloraban.
Caramba, no es para tanto. Una derrota es una de
rrota. Ya vendrá la rehabilitación.
Y al escucharlo todos lanzaron la risotada, y "Peta" Fer
nández explicó:
Qué llanto, ni llanto. No ve que es una broma del "Ta
ño" Almeyda. Traía un frasco de pimienta y lo desparramó
en el aire.

equipo
ELsufrir

—

—

quiere la guerra, dice el refrán. Y en el ciclismo
rutero de Brasil se cumple con mucho sentido estratégiHay quienes aseguran que también se han usado subterfugios en la prueba atlética de la medianoche en Año Nuevo.

MAÑAS

T TN

co.

BASES DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS FALABELLA
Nuestro concurso año 1961 tendrá variaciones con respecto al
del año pasado, tendientes a facilitar el concurso de nuestros
lectores, respondiendo así al enorme entusiasmo demostrado en
la temporada anterior. Nuestro cupón semanal deberá ahora ser
llenado con el resultado de sólo dos partidos de la competencia
oficial que elegiremos entre el Ascenso y Honor, de acuerdo con
nuestro criterio. Además, el concursante deberá llenar un tercer
casillero con el número total de goles que se marcarán en los
partidos de la División de Honor en la fecha que corresponda.
Cada resultado acertado en cifras exactas valdrá diez puntos.
Cinco en caso de señalar el vencedor sin el score exacto. Igual
procedimiento regirá para los empates. El concursante que acier
te el número exacto de goles recibirá 20 puntos. El máximo pun
taje que puede acumularse será, pues, de 40 puntos.
PREMIOS

ganador de cada semana obtendrá un vale por
100,
en mercadería de cualquiera de las tiendas que la fir
FALABELLA posee en la capital: sastrería, modas femeninas,
El
nombre
del
en
la
vencedor
será
niños, menaje.
publicado
edición de ESTADIO que corresponda y el agraciado recibirá su
vale contra entrega del ejemplar del cual recortó el cupón.
Al término de los torneos de Ascenso y de Hon-or, se sortea
rán entre los ganadores de cada semana dos premios más. Uno
de 300 escudos y otro de 200.
El

E°

canjeables

ma

que ha visto las corridas atléticas en Sao Paucontaba también este (hecho con sabor a chascarro.
se ha fijado que siempre hay un corredor bra

amigo

\u lo,

■Usted

sileño que soiiprende ubioándose en los primeros pues
tos. (El recurso es bien "engrasadiruho". Tienen repues
tos:

atletas de color muy parecidos, y los reemplazan
la mitad del recorrido. -Uno espera en un recodo del
camino con el mismo uniforme y el 'mismo número, y
como está completamente descansado, vuela a la meta.
"El que sabe, sabe".
"Yo no lo creo, pero el amigo insiste: "Hay negri
tos ¡que parecen hermanos siameses."
en

el locutor que trasmitía el par

pensaban que
rODOS
tido de Green Cross

oon

Ferrobadminton

estaba

resfriado. Y no era asi, sólo que tenía dificultades para
pronunciar el nombre de Driuziuk, delantero de la cruz
verde.

Cuando tomaba la pelota éste, el locutor detenía su
perorata, tomaba aliento y decía: "Driu ziuk", "Driu
ziuk".
Los radioescuchas creían que estaba estornudando.
Hubo quienes hasta le dijeron:
—

¡Salud!

PLAZOS
iLos cupones serán publicados en la edición de la semana an
terior a la fecha correspondiente. Los participantes tendrán así
un plazo de 9 días para su envío, lo que permitirá con holgura
la participación de las provincias. El plazo semanal vencerá los
días viernes a las doce meridiano de la semana de la misma
"fecha" del campeonato, para la cual sirven los pronósticos.
Nota: La revista no responderá por atrasos, perdidas o cual
quier circunstancia que impida la llegada oportuna de los cupones
a nuestras oficinas.
En el sobre donde debe ir incluido el cupón o los cupones
debe escribirse con letra clara: REVISTA ESTADIO, Concurso Pro
nósticos FALABELLA, Casilla 3954, Santiago, o Avda. Santa Ma
ría 0108, Santiago. En esta dirección, que corresponde a la re
vista ESTADIO, se instalará además un buzón en el primer piso.
—

M(r

formó este año

PALESTINO
junto de astros,

con

en basquetbol un
Thompson, Karoly Díaz,

con

Gia

noni, Schneider, "Ramírez y Bravo. Nadie iba a poder
pararlo en su carrera al campeonato, pero todo ha sa
lido al revés. Los dos primeros compromisos en el tor
neo oficial le significaron derrotas.
-El asunto tiene atenuante, no ha podido formar o
entrenar con toda su gente. Cuestión de
gripe, según
algunos, porque se levantaba uno y caía otro enfermo.
Sin embargo, hay quienes aseguran que la enferme
dad es otra. Que los astros de Palestino no se
pueden
ver con "buenas caras".

Casa de

Deportes
CHILE

Reinicia

servicio de reembolsos

su

vincias, ofreciendo

a

pro

artículos de fa

sus

bricación propia: las afamadas pelotas
marca
"CHILE" y "MUNDIAL", medios
extragruesas

pantalones,

"CHILE",

misetas de gamuza y

ca

y los acredi

raso

tados zapatos Extra Chile.
JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA DEL

GADA, CUELLO V, sin números:
Niños, $ 7.500; Infantiles. $ 9.000; Juveniles,
i 11.000; Adultos. S 18.000; Tipo europeo.

bonda

o

franja,

un

cuello

(Con

19.000.

larga, S

monga

cada cuello tiene

recargo

sport,
Por

500.

S

de

S 500.)

JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA

GRUESA, CUELLO V, sin números:
19.000,
Juveniles, S 18.000; Intermedio. S
Adullos, S -21.000, Manga Largo, i 24.000
cada

[Con cuello sport,

uno

se

recarga

en

S 500. Por banda o frania, S 500.)
PANTALONES COTTON CON CORDÓN,
Infantiles

$ 750 Juveniles 5 800 Adultos 5880

PANTALONES CINTURÓN HEBILLA ADULTOS
1

1

$

100 Cachemira $1 .050 Gabardina SI 200
.

TIPO SHORT CON DOBLE ELÁSTICO,
.¡e¡

}

Gabardina

1.300

.

S

..

1.500

JUEGO 10 CAMISETAS, RASO, HECHU
RA DE LA CASA:
Un

$

S

color,
25.000;

$ 31.000.
Con royas

22.000;
RASO DE

con

a

rayos

PRIMERA,

un

bando.
color

bando, S 35.500.

o

NÚMEROS, DEL

JUEGO 10

2 AL 1 1, EN

CUERO SOPORTADO IMPLATEX:
nfantiles, S 1.100; Juveniles, 5 1.500; Adul
tos, $

1.800.

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y
TALÓN REFORZADOS:
color, S 1.450; rayas blancos. S
ZAPATOS MARCA "CHILE":
Un

1

550.

Del 26 al 29, $ 3,100; del 30 ol 33, $ 3.500;
del 34 al 37, $ 3.800; del 38 al 44, $ 4.500.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", CLAVADOS:
Del 34 al 37, S 5.100; del 38 al 44, $ 5.800.

"CHILE", COSIDOS EN

ZAPATOS EXTRA
El ENFRANJE:

Del 34 ol 37, S 5.800; del 38 ol 44, 5 6.800

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS,

CAÑA ALTA, PUNTA DURA:
Del 37 al 44, S 8.800.

ZAPATOS

EXTRA

"CHILE",

COSIDOS,

SUPLENTE REFORZADO, CAÑA ALTA Y
PUNTA BLANDA:
Del 37 al 44, S 9.800.

ESPECIALES, REFUERZO AL COSTADO,
DOBLE COSTURA, DOBLE FIBRA:
Del

37 al 44, $

11.500.

PELOTAS MARCA "CHILE":
1, $ 3.900; N.° 2, $ 4.490;
cascos,
N.° 3, $ 5.460; M.° 4, S 7,700. N.° 5, S S.680;
N.° 6, S 12.460
N.°

12

PELOTAS MARCA "CHILE":
18

cascos,

N.° 5, $

finas,

reglamentarias,

oficióles,

11.760; N.° 6. S 13.050.

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":
18 cascos, N.° 3,

$ 6.000; N.° 4. i

N.° 5, $ 12.500; N.° 6, $

10.920;

13.500.

BOLSA PORTAEQUIPOS, COLOR EN
LONA CAFE O AZUL:
Chica,, $ 780;
1.050.
i
* 1.500,

Empresa Editora Zig-Zag.
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HÉCTOR RIAL, delantero de
Unión

Española.

I Casa de Deportes

CHILE
Reinicia

servicio de reembolsos

su

vincias, ofreciendo

pro

propia: las afamadas pelotas

bricación

"CHILE"

marca

a

artículos de fa

sus

extragruesas

y

"MUNDIAL", medias

pantalones,

"CHILE",

misetas de gamuza y

ca

y los acredi

raso

tados zapatos Extra Chile.
JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA DEL

GADA, CUELLO V, sin números:
Niños, S 7.500; Infantiles, $ 9.000; Juveniles,
$ 11.000; Adullos, S 18.000; Tipo europeo.
manga larga, S 19.000. (Con cuello sport,
coda cuello tiene un recargo de S 500 Por
bonda

franja, S

o

500.)

JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA

GRUESA, CUELLO V, sin números:
Juveniles, S 18.000; Intermedio, S 19.000;
Adullos, S 21.000; Manga Larga, S 24.000
(Con cuello sporl, cada uno se recarga en
í 500. Por bando o franja, S 500.)
PANTALONES COTTON CON CORDÓN,
Infantiles

$ 750 Juveniles

$ 800 Adultos $ 880

PANTALONES CINTURÓN HEBILLA ADULTOS
1.100 Cachemira S1.050Gobardina$l 200

Piel S

TIPO SHORT CON DOBLE ELÁSTICO,
Piel

$

Gabardina

1,300

1 500

í

.

JUEGO 10 CAMISETAS, RASO, HECHU
RA DE LA CASA:
Un

S

color,

S
25.000;
S 31.000.
Con rayas

o

JUEGO 10

22.000;
DE
RASO

con

rayas

o

PRIMERA,

un

banda,
calor

banda, $ 35.500
DEL 2 AL 11, EN

NÚMEROS,

CUERO SOPORTADO IMPLATEX:
Infantiles, $ 1.100; Juveniles. 5 1.500; Adul
$ 1.800.
MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y

los,

TALÓN REFORZADOS:
Un

color, S 1.450; royas blancas, S

1.550

ZAPATOS MARCA "CHILE":

¿a dónde desea

viajar?

Del 26 ol 29, S 3.100; del 30 ol 33. S 3.500;
del 34 al 37, S 3.800; del 38 al 44, S 4.500.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", CLAVADOS:
Del 34 al 37, S 5.100; del 38 ol 44, $ 5.800.

ZAPATOS EXTRA

El

todos

viajar
ahora, dentro de
a

estos
sus

inmediatas, gracias

a

lugares

está,

posibilidades
las extraordinarias

Del 34 al 37, S 5.800; del 33 ol 44, $ 6.800

ZAPATOS EXTRA

"CHILE", COSIDOS,
CAÑA ALTA, PUNTA DURA:
Del 37 al 44, $ 8.800.

tarifas que ofrece LAN-CHILE.

ZAPATOS
SUPLENTE

El
EE.

mejor

servicio clase turista entre

UU., Panamá, Perú, Bolivia, Chile,

Argentina

y

Uruguay.

Consulte

a

su

EXTRA "CHILE", COSIDOS,
REFORZADO, CAÑA ALTA Y

PUNTA BLANDA:
Del 37 al 44, $ 9.800.

ESPECIALES, REFUERZO AL COSTADO,
COSTURA, DOBLE FIBRA:

DOBLE

Del 37 o!

44, $ 11.500.

PELOTAS MARCA "CHILE":
12

Agente

"CHILE", COSIDOS EN

EL ENFRANJE:

de

Viajes.

cascos,

N.°

1, S 3.900; N.°

4.490;

N.° 3, $ 5.460; N.° 4, $ 7.700. N.<
N.° 6, $ 12.460.

.

8.Ó80-

PELOTAS MARCA "CHILE":
18

cascos,

finas,

oficióle

reglamentaria

N.° 5, S 11.760; N.° 6, $ 13.050

_4

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":
18 cascos,

N.° 3, S 6.000; N.° 4, S
N.° 5, $ 12.500; N.° 6, S 13.500.

BOLSA

M MJSif-

PORTAEQUIPOS,

LONA CAFE O AZUL:
Chieaj, $ 780; mediano,
% 1.050. Con manilla,

10.920,

COLOR EN
i

900;

tamaño

grandei,
grande,

* 1.500.

tes
Sa¿ Panto

1235

-

Chile

Fono 66104.
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2 de 1961.

Santiago, agosto
Señor

Alejandro

Jara-

^-estamo„

de la Revisa

Director

PRESENTE.

Uevai
^rta que
.

Estimado amigo:
agrá
con mis

una
de crear

lormal
de la prensa

deseo

eiones

f^

y

c*

^.^

rad- P«
.

clima
y un

d
por medio

masa que

de la gran

^

tuve

qu e

e

se

^

DIO", como
y

espiritual

n0mbre;
toda la

^

teñe

de

nuestr

«"f**?11
allí,

la
Creo que
,

Remo;
a

r

tuve la

^sp
obligación
^"tenérnosla
olvidado por quienes

te, considero

^^

^

revista

prestigiosa
parraiu
En un .árrato
algunos dirige»
enue--^
durante una
de esa

de

est<jy

*

pida,

do <-esia

^

deso
no

un

P«a

o

»í"í^
lograremos

inquietud.

.

«-

-

aunar

.

sino que

s0>0

es

sino que

^^

«M

el

ala muy

i^r-ii.

conseguiri
,aboración para

■Mik

de

que

^J^nar ^^tm" nondo'n
ciudadanía
de

^

^

^J^^tada juventud

empenad„

sólo

n0

etectivamen-

^

nU st
y de

P

on

tra-

a

^ aspira.
^ fle.

J

po

constantemente

^°rte-

m0ral

„

en^e^^ propicio
*n
cimientos
^to^1
aSradeC1
deportiva
conciencia

N° ^ *

junto
vés

sin
^ tiempo
por el

-

-

PO-nir

en

•
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bastante castigo de Ru
bio en el otro combate.

COMO se jugaba en
Santa Laura, la Católi
ca vistió de
rojo. Pero
ahí ios rojos que ga
nan

son

los de

arriba,

De

entonces

escuchó

se

la talla

infal-

table:

casa.

—Cuidado, Rubio,
HAY

un

problema

Héctor Rial para cuan
do aparezca la Unión

contratapa.

en

bemos si
la defensa
lantera.

No

ponerlo
o

SAN Luis

con

opuso a<
que suspendieran la fe
cha, porque ésta era la
ra

se

oportunidad

gran

a

ganar

¿QUE

le

pa
Wanderers...

pasó

a

Leo

nel Sánchez?
Nada. Creyó que est a b a
protagonizando
una
fotonovela de ac-

PARA

ganar

a

Coló, la Católica
tener que

tido

a

Coló
va

a

llevar el par

provincia.

ha ocurrido con
el cuadro autobusero?

¿QUE

Muy explicable.
frenada

ipUANDO

Una

brusca.

QUE raro debe ha
berse sentido Escuti en
los arcos de Santa Lau-

EL rival de Cornejo
debió ser hospitalizado,
y hubo algunos rounds
recibió
en
que Funes

estas líneas lleguen al lector, Real Ma-

drid ya debe haber cumplido
con Coló Coló.

sa

la de

en

hay camilla pa'

con

su

aguardada

pre

sentación

Comienza así un ciclo de grandes visitas para el
fútbol chileno. Un ciclo que irá robusteciendo su
historial a medida que se aproxime la magna fecha
de la cita máxima.

Hoy

es

el famoso club madridis-

ta el que ha llegado hasta nuestro Estadio Nacional;
mañana serán los uruguayos, luego los rusos y así

hasta entrar

en esa

rá el año venidero

etapa activísima que identifica
el orden internacional.

en

Todo esto alegra y anima, porque estos huéspedes
categoría renuevan el entusiasmo y dan colorido

de

espectáculos de jerarquía, cotiza
el mundo entero, siempre provocan la misma
reacción en el aficionado chileno, tan predispuesto
al ambiente. Estos

dos

toda

época

a

poderosas del viejo y nuevo
continente. Esto mismo obliga a meditar en la ne
cesidad de hacer frente a tales compromisos con la
seriedad y las providencias suficientes como para
va

.

no

.

COLÓ Coló le cortó la
racha triunfal a los ca
tólicos. Lo malo fue que
lo hizo en la forma
más doloroso, i De tres

tajos!
DE lo que estamos
cierto es que de hoy en
adelante Godoy no le
creerá más a los arbi
tros.

en

saborear y juzgar lo que ofrezca un
huésped capaz. A diez meses de la Copa del Mundo,
Real Madrid se ha encargado, pues, de abrir una
puerta por la cual desfilarán en expectante rotati

en

más.

que

uno

las escuadras más

evitar estragos que tanto merman el fervor popu
lar. Ahora más que nunca el fútbol chileno está en
la obligación de presentarse bien preparado ante

cualquier visita, porque hemos pasado a ser un faro
lejano, cuya luz no escapa al mundo del fútbol. Por
ningún motivo deben aceptarse esas imprevisiones
que tanto daño han causado al interés deportivo en
repetidas oportunidades. Ha llegado el momento de
desterrar improvisaciones, descuidos o ligerezas de
todo orden, porque la responsabilidad contraída y
el cartel de los invitados así lo exigen y lo aconsejan.
Ha llegado el instante de proceder con seriedad.
JUMAR.

SAN Luis no sale de
la cola. Explicable. La
cola es pegajosa.

EN Rancagua los na
ranjeros, aprovechando
el

están haciendo

agosto. Aprovechan

también el instinto bé
lico de la hinchada fut
bolera. Algunos adictos
las compran por cien

guardalí

{Pobres

tos.

neas!

EL "mejor hombre"
de los 22 que jugaron
fue Isaac
en Rancagua
Carrasco. No redamó,
no

insultó,

no

propinó

estrellones ni pegó pa
tadas. Todo un caballe
ro.

CACHUPÍN

mes,

su

Anécdota rio

>t¡ cacara

•

Estadística

cosas no se estilaban de igual manera. Y no es que
estemos rememorando detalles que ocurrieron para la Pri
mera Copa del Mundo, la de Montevideo, sino para otras
muchísimo más recientes. Para la que organizó el Brasil,
hace apenas once años, ocurrió algo que parece cosa de
fantasía o de libros de aventuras. Y sucedió apenas once
años atrás.
Se había clasificado en el grupo asiático, India, al no

las

CLAUSULA PARA BIEN PENSADOS
la clasificación de los uruguayos se abre un largo pa
réntesis en las eliminaciones para llegar hasta Chile.
Prácticamente transcurrirán dos meses sin que los cables nos
anuncien confrontaciones oficiales que tengan algún signi
ficado, porque el encuentro que sostendrán en el mes en
curso Noruega y la URSS, en Oslo, poco o nada agregará a
lo sabido. Los nórdicos son los conejillos de Indias para ru
sos y turcos, y saldrá de entre estos últimos, sin duda algu
recién
na, el ganador del grupo. El 29 de septiembre empieza
a animarse la cosa, cuando Escocia y Checoslovaquia jueguen
su match de vuelta, en Glasgow (en Praga ganaron los che
cos por 4 a 0)
pudiendo decirse que sólo en octubre se reinicia la verdadera temporada de las verdaderas eliminacio

CON

presentarse

a

competir

su

único adversario, Birmania. Que

daba de hecho para los octavos de final

el

país

de Mahatma

,

Italia-Israel, México-Paraguay, Inglaterra-Portu
gal, para seguir en noviembre con Francia-Bulgaria.
De todas estas confrontaciones, especialmente las que
Uñemos señalado en los dos últimos lugares, no debe antici
parse nada, ni menos en la de rusos y turcos cuando jueguen
nes,

con

Estambul (en Moscú ganaron los locales por 1 a 0). To
dos los favoritismos que se suelen dar señalando ganadores
para el Mundial de Chile, creemos que apenas si obedecen
a conjeturas o deseos de que vengan tales o cuales, pero que

en

primera vuelta, jugado en Pare des Prina Bulgaria por, 3 a 0. El ¡match de vuelta
(12-XI) puede llevar a ambos equipos a un ter- I
cer encuentro. En la foto, Kolev ha dejado atrás a Wendling I
y Sénac. De este formidable delantero búlgaro se habla eri |
esta página.
En el encuentro de
ces, Francia venció
en

Sofía

deportivamente no tienen asidero alguno. Se cree, por ejem
plo, que Francia tiene ya un pie a este lado del charco por
ganar a los .finlandeses como visita y a los búlgaros en Pa
los búlgaros, por el contra
rís (3 a 0) Las estadísticas y.
rio, no lo piensan así, y lo más seguro es pensar como estos
últimos. Que vendrá a Chile el que gane en cancha neu
tral. Y, ya que hablamos del choque entre galos y balcáni
cos, hemos leído por ahí una noticia que aquí en Chile, de
ocurrir algo parecido entre nosotros o en otro país de Amé
rica, nos habría hecho sonreír con suspicacia. Se habla en
París de que el N.° 10 búlgaro, Kolev, que aparece en todos
los rankings europeos como uno de los interiores más positi
vos del mundo, iha sido contratado por un equipo francés
"siempre que Bulgaria sea eliminada por los tricolores el 12
de noviembre en Sofía". (?)
.

.

.

TODO TIEMPO PASADO

COMISIONES Y VIAJES

ECHANDO

mirada sobre lo que constituyen simples
detalles de la organización de la
—pero importantísimos
Copa del Mundo, se va uno dando cuenta de que el globo
es cada día más pequeño en razón de la multiplicidad y fa
una

—

cilidad de las comunicaciones. Leemos a cada momento que
reúne una comisión en tal parte y que deben tomar el
avión del día siguiente los señores Dittborn y Alveal, por
ejemplo. Pues bien, al cabo de tres o cuatro días ya los tene
mos de vuelta por Huérfanos o la Alameda. Partieron y vol
vieron con la velocidad del telégrafo. Hasta hace pocos años,
se

Gandhi. Y bien, las últimas noticias que se conocieron acer
ca de la participación de los hindúes es que habían partido
en viaje hacia el Brasil, sin que ninguna noticia hablara de
algo que acaparaba la atención y la curiosidad de todo el
mundo, y era de cómo habían recibido los hindúes la severa
comunicación de la PIFA, en el sentido de que deberían pre
sentarse a jugar con zapatos de fútbol. Porque es sabido que
los tantas veces campeones mundiales y olímpicos de hockey
en césped
juegan o jugaban a pie desnudo. Igualmente lo

¿FUE MEJOR?

AFORTUNADAMENTE las cosas han quedado en su lu
gar y, por las explicaciones y desmentidos, estamos ciertos
de que en Europa no se pensará ya más que la designación de
Chile para organizar la Ifi Copa del Mundo no cayó en ma
nos expertas. Traemos a colación esto, porque al revisar dia
rios viejos con miras a la preparación de la monumental
edición extraordinaria que lanzará la revista "ESTADIO" en
vísperas del magno acontecimiento deportivo del próximo
año, nos encontramos con dichos y hechos que, siendo rigu
rosamente históricos, tienen que encerrar un margen de
exageración más que prudencial. Hablando de la final del
30, en Montevideo, se dice que no menos de 20 mil argenti
nos amanecieron en el puerto uruguayo en la mañana del
decisivo encuentro. Todos los vapores de la carrera, yates
particulares, etc., esperaron el visto bueno de la aduana pa
ra desembarcar y ocupar estratégicos lugares en el reciente
mente inaugurado estadio "Centenario". Mas la espera fue
vana, ya que por razones de higiene, de policía y algo más
fue retardado el desembarco de los argentinos, hasta que se
supo que Uruguay había vencido en la final...

hacían

en

Ya lo

perder

'

fútbol.

dijimos. Partieron y no llegaron nunca, echando a
de las series. ¿Vendrán todavía a pie, amansan

una

do los chuteadores?
A propósito, el 18 de este mes se reunirá en Curazao
una de las comisiones que mayor importancia tiene en la or
ganización y financiamiento de la próxima Copa: la de cine,
radio y televisión. La comisión a que nos referimos es la
que tiene a su cargo los asuntos americanos, y está integra
da, entre otros, por los señores Maduro, Murgel, Mac Guire y
Dittborn. En esta reunión se debatirán los complicados pro
blemas que atraerá el Campeonato Mundial, mirado desde el
punto de vista de nuestro ■hemisferio, porque la reunión ge
neral y final, en la que se conciliarán los intereses de todos,
tendrá lugar en 'Londres entre los días 28 y 29 de septiembre,
en que se dirá la última palabra en lo que pudiéramos de
nominar publicidad de la Copa que organiza Chile. En Lon
dres, además de Carlos Dittborn, que asiste a todas estas re
uniones como representante de la Federación Internacional,
tendrá que hacerse presente *Ernesto Alveal como presiden
te de la subcomisión de prensa y propaganda. Los periodis
tas europeos le han dado mucha importancia a las decisiones
que se adopten en Londres a este respecto, luego de la mul
titud de torpezas que dijeron hace unos meses con respec
to a las dificultades que podrían encontrar en Chile en e]
BRABANTE
desempeño de sus tareas.

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPlÉDA
"ESTADIO", Y SOLO PODRA SER REPUBLICADO INDICANDO SU PROCEHÉ

JUAN CONRADS ESTIMA QUE LA ÉPOCA
DE ORO DEL ATLETISMO CHILENO SE DE

BIÓ A LA MÍSTICA Y DEVOCIÓN QUE LE

SUPO INCULCAR CARLOS STRUTZ

AS

V

GENE RACIO-

ACTUALES
N E S
vieron
competir a
Juan
Conrads, porque
hace casi un cuarto de

siglo que dejó de salir
a la pista; sin embargo,
nombre siempre les
su
dice algo y es conocido
recordado,
porque lo
y

records chilenos. Su marca
vez que repasan el cuadro de los
todo a, los¡ moaviso luminoso que pestañea y hace guiños, sobre
de bronce y salen al foso a
cetones vigorosos que se encariñan con la bola
de bronce no
redondo
al
El
afecto
peso
tratar de lanzarla cada vez más lejos.
cuando entran al redondel y
es un decir, porque no hay más que observarlos
someterlo a
acariciarlo
de
para
no
lo suavizan
dejan

han leído cada

sigue

lo

su

como un

toman, lo limpian,
voluntad.

JUAN

CONRADS
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y
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DE 1934

record chileno que está próximo a cumplir su vigésimo séptimo
sobre
aniversario. 27 años sin que haya aparecido un atleta capaz de pasar por
un
cuarto de siglo
esa marca, de aproximársele siquiera. Increíble. Porque es
en
saltos
varios
ha dado_
y en este de la velocidad v del atomismo la técnica
mas intensos y po
su avance y se han descubierto sistemas de adiestramiento
en
están
lbs
años
25
hace
sitivos. Lo dicen las marcas de todas partes; las de
baúles del olvido, cubiertas de polvos y telarañas, menos esta chilena de la bala
intentos. Como una
se mantiene dominante como una burla a todos los
ES

EL

que

todavía alumbre con sus luces encendidas.
es inaceptable que
ser el record mé.^ antiguo de cuantos se mantienen en el mundo y es
un
para el "Increíble pero cierto": en un país lejano de América existe
record atlético desde hace 27 años que nadie ha podido superar.
A ver si Míster Ripley me recompensa el dato.
Pero volvamos a lo nuestro. ¿Cómo es que los lanzadores de más físico,
fibra y chispa sientan la bala tan pesada que no pueden tirarla más que el
campeón de 1934? ¿O es que la marca de Conrads fue extraordinaria en su
época? Algo de eso hay también, porque el recordado atleta del "Sport Verein"
bordeó los 15 metros cuando el record mundial estaba en los 17 metros y hoy
la marca universal se ha ido por sobre los 20 metros. En todas partes el avance

burla, porque
Debe
caso

ha sido visible,
llaman el

menos

"record de

las pistas chilenas,
vergüenza".

en

la

y

por

eso

es

que

hay quienes lo

¿POR QUE? ¿CUALES SON las causas de que esa marca haya permaneci
durante tan largo tiempo? Con la fórmula de dar la espalda al
sitio del lanzamiento se ha prolongado el impulso y ganado en fuerza, casi un
cincuenta por ciento. Es el estilo en que se hicieron famosos Fuchs, O'Brien,
Long y Nieder. El lógico proceso iniciado con el sistema primario que usaba
Conrads hasta los tiempos de hoy debía señalar actualmente un record de
Chile de la hala cercano a los 16 metros y medio, por lo menos.
Juan Conrads en su tiempo no fue nada más que un buen atleta, un sol
vente campeón, como varios otros de su estirpe y condición, sin ser extra
ordinario, en una época que se llamó de oro del atletismo chileno. De un
tiempo en que con un gran maestro se crearon un ambiente incubador y un clima
que impulsaba a contingentes animosos, disciplinados y de un fervor inigualado.
Nadie mejor que el propio Conrads para hablarnos de cómo se generó su
campaña y el record, que él estima sólo como lógica consecuencia de li forma
en que la juventud cultivaba el deporte predilecto, con una constancia
y sobre
todo una mística que hoy escasea demasiado y que es causa primordial que
no se realicen y se concreten los rendimientos de atletas magníficamente dota
dos y formados en los avanzados sistemas actuales, pero sin la voluntad para
do

estática

convencerse de que nadie se forma de un día para otro y que cada centímetro
y cada segundo se logra sólo con la pertinacia de la gota que horada la pie
dra.
Juan Conrads se dio entero para el deporte en su niñez y juventud y sólo
cuando lesiones musculares lo imposibilitaron a seguir, con mucha pena debió
abandonar; con el pesar de él y de todos sus compañeros y dirigentes y de su
entrenador, porque hubo de declararse terminado en el pleno apogeo de sus
aptitudes, como para llevar su record todavía más arriba. Es de otra época,
pero a la distancia ha seguido el desenvolvimiento atlético en nuestro pais.
Puede hablar de su época, de la actual y de otras y es interesante su opinión
porque hoy, convertido en prestigioso hombre de negocios, gracias a su disci
plina, rectitud y constancia, las aptitudes que le pulió el deporte, dispone de un
criterio y una sensatez firme y convincente para apreciar todos los aspectos.
Suya es una iniciativa de juntar a los viejos tercios del atletismo en un club
que contribuya, a su manera, en favor del deporte, como un homenaje al
'
malogrado maestro que los forjó, Carlos Strutz.

"PIENSO QUE YO NO ESTABA dotado para el atletismo
y que soy obra
exclusiva de don Carlos Strutz. Me convenció de que me hiciera atleta y me
hizo sentirme atleta con una labor persuasiva de todos los días, desde mis tiem
pos de alumno del Colegio Alemán. No sólo se preocupó de fortalecer mi físico
sino también, lo más importante, de inculcar la mística que produce el aliento
que viene de lo interior y que empuja e insiste en ir siempre mas allá, sin
sentir más que la satisfacción de que se está construyendo lo propio
"Yo no tenía físico apropiado, llevaba el esternón hundido
y llegué a
ser una figura atlética nada más que porque encontré un maestro o un
após
tol como don Carlos Strutz. Era mucho más que un entrenador de atletismo.

LOS LANZADORES JÓVENES NO HAN PODIDO BORRAR SU MARC P(

Estima que la mejor época; de sa
vida fue aquella dedicada al atle
tismo, bajo la influencia de Garlos
^*A-

Struz, de quien asegura fue

vidabl

maestro,

nace

cr—

^i^i^ñOS^m%v|f

^v.

scs,.

-CRfc.

atlética que se produjo en su tiempo
no hay duda de que fue el efecto de su influencia y la atracción de su vigorosa
personalidad. Hombre de una cultura avanzada, impresionaba a sus alumnos,
que lo seguían ,por todas partes. Cientos y cientos. Muchachos que aguardaban
con ansiedad la hora del entrenamiento, que era el momento más grato de su
diario vivir. Donde estaba el maestro siempre había un grupo escuchándolo.
De apariencia severa, era una humorista notable, y todos saben sus chascarros y
exclamaciones, pero la verdad es que todo cuanto hacía indicaba una línea
educativa, de admirable pedagogía, porque en todo momento instruía con entre
tenimiento. Sus charlas abarcaban todos los temas. En cada una de sus pala
bras había una enseñanza. Exigente en los trabajos y obligaciones, siempre tenía
una palabra o una alusión para corregir, ante todos, sin que nadie se sintiera he
rido. ¡Chuzo!, gritaba a los que no prosperaban, y todos recibían el mote co
mo un halago o incentivo a redoblar sus esfuerzos".
Como mí caso

hay muchos,

y esa actividad

"TODO TIEMPO PASADO FUE MEJOR", dice un viejo refrán, que sólo es
en el deporte atlético chileno es indiscutible que hace 30 años
una afición más entera y los atletas vivían para su deporte. Como en
se buscaban, y en el
una familia, amigos y compañeros, en las horas libres
Estadio Alemán de Los Leones o en el Gimnasio de la calle San Martín se veía
diariamente, como en un colmenar, a la juventud atlética de la época. Aun
los lesionados o enfermos acudían para mirar o estar "cerca del íogón". Se
alentaban unos a otros y el gimnasio o el estadio era un club social donde se
estaba con los amigos de siempre. Sin envidias o rencores, sin división o riva
lidades de clubes. Era un solo contingente que luego salía a competir por sus
instituciones, con el acicate de la marca y la superación.
Se sostendrá que las marcas de hoy son mejores y que se borraron casi
todas las de antaño, pero eso no desmerece lo dicho, porque el avance técnico
la de
es natural con los sistemas avanzados, más nadie podrá negar que
voción y la disciplina eran mucho más completas y valiosas. En grado ostensible,
como decir de 3 a 10.
Ese contingente de mi época, con Pollack, Benaprés, Schlegel, Reccius,
Pritsch, Ugarte, Wenzel, Goepfert, Potrerillos, Miquel, Muller y tantos otros, no
hay duda de que hoy habría elevado en mucho el nivel atlético que se sos
tiene. Sábado, domingo y miércoles estábamos en la pista, lunes y jueves en
el gimnasio. Siempre.
Fue la época de oro del atletismo chileno, cuando Chile tuvo su equipo más
completo y el más fuerte de Sudamérica. La época de Strutz. Hubo dos hechos
primordiales que forjaron las generaciones brillantes y que produjeron la certeza
de que Chile tenía equipo y que el deporte atlético era el mejor cotizado ínter
nacionalmente. El maestro, de fuerte magnetismo personal, con sentido psico
lógico y capacidad técnica superior, y el estadio del Sport Verein. Nunca se
ha valorizado lo que significó ese campo acogedor que estaba abierto a todos los
clubes, que era la casa de todos y donde los atletas de escasos recursos, como
eran la mayoría, encontraban hasta el refrigerio gratis, aparte de camarines
cómodos, casilleros, masajistas, duchas calientes y el casino. Aparte de la
afectuosidad de todos. Ser atleta era como ser socio con derecho a todas las
preferencias y comodidades. Para todos, del club que fuere.
La sesión no terminaba una vez que cesaba el entrenamiento y el atleta
se bañaba y se vestía; no se sentía el imperativo de irse y nos quedábamos a
charlar con don Carlos para después partir en grupos desbordantes de cama

espejismo, pero

había

Mi,

>

„

i

WSíW

-

radería alegre.
Don Carlos

era acucioso y de acendrado sentido humano. Muchas veces
su cuenta a aquel que notaba desmoralizado, decaído o con proble
Le levantaba la moral, lo invitaba a un café, le costeaba la movilización
y le daba el consejo que era tónico para un desfallecido. Un padre, un amigo,
no hay quién no se sintiera atraído por el maestro
y sus entrenamientos, que

tomó por

mas.

sabía matizar, darles agilidad, variación y amenidad. Entrenar
to para cada uno. Se sabe que
pero nadie chistaba y todo se

como

gran

ejecutaba

era

gimnasta estrujaba a
verdadera alegría".

lo más gra
sus

alumnos.

con

"EL DECAIMIENTO DEL ATLETISMO CHILENO SE DEBE a una serie
de factores —agrega el campeón de hace 30 años—, mas no
hay duda de que uno
de los más graves es la vida diferente de la juventud actual. Acostumbrada a 'o
fácil, a lo cómodo, a lo atractivo, no aparece dispuesta a sacrificarse por lo que no
produce a corto plazo. Es otra mentalidad, que afecta todos los aspectos de la
vida y que repercute, como es lógico, en la formación física
y mental de los
muchachos. Antes éramos de otra manera, nos juntábamos todos los días
para
hablar de deportes, para vivir el deporte y todos éramos veinteañeros
Hoy a
los 14 anos se hace vida social, se va al cine, a
bailes, se fuma y hasta se toma
cócteles. Antes no temamos otra novia que el atletismo".
,Carlos Strutz nos .hizo entender el deporte en su esencia. Nos educó
en
la autosugestión, en la disciplina
y en el propio análisis. A convencerse
»„

a

i"Do„n

si mismo, a

de

descubrir los propios defectos, a remediarlos y a insistir en el afán
progresar. Nos inculco que el atletismo es la formación del carácter la

disciplina para la vida y que sin autodisciplina no se puede prosperar Todo
depende de la propia voluntad, y la verdadera victoria está en la
propia supe
ración. Mas satisface la marca que indica avance
que el triunfo sobre un ad
versario que no rinde convenientemente. Sentido de
la responsabilidad"
Juan Conrads Wagermann se mantiene
joven y vigoroso en sus 51 años
y dice en esta mirada retrospectiva a su actuación deportiva:
"Creo que ha sido la época más hermosa de mi vida
y sólo lamento oue
las lesiones me obligaran a acortarla. Y lo
sostengo, pese a que hay amibos v
familiares, que atribuyen a consecuencias del deporte mis molestias de hoy
pues camino con cierta dificultad. Yo no lo estimo asi,
porque se comorobo que la lesión de la cadera venia desde mi
nacimiento y que por el contra
contra
no el deporte la atenuó con el vigor concedido

El
la

estilo de

época

y

se

era el clásico de
calcula que al usar el ac

Conrads

tual, de espalda al lanzamiento y dada
su velocidad explosiva, estaría cerca de
los 17 metros.
"Falta especialización en los atletas
hoy. Me han dicho que Leonardo
Kittsteiner, que es el mejor especialis

de
ta

bala de la actualidad en Chile,
pasar los 15 metros y desde lue
mi record, pero no trabajó
borrar
go
firmemente para ello y lo atrajo más
el rugby. A mí me gusta el esquí, pe
ro don Carlos me obligó a dedicarme
exclusivamente al atletismo. Y me se
ñaló la bala".
en

pudo

CONRADS

EN

SUS

COMIENZOS

EL atletismo
tenía apostura de
velocista. Con Luis Miquel, que era el
sostenía
más rápido de su tiempo,
verdaderos duelos hasta los 50 metros;
EN

i

Continúa

a

la vuelta}

uP OR FALTA DE TRABAJO Y DEDICACIÓN. EL ESTILO DE HOY DA 50 POR CIENTO MAS tí¡E ÍMPULSO.

¡

VIENE DE LA VUELTA
hasta la mitad de los 100 tomaba venta

ja, pero más adelante se quedaba. Des
pués se supo la causa: su corazón era
de tamaño reducido y resultaba bomba
muy

chica

para sostener

esfuerzo

un

prolongado. También descolló en salto
largo y fue campeón nacional de esta
prueba con 6 metros 97, formó en equi
pos de postas cortas y se insinuó como
un probable decatleta, pero en la pre
paración para el Sudamericano del 29,
en Lima, se quebró el brazo derecho.
No pudo seguir en la variedad de prue
bas, y no habría servido de ninguna
manera por su defecto congénito de la
cadera.
Fue a la Olimpíada de Berlín, el año
36, y en el viaje cayó enfermo de septi
cemia; llegó a Alemania con 20 kilos

de menos sólo para ir a la cama. Pero
lanzamiento de la bala lo
el día del
llevaron en camilla al estadio.
Le presentaron a Jack Torrance, un
gigante norteamericano de 120 kilos de
peso, que mantenía el record mundial
de la bala, y lo pararon a su lado para
con el mejor lanzador de
bala de Sudamérica. Conrads medía
metro 78 y normalmente pesaba 84
kilos. Torrance extendió el brazo para
dejarlo debajo y dudó de que el chile

compararlo
1

no

con

metros

su
en

porte pudiera llegar

a

15

bala.

FUE CAMPEÓN
SUDAMERICANO
Montevideo el 31 y en Santiago el
en
realidad quien ha sido el me
35, y
jor lanzador de bala de todos los tiem
en

pos

en

nuestro

país

pudo dejar

(Continúa

y ahora...

a

gustar mi Nescafé !
¡Cada sorbo
premio

un

en

la

FRIXIO

es

en

sabor y calidad!
Es

incomparable

el

agrado

reconfortarse deliciosamente

TRADICIONAL

de
con

el sabor y aroma de puro café
recién tostado de NESCAFÉ, que
en 125 países es el café instan
táneo preferido por millones de
COLOMBIA

personas. Como él,
también: y ahora a

NESCAFÉ
Tenga siempre

DESCAFEINADO

diga Ud.
gustar mi

!

en casa

LA EMBROCACIÓN
DE LOS

tu

lOO'/ó puro café, ahora

DEPORTISTAS
en

3 variedades

—
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—
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¿Pie derecho?
—La tonta del bote.

rugby que

ELZelandia

es

peligroso. Por lo mismo que ahora
sus dirigentes están haciendo lo im
posible por darle un rumbo más de
guerrero. En uno de los últimos encuentros

portivo y
de la Liga, el jugador Bob Lysaght fue llevado a la justicia
por morder a un adversario. El culpado reconoció su falta,
pero agregó en su defensa'. "Mi delito no es tan grave como
parece, porque no tenía puesta, en el momento de morder,
mi placa de dientes postizos".
menos

¿Pie izquierdo?
La mejor muleta de mi vida.
¿Penalty?
Lo que el público espera sea gol, pero

juega en Nueva
rudo, en ocasiones

se

BUEN ACTOR

—

—

UNA PELEA A LO AMIGO

—

—

—

(Continúa
Maurice Simón, de la revista

EDDIE Machen, tercero en el ranking mundial de los
pesados, de acuerdo con la última clasificación de la
revista "The Ring", y Harold Johnson, quien está esperan
do por años que se retire Archie Moore, para ser el número
uno de los medio pesados, se enfrentaron hace poco en
Atlantic City. Gano Johnson por puntos. El cronista del
principal diario de la ciudad no tuvo trabajo esa noche. Con
densó el match en pocas líneas:
"Monótono. Absurda
mente insípido. Con un par de "sanguinarios" contrincantes,
que dejaron sangre, pudor y valentía en casa. Nunca como
en esta ocasión
el deporte sirvió mejor para ponerlo de
ejemplo como tradicional vínculo de amistad. Porque nunca
antes dos boxeadores se abrazaron tanto y se pegaron tan
poco. Como de común acuerdo, sólo usaron el jab de izquier
da las veces que se atrevieron a tirar un golpe. Nunca se
vio a dos hombres más temerosos el uno del otro. La de
recha la usaron para el "shake-hands inicial", y en el mo
mento de la despedida. ¡Miento! También la usaron para
subirse, ocasionalmente, los calzones. Los diez rounds más
aburridos en la historia del boxeo profesional. Lo único cu
rioso fue el -veredicto. El empate venía de cajón. No sé la
razón que dio él triunfo a Johnson. Cuando la sepa, se la
haré saber a todos, para que vayan comprendiendo cómo los
grandes crímenes deportivos también tienen su razón de
peso

"Sport
al

Vle", viendo

&

jugar
Jimmy

derecho

interior

Greaves de la selección
comentó:

sa

21 años

el más temible y

es

oportuno

ingle
joven de

"Este

de los

jugadores bri

tánicos y el mejor
Esto lo

técnicos
vieron

de

dijo Simón,

ellos".
los

pero

también lo

italianos

y por eso el club

jugar

Chelsea lo perdió cuando

un

dirigente del

en

Milán dejó

Tesorería del club inglés tan
tos millones de liras que hi
cieron

innecesarios

consultas

titubeos,

estudios

o

previos.

-

ser".

Ya

Milán,

en

pruebas de

DESPEDIDA A LO CAMPEÓN

su

lidad. Anotó
MARIO Ibáñez no es de los que se hace de rogar para
vestir de corto y salir a darle a la pelota de fútbol. El ex
arquero de la "U", quien ya está por completar un lustro

país

en

su

ambiciosa

búsqueda experimental

como

médico en USA, siempre dispuso, robándole minutos a sus
horas de descanso, del tiempo necesario para satisfacer su
primordial inquietud deportiva. Se mantuvo así en condi
ciones físicas como para participar en las competencias ofi
ciales que se desarrollaban en la región. Hoy, al filo de los
40 años.
se nos noticia
fue figura de excepción como
guardián de los palos del equipo de honor de los "Ukhainian
Nationals", formado en su mayoría por argentinos, unos
pocos húngaros americanos y un africano. 37 partidos ga
—

—

,

nados y 7 empatados fue el provechoso balance de este in
victo conjunto que se clasificó campeón de la Liga del Este
en la reciente temporada 1960-61. Vino después la
disputa
de la Copa de USA, que significó otro valioso laurel al su
perar en la final a los campeones del oeste "Los Angeles
Scotts" en partidos de ida y vuelta (2x2) (5x2). Es intere
sante consignar que Ibáñez, en la temporada anterior jugó
en el segundo equipo. Pero este año, el último de su
perma
nencia en USA, disponiendo de mayor tiempo, muy pronto
borró del mapa al titular. Sus mejores actuaciones, sin em
bargo, no las cumplió en el torneo de la Liga ni en la Copa.

Su cometido más brillante ocurrió en el par de ocasiones en
equipo enfrentó en partidos internacionales al "Third
Lanark", campeón de Glasgow, Escocia, y al "P. S. B. Stutt
gart", de Alemania. Aquí, a ratos recordó al calmo, sereno y
eficiente guardavallas que ganó fama en nuestro medio, de
fendiendo los palos universitarios.

que el

LA ULTIMA DE PUSKAS

CON

excelente

riqueza de matices, con perfecta
comprensión del lenguaje e idiosincrasia hispana, y, ade
más, esgrimiendo un buen caudal de ingenio, el temible
cañonero del Real Madrid, Ferenc Puskas, contestó a un
una

reciente cuestionario.

está tan

¿Honved?
La mejor máquina de hacer fútbol, con recuerdos
agridulces.
¿Goleador?
No es preciso llamarse Pancho (así lo llaman en Es
paña), pero no sobra un pie izquierdo como el de Puskas.
¿Defensa?
¡Huy! ¡Ay!
¿Arquero?
Personaje molesto eñ el marco contrario, y ángel cus
todio en el propio.
¿Pelota?
—

INGEMAR Johansson, el pugilista sueco, ex campeón
mundial de los pesados, se muestra en el celuloide mucho
mejor que en el ring. Una apreciación que se justifica vién
dolo como actor de carácter en la película "Los Invictos",
donde saca a relucir una buena dosis de recursos que pegan
fuerte en el ánimo de los espectadores.

fuera del

uno no

seguro de que lo sea.

maestro"

Greaves

dio

excepcional

ca

goles, jugó "a

lo

y todo el mundo fe

liz y contento. Menos la espo
sa

de Greaves. No

daba

al

acomo

se

ambiente.

manda el capitán

Sonde

amor.

.

.,

no

manda enamorado. Como epí

logo, Greaves retornó
mujercita

a

porada Italiana está
Esta

so.

mitirá

con

en

contingencia

rece

le per

Greaves pensar

a

su

-Londres. La tem

en lo

qué hará más adelante. Por
de pronto Chelsea está llano
a

itálico

devolver él dinero

para recuperar al insider. Por
otra

parte, Greaves puede irse

solo. Pero esto está .por verse.
Necesita consentimiento de la
fiel

quien hasta el
prefiere tenerlo a su

esposa,

momento

lado. Ella ha dicho: "Prefiero

tener
que

un

un

pobre

en

millonario

casa
a

antes

miles de

kilómetros de distancia. Más
aún ahora que estamos espe
rando un heredero".

en

la

pág. 28)

GOLEADAS DE LA FECHA ENTUSIASMARON A LOS
partido contra Green Cross remató al
nueve encuentros anteriores juntos.

arco

más que

en

los

SI. Faltaban Musimessi, Gonzalo Carrasco y Driuziuk,
cierto. Pero los que estaban en la cancha, jugadores to
dos conocidos y de experiencia, tenían obligación de pro
ducir más de lo que produjeron,
es

clamando por un triunfito. San Luis
en Playa Ancha dos equipos
las
circunstancias, nerviosos por su pun
zarandeados por
Una
taje, preocupados de no poder brindar más. ¿Resultado?
lucha enredada, ardorosa, casi desesperada.
OTRA vez San Luis hizo un primer tiempo cerrado, para
abrir sus compuertas en la etapa siguiente. No hay duda de
Wanderers abrió el
que ese par de goles discutibles con que
de los
segundo tiempo, influyeron poderosamente en el ánimo
en evidencia
así
qu«* San Luis
aún
quedó
quillotanos, pero
baja la guardia en la etapa final,- y de nada vale, entonces, su

WANDERERS

estaba

también. Se toparon, pues,

hondo,
RESPIRO
preocupada por

desahogo de la barra audacina, muy
la suerte de su equipo, comprometida
por las diferencias intestinas que han trascendido. Alegre
tremolar de banderas verdes y sabrosos comentarios para
el "acierto" de las diferentes modificaciones introducidas en
el cuadro. Pero a no er cañarse. Que de esos cinco goles que
anotó el marcador sur de Santa Laura, tres o cuatro se pro
dujeron más que por la pericia de los delanteros verdes, por
la impericia del joven Solís, un arquero juvenil llamado de
masiado temprano a una responsabilidad superior a su ca
pacidad: reemplazar a Julio Elias Musimessi.
NO SE puede pedir un
Rosauro Parra, volante de

fendió

partido más completo que el de
apoyo

de

Audax Italiano. De

terquedad y tres de los cinco goles de su equipo
nacieron de sus pies. El primero, que fue el mejor del parti
do y uno de los mejores de la tarde —si nos apuran un poco
decimos que de la fecha—, se gestó en una "pared" de Zizi
nho y Parra, se fue este último adentro y jugó la pelota en
profundidad, al centímetro, para Zamora. En el segundo,
alargó el pase para Vargas por encima de Chacón, centró el
puntero y entró Ceninho al remate. En el cuarto, se fue
por la izquierda combinando con el centro delantero brasi
leño, amagó el tiro y "puso" el balón en la cabeza de Za
mora

con

otra

vez.

quienes vieron excépticos la labor que se anuncia
ba con los -juveniles, hace tres años, digámosle que este Ro
sauro Parra es otro de los integrantes de aquel plantel de
experimentación.
Para

UNA VIRTUD clara tuvo el

ataque

de Audax. En ese

resistencia inicial.
VOLVIÓ floffmann

a la punta Izquierda y el ataque caturro
ocupó la plaza de García, con
lo cual el quinteto se asemejó en mucho a su formación de
torneos antejiores. Por eso se aproximó también al fútbol ya
habitual de Wanderers.
CADA -vez que Olivares saca al comer disparos como los que
conjuró el domingo, deja entrever que Wanderers puede tener
en él
arquero para rato.
SAN Luis es parejo en todo. En físico, en hombres, en el
modo de jugar. Equipo fornido, lento, reposado, al que falta
el res
por lo menos una estrella, un hombre que brille sobre
to, para que conduzca o preocupe al adversario de manera
especial. No lo tiene, y en todas las fechas cuesta dar con una
figura destacada en el cuadro quillotano. Se revisa la nómina,
y todos exhibieron un nivel similar. Un nivel que no basta pa

caminó mejor. Además, Reinoso

ra

salir del último lugar.

ENTRE Wanderers y San Luis eran tradicionales los mar
cadores estrechos. Mal que mal, son rivales de tradición. Cuan
do llegaron al descanso cero a cero, esa tradición pareció cum
plirse. Después, Wanderers la derrumbó con esos contragolpes
que desconcertaron a todo el mundo..., incluyendo a los

guardalíneas.

A LA defensa de Perrobádminton cuesta hacerle goles.
Hasta ahora no le habían hecho más de dos por partido,
aún en los peores momentos de los aurinegros. Si se anali
za uno por uno a los forwards de Unión Española, se llega
a la conclusión de que no cumplieron un cometido sobresa
liente, casi ni siquiera satisfactorio en cuanto a jugar. Pero
a esa difícil defensa le hicieron cuatro goles. Conclusión:
he ahí la virtud fundamental del ataque rojo; aún jugando

GoZ de Tobar en Playa Ancha. El centro delantero de Wanderers
ñexiona la pierna derecha para amortiguar él posible golpe a Storch
de San Luisy toca el balón —birlándolo de las manos del arquero
a uno.
para dejar a Wanderers en ventaja de cuatro

debajo de su capacidad normal,
puede decidir un partido.
por

en

cualquier momento

QUE NO se diga que el novel arquero Piturra fue res
ponsable de las caídas de su arco. Esa jugada del primer gol
desconcertó a toda la defensa aurinegra por su rapidez, ve
locidad y categoría. Casi diríamos que Carmona, Hernán Ro
dríguez, Ramírez y algún otro que andaba por ahí se resis
tieron a intervenir para no perderse el espectáculo de] sor
presivo y finísimo toque de pelota de Rial a Landa y la ins
tantánea reacción del piloto para rematar.
VIENE jugando muy bien Héctor Rial
con excepción
—

■i.

'-

V»

últimamente de ese match con Coló Coló, en que factores
ajenos a su capacidad limitaron su movilidad—: la gente
estaba deseando que hiciera un gol, para aplaudirlo con ga
nas, i Y vaya si lo aplaudieron! La pelota le venía para la
pierna derecha, dio un paso atrás para que entrara en funNo por mucho madrugar amanece más temprano. Zavaletta
se apresuró a servir un tiro libre aprovechando la favorable
posición de Morales y Cabrera; este último había hecho el
gol, pero ...la jugada se invalidó por ubicación antirreglamentaria del balón. O'Higgins venció por dos a cero a San
tiago Morning.

/^f^'^ñW

el grabado debió estar
también Carlos Hoffmann, pe
ro el "Colorado" era presa en
esos instantes de la euforia de
los hinchas. Con él, se habría
completaos el trío de golea
En

dores de W anderers
mann 2, Díaz y Tobar).

(Hoff

Na puede haber manera mas
incomoda de apropie -e de la
pelota que la que <■ -.aya Pi
errobádturra, arquero de
minton... Pero cuando hay
un delantero tan encima, co
mo está Mario Ramirez, cual
quier recurso es bueno... Man
terola y Leonel Ramírez es
peran

a ver

qué pasará

extraña zambullida.

.

.

de

esa

Excélente maniobra de Parra, que dio en profw tildad el
a Zamora, y recio remate del insider de Audax, cuan-'.'.
el inexperto Solis salía de los palos. Así fue el primer.:;.de
Audax, que vapuleó por cinco a cero a Green Cross'.' ■■-.
igol

'Halón

<:dp

ciones su

de

uno

izquierda y despidió un soberbio sobrepique. Fue
goles que se ven desde que el forward echa el

esos

pie atrás.
LINAZZA debió hacer "su

partido, pero

se

gol" en la primera jugada del
quedó mirando la buena estirada de Piturra

sin darse cuenta de que el arquero desviaba no más y le deja
ba el balón a su disposición. Lo hizo más tarde, cuando
Carlos Carmona le dio tiempo a hacer de todo: bajar la
pelota con el pecho, darse vuelta, mirar bien el arco y re
matar.
.

.

chispazo. Ese tiro suyo, de pri
alto, allá, al rincón de las ánimas, fue de lo mejor
vio en el partido.

FÉLIX Landa tuvo
mera,

que

se

un

EN ESE verdadero carnaval de

goles, muchos y algunos
hizo presente con el su

muy hermosos, Carlos Carmona se
yo. El defensa central de Ferrobádminton tiene fama de es
en tiros libres con efecto. El que sirvió sobre el
a propósito, el arquero de Unión Españo
arco de -Nitsche
la es una víctima habitual de esos lanzamientos de Carmo
tuvo todo el efecto del "chanfle" y toda la potencia
na
de... Carmona.

BUEN EMPATE EN TALCA Y ÁSPERO
regocijo de la galería, no está bien
mentado para la selección nacional.

ra

REAPARECIÓ Roberto Coll en la escuadra tricolor, pe
faltó Juan Cortez. La noche antes del match el piloto
sintió mal y no se recuperó lo suficiente como para ju

ro

se

gar. En su reemplazo formó en el ataque Campos, que ya
había sido puntero derecho en el match con O'Higgins. Pa
ra ponerse a tono con el titular, el suplente marcó el único
gol de su equipo.
LA DEFENSA de Rangers caminó mucho mejor y den
tro de ella sobresalió la figura del volante Cantattore. Jus
premio a una expedición admirable fue el gol que hizo.

to

COLL realizó un espléndido segundo tiempo. Una vez
que "Muñeco" se repuso del impacto del cariñoso aplauso
que le brindaron, entró a trabajar con su maestría consu
mada. En la primera etapa lo admiraron como colaborador

—

de

—

una

defensa que generalmente

segundo,

como

se vio apremiada, y en el
propulsor de excelentes ataques de su cuadro.

EL ARBITRO Aeloíza debe poseer

Landa, pa-

—

candidato muy

NO ES primera vez que ocurre, pero vale la pena con
signarlo. Cuando Rangers jugó bien, el gol lo hizo Pales
tino. Cuando jugó bien Palestino, el gol lo hizo Rangers.

pecialista

ESA zambullida circense que hizo Honorino

en un

10

—

magníficas dotes de

ATAQUES DE AUDAX, UNION ESPAÑOLA Y WANDERERS

TUVIERON

DE PARTE DE LAS DEFENSAS DE GREEN CROSS, FERRO Y SAN
Culminación de una gran jugada: pared entre Rial y Hono
rino Landa sobre Carmona, unos pasos del centro delantero
y remate de izquierda para batir a Piturra, sin que alcan
cen a impedirlo Ríos ni Leonel Ramírez.

orador, por cuanto no bien llamó a terreno al inicio del se
gundo tiempo a los 22 actores del pleito rancagüno, la con
ducta de los jugadores varió fundamentalmente en relación
a lo que habíamos visto en la primera etapa. ¿Anticipó me

drásticas? ¿Amenazó? No lo sabemos. Lo cierto del
fue que dísuelta la reunión de los 23 celebrada en el
central del campo, la rudeza, la mala intención, vo
ces cantantes en el lapso inicial, quedaron al margen de la
lucha. Incluso se gritó menos y las protestas disminuyeron a
oídos .puestos. Todo a escala menor con un beneficio claro.
Levantaron su cometido ambos conjuntos y menudearon las
buenas combinaciones. El lance tomó otro ritmo. Más en
consonancia con el deporte. Menos guerrero. Ganó con ello
O'Higgins, que mientras más se aleja de las rudezas mejor
didas
caso

punto

juega

y más

produce.

INCREÍBLE, pero lo vimos. Por

Cty&fto gótAe rAúda% Habano,

;

eso

lo

contamos.

El

MUCHAS

FACILld-JS^-.-

LtífT RESPECTI VAMEÑT^fc|

dilación tiró de izquierda. La volada de Godoy fue impre
sionante pero vana. El segundo tanto tuvo una gestación
que podríamos llamar de incomprensión. Salió del arco, fue
ra del área penal, Adán Godoy para cortar un pase largo, y
en su maniobra levantó una pierna en actitud defensiva al
mismo tiempo que la pelota daba un mal bote, golpeándole
la mano. Según el arquero, el juez penó "jugada peligrosa",
por lo que ocupó el arco esperando tiro indirecto. Cabrera.
por su parte, quien habría de ejecutar el lanzamiento, dijo
haber escuchado al juez cuando éste le advertía a Lepe que
la pena merecía "tiro directo" habiendo cobrado hands. Ni
corto ni perezoso Cabrera enfiló directamente al arco. Go
doy la dejó pasar como quien ve llover, seguro que el regla
mento estaba de su parte. Mas ¡qué desilusión! cuando vio
que el juez daba el gol y señalaba el centro de la cancha,
Carreras para acá, carreras para allá, cabildeos, etc., pero
el gol quedó a firme, como un peral.
TRABAJARON poco los arqueros en el primer tiempo.
Casi nada. .En la segunda fracción hubo más quehacer. Pe
ro mientras Zazzalli detenía uno u otro remate sin esforzarse
mayormente, Godoy se vio exigido al máximo en seis opor-

^JtifHíí^^^tf^l^
a

cargo

-

también dé ta combinación Parra-Zamora con intervención intermedia, de
Centnho/El interior ñerde cabecea. ma
drugando o Solís.

*-
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Alma y vida pone Fuenzalida., eñ.:ei; disparo, que no alcanza
el buen éxito no
a
evitar Federico Vairo. -No- obstante
del forward bohemio.
acompañará a la decidida disppsjfiíQn
.

primer cuarto de hora fue de "los bohemios", favorecidos
por una casi total desorganización en las filas rancagüinas.
En estas circunstancias O'Higgins debió lamentar la salida
de Zavaletta. Chocaron de cabeza en el aire Cruz y el in
terior argentino. La camilla fue para Zavaletta. Bueno, si
hasta ese momento se veía mejor Santiago, ahora en mayo

chance se veía robustecida considerablemente. Inex
plicablemente Santiago Morning empezó a desdibujarse, a ce
der terreno y al final de estos primeros 45 minutos eran los
diez en minoría los que sometían a los once. Cruz, que has
ta ese momento había sido el dueño de la pelota, tuvo una
baja vertical. ¿Influyó en su ánimo el involuntario cabeza
zo que dejó aturdido a Zavaletta? Seguramente, por cuanto
no bien terminó el primer round corrió a los vestuarios para
ría

su

imponerse del estado

de

su

ocasional rival.

EL MARCADOR no se movió en el primer tiempo. Es
peró para hacerlo el último cuarto de hora del partido. Se
veía venir el gol de O'Higgins. El reintegro de Zavaletta en
esta etapa obró benéficamente. A despecho del golpe re

cibido actuó

con

Con garra. Estuvo atrás y ade
en el verdadero conductor de la vic
además el que puso la primera piedra

valentía.

lante. Se convirtió así

toria rancagüina y

construcción. A la entrada del área tomó de primera

en

su

un

rebote nacido de

una

disputa

entpe

Lepe

y Morales y sin

—

atajada fue sencillamente in
verosímil. Luna, quien cada vez convence más, explotó un
el
costado
claro por
izquierdo y proyectó un centro que to
mó Zavaletta de cabeza. La pelota partió como un rayo ha

tumdades. En

una

de ellas

su

cia un costado del arco, precisamente el lado libre de toda
custodia. Cuando el balón daba la impresión de seguir su
ruta, salvando la línea, se encontró con la fabulosa zambu
llida de Godoy quien la atrapó segura y elegantemente aca
llando el festivo coro que se insinuó en las graderías. Fue la
mejor jugada de la tarde y seguramente de toda la jornada,
PARA LA historia. Vairo. Droguett y Várela fueron los
mejores defensores rancagüinos. La línea de forwards des
tacó a Morales y Luna. Cabrera, con algunos kilos menos,

levantó mucho su standard último y a ratos realizó ma
niobras de calidad. Entre las visitas, "Pemil" Torres fue el
más práctico y peligroso. Buena tarde de este laborioso ale
ro en una delantera imprecisa y remisa al remate. Cubillos
bien hasta que perdió fuelle. Cruz mejoró cuando Zavaletta
volvió al campo, pero sin destacar. En la retaguardia mere
cen mención Godoy. Lepe y Carrasco. El joven Villanueva
como siempre quita mucho, pero también golpea a destajo.
¿No habrá modo de explicarle que hav diferencia funda
mental entre el cuero que cubre la pelota y el cuero que cu
bre las canillas del rival?

n

—

->

m~

rotundo de capacidad or
y de afanes directivos
el club Atlético Santiago fue el

TRIUNFO
ganizativa
para

campeonato reservado para colegios
particulares que acaba de realizarse en
el Estadio Nacional. Controlar a un
millar de niños de todas las edades y
presentar un torneo de tres reuniones
con la prolijidad y exactitud de una
gran justa, es tarea que puede superar
el esfuerzo de núcleos muy experimen

tados en estas actividades, para no sólo
cumplir con el propósito, sino que, ade
más, en este caso, promover un espec
táculo de
dos

secuencia atractiva

una

días, dentro de

en

ambiente cáli

un

do, bullicioso y contagiante, que, en
realidad, deparó la impresión de una
fiesta juvenil deportiva de opulentos
caracteres.
Fue extraordinario, porque con el
aumento considerable de participantes
y atletas se ¡temía seriamente que pu
diera darse el cauce normal y destaca
do a un contingente tan indócil. Los
mismos personeros del "AS" titubea
ban: ¿Seremos capaces de llevarlo ade
lante sin fallas notorias? Y lo lograron,
con el resultado que supera todos los

cálculos.
No sólo fue

un torneo bien llevado,
los anteriores que se recuerdan,
sino que los aventajó, para ser el me
jor de los 28 realizados en igual nú
mero de temporadas. Campeonato tra
dicional, que tomó el volumen más im
presionante con 21 colegios y 1.017
atletas, que iban desde los 10 hasta los
20 años de edad.
Para ello el club Atlético Santiago,
con su directiva y la mayoría de sus
socios y atletas adultos, trabajó inten
samente durante varias semanas, a fin
de que no se escaparan detalles, con
acuciosidad y experiencia de primer or
den. Además, no bastó con el aporte
del promotor, sino que también con la
colaboración de cada colegio y su pro
como

Con 14 metros 66 triunfó en bala, serie
superior, el fornido representante del ->í*
': Liceo Alemán, Volkmar Nonner. Superó por casi un metro al segundo.
*

•

Cristian Errazuriz, del Saint George,
fue una de las figuras mas sobresalientes de la clase intermedia: ganador de
»D

vallas,
1,71 m.

m.

con

con

13.1, y del salto alto,

fesorado, jurados nacionales e interna
cionales, y con el personal especializa
do para justas atléticas del Estadio Na
cional. Tenía
adelante

en

que

ser

así para

empresa tan

difícil,

salir

con un

brillante en
sus fases finales por el desborde de jú
bilo de los equipos triunfadores y el
desfile con banderas por la pista, y que
iguala o supera las justas internacio
nales de más mérito en el aspecto or
ganizativo cumplidas en nuestro país,
y que han conseguido alabanzas de los

espectáculo

que

llegó

a ser

»~*S¿

extranjeros.
GRAN campeonato

queños

actores,

que

jóvenes y pe
supieron ofrecer

con

luchas apasionantes en las distancias
cortas y de mediofondo, como también
en saltos y lanzamientos. Espectáculo
llamativo de interés remarcable. Se sa
be que los programas atléticos son lar
gos, y que a veces aburren, sin el incen
tivo de lo internacional, calculen éste
con pruebas en cuatro categorías de
competidores, y en el cual, pese a lo
nutrido y prolongado, no hubo campo
para el bostezo. Cinco barras unifor
madas al estilo de los clásicos univer
sitarios, presentadas por los planteles
del Instituto de Humanidades, San Ig
nacio, Liceo Alemán, Colegio Alemán y
Saint Gabriel, aparte de otras numero
sas y espontáneas, pues cada uno tenía

propia barra; no obstante, no hubo
desorden, dirigidos por el censor cen
tral, con parlante. Los niños y sus par
tidarios pusieron el entusiasmo y el
colorido. Cada prueba requería de seis,
siete y ocho series, ya sea de categorías
preparatoria, infantil, intermedia y
superior, en el torneo más concurrido
que se recuerda en competencias atléti-

El torneo,
rollado en un

(Arriba.)
d

esa r

clima de

entu

siasmo; tuvo en! las
pruebas de s t e ¿plé-í
echase stflirial'rsesjiecT.

:

tacular. ritos^cocFedÓi.'
jres de lffllOt mé tiro*

dei
An d'irés
agua.
.Coach* del Saint
George.

,rp'ás;an'§8'et£''íosOí
Ganó

(Izquierda.)
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marca

3 metros
en

garro

cha el ganador, Wal
ter Eben, del Colegio
Alemán; el joven co
legial mostró posibi
lidades mayores, pero
falló en el intento de

su

pasar más altura.

(Derecha.)

Beytm*,
venció
-

tros

Javier

de SS, CC.
los mil me-

en

:'¿-s:É¡^MÍashiíse,

clase

intermedia,

con

..

~«,;,

(\
•$■

\¿&¿

CON TRABAJO Y CAPACIDAD ES POSIBLE CONVERTIR
EN UN ESPECTÁCULO
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|

con vallas, intermedia. Nótese la estrecha
llegada entre cuatro competidores. Cristian Errazuriz, Saint
venció
con
George,
12.1, seguido de Francisco Garbo y Jorge
Carvallo, del Liceo Alemán, 1&3 ambos:

Final de 80 metros

'

Los dos mejores rápidos-/ del torneo:
Juan Byers, Liceo tAJemán, 10.9, en 100
empate rec-pmf escolar, y Enri
¿.a
que Lepe, San Gabrie
.;..,
»

.

.

:

...

.

■*■-■

El pequeño Diego
Moraga causó sensa-.

ción al pasar 1 metro
43 en salto alto, clase

:

preparatoria. Perte
nece al Verbo Divino.

~//m'm/^.
Diego Moraga, del Verbo Divino, ganador del salto alto, tam
bién es un velocista y así lo reveló al ser segundo en lá final
de 50 metros, serie preparatoria, con 7.2.
Vencedores en lanzamiento disco, clase intermedia, fueron
Aldo Marino, del Verbo Divino, con 44 metros 29, y Carlos

Vohringer, Colegio Alemán,

Wml

con

43,74.

Sos compañeros de la Universidad Santa María (Escuela de :"
íotó
levantan en andas a Sergio Fuchslocher, que
2.02.8 en 800 metros, serie intermedia; Excelente marca para <
''
un escolar de 15 años

'JAites'J

Sorprendió Sergio Fuchsló
«...,r„....

tr"
se

"

..— .-.

pensaba

que

de
....

..

i*

USM,
.

.,...

en

los 800

„_.,,,...:.

me-

.-..^^...--í-

llegaría bíéri;Jsin embargbS|ouíWp|tó:-TÍ'6i^ elfí
eI'*'r<ecord de Z'SÍWÍlSI¿'í¿,-{- .(¡¡.Sí, '/;,;{ '-,.

recorrido final para hacer

,

■■"■.".

■

Gordon fue dé los atletas de más mérito en serle superior. Además de
actuación én 300 metros, ganó el salto largo con 6 metros 42.

Saíítiago
su

intermedia, hubo mejor marca; que
zúriz, del Saint George, pasó 1 metro 71. ■'■'■■-): '■:>,:
En salto alto,

en

serie superior: Cristian Errá-

..Sebastián EyzaguirréJS
nez, ambos del Sainj^í
ficaron primero y según
to, serie superior, con 1
,

"
.

bos.

UN MILLAR DE NI

'OVENES, EN MARCO DE ALTA JERARQUÍA, HICIERON ATLETISMO
A DIEZ MIL ESPECTADORES

ílslO.NAR"

de toda índole. El secreto del éxito

cas

estuvo

en

ordenarlos,

seleccionarlos

desde afuera, para que entraran a la
cancha a la hora indicada y formados
en filas atravesaban la cancha hasta el
sitio de partida. Como en una olimpia
da. Los equipos de jueces, medidores,

controles y cronografistas completaron
acción admirable.
Obra de romanos, ejecutada en tal
forma, que sólo mueve al elogio. Orga-

una

nizarlo y llevarlo bien

pera tres
o

veces

la de

tarea que su
Sudamericano

es

un

Iberoamericano. Ejemplo de torneo.
Concurrencias de seis y diez mil per

sonas

pusieron el

blico

inusitado

adecuado; pú
justas de atletismo

marco

en

nacional
ésta era de escolares
y,
para el lucimiento alcanzado, no podía
tener escenario más adecuado que el
—

—

,

del primer coliseo del

país.

TRES. GRANDES

Final de 50

metros, clase infantil,
Juan Coeymans, de SS.
CC, 6.4., aventajando a Eduardo
Boetsche, VD, y Sergio Buratovic, SG, ambos con 6.6.
vence

Sus compañeros de colegia felici
a Andrés Concha, del Saint
George, luego de su triunfo es
pectacular en los 1.500 metros
tan

steeplechase,

con

4.53.4-.

(Abajo, izquierda.) Los dos mejo
dé bala, serie intermedia:
Luis Silva, del Colegio Alemán,
14 metros 95j y Roberto García, :
SS. CC, 14 metros 75.
m¡¿
res

,

Prueba dura fue la de 300 metros
en la cual Juan Byers, Liceo Ale

mán (camiseta blanca), estable-;
ció nuevo record escolar con 36.3,
bajando su propia marca. Otro
excelente competidor fue Santia
go Gordon, del Instituto de Hu

manidades,

con

36.6.

LA DISPUTA intensa y apretada en
el puntaje por el triunfo colectivo fue
la "llama" de la competencia desde el
comienzo hasta el fin.
Saint George, colegio católico norte
americano, fue el campeón para man
tener una primacía que viene desde ha
ce tres años. Esta vez hubo de redoblar
sus esfuerzos para conseguir al final
sólo 5 puntos de ventaja sobre el Cole
gio Alemán, y de 18 sobre Verbo Divi
no: 180, 175, 162. Fueron los tres gran
des del campeonato, y la lucha se man
tuvo en casi todo su desarrollo entre el
Verbo Divino, puntero, y
el
Saint
George, y sólo a>l final, Colegio Alemán

logró desplazar

al

Verbo Divino, lue

go que ya éste había sido dejado atrás
.por el Saint George, pero en lucha ex
pectante, que provocaba explosiones de
entusiasmo en los partidarios al anun
ciarse las victorias que se anotaban al
ternadamente.
Saint George dispuso de un plantel
más completo con su fuerza en las ca
tegorías intermedia y superior; Verbo

Divino

en preparatorias e infantil, y
Colegio Alemán resultó el ¡más parejo
al acumular los segundos totales en in
fantil, preparatoria y superior. El equi
po campeón fue adiestrado por los téc
nicos Luis Carmona y Sergio Restovic,
y el repunte notable de Verbo Divino
y Colegio Alemán, que se alzaron en
forma sorprendente para disputar el
triunfo final, se debió al trabajo de
Víctor Jara en el primero, y de Walter
Fristch y Karteg Brodersen en el Ale

mán.
Como espectáculo, notable en todos
los aspeotos; pero el balance técnico
resulto discreto, comparado con los tor
neos
de otros años; sin embargo, se
apreció un nivel parejo en las disputas,
y de rendimientos regulares. Los re
cords y las marcas distinguidas fueron
pocas.
En 800

metros surgió la marca de
jerarquía. Un juvenil venido del
de
la Escuela de Artes de la
puerto,
Universidad Santa María, de estampa
con
15 años de edad, picó
vigorosa,
fuerte en una serie, dejó atrás al resto,
400
los
en
58 segundos. "¡Un lo
y pasó

más

co

no

—

comentaron todos

puede llegar!";

se

—

,

en

ese

le fueron

tren
acer

cando los adversarios, pero a la altura
de los 600 volvió a embalar, enérgico y
seguro, y se alejó de nuevo, para de
mostrar que, en realidad, se trataba de
una promesa evidente. Sorpresa en to
das las caras y en todos los relojes: 2
minutos 2 segundos 8 décimas; nuevo
record escolar de serie preparatoria.

Sergio Fuchslocher llegó entero, para
probar que le sobraban energías. No

hay duda

de que

Sandoval

en

con

SAINT GEORGE,

CAMPEÓN, EN LUCHA SOSTENIDA CON

CO

LEGIO ALEMÁN Y VERBO DIVINO, TRES EQUIPOS NUMERO
SOS Y BIEN ADIESTRADOS

el

se

trata de

un

Ramón

cierne, de parecido físico
en tono rubio.
DON PAMPA.

campeón,

PONTO

uno.

Por escenario, canoha y actuaciones recientes, Universi
dad Católica entró al campo con el ánimo predispuesto pa
ra una victoria importante. Sin embargo, Coló Coló hizo su
yo el match por tres a cero y, además de imponerse con hol
gura, lo hizo sin mayores complicaciones, tranquilamente.
.Todo lo que se diga. en torno ai bullado pleito de Santa Lau
ra debe partir entonces del acápite señalado. Universidad

GOL DE JUAN SOTO. Un centro de Bello per
mitió el cabezazo certero del piloto, quien entró
con toda libertad en una defensa desorientada.
Villarroel, Valdés y Veloso no intentaron mayor
defensa. Fue el segundo tanto y de ahí para ade
lante Coló Coló ya jugó con la seguridad del
vencedor.

EN LA UC, EL NAUFRAGIO FUE

GENERAL. UN ATAQUE MAL

ARMADO Y UNA RETAGUARDIA DESORIENTADA.
de Coló Coló
Para nadie es un misterio que la defensa
no
venía otorgando facilidades que en el conjunto popular
en algunos
comunes. Un descompaginamiento total, que

son

incluso a esa fi
partidos —Green Cross y Unión— alcanzo
Escuti. Ese era
regular y eficiente que es Misael
del optimismo
sólidos
más
justamente uno de los motivos
católico. Lo mal que venía jugando la defensa de Coló Coló...
sin
embargo, ese
Navarro
cambió,
El retorno de Fernando
gura tan

en

panorama

brindó

un

mente lo

forma substancial. El zaguero central

partido completísimo, digno

nuestro medio

no

se

primordial

de

un

no

solo

valor que

en

discute, sino que confirmo fehaciente
de
que resulta para el funcionamiento

centro.
todo bloque moderno la presencia de un buen back
otras
El resto lo hizo Hernán Carrasco, al acomodar las
en
practica. Fue
piezas con clara visión del planteo puesto
así como Enrique González pudo volver a la linea media,
donde están sus mejores posibilidades, y Guevara fue ubica
do a la derecha, para que se encargara de la custodia de
Fouilloux. José González pasó entonces a la izquierda —su
puesto habitual—, quedando al margen Montalva, que no
había estado bien en su duelo con los últimos punteros. A
primera vista, ese bloque tan renovado causó cierta confu
sión y. por qué no decirlo, cierta sensación de desconfianza,
advirtió que el
pero a los primeros embates de la UC ya se
entrenador albo no se había equivocado y que esta vez Coló
Coló iba a tener lo que no había contado en las últimas le

chas. DEFENSA.
Con Navarro de back centro, y Enrique González cu
briendo la espalda de Ortiz, Coló Coló cuenta con un ter
ceto básico para sincronizar el quite y el apoyo. Nayarro,

Valdés hizo un excelente primer tiempo, cuan
do se esmeró en confirmar que está capacitado para lle
gar lejos. Después decayó visiblemente, al pretender de
mostrar que ya lo sabe todo.
MARIO Ortiz encontró el rriedio campo a su merced, y se
convirtió en imponente soberano de ese sector. Jorge Luco,

FRANCISCO

hostigado inteligente y abnegadamente por Luis Hernán Alva
rez, jamás tuvo tiempo, espacio ni soltura para su misión de
apoyo. Una de las tantas diferencias importantes que expli
el tres o cero.
LO comentó Bernardo

can

Bello,

en

el

camarín,

con

risueña filo

en esta delantera yo soy el más viejo..."
ESE público que goza con los arqueros en la galería norte
del Santa Laura, rara vez tiene oportunidad de ver de cerca
a Escuti. Ahora se presentó la ocasión, y el meta de la selec
ción les regaló en el segundo tiempo con dos o tres cosas

sofía: "Y pensar que

bonitas.

por ejemplo, marcó
lez se recostó sobre

implacablemente a Nackwacki, y Gonzá
Trigilli, vale decir, los dos puntas de lan

estáticos que utiliza la escuadra estudiantil y cuyo fra
caso se vio acentuado por la temprana lesión de Nackwacki.

za

■3 .*■.?<*
'ifX-.í. ;-¿-;~
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Así pasó todo el primer tiempo sin que Escuti tuviera otro
trabajo que la elegante intercepción de algunos centros muy
adecuados para el salto fotográfico. Tiro directo, ninguno...

«

PUNTO tres.

Repetidamente hemos sostenido que, a pesar' del buen
éxito alcanzado en este campeonato, la delantera de Uni
versidad Católica nos parecía mal distribuida. Ahora que el

mm:mmmM*
Oíra

ESTA VEZ LOS

ALBOS

VIERON

DEFENSA.

ATAQUE

SUPO

Y

vez

3

EL

DISIMULAR
A

0

se

cercados

Laura.

cortina de
albos.
defensores
Valdés (Nfi 8), José
una

por

González,

AUSENCIAS.

cuadro universitario cayó estrepitosamente, esa impresión
vio acentuada y cobró cuerpo en los corrillos de Santa
FOUILLOUX SE PIERDE CON EL N? II, POR
QUE ES EL MEJOR FORWARD DE ESE QUINTETO Y
SU PRODUCCIÓN SERIA MAYOR EN EL TRIO CEN
TRAL. Aceptamos que tiene la ductilidad suficiente para
desplazarse a las alas y por las puntas suele proporcionar

Nackwacki

Trigilli,

y

TU

—

s

N av arro

altan

Nackwacki

junto
—

,

a

Enri

sus

demuestran ca
balmente lo bien que
vara

CUENTA

vigiló

su

área

Coló

Coló.

tos

Católica estuvo lejos de responder
tero y Coló Coló obsequió con un

a

su

condición de pun

trabajo que ni' los

suyos

aguardaban.
¿Cuántos años que no ganaba Coló Coló en esa can
cha? Muchos... Oficialmente hablando recordamos una de
rrota de los albos con Iberia por 2 a 0, en la mejor época
de Robledo; otra con Ferro, por 3 a 1, cuando los famosos
hermanos estuvieron al margen del equipo unas semanas

y también ese empate último con Argentinos Juniors en un
amistoso en el invierno pasado. Pero, por más que agudi

zamos la

memoria, no recordamos un triunfo albo en Santa
Laura de ocho años a esta parte. Muy justificado entonces
el temor de Coló Coló al actuar en un reducto poco propi
cio y escasamente familiar y de ahí que su actuación gene
ral haya superado largo los cálculos previos, pero está cla
ro también que los albos no encontraron el rival empecina
do y difícil que deparaban esos mismos cálculos.

—

mejores, corridas, pero

una

cosa

es

abrirse circunstan-

cialmente, conforme a las exigencias del avance, y otra sa
lir eri forma definida como wing. Y por otra parte, resulta
inadmisible dejar en la tribuna a un delantero como Or
lando Ramírez, acaso la mejor revelación de este año jun
to a Francisco Valdés, y que si ya 'ha dado espléndidos fru

que González y Gue

LA

18

como

alero, seguramente podrá aumentarlos cuando

se

le incluya de entreala. Está perdiendo, pues, Universidad
Católica a dos delanteros muy aptos y el asunto quedó aho
ra más en evidencia, porque Mario Soto estuvo en una tar
de baja y ello trajo consigo entonces un aislamiento total
con los puntas de lanza.
Pero los males del puntero no sólo estuvieron en la
ofensiva, sino que empezaron desde el arco para proseguir
por toda la retaguardia. Hombres como Villarroel y Oliva
res, que venían cumpliendo bien, naufragaron el domingo
ante un ataque que tenía en las graderías a Moreno, Toro
y Hormazábal... Con Jorquera y Valdés tratando de impo
ner una defensa de zona, vale decir, permitiendo los centros
de Alvarez y Bello, el bloque estudiantil se constituyó en un

cúmulo de imperfecciones y
los

sesenta

errores

cuyo

compendio empezó

segundos cuando Ramírez doblegó a Veloso
lanzamiento que sorprendió a todo el mundo. La
sucesión de oportunidad que tuvo Coló Coló posteriormente,
incluyendo tiros en los postes, uña buena salvada de Veloso
a

con

un

—

Cayó Trigilli y
González, que

tres adversarios aparecen listos para rechazar: Ortiz, Navarro y José
encargó del despeje. Esta vez Coló Coló no ■extrañó el campo de
puede decirse que lució en la misma medida en que lo hace en el

se

Santa Laura y

Estadio Nacional.
y el consabido gol que pierde Soto, permitieron asistir a una
pugna tan desigual, que los propios jugadores de Coló Coló

Se

deben haber sido los más extrañados.

d

cotejo que
proporcionó los perfiles aguardados
decepcionante presentación de quien aparecía como
animador
ofreció, en cambio, como nota des
y
que
principal
tacada, el repunte de un Coló Coló que al superar sus vacíos
defensivos pudo disimular las ausencias del ataque, mante
niendo el promedio exacto de tres goles por partido que ex
hibe en este torneo y que no deja de ser envidiable.
Un
por la

no

va Trigilli por la
recha, perseguido
José
por
González,
e

marcador de pun
ta con bastante velo
Decepcionó la
labor de la UC, de

un

cidad.

quien
pués

JUMAR.

se

e s

muchísimo

p er aba

más

des

de sus diez pun

tos en

provincias.

final, con el triunfo asegurado, Coló Coló pudo aumentar la cuenta sin, grandes
el mejor forward albo
tropiezos. Un centro de Bello
superó la estirada de Veloso, y Valdés lo empalmó desde cerca con muchas posibilidades, pero el disparo re

Al

—

—

sulto escasamente desviado.

¿ÍÉ§$

Gol

Everton,

de

a

los 15 minutos

del

primer tiempo; Betta recibió buen pa
se de Manuel Rojas y tras dejar atrás
a Sergio Navarro, hizo centro bajo al

arremetieron Miranda y Alcaíno:
Astorga creyó que esa pelota pasaba y
se
lanzó a cortar; Eyzaguirre no al
canzó a cerrarse lo suficientemente rá
que

pido para evitar el tiro

de Mi

corto

randa.

.

gencias, de protestas, la mayoría de las
sin razón.

veces

A

un

disminuido

equij-to

ocasional

mente por tales factores, Everton hizo
frente con tranquilidad y con criterio.
Tratando de no gastarse en pugnas ar
dorosas en las que, por la contextura
de sus atacantes, tendría que sacar el
peor partido. Hay cosas que no tras
cienden al público. Por ejemplo, eso de
que Hernán Martínez y Rodolfo Leal
no se sentían en condiciones de jugar
y cuya inclusión se determinó sólo en
el momento de uniformarse. Doble ra

zón entonces para que el cuadro de Vi
ña dosificara sus energías y para que
Eladio Rojas se mantuviera más en
función de defensa que de apoyo, res
paldando aquélla y cuidando la pelota
para darla bien servida.
La tendencia de Alfonso Sepúlveda a
constituirse en sexto forward, acentuó
esa cautela del motor viñamarino, lo
contuvo atrás, lo hizo ceder un campo
en que comúnmente manda él. Por eso
U" se vio dueña del terreno, pero
por eso también los contraataques evertonianos resultaron peligrosísimos. Por
que Eladio entregó bien el balón con
pases largos desde su posición, porque
Sepúlveda dejó un claro grande en el
centro, y porque la línea de "cuatro"
de la "U" no estaba tan bien plantada
como de costumbre.
Las intenciones ofensivas de Uni
versidad de Chile en el primer período
fueron más de forma que de fondo. Im
presionaba el dinamismo de Jaime Ramírez, su buena conducción de la pelo
ta, pero no se vela que produjera nada.
Amenazaba Leonel Sánchez con sus
disparos de izquierda, pero una sola vez
el balón llegó al arco y ésta, al cuerpo
de Ricardo Contreras. Como siempre,
se veía fogosidad en Campos y el pa
'

SE

esperaba
no

y

llegaron

un

apenas

lie-

si

Indepen-

a

SOBRE

LA

HORA,

LOGRO UN EMPATE

dencia cinco mil es
pectadores. Universi
dad de Chile, pun
tero invicto del campeonato, estaba
acostumbrada a solazarnos con ratos
largos de gran fútbol y esta vez no ju

ningún momento conforme a sus
gó
prestigios y standard propio. A favor
de la tranquilidad ambiente se confia
ba en un encuentro sin complicaciones,
en

y resultó un partido plagado de inci
dencias desagradables. Cuando apare
ció el referee, su presencia significó
una
promesa de garantía, porque se
trataba de uno de los "pitos" jóvenes
ha estado conduciendo en
mejor
que
estas últimas feohas y de ahí que se
ofuscó pronto y terminó por salir ba
jo fuerte custodia policial, amenazado

de cerca por una indignada barra. Por
todo esto es que tenemos que concluir
en que nada fue normal en la tarde
de fútbol de Independencia.

Un partido áspero, confuso, enreda
do que ya a los pocos minutos nos hi
como referencia para el es
tudio posterior: "¿Les está pesando lo
Nos asaltó esta duda vien
invicto?".

zo' anotar

.

do

tanto

.

nervio,

tanta

imprecisión

y

ALFONSO

SEPÚLVEDA

SALVADOR, QUE YA

PARECÍA IMPOSIBLE
tanto descontrol en el puntero. En los
primeros 15 minutos, Humberto Dono
so, que se ha venido viendo muy sólido,
tuvo tres fallas consecutivas, demasia
do vistosas, y que bien pudieron costarle mayores sinsabores. Desde el co
mienzo ese bloque defensivo azul estu
vo vacilante, confirmando que Sergio
Navarro, con toda su experiencia y ca

siente incómodo frente a
pacidad,
Betta, y que a Contreras y a Donoso
no les acomoda jugar frente a delan
teros chicos como Leal, Miranda y Al
se

caíno.
Esto fue lo que puso de mal humor e
intranquilos a los universitarios, aún
antes de que el referee incurriera en
algún desacierto. Ya sobre el cuarto de
hora, vino lo demás. Lo que nos pare
ció un foul penal a Carlos Campos, que
el arbitro no estimó como tal. El gol de
Everton. Un tiro de Alvarez (conectan
do servicio libre de Leonel Sánchez)
que dio en un poste. Y una sucesión
interminable de errores, de desinteli-

20

raguayo Godoy,

pero

guían

visión de buen

crear

esa

tampoco

conse

fútbol,

de macicez, de
frecuente en el

oportunidades que es
conjunto estudiantil.
Aparentemente, el 1 a 0 parcial era

demasiado generoso para Everton. Pe
netrando en todos esos detalles, resul
taba explicable, pasando por alto aque
lla incidencia en la que desde doce
si se hubiese sancionado el pe
pasos
nal a Campos
Universidad de Chile
pudo hacer un gol. Everton lo hizo en
una buena maniobra de Manuel Ro
jas, Betta y Miranda, que finalizó este
último encima del arco, y tuvo dos o
—

—

,

tres

entradas

tragolpe.

peligrosísimas,

de

con

A los

po,

se

18 minutos del segundo tiem
le dio al partido el tiro de gra

cia, cuando todavía se esperaba que la
"U" levantara su Juego. Tenemos una
idea personal de la incidencia que mo
tivó la expulsión de Carlos Contreras
y que enardeció el ambiente ya caldea

do. Para

nosotros, muy bien ubicados
con respecto a la
jugada, fue simple
casualidad —y fatalidad— que el de
fensa encontrara la espalda de Manuel
Rojas cuando saltó a cabecear una pe
lota y levantó una pierna. El hecho de
que cabeceara nos indica que estaba
preocupado de eso y no de hacer el
foul. Pero como lo que vale no es nues
tra apreciación, sino la del referee Con-

,

EL PARTIDO DE UNIVERSIDAD DE CHILE CON

EVERTON NO DIO NADA DE LO QUE

PROME

TÍA. AL PUNTERO PARECE PESARLE SU CONDI

(Comentario de AVER).

CIÓN DE INVICTO.

Síntesis del juego de ataque de Uni
versidad de Chile: centros altos para
que cabeceen Campos o Godoy, pero
que generalmente quedan en manos del
arquero, cuando no de los backs. En el

grabado

quedó registrada una
álgido período cuando con

del

escena

nueve

hombres la 'U" buscó desesperadamen
te el empate: Donoso se ha hecho pre
sente también en el área evertoniana,
cuando Contreras se queda con el ba
lón, asediado por Campos.
treras fue mandado a los camarines.
Si la gente de la "U" —tanto la de la
cancha como la de las tribunas
se
—

había

mostrado

vehemente,

agitada,

sus demos
inconsecuente,
traciones a partir de allí. Cundió la
educación en las graderías y la

arreció

en

mala

nerviosidad y el mal humor en el cés
ped. A los 23 minutos, Sánchez y Mi
randa tuvieron su escaramuza y tam
bién fueron enviados a las duchas an
tes de tiempo. (En este caso, nos pare
ció improcedente la expulsión del evertoniano; él hizo un foul común y co
rriente, sancionado por el referee: el
delantero estudiantil replicó con un
vistoso taconazo, al que Miranda no
replicó, por el contrario, se puso de
manos

en

caderas

esperando

la

reso

lución referil.)

fútbol, el partido estaba des
quiciado definitivamente. Bajó todavía
si todavía podía bajar—
de nivel
Como

—

sancionó a Humberto Dono
penal sobre Manuel Rojas, de
cisión que los ofuscados players estu
diantiles resistieron vivamente, y que
cuando

so

se

con

-

hicieron

a

la hinchada prepararse pa

ra el "ataque" final.
(No apreciamos
infracción del defensa estudiantil; más

pareció que Rojas cayó agotado
por el largo pique que dio desde su pro
lo que exime al arbitro
pio campo
del cargo que le hicieron de que había
existido un off-side previo
en el mo
mento en que Donoso estiró una pier
na para sacar esa pelota.)
Ese fue el momento culminante del
partido. Cuando se logró hacer ejecutar
la sentencia, y mientras Betta acondi
cionaba la pelota, se estaba anticipan
nos

—

—

do

todo

acontecimiento:

un

caía allí,

el último invicto del
Pero el puntero evertoniano
mal
el
balón, enviándolo a
golpeo muy
las manos de Astorga. La duda enton
ces subsistía porque en partido de 1 a
0, nada está resuelto hasta el último
instante. Y tanto es así que justo cuan

definitivamente,
torneo.

llegaba a la hora reglamentaria
término (había muohos descuen
Alfonso Sepúlveda consumó la
proeza de empatar, al liquidar un en
trevero que se produjo luego que Alva
rez sirvió tiro libre en las proximidades
del área. Proeza porque las pocas opor
tunidades que había tenido Universi
dad de Chile habían pasado hacía ra
do

se

de

tos),

to, porque

estaba jugando

hombres y

con

con

nueve

la moral muy decaída.
Y porque
empatar significó muchas
cosas: salvar la bicondición de puntero

invicto (el otro líder ya había caído
entre ellas.
la cancha vecina)
La defensa de Everton y la mayor
tranquilidad con que afrontó un plei
to que se dio áspero, merecían los dos
puntos. El ánimo con que Universidad
e

en

,

de Chile

acreedora

Campos

disputó
a

su

chance, la hacían

la sanción de

perderlos.

trata de cabecear el

balón,

pe

ya se lo ha asegurado el arquero
Contreras. El ataque de la "ü" fue
bien contenido ppr los evertonianos y
ro

Itmitado por

su

propia desorganización.
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"ALONSO
se
en

HIJOS"

e

complacen en presentar a los deportistas
general sus famosos zapatos de fútbol:

La

pelota

que

designó la

Copa

Campeonato

"SUPER

FIFA para el

Jules Rimet

Mundial

1962, Chile.

de Fútbol,

¡Vi. R.

"SU

Zapatos

Modelo

patentado N.° 607, de uso exclusivo de su fa
bricante, y su nuevo 'sistema de válvula, patentado en
Chile, N.*? 17.257.

PER

ALONSO",
cosidos, cuero
d e
box-calf,
primera, con
al costado, punta blanda,
tope-

CUSTODIO ZAMORA HONORATO
elegida por la Asociación Central de Fút
para todas sus competencias 1961. Cue
ros manufacturados en Chile,
especiales para balones
"CRACK", por Salvador Caussade.
Nuevamente
bol de Chile

refuerzos negros
roles 4x2, cónicos, montados sobre base de fibra,
del 38 al 43 E° 14,50 par

"ALONSO
ESPECIAL'

Pedidos .solamente por mayor:
Olavarrie
3706, Fono 543/1, Casüla 135, San
SANTIAGO..

Miguel,

M. R.

Zapatos

"ALONSO

EL RECORD ETERNO

ESPECIAL", cuero
box-calf, de primera,
punta semiblanda,
toperoles 4x2, có

marca

nicos, montados so
bre base de fibra, del 36 al 43

cano,
.

.

.

E° 13,50 par.

:$mz::

Zapatos modelo, una pieza, reforzados, cuero
calf, de primera, punta dura,
toperoles 4x2,

Su

estilo

clásico

de

el

box-

campeón en
especialidad. Que

fue

un

velocista
y

que

ma

en

el

foso del lanzamiento
1 o
destacaron sus

GRAN SURTIDO

piernas

rredor
marca

rápidas,

su

velocidad explosiva y
sincronización de
su disparo.
Era co

la

etc.

dos

"Asima".

en

de 11 segun
100 metros.

No estaba bien do
tado, pero la cons
tancia y la devoción,

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES
e

y Conrads in

esa

logrado

fútbol, en Raso, Gamuza, Brin. Medias,
Pantalones, Pelotas, Protectores, Rodilleras, Tobilleras,
Musleras, Vendas, Redes para arcos, Copas, Trofeos,

"ALONSO

el

época,
inculcó

para ser

cóni

Camisetas de

la afamada

era

la

siste que él no estaba
dotado
físicamente

...

pimpón de

fue

que

le

que

Strutz,

montados sobre base de fibra, del 36 al 43
E° 8,50 par.

Mesas de

hasta

tina.

:-j«tes:

Pitos,

mediar una fisura al talón de Aquidefinitivamente. La marca de 14.94 se
años en calidad de record sudameri

no

diez

como

un
superada
por
centímetro ren Argen

Zapatos modelo "000", cuero box-calf, de primera,
punta semiblanda,
toperoles 4x2, cónicos, monta
dos sobre base de fibra, del 36 al 43, E° 1 1 ,00 par.

cos,

al

mayor

les, que lo afectó
mantuvo

HIJOS"

llevado

de

la

mano

por un maestro inol

Alameda B. O'Higgins 2815 Teléfono 90681
Casilla 4640
Santiago.
-

vidable,

\o

hicieron
astro atlético.

-

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN NINGÚN RECARGO.

DON PAMPA.
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(VIENE DE LA PAG. 6)

la lista de preseleccionados entregada -por Fernando
para futuros
compromisos internacionales
huelga decir que la meta máxima es la Copa del Mundo
cuatro
Entre ellos Juan Pé
zagueros
izquierdos.
figuran
rez, hasta el año pasado en Rangers y ahora en O'Higgins.
Junto a él, Sergio Navarro, Sergio Valdés y Osear Mon

ENRiera,

—

—

.

talva.
A la larga tendrán que quedar solamente dos, ya que
lista de inscripciones definitiva consulta veintidós fir
Hasta ahora, Navarro ha sido poco menos que ina
movible, capitaneando incluso la selección en esos plei
tos celebrados con peruanos, alemanes y brasileños. Val
dés se ha constituido en el suplente obligado, alternando
también en diversas contiendas, como así mismo en la gi
ra de hace un año por canchas europeas. Tal es el pano
rama para aquellos que pretenden encontrar un hueco pa
ra el Mundial y muy especialmente para el muchacho de
O'Higgins, ubicado sugerentemente por el coach nacional
en un tercer lugar, que tiene mucho de antesala, estímu
lo y esperanza.

la

mas.

una palabra, el asunto es difícil.
Repetidamente hemos dioho que "se está
jugando
mejor" y entre las razones llamadas a justificar esta suer
te de slogan, que caracteriza el torneo presente, no hay
duda que una de ellas es el acicate que significa para to
dos el poder participar en el intenso ajetreo internacio

En

nal que se avecina. .La selección se ha convertido en un
sueño común y tras esa quimera se -advierten ya una serie
de superaciones tan estimables como la de Juan Pérez.
El resto corresponde a las aptitudes que siempre lució des
de aquellos días en que protagonizó en Rangers uno de los
peregrinajes más variados de nuestras luchas caseras.
En
meros y

once talquino, Pérez conoció casi todos los nú
recorrió las más diversas funciones. Fue marcador

el

punta en los costados, mediozaguero, insider y wing.
¿Por qué? Porque juega bien. Es la razón aue daban los
entrenadores para explicar su inclusión en lineas y misio
nes distintas con un jugador que aprecian como solución
semanal para cualquier problema o cualquier ausencia. Y
cosa curiosa, siendo un" buen zaguero, sus desempeños ofen
sivos resultaban más que aceptables y repetidamente se
alzó como el mejor engranaje del quinteto rojinegro. O

de

sea, que posee una ductilidad muy útil y evidente. Ade
más es bastante rápido y domina las dos piernas. Y por
sí fuera poco, exhibe una personalidad que no es común
en el (futbolista medio chileno-.

No se arredra ante nada, acepta el riesgo que quiera
encomendarle el entrenador y suele ofrecerse gustoso para
salir de su puesto si el planteamiento a seguir así lo re
quiere. ¿Tú jugarías de insider adelantado? Claro que sí.
¿Y de half de apoyo? También. Diálogo frecuente, que
lo llevó a convertirse en pieza útilísima y que le sirvió
de mucho para perfeccionar su juego y acoplar a lo na
tural una serie de recursos y progresos interesantes. Por
eso, sus compañeros lo bautizaron cariñosamente con un
apodo muy simpático y muy nuestro: el "Pechuga" Pérez.
Y en el fútbol nuestro hacen falta elementos así, de firme
personalidad, de fe rebosante, con pechuga...

Entre los defensas laterales hay dos tipos bien defini
dos. El que se limita a marcar, sin meditar mayormente
en la entrega
y el que tiene condiciones suficientes para
quitar y apoyar. Pérez encuentra cabida entre estos últi
mos y es corriente verlo avanzar con el balón hasta las
últimas posiciones para servirlo con justeza o proyectar
centros de riesgo. Y puede hacerlo porque tiene velocidad
para volver, porque es de los que recupera una posición
con presteza y porque la cercanía de Federico Vairo
canchero, exuberante y de generosa calidad futbolísti
ca
le están sirviendo considerablemente para destacar
como algo más que un simple marcador de punta que se
pega al wing adversario. El zaguero de O'Higgins ha venido
a confirmar que en ese puesto, tan despreciado por mu
chos, también se puede lucir con la galanura de otras mi
—

—

siones más

apetecidas.
JUMAR

JUAN PÉREZ, UN DEFENSA DÚCTIL QUE QUITA
Y APOYA

--!

ELOY FUNEZ RESULTO RIVAL
ADECUADO PARA VER A DOMINGO

RUBIO,

EN

DIEZ

I^Hk

COMPROMETIDOS.

ROUNDS

(Comenta Jumar.)
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Rublo tuvo que buscar mucho a Funez, cauteloso y defensivo. En el graba
do, el pugilista nacional ha tocado con la izquierda y repetirá el golpe de
la misma mano, mientras el argentino se agazapa y se cubre.

ganó bien, ya que tuvo cuatro rounds bastante amplios
ventaja leve, amén de que llevó la ofensiva a lo largo de toda la
gasto, ésa es la verdad, ante un rival que lo superaba
pelea.
acaso la prin
largo en años, en experiencia y en ring. Es una de las razones
cipal
por la cual el mendocino terminó en pie, pese a que varías veces sintió
el castigo a la línea baja y en otras se vio cruzado arriba por izquierdas, que
Rubio repite con mucha variedad. Pero ya está dicho que el visitante es hom
bre canchero y en cambio el de casa recién empieza y poco a poco irá hacia
arriba. En esos momentos en que Funez sintió el castigo, Rubio se quedó un
poco, tuvo miedo de arriesgar, prefirió asegurar el segundo gplpe, temeroso al
parecer del contragolpe de un contendor impasible y sagaz.
Bien elegido el rival, porque éstos son los trances que convienen a una
promesa tan firme como Rubio, y a quien por edad e inexperiencia no puede
exigírsele que brinde triunfos espectaculares en cada presentación. Si su faena
careció esta vez del brillo que estremeció al Caupolicán la noche que noqueó
a Juan Carlos Lima, ello se debió en gran parte a la característica del adver
sario y a las largas semanas que el joven pluma estuvo inactivo por el receso
obligado de las veladas profesionales. A Rubio no le convienen estas pausas,
porque ha tomado el boxeo con, cariño y entrena con dedicación, de modo que
lo ideal sería verlo quincenalmente, irlo midiendo con adversarios de capacidad
progresiva, despertar en él la ilusión de una realidad sonriente.
Particularmente nos gustó mucho su trabajo en el quinto y el séptimo
asalto. Ahí fue donde inclinó el pleito a su favor, ya que fueron dos vueltas
.GANO RUBIO y

y dos con

El nuestro hizo el

—

—

Entra

al ring, sonriente como corres
ponde a quien lleva consigo grandes
iIusione<s, Alfredo Cornejo. Debutó en
el profesionalismo de manera demasia
do fácil y rápida como para especular
sobre su porvenir.

Domingo Rublo
resultó perjudicado con el cambio
de rival
primero se había anunciado
a José Garro y finalmente vino Eloy
Funez
pero en el fondo se vio be
neficiado y es preferible que las cosas
se hayan presentado así, porque lo que
interesa es verlo exigido, medir bien
sus verdaderas posibilidades, consignar
con certeza hasta dónde puede llegar.
Eloy Funez es un mendocino de pe

APARENTEMENTE,
—

—

,

gada

y

con

experiencia,

un

pluma

su

mamente ducho y con el oficio sufi
ciente como para aceptar el ritmo que
más le conviene sobre el ring. Por de
pronto, no es hombre que salga a gas
a
derrochar golpes.
tar energías ni
Cauteloso y astuto, aguarda siempre la
lanzar
su derecha y
para
oportunidad
mientras tanto
hostiga y entretiene
una
con
izquierda monocorde, pero
inquieta. Así estuvo casi todo el com
bate, ganando dos vueltas y empare
jando otras dos, pero sin evitar que el

nacional acreditara
diferencia suficiente
cer el veredicto.

en

el

como

P^PARA EL DOLOR
DE CABEZA?

puntaje le

para

mere
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CAFRENALI
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(molestó bastante. a Rubio, har...
cicndolo remiso incluso en -el :
de

:

-^-y»»"*S*ill%it'

;.

propia mano derecha: El promisorio pluma na/cional ganó bien, pero enfren- v--:
tando por primera vez' eh^ su í:
m
carrera problemas
de difícil
■'
:■■':•;■'' .-';'■' solücióii, v
■■//■/[
uso

su

...

''

:

categóricas, amplias, casi impecables. En esos asaltos castigó con ambas manos,
de preferencia con la izquierda, pero matizando su ataque tanto al rostro co
al abdomen, repitiendo sus latigazos y sincronizando golpes y esquives con
natural precisión. Ese es el Domingo Rubio que todo el ambiente estimula con
cariño, en estos instantes en que el pugilismo chileno acusa -una orfandad de
valores que entristece. Hábil, con un sentido innato del esquive y el punteo,
bien perfilado para sacar las manos o cambiar golpes a pie firme, Rubio con
firmó ante Funez que se justifica la simpatía con que se sigue su trayectoria.
Y repetimos que es preferible que en el segundo round haya recibido ese recto
que lo hizo sangrar de la nariz y que en el sexto haya soportado a pie firme
otras derechas secas y contundentes. Los triunfos fáciles suelen mover a enmo

ALFREDO CORNEJO, UN DEBUT ESPECTACULAR QUE ANTI
CIPA POCO.
gaño y son los contendores serenos y complicados los llamados a dar la pauta
más aproximada del futuro de un muchacho que a los dieciocho años hace ya
sobre el ring lo que muchos astros a esa edad no insinuaban.
EL DEBUT DE

ALFREDO CORNEJO
nal. El anunciador Jo
mer

round y

su

no

presentó

CORNEJO
su debut como profesio
Alfredo Muñoz..., ganó por K. O. al pri
retirado en camilla.

olvidará tan fácilmente
como

adversario debió

ser

primera vista un debut espectacular, casi cinematográfico. Pero... poco
es lo que puede anticiparse, porque, al margen de
la escasa duración
del combate, se eligió un contendor que le hizo un flaco servicio, un conten
A

o

nada

dor que

no

mostró nada y que incluso

mueve

a

pensar que

ese

asunto

de las

trámite sin mayor seriedad.
Por eso decimos que Juan Carlos Muñoz, lejos de favorecer a Cornejo, le
causó un perjuicio. Cruzado por una izquierda neta al mentón, el argentino ca
yó a la lona visiblemente conmovido y permaneció en ella a través de largos
minutos, sin que médicos ni ayudantes consiguieran su recuperación. Posterior
mente fue trasladado a la Asistencia Pública, donde precisó de algunas horas
de atención y reposo para volver a la normalidad. Alfredo Cornejo siempre ha
sido un pugilista sumamente hábil, más técnico que agresivo y que gusta de'.
contragolpe. Esta vez salió de su rincón decidido a llevar la iniciativa y fue
así cómo, a través del par de minutos que el trasandino estuvo en posición
vertical, el nuestro lo vapuleó sin la menor cautela, aceptando el cambio de
golpes, apurando el -ritmo en acelerado trajín. Una derecha arriba y esa iz
quierda neta al mentón pusieron término a la escaramuza antes de cumplirse
la primera vuelta. ¿Ha ganado Cornejo en reciedumbre? ¿Piensa afrontar ei
profesionalismo con otras armas? ¿Estamos en presencia de una metamorfo
sis interesante? Todo eso encontrará respuesta más adelante. Por ahora nada
puede afirmarse, ya que la diferencia de recursos explica la espectacularidad
del desenlace y priva de un elemento de juicio más valedero para ampliar con
ceptos sobre quien descolló en el amateurismo como figura de excepción.

pruebas de suficiencia sigue siendo

un

JUMAR.

—
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LOS CALLOS

4

NO RESISTEN
La potencia callicida

con

centrada de GETS-IT.
Use GETS-IT durante
ías y el

tres

cairo se despren

derá láci'mente.

GETS-IT

EL

fútbol sigue

OMAR SÍVORI, UN MALA

su

mundial

avance

dirección.
doble
Por un lado asalta
las regiones y conti
nentes que hasta el
en

momento
nen

se

mantie

inmunes

su

a

sortilegio, y por otro,
obliga a su creci
miento

impregnando

de

de los equipos de ma
prosapia en la historia
argentina: River Píate, y
siendo igualmente joven, for
mó en ese equipo albiceleste que ganó eJ Sudamericano

ma

uno

yor interés y entusiasmo, sin

yor

treguas, sin descanso, a los
países que ya tiene bajo su
dominio. El fútbol siempre
avanza, y no está lejano el
momento en que se cumpla

del 57
Macchio

profecía del crítico inglés
Geoffrey Green: "Algún día
todo el mundo estará jugan
la

su

independencia,

borrando el área colonial; lo
único cierto es que algunas

bol avanza en forma incon
tenible. Nada habrá que lo
sujete. Y junto con este fer
voroso
crecimiento
expan
sionan nacen Jos nombres de
los que configuran la casta
real de este deporte. Son los
"cracks". Los ídolos. Los hé
roes de las gestas naciona
les
e
internacionales. Los
que a diario se les señala con
el dedo. Los inconfundibles
maestros. Las "vedettes" que
el público premia con aplau
sos y vítores y encima paga

!*£
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'

l
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t
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team

de

que
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que nació dándole

•É

a una

que se hacía

con

la

3Kmm

H
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datos de la

§111

El

al

campo
sus

ofrecer

no

CARACOL)

en

día

vaya

o

deje

de

encerrarse

bajo

—

—

,

del fútbol moderno, pero un

una

acostumbradas sesio
malabarismo. Las
medias caídas
según él
para proteger sus tobillos de
los guerrilleros.
—

,

¡

donde

manifiesta
cerrojo"
Sívori
entonces recién po
drán entrar a conversar en
los torneos mundiales.
Sívori es un enamorado
"el

de

—

por

—

media,

adolescente toda
en la delantera de

para

entero

hable la testarudez de los
no
técnicos
italianos
que
conciben otro fútbol que el
eminentemente defensivo.
Cuando el fútbol italia

a las tribunas
cuando gallardamente entra

nes

su

jugador que hoy

combate

Sívori sonríe

de

a

se llenaron los estadios,
por ver al magistral mala
barista. Al hombre que esca
pa a todas las definiciones.

inquietud y a la inspiración;
la de papel o Ja de goma.
Viejos tiempos que Sívori
recuerda con cariño, porque
sin eiJos, sin ese siiabario

Siendo

ser

Y

pe

se

vía, formó

un

"¡Sívori! ¡Sívori!", fue el
nuevo grito de las canchas.

Italia.

"¿:.

se

albedrío.

que Ja vida le abrió en medio
de la calle, no sería hoy el
"astro rey" del fútbol en

í v

accionara

que

robaba a la hermanita, para darle gusto a la
que

sobre

derechos

cer

lota de fútbol, hace 25 años.
El duro empedrado de las
calles o los desiguales terre
nos de sitios eriazos
fueron
las pizarras de sus primeras
letras en lo que a técnica se
refiere. Allí aprendió el ar
te de dominar la ya casi le
gendaria pelota de trapo,

i

otro

entrenaba

humano a quien sin embar
go se dejaba en la cancha,
libre como un pájaro, para

hay

de los reyes para
hacerles honor. Son los ar
tistas del balompié. Como lo
es Ornar Enrique Sívori, un
hijo del arrabal argentino,

■

que

senta millones de pesos chi
lenos costó su transferencia,
La mas alta cantidad paga
da hasta entonces por ejer

palacios
■

a

con

realidad. Trescientos

una

miles de ojos que los quieren
ver. Así como se abren los

.

Angelillo,

gaucho: Cesarini. De pibe del
arrabal, en menos de seis
años, a millonario. Un sue
ño, pero al mismo tiempo

por ver. Hombres que pasean
su fama por cualquier conti

nente, seguros

Junto

Lima.

y

lo y se fueron en viaje en
cima de las nubes por todos
de la tierra.
los confines
Italia abrió sus arcas y los
las fauces
abriendo
atrapó,
de su fútbol espectáculo. Sívori fue a parar a Milán, al
Juventus, el muy poderoso

ya juegan fútbol, y otras lo
empezarán a hacer. ¡Bl fút

:

en

formó ese trío central que
hacía goles y daba estocadas,
pero que nunca dejó de lado
el florilegio artístico y des
terceto al
lumbrante. Un
que se llamó "El trío de la
muerte" o los "Tres ánge
les de la cara sucia". Sus
hazañas remontaron el cíe

do fútbol". No se sabe aún
la forma concreta que en lo
político tomarán las nuevas
naciones africanas que con

siguieron

FÚTBOL MODERNO

EL

EN

CONVENCE

QUE

BARISTA

fútbol donde los sistemas y
las tácticas convergen a dar
primacía al proceso ofensi
vo. Por sustentar esta idea
y no dar su brazo a torcer
se le dejó fuera del equipo,
a comienzos de este año. Bo-

niperti, su compañero de lí
nea, capitán de la "azzurra",
y el jugador más popular
entre los nativos, quería "el
cerrojo" para el Juventus.
Como

Boniperti es hombre
influyente, se jugó con "ce
rrojo", y Sívori pasó a ser
un
espectador más metido

El túnel. La jugada que lo ha hecho famoso y lleva

a

la

desesperación a sus rivales, que se sienten torpes y reba
jados en su dignidad, ante tamaño y astuto recurso.

las graderías. El equipo
anduvo así a los tumbos. Un
día, Sívori le dijo al presi
dente del club: "Si dejamos
de lado este afán desmedido
de defendernos, retrasamos
a Boniperti como voiante y
en

entra
mos

Sívori, todavía podre
aspirar ai título". Pasó

dos y al filo de
la tercera, el presidente re
unió a la comisión técnica.
Había recordado Jo que Je
una semana,

dijera Sívori, y consiguió que
pusiera en práctica la

se

idea. Así se tomó la revan
cha de Boniperti, para bien
de "Juventus", que empezó
a
apilar puntos y terminó
clasificándose
campeón
1960-61.
Mucho se puede discutir
sobre Sívori. Su mentalidad.
Su carácter. Pero una cosa
es indiscutida. Su capacidad
futbolística. Posee gracia en
el dribbling, donaire artísti
co en la ejecución del pase,
y vivacidad en la combina
ción improvisada. Preciosis
mo, sin perder el sentido de
la efectividad. Es goleador,

trabajador,
organizador
y
finalizador. En la reciente
gira del seleccionado argen
tino por Europa, jugó contra
su ex divisa, y esa tarde en
Florencia se dio el lujo de
hacerles "el túnel" a cada
uno
de sus ex camaradas,
Eso del túnel es una de las
clásicas jugadas del pequeño
Ornar, de 1,68 m. de talla,
que consiste en pasarle el
balón por entre las piernas
al adversario. Es un hombre
de contrastes. Siendo chico,
todo lo hace a lo grande en
la cancha, y su mejor amigo
es
el
gigante gales John
Charles. Una pareja dispare-

GENIO Y FIGURA DEL PIBE DEL ARRABAL AR

GENTINO, QUE

HOY REINA EN GLORIA Y MA

no ama el fútbol. Ama
el dinero".
¿Se siente feliz de ser

fano,
—

un

JESTAD EN ITALIA
ja por donde se le mire, pe
ro
profundamente fraterna.
Cuando
Charles
llegó al
"Juventus", todo el mundo
se preguntaba ¿cómo lo irá a
recibir Sívori? Se suponía
buen éxito de John
Charles en Italia dependería
en mucho de la reacción de
Ornar, quien veía llegar a
que

sus

el

dominios

a

otro "as" de

excepcional
pedigree,
que
bien podía robarle su gloria.
Pero Sívori le dio la impor
tancia que el grandote se
merecía, y desde el primer
partido lo llenó de pelotas y
le brindó su más sana amis
tad.
Ya dijimos que Sívori es
hombre de contrastes. En la
cancha es capaz de enfure
cerse ante los desmanes de
un
guerrillero que trata de
quebrarlo en cada intento de
despojarlo de la pelota. De
interpelar e insultar a un
juez que hace la vista gorda
cuando los fouls. lo dejan en
tierra, pero, al mismo tiem
po, es capaz de tenderle la

mano
un

a

hombre rico?
¿Yo rico? Yo

—

no.

John

Charles es rico. Canta en
los más elegantes y mejores
cabarets y posee una villa en

(Continúa

a

la

vuelta)

un

amigo

companero o a
en las más difí

circunstancias. Desde
hace años ayuda económica
ciles

mente

al

ex

internacional

italiano, Mucinelli.
Su pecado es hablar mu
cho. Es el primero en reco
nocer que quien mucho ha
bla mucho yerra y gana ene
no calla. Al fi
contra
un
match
Francia, no bien salió del
a
los
vestuario, preguntó
pe

migos. Pero
nalizar

riodistas

franceses:

"¿Cómo

llama
ese
energúmeno
que me dio tantas patadas?"
Se refería al defensa galo
Baratto. Cuando le aconse
se

jaron hablar menos, respon
dió: "No puedo. Estoy entre
nando para cuando llegue el
caso poder decir todo lo que
debo del entrenador del "Internazionaie" Helenio Herre

Después seguiré hablan
do de él hasta que muera. Si
el fútbol italiano está ahora
como está, en actitud defen
siva, es por causa de Herre
ra. Este, al revés de Di Stéra.

GOMINA
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FIJA-^Í^T ODO

EL DIA

TORREMOCHA

m ^

AL SERVICIO DEL DEPORTE
RAPIDEZ
REEMBOLSOS
EXTRAGBUESO,

raso
en

con

números $ 34.000

EXTRAGRUESA,

gamuza

y

cordón

con

azul, blanco
$

800

hebilla y elásticos, tipo profesional $
$
EXTRAGRUESA, en varios colores

1.200

negro

Pantalón
Medias

en
en

piel,

con

lana

aliviados

con

% 25.500
YARUR,

COTTON

en

\

ser

con

Cuello
Pantalón

pueden
rápidamente
pero

*,

•I

FÚTBOL

Juego 10 camisetas, en
Juego 10 camisetas,

CON LOS FRÍOS
LLEGAN LOS DOLORES...

1.550

...

N.9 5, legítima, marca "CRACK". Autorizada por
$13.000
Federación de Fútbol
Zapato tipo especial, exclusividad de la casa, cosido $ 10.500

Peleta
la

.,

Juego

redes

para

medida

arcos,

reglamentaria,

lienza

$ 26.000

gruesa

BASQUETBOL

Juego 10 camisetas, GAMUZA peinada,
americano
Pelota N.? 6,

legítima,

marca

marca

YAT, tipo
*

"CRACK", oficial, de

19.500

18

k''*/\

$ 16-000
1.350
Soquete en lana gruesa, media caña, tipo americano $
5.500
Zapatilla "FINTA" Sello Azul, 38 al 44, suela aprensada $
3.500
$
38
al
44, plantilla esponja
Zapatilla "PIVOT" Sello Azul,
$ 1.200
Pantalón en PIEL YARUR, con hebilla y elásticos
IOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCHA" SON TODOS
•■■

cascos

_

(Parches Porosos) de

EMPLASTOS

...

GARANTIDOS
En

POR

DE

SER

enviados

reembolsos

PRIMERA

por

avión

ALLCOCK

CALIDAD.
se

pide

el

30%

anticipado.

Se

aplican

con

facilidad, producto

una

y durable

grata

sensación de bienestar y calor y ¡son inofensivos! Exija el

legítimo.

SAH PABLO 2045

Para dolores de espalda, congestión al
y otros dolores musculares.

THifONO 6548S CASIUA3545

¿Contrato?
Algo que los clubes
¿Real Madrid?

VIENE DE LA VUELTA

—

la Riviera. Yo no tengo nada (?>.
Sívori ha cambiado muoho desde su llegada a Italia.
La experiencia le fue enseñando a portarse en lo civil y en
lo deportivo. Sólo algunos atisbos de mal humor en las can
chas empañan su conducta. Por eso se Je está queriendo
cada día más. Si no entran a taiJar Jos imponderables, será
una de las grandes figuras que nos envíe el fútbol europeo
para nuestro Mundial del 62. El incomparable Sívori, el
hombre que no juega al fútbol como un consumado prosista,
sino que con las licencias del más excelso poeta.

paraíso
¿Linesman?

—

a

EL

Objeto

quieren firmar

m. r.

por 20 años.

blanco.

El que afina o desafina al arbitro.
¿Arbitro?
Señor, de los que generalmente dicen, los que pier
den, que fue el jugador número doce del equipo vencedor,
—

¿Conductor?
—Jugador muy importante, si hay diez dispuestos
guiados.
¿Peso?
Una pesadilla.
¿Internacional?
Halago en la juventud y elíxir de larga vida

VIENE

DE

LA

PAG.

a

ser

—

—

GLOBO

7

en

la

madurez.

redondo con el que

los ochenta años.

no

de cintura

—

CARACOL.

GIRANDO

El

—

pecho, dolor

uno

¿Concentración?
Inyección de confianza para los hinchas.

quisiera poder jugar

—
•

YPEN
DESODORANTE sólido "TRANSPARENTE"

Representantes

LABORATORIO MAVER

EL

sv

DESODORANTE
DEL ARO
|

PARA
TODO
EL ANO

para Chile

Malaquías
—

28

Concha 0354, Casilla 2601, SANTIAGO
—

UNION CALERA Y SAN FELIPE,

VENCEDORES DE LA JORNA

DA, MANTUVIERON SUS PO
SICIONES

D E

CAMBIOS

SOLO

PRIVILEGIO.
EN

EL

TER

CER PUESTO Y EN EL ULTIMO.

(Notas de AVER.)

LTNA

jornada

nor-

mal del Campeo
nato de Ascenso. Con
todo lo que es pro
pio de esa división.

ardoro

Encuentros

samente
disputados,
ardor
que desborda
en
la
vehemencia.
muchas veces, como
ocurrió esta vez. Un
líder que no claudi
Una
tabla que
ca.
no presenta variacio
nes

substanciales.

Y

más de una demos
tración de que la serie de promoción se alarga los panta
lones. Bastaría un solo dato. En el Estadio Municipal de
La Calera, 6.408 personas (E° 2.772,40) vieron el match del
conjunto Jocal con Coquimbo Unido. Asistencia superior a
la que se registró en cada uno de los encuentros de pri
mera división, con la sola excepción del de Coló Coló con
Universidad Católica. Hay otra referencia sugerente. Unión
Calera llevó 1.004 socios, La Serena 936, Coquimbo Unido
que jugó como visitante en la ciudad del cemento, a
centenares de kilómetros de su puerto sede
699, y Lister
Rossel, uno de los últimos de la tabla, 545...
LA TABLA quedó más o menos como estaba. El pun
tero absoluto mantuvo inconmovible su posición, derro
tando a los porteños dej norte por 2 a 0. No contó esta
vez el líder
con el talento conductor de Rene Meléndez,
con lo que su juego no pareció tan ordenado como de cos
tumbre, pero de todas maneras cumplió performance sa
tisfactoria. El pequeño .puntero derecho Torres anotó los
dos goles del vencedor.
Tampoco hubo alteración en la escolta del líder. Unión
San Felipe, para muchos el mejor de los doce cuadros de
la División de Ascenso, encontró resistencia limitada en
Iberia. El segundo de la tabla tuvo un comienzo realmente
auspicioso, poniéndose en ventaja de 2 a 0 antes de los
10 minutos, pero acaso esto mismo relajó su esfuerzo, lo
hizo ablandar su juego y permitir con ello el equilibrio
de las acciones. Sóio aJ finalizar el partido volvió Unión
San Felipe a mostrar los perfiles que lo han destacado en
—

—

el

torneo 1961, asegurando su conquista.
La primera variación del cómputo se

produjo en el ter
(Casillero. Allí estaba la semana anterior Coquimbo
Unido, que bajó ahora al quinto puesto al ser derrotado
por los caleranos. Universidad Técnica y Deportes La Se
rena, vencedores de la jornada, pasaron a ocupar la ter
cer

clasificación transitoria.
LOS estudiantes técnicos pasaron por muchas angus
tias en el primer período. Núblense resultó un visitante
osado y duro, que llegó a ponerse en ventaja de 2 a 0,
con dos intervenciones muy oportunas de su puntero iz
quierdo Lagos. Hacia más bochornosa la situación el hecho
de que el huésped jugaba con 10 hombres al conseguir su
primer tanto y con 9 al señalar el segundo. El interior
izquierdo Pérez se desgarró comenzando ei partido y ei
defensa Romero fue expulsado sobre la media hora. (En
este aspecto algo se equilibraron las cosas al ser enviado
a los camarines también, por orden del juez, el universi
tario Quiroga.)
Dos equipos incompletos, en un ambiente de nervio
sidad, no podían ofrecer mejor juego. Y no podía hacer el
recio Núblense más de lo que había hecho ya. A río re
vuelto, ganancia de pescadores. Universidad Técnica se
amoldó 'mejor a la situación y luego de descontar por in
termedio del interior derecho González, obtuvo el empate
en dudosa intervención de Cazenave, resistida por los chillanejos, pero confirmada por el referee. Esta incidencia
agrió aún más ei ánimo de los visitantes, que, exaltados,
incurrieron en vehemencias que les merecieron otras dos
expulsiones. No fue difícil así a -Universidad Técnica lo
grar el gol del triunfo sobre la hora.
cera

La defensa de Unión Calera sigue jugando muy bien. En
ella el volante Tapia, que está en primer plano en el gra
bado, es figura lucida, además de eficiente. Más atrás, Zuleta, un buen defensa central.
NO ESTA de acuerdo el score de 3 a 2 con lo que pro
dujeron, en La Portada, La Serena y Colchagua. El cua
dro nortino fue mucho más equipo; ofensivamente, estuvo
en juego por encima de los tres goles que hizo y por encima
también en defensa de los dos que le hicieron. El acerca
miento de Jas cifras corresponde a-1 entusiasmo de que hi
cieron gala los sureños y a cierta sobreestimación de su ca
pacidad que hizo el local.
LA ULTIMA variación importante de la tabla se pro
dujo en el extremo inferior. En donde Iberia quedó soJo
en eJ último -lugar. Lister Rossel, en su campo de Linares,
cumplió con un axioma del fútbol: equipo que cambia de
entrenador, gana. San Bernardo Central no fue rival pa
ra los linarenses, cayendo por 3 a 0. Con su
empate a 0
en
Los Andes, no mejoraron su posición Magallanes y

Trasandino.

ENRIQUE GUENDELMAN
sastrería

ABRIGOS
CABALLEROS,

SEÑORAS,
NIÑOS

Y

TWEED

NIÑITAS,

E?
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E° 15

DESDE
LANA PURA

ZAPATOS, CAMISAS

CRÉDITOS

E*? 14

Sa"

Die9° 227

GOL DE CAMARÍN
DEJO de llamar la atención lo
que se hizo esperar el equipo de la
Universidad Católica. Con siete mi
nutos de retraso con respecto al referee
y a Coló Coló, entraron los estudiantes.

NO

ni
siquiera hablan "tenido
tiempo" de atarse -los zapatos. Uno de
ellos, Trigilli, debió modificar el atado
de sus cordones en varias oportunida
des durante el transcurso de los prime

Muchos

minutos.

ros

Todavía

de

terminaban

no

espectadores

darse los

en

sus

acomo

asientos,

cuando la cuenta ya había sido abier
córner de Bello
dejó parados a
Olivares y Villarroel. Tampoco Veloso
marco
atinó a salir del
para conjurar
el peligro. Se aprovechó de ello Juan
Ramírez, y batió la portería universi
taria con toda comodidad.
—Nos pillaron fríos
dijo -más tarde

ta. El

—

de los defensores estudiantiles.
Creemos que nunca se ha dicho tan
ta verdad. Jugadores hubo que empe
zaron a desvestirse cuando ya Cólo Co
ló iniciaba su entrada al campo. ¿Es
uno

posible
en

un

hechos

ocurran

que

éste

como

equipo profesional? ¿Puede a es
entrar un equipo a disputar

ta altura

match

un

serio sin

calentamiento

un

previo? Parece inconcebible, y sin em
bargo, aún ocurre.
De esta forma, quedan explicados
muchos hechos. Quedan explicados mu
chos desgarros. Muchos goles al minu
to. Creemos que ese primer gol se lo
hicieron

a

la Católica

en

el

camarín.

Los otros dos, a la diversa disposición
que mostraron ambos adversarios a lo
largo del lance. Mientras Coló Coló

hacía

trega,

fútbol
veloz en

un

ágil, rápido
el

en

la

en

de

desplazamiento

cuadro de muchos
el repunte vigoroso del Marambio, que es
redobles de energías y acendrado afecto a sus colores.
„„,„„/,„ „„„„ (,-húun eqüipo/un poco chu
Marambio pudo triunfar, pero, como se ha dicho, es
con esfuerzos individuales que poco
caro
que se desordena y busca los caminos
nal supo resistir

frucüfican.^

interesó

^

altibajos. Cada

con sus

uno

tuvo alternadamente
bien entraban con

desplazaban
episodios favorables en los cuales sus hombres
cierto tiempo le correspondía
oportunidad y acertaban. Brega con escalones, cada
Mario Donoso fue figura
subir a uno y al último se encaramó Unión Española.
se

mientras
en el cuadro vencedor, el mas parejo,
buenos y
Domingo Sibilla y Antonio Torres, con ratos
de pun
cuota
la
Sibilla
mejor
aportó
malos; sin embargo,
esto
tos- 22 Con eficaces reboteadores contaba Marambio, y

descollante

que

uniforme negro
pudo ser decisivo en el resultado si los de
Oreste
hubieran aprovechado con más visión sus ataques,
elemento.
útil
Selim
alto
Zara,
fue el ipunto
y
Unión Española está en plan de campeón y se mantiene
sobre
como único invicto del torneo, luego de sus .triunfos
Marambio, Sirio, Internacional, Famae y Readi.
Dávila Baeza, el chico que viene del Ascenso, se anotó
sin embar
una segunda victoria. No se le asignaba opción,
Universidad Técnica.
go ya apunta dos; esta última, sobre
se ajusta a sus medios y cumple con acier
Es cuadrito
to

que
En cuatro días se anotó los dos

abatió

en

forma

sorpresiva

a

triunfos, pues

el

jueves

Audax Italiano, que actuaba

incompleto.
PREPARA EL RUGBY
sus

hombres,

frente no
tismo por

al

el panorama ofrecido

muy .prometedor. Esta
doquier. En la defensa y en
era

ataque. Lo que venía salvando al
equipo en anteriores presentaciones, la
solidez de su defensa, mostró esta vez
muchas grietas. La movilidad de Bello,
sólo por dar un ejemplo, entendemos
el

que merecía algo más que ese esbozo
de defensa de zona que no varió en

ningún momento. Por otro lado, dos
jugadores adelantados, en espera de
que se produzca la falla defensiva, que
permita justificar el mote de "punta de
lanza", resulta demasiado ingenuo ante
una defensa que marcó como -lo hizo
ayer Coló Coló.

UNION SE VE MEJOR

arrestos

OTRO PARTIDO de

caimpeonato
Santiago,

oficial

de

en

basquetbol

como para que

lo ganara

el
de

uno

otro, pero al final Unión Española
68 y Luis Marambio 65.
u

En buenas

manos

el

triunfo, porque

el conjunto rojo se empeña en una fae
de mejor marco técnico, y tuvo diez
minutos de juego que es el mejor ar
mado y productivo que ha hecho en el

na

de la temporada. Por ese lapso
mereció ganar, y también porque al fi
correr

su selección para próximos compromi
internacionales: en octubre irá al Sudamericano de Montevideo, y de regreso
traerá a la selección argentina, rpara enfrentarla en Santiago.
Buena medida la de hacer jugar su equipo representativo en una competencia
de los clubes locales, a fin de que se vaya armando. El domingo le tocó tarea
fácil, ante un cuadro seminovato, el "B" del Country Club, al cual le tapó el
terreno sembrado con "tries". 57 a 0.
Lederman, Echavarri, Campbell, Grove, Nightingale, Vela, Fox, Román, Dugde los
gan, Maxwell, Reska, Güell, Hederra, Vergara y Bascuñán son los nombres
seleccionados chilenos, todos bien conocidos en trotes internacionales, y se espera

LA FEDERACIÓN de

Rugby prepara

sos

de ellos que de

aquí

hasta octubre estén

en su

mejor forma.

Rodolfo Pincas, presidente del rugby chileno, viaja por Buenos Aires y Mon
tevideo en trajines en favor de su deporte. Asegurará la participación chilena en
el Sudamericano, la visita de Argentina a Chile, y, además, contratará entre
nadores argentinos para los clubes nacionales y gestionará la gira de la selección

juvenil chilena a Argentina.
Hay actividad firme en el rugby.

RESFRIOJ

EL

fftóA

TOME

CAFRENALI
AUDAX ITALIANO

(5):Vargo

:•;

na,

4E:*:'c.r-

CROSS

GREEN

hacón;

Zamora

*»-—■'-

a

.-.

los 12 del

segundo.

ESPAÑOLA

Beltr
(4)-NitscK«;
Rodríguez; Reveco,. GiHi; M. RaP'.<. ':.taridei; '", (Eí-.-.',
!j,. H. landa,

UNION
,

F.

'

Aiigl«i

Albella, Díaz y

Goles:

;

(OJ.-SÓI'

Maturana,

FÚTBOL

"ESPECTÁCULO" Y OTRAS COSAS

*

Villegas).

»

■

-

0).-PRíos';, L.1 Ramírez, :l
s,
Taoia, Molina 'y Villegas.,. :(E:' ¿f/",
.ji).
H, landa a. los .16/ F. .Ldndq 'd,: 1*2
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a

los :30 del;
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Público: 12.502 personi,.

CONOCIDOS son los afanes de algunos de los institutos grandes argentinos por
más público a los estadios. Se recordará que la primera fecha del certamen
hubo de suspenderse, porque Boca Juniors se negó a debutar en La Plata en contra
de uno de los cuadros locales, por no poseer éste un estadio con la capacidad nece
saria para recibir al poderoso equipo porteño. Lo cierto es que las recaudaciones
subieron en un comienzo, siempre, del millón de nacionales cuando se presentaban

atraer

River, Boca o algún otro. Pero ya es sabido que el mejor "show" para el hincha lo
constituyen los triunfos, y sucede que Boca Juniors, uno de los que más se carac
terizaron en su política de importar jugadores extranjeros, no ocupó desde la partida
el primer lugar en la tabla. Muy por el contrario. Pese a estar plagado el plantel boquense de estrellas de todas las latitudes, el hecho de hallarse a cinco puntos del
líder ha provocado un ausentismo alarmante en las tribunas. Es así cómo
último match, celebrado en su propia cancha, contra Lanús, la recaudación

F. Navarro
( i).- Escuti;, Gue
E. Gart zález,, Qrt x; L. H. Alvar-ói
ello.. (E¿! H- -.-ta
Ra

COLÓ
ez;

pondió

Veloso;

(0):

CATÓLICA

J

14.131 espectadores. No hay

espectáculo,

pues, ni

en

su

corres

abajo ni

arriba.
DURANTE

presentarse
UNIVERSIDAD

asistencia de

una

a

días 26

a

estada en España, River Píate había subscrito el compromiso de
el tradicional trofeo "Ramón de Carranza", a celebrarse entre los

su

jugar

y 11 de

en la ciudad de Cádiz. El cuarteto participante lo compondrían
vez, además del citado club argentino, el Atlético de Madrid, el Barcelona y el
Peñarol. este último como medida preparatoria, antes de presentarse a disputarle al
Benfica de Portugal el título de la Copa del Mundo de equipos.
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esta
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Hechos
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los :4*4' del segundo.
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Público: 4:768 personas. R ecqúdacíón: .3
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choz.

da

Estae io

-

Braden; Rancagua

'

(E: C.

.u..,anca.

,

parecer,

dente

Lezcano y

esta

vez

como

retribuíamos

produce

que

bien

Muy

a,

los 42.

ÚÑ ', ganador
^l.^_.„_

'-Conc-iir'-'*

tico

'

de

Coló

3-0

selección

chilena

a

nuestra

en

nuestro

1961 1 Bases y

concurso

premios al

de pronósti
reverso.
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LUIS (1,.--..
Fanelli: Millas, I.--,
Gatti. (E: R. Quitral).
s: Hoffmann a l« 4, Díaz

17,

la

¿i' Felipe .Sobre

Wf

y He

los

de

Universidad:

SAN

a

gira

CON FALABELLA

7

Donoso,

30 del

última

el

'flM'e

"

Y

la

'

Bldnc

concursante

are

WANDERERS

de

tales
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:értó el

bar, Díaz
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USTED NADA PONE, SOLO GANA

(Ij.-Gidml

(1).-

delegación.

dichas las

.'.Recaudación;, *2.37?;67

RANGERS

la

Franceses,

....

.-■■

.

vuelta de

Orí

rera

PALESTINO

ida y

la

y

(0).-Godoy
Cruz, Cubilló'-

fenzalida;

de

pues

en

suizos, alemanes, italianos, hasta irlandeses, dejaban al presi
delegados del equipo nacional con tamaños ojos, cuando hacían llegar
trofeos impresionantes, joyas del mejor gusto y valor, objetos de arte de rico metal.

Europa.

MORNING

-"arrttseó;

los medios deportivos españoles,
al Embajador de Argen
de pesetas entregadas a

club local de una artística handeja como reconocimiento a la ayuda prestada por el
club argentino con ocasión de la tragedia aérea por todos conocida. Hermoso el ges
to de gratitud, mas como siempre
pecado en la falta de imaginación en la retribu
ción al favor.

'

—

los dirigentes argentinos, y can

atenciones con modestas bandejas y ceniceros "del
tierra, labrado en el amargo sudor de nuestros
palabras, pero no sé por qué quedábamos siempre
con un poco de amargura ante tanta modestia. Al generoso aporte del fútbol argen
tino, bandejas de cobre.

O-HIGCINS (21.-Z
.-..

al

compromiso

su

V nosotros
duro metal
mineros"...

Públi

SANTIAGO

opinión a
desagradó en

de

el equipo de River Píate concurrió a cumplir fi
Copa Carranza,
MOMENTOS antes de iniciarse el último encuentro disputado por Boca Juniors,
representantes del club de deportes Green Cross hicieron entrega al presidente del
frutos

sus

Ocurre

a: los 15
del primer tiempo y
los 45, de) se gundo*.

a

Esta actitud

Aerolíneas Argentinas para los pasajes

( e: ,L. Alamos).

Golc s: Miranda

Sepúlv

en

nalmente

EVERTON (1) -R. Centrare s: L. González, "Marínez, 0. Pérez; Gallardo, I Rojas;. Betta*. Leal
M. Rojas, Miranda y Alcaín B-: ,(E: Sy Bíondi).*
UNIVERSIDAD DE CHILE (1 ) .^Astorga- : Eyza-

relámpago.

especial al alcalde de Cádiz, que recurrió de queja
España, exponiéndole, entre otras cosas, el millón

modo

tina
dio

Gqsc.

posteriores hicieron cambiar

celar este viaje

Gatti

a

segundo tiempo.

los

23,

'
a

lé-s 7,

y Tobar

Wandeien

....

a

DUODÉCIMA FECHA
División de Honor
En Valparaíso

le

O'Higgins

,!:.;:'

UNDÉCIMA FECHA
Ascenso
En Santiago

SCORERS DEL CAMPEONATO 'PROFESIONAL:
CON 10 goles: H. Landa (UE).
CON 9 gales: A. Fouilloux (UC), J. S^
y C. Linazza (UE).
(W).
CON 7 gol
(P), L. K. A!.
CON 6 goll
■ y D. Zava

Magallanes
Coquimbo Unido

Total de goles marcados
"^lá feidia, en División de

(Al).

ir
—

31

I
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wm
el

campeonato
COMO
basquetbol
Santiago
de

desarrolla
mula:

con

rueda

Todo

se

sus

nueva

puntos

que

que

concrete
madure

y no se tuerza como otras pro

fór

una

por

dependerá
posibilidades,

de

sintieron ases
se
mesas que
antes de serlo."
Una voz sensata hablaba al
lado del hincha eufórico que

de

clasificación

entre los doce
equipos de división de honor, y
la
rueda
final, también
luego
por puntos, entre los seis es

alababa

a

Honorino.

consideró que la
primera perdería interés. Que

cogidos,

se

¡levaría

el

mismo

propósito

y

discreto atractivo de las series
en
las pruebas de atletismo.

.o

REMACHABAN
homicida

Por Don Pampa

la realidad ha demos
trado
lo .contrario,
para
y

muestra
Unión

botón.

un

Española y Deportivo
Sirio jugaron hace poco un partido con todos los aspectos
de una final de campeonato; con garra y desbordes de amor
propio y superación. Y eran 'dos grandes a los cuales" la de
rrota no les hacía mella, porque son de los seguros clasifi
cados.
El

basquetbol

es

con una fu

los brasileños
equipo de vóleibol del"Flamengo". tanto que los llama
"O macheteros do selva,
ron
terror do mundo".
ria

Pero

deporte que

se

del

Terribles, no titubeaban un instante en cada oportunidad
de matar una pelota cerca de la red. Potentes, secos y cada
uno con un brazo de bíceps abultado, a lo Pop-eye.

juega por el honor.

INO de la región austral un pugilista araucano. Mocetón
moreno de pelo duro, que entró a competir en nuestros
con mucha decisión y agresividad. Era bravo el indio y
Una noche se topó
a semifondista en el Caupolicán.
con un adversario superior, que lo aventajaba en cualidades
boxisticas y a cada arremetida lo hacia pasar en banda. Así
varias veces se clavó de cabeza entre las sogas, sin perder,
desde luego, su voluntad y buen humor.
En una ocasión, mirando a los cronistas del ring-side y
semicolgado de las cuerdas, sonrió al ver una cara amiga y
tuvo tiempo para hacer un comentario. Dijo:

V

rings
llegó

—

Astuto, hombre blanco.

el cable la sensacional victoria del nadador bra
en el torneo de Tokio, superan
los más rápidos crolistas de Estados Unidos y Japón.
Ganó Dos Santos por tocada de mano y al leer el cable un

ANUNCIO
sileño Manoel dos Santos
do

a

amigo japonés exclamó:,
Brasileño "tokió" primero
—

O

/ YA
rino

en

Tokio.

tenemos

centro delantero para el Mundial!, gritaba
en la tribuna del Estadio Nacional al ver a Hono
Landa hacer goles de indiscutible sello personal. De

u
uno

calidad propia.
"La verdad

es

que el

joven forward de Unión Española
en el último tiempo con la ha

Se pensó, mirándolos y admirándolos, que Feitosa, Mazzasola y Barcelos podrían ser formidables noqueadores dedi
cados al boxeo.

ha estado abriéndose camino
bilidad- notable de

quienes

van

derecho

a

la

concentración.

BASES DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS FALABELLA

Nuestro concurso año 1961 tendrá variaciones con respecto al
año pasado, tendientes a facilitar el concurso de nuestros
lectores, respondiendo asi al enorme entusiasmo demostrado en
la temporada anterior. Nuestro cupón semanal deberá ahora ser
llenado con el resultado de sólo dos partidos de la competencia
oficial que elegiremos entre el Ascenso y Honor, de acuerdo con
nuestro criterio. Además, el concursante deberá llenar un tercer
casillero con el número total de goles que se marcarán en los
partidos de la División de Honor en la fecha que corresponda.
Cada resultado acertado en cifras exactas valdrá diez puntos.
Cinco en caso de señalar el vencedor sin el score exacto. Igual
procedimiento regirá para los empates. El concursante que acier
te el número exacto de goles recibirá 20 puntos. El máximo pun
taje que puede acumularse será, pues, de 40 puntos.
del

PREMIOS
El ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 100,
canjeables en mercadería de cualquiera de las tiendas que la fir
FALABELLA posee en la capital: sastrería, modas femeninas,
niños, menaje. El nombre del vencedor será publicado en la
ma

que corresponda y el agraciado recibirá su
vale contra entrega del ejemplar del cual recortó el cupón.
Al término de los torneos de Ascenso y de Honor, se sortea
rán entre los ganadores de cada semana dos premios más. Uno
de 300 escudos y otro de 200.

edición

de

ESTADIO

Mina, pugilista peruano, campeón sudame
mediano, es ídolo en su país. Y con
razón, porque es un campeón por los cuatro costados y'
ejemplo de hombre sano y elevado espíritu humano.
Con el dinero ganado en el boxeo ha adquirido una
propiedad para instalar su casa y junto a ella un pe
queño gimnasio con ring y todo el material necesario.
No sólo para entrenarse, sino para mantener una es
cuela de boxeo gratuita dedicada a los niños del barrio.
Allí Mauro Mina les enseñará a tirar golpes y a defen
derse, a bañarse y saber comportarse. A enrielarlos en

MAURO

ricano de peso

vida honesta.
Misionero voluntario y espontáneo que bien se mere
ce todo lo que se le admira en Lima y en el Perú.
una

Osvaldo Suárez y Ramón Sandoval fueron
dos astros de calidad extraordinaria en el Sudame
ricano de Lima, uno, rey del fondo, y el otro, rey del
semifondo, un cronista limeño tuvo esta acertada ex

COMO

presión. Dijo:
La "S" de Suárez y Sandoval

significa Superclase.

—

PLAZOS
■Los cupones serán publicados en la edición de la semana an
a
la fecha correspondiente. Los participantes tendrán así
de 9 dias para su envío, lo que permitirá con holgura
la participación de las provincias. El plazo semanal vencerá los
días viernes a las doce meridiano de la semana de la misma
"fecha" del campeonato, para la cual sirven los pronósticos.
Nota: La revista no responderá por atrasos, pérdidas o cual
quier circunstancia que impida la llegada oportuna de los cupones

terior
un

a

plazo

nuestras oficinas.
En el sobre donde

ría 0108,

Santiago.
se

En

una

de

vez,

—

—

—

debe

ir

incluido

el

cupón

o

los

cupones

debe escribirse con letra clara: REVISTA ESTADIO. Concurso Pro
nósticos FALABELLA. Casilla 3954, Santiago, o Avda. Santa Ma
vista ESTADIO,

España, don Tomás Suñer y Ferrer,
a un grupo de futbolistas chile
nos y charló largo con ellos demostrando amplio co
nocimiento deportivo.
Yo también jugué fútbol en mi juventud
confe
só en un momento y, por si hubiera alguna duda, con
todo desenfado se arremangó los pantalones y mos
tró las cicatrices de sus piernas
Recuerdos del fútbol
decía sonriente y las mostraba orgulloso el venerable
diplomático.
Como si fueran condecoraciones.

Embajador
EL recibió,

esta

dirección,

instalará además

un

^v^a^^/á

que

corresponde

buzón

en

el

a

la

re

primer piso.

.
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SAO PAULO

la fina atención del

RIO DE
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CARACAS
este aserto:

N. YORK
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Salidas
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"Para Transcontinental,
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a
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La

de

su

antigüedad...

CUENTA Di AHORRO

monto de sus

yei
saldos, determinarán la cantidad del

PRÉSTAMO HIPOTECARIO
que Ud.

puede obtener para adquisición de

una

propiedad.

PARA PROPIEDADES
URBANAS Y PREDIOS

PARA AMPLIACIÓN
Y TERMINACIÓN DE

RURALES, HASTA
E*? 6.000

VIVIENDAS, HASTA

BANCO

D

E' 2.000
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un

defensa que la mira

SÉ

i ;,:,'"-,;,;. !JH
una tarde dé fútbol en
que ese globo de cuero fue un
personaje especial. Llegó 19 veces al fondo de las
"chan
redes, mediante tremendos chlitazos*
fino
fles", cabezazos certeros y h

i

lleno de intención. La pelota'
Estadio Nacional, como nunca,
za y de

fue*

el

¡lomingo

nieísaieí»

ang"rt$-:;«lternadamj|^^

en

el

de esperan-
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COMO el Real Ma
drid se alojó en el Ho
tel
muchos
Carrera,
creen
que la huelga la
solucionó Diestéfano.
,

DEBE haber sido muy
divertido ver a Diesté
fano haciendo la cama,
apuntó alguien. Pre

gúntenle

a

Didí.

.

.

QUE halago para la
verde. Los únicos
equipos que han gana
do a Coló Coló última
mente
son
Real Ma
drid
y Green Gross.
cruz

...

DESPUÉS de todo, te
nía razón Real Madrid
en
impedir que Coló
Coló se reforzara.
LO que más le duele
a Palestino
es que Co
ló Coló no le haya he
cho un descuentito.
.

.

AL arquero de Pales
tino sus compañeros le
dicen "Bartolo". De mo

do que la flauta
siete veces.

sonó

ALGO que Escuti po
drá contar a sus hijos.
Una
vez
me
hicieron
cinco goles en un tiem
po; y sin embargo, ga
namos el partido.
.

.

OTROS dos puntos sa
San Luis. Los sacó
con la mano del "Gatti".
có

millar de atletas

ESEmingo

colegiales

que el sábado y do

compitieron en el Estadio Nacional no es
más que la confirmación de un hecho inusitado en
la temporada santiaguina: el material humano no
es el que falta. En los torneos juveniles y escolares
efectuados con anterioridad también se apreció la
abundancia de participantes, de muchachos que sa
lían premunidos de los mejores entusiasmos.
Sin embargo, ese síntoma reconfortante poco di
ce en nuestro medio, porque existe una impresión
pesimista sobre el futuro de estos contingentes mo
ceriles. ¿Dónde se pierden? ¿Por qué se malogran o
se desaniman? Hace más de un cuarto de siglo que
en pistas de la capital se promueven las competen
cias escolares, y se sabe que la gran mayoría de esos
jóvenes, la mayoría bien dotados, no prosiguen y
cuelgan las zapatillas en cuanto abandonan el cole
gio. ¿Por qué? ¿Falta estímulo, o el deporte atlético
es demasiado exigente para sus juveniles años?
Todo puede ser, mas no hay duda de que existe
una falla en la organización deportiva, que no alien
ta a los jóvenes y los empuja a pasar por las dificul
tades. Desde luego, estos colegiales o liceanos que
siguen estudios universitarios desaparecen de las pis
tas, y parece ser que en las universidades no en
cuentran el ambiente apropiado para sus devociones
deportivas. De otra manera, no se comprende que las
dos más prestigiosas de la capital y del país no dis
pongan de fuertes equipos atléticos. Increíble, pues
es sabido que de los colegiales particulares, un gran
porcentaje va a la Católica, y de los liceos fiscales,
a la de Chile.
Hace algunas semanas se dio una noticia que tie
ne significación al respecto: Coló Coló derrotó a
Universidad Católica en atletismo. No es posible que
un club que está dando sus primeros pasos en la
pista supere a una universidad, que, por muchas
razones, debe estar más arriba. Por allí debe agaza
parse parte del mal: en las universidades no hay
clima para el atletismo, y en sus aulas se marchi
tan los brotes verdes de este deporte.
Las Ues tienen la obligación de contar con equi
pos poderosos en el atletismo chileno.
DON PAMPA

SUPO que en el Na
cional habían termina
do 6-1 y 7-5, y pensó
que el tercer set no se
había jugado por falta
de luz.
LO único que se sabe
de los próximos torneos
tenísticos es que Ayala
y Laver van a ser los
finalistas.
ESTE año el cemento
calerano ha resultado
más duro que nunca.
que la delan
de Palestino es mu
cho mejor que la del
Real Madrid.

TOTAL,

tera

IBERIA volvió a sus
colores de antes. Y lo
que es peor, también
volvió a su juego de
antes.

NO es posible decir,
¡qué melena se gasta
Honorino!, porque no la

gasta. Cada día le cre
más. Y cosa curiosa,
mientras más se le afir
ma
el pelo más se le
caen los pantalones.

ce

AHORA

más

que
los
viñamarinos
de
"cen
tralismo". Aquí en la
capital hubo reparto
de goles a destajo. Vi
ña ni siquiera ligó uno.
nunca

se

quejarán

CACHUPÍN
/i/ATO--

Noticiario

Anecio! ario

•

COLOMBIA Y SU "MARAVILLA"
Brasil triunfó en Suecia, obteniendo la Copa
del Mundo del 58, el regreso a Río y Sao Pablo fue
toda una danza nacional. Dos días duró el Carnaval en el
que los compañeros de Bellini fueron exaltados hasta ad

CUANDO

quirir
con

figuras

homéricas.

El 7 de
danzas

mayo último, otro país sudamericano festejó
y carnavales otro buen éxito deportivo. En
Colombia, que ese día en Lima obtenía pasaje pa

efecto,
el Mundial de Chile, celebraba el 1 a 1 de Lima con
"mambucos", "guabinas" y "merecumbés". El 30 de abril
precedente, y ante 35 mil espectadores, en el Campín de
Bogotá, los discípulos de Pedemera
ganaban la primera
mano por 1 a 0, y 8 días más tarde, ante 60 mil espectado
res en Lima, en una revancha de tormenta, lograba Co
lombia el 1 a 1 que le permitiría tomar pasajes para San
tiago. La igualdad fue lograda mediante un lanzamiento de
12 pasos, y esta ventaja de 3 puntos contra uno constituyó
la primera victoria lograda por los colombianos en toda
ra

•

Estadística

baja del fútbol peruano. Muy bueno es Delio Gamboa, pero
habría resultado insuficiente esta sola "maravilla" ante
un fútbol peruano de cualquier época que no fuera la re
ciente.
LONDRES, SEPTIEMBRE
GRAN trascendencia va a tener el
Congreso de la
PIFA, que se reunirá en Londres, en septiembre próximo.
No sólo se eligirá al nuevo presidente del organismo rector
del fútbol mundial, sino que los diversos comités y subco
misiones atenderán y resolverán los últimos detalles en la
organización de la Copa del Mundo del 62. Al margen de
tan peliagudos problemas, deberá preocuparse de un de
talle que para nosotros y el resto del mundo casi puede
pasar inadvertido y parecer intrascendente, pero que para

.0,

la historia ante sus tradicionales adversarios.
Al día siguiente, los diarios peruanos, con
crespones
en sus páginas
especializadas, voceaban la muerte
definitiva del fútbol en el Perú. "Mambucos" en Bogotá,
"réquiems" en Lima.
Pues bien, y pese a que Colombia se encuentra en el
mismo continente nuestro, resulta uno de los países más
desconocidos para nosotros en fútbol, especialmente luego
que arriaron la bandera de la calavera y los dos huesos
cruzados y se incorporaron a la PIFA. ¿Qué sabemos hoy
del fútbol colombiano? Muy poco sin embargo. Que su
guardavallas es siempre Efraín "Caimán" Sánchez, uno de
los pocos sobrevivientes de la época del fútbol-negocio, y el
surgimiento de un Joven elemento de color, Delio Gamboa,
interior izquierdo, al que no podía faltarle la comparación
con Pelé. Este espigado negrito ha demostrado una técnica
y valor poco comunes, luciéndose en ambas confronta
ciones contra los peruanos. "Maravilla" Gamboa, ya que
tal ha sido bautizado, se constituirá en la vedette del equi
po colombiano en el Mundial próximo.
negros

Algunos datos generales acerca del fútbol en Colombia
dicen lo siguiente:
De 1950 al 54, el fútbol colombiano dio que hablar
en el mundo entero
al desafiliarse de la PIPA. Más de
250 Jugadores de todas las latitudes se dirigieron a este
verdadero Eldorado del fútbol. Equipos enteros, como las
selecciones de Paraguay y Uruguay que asistieron al sud
nos

—

americano del 49

en

Brasil,

pasaron

a

llamarse

en

adelante

Boca Juniors, los paraguayos representando a la ciudad de
Cali, y los uruguayos a la de Cúcuta, en la frontera con
Venezuela. El más renombrado, no obstante, fue el "Millo
narios", que acogió a la élite de los jugadores argentinos,
con Adolfo Pedemera, Rossi, Di Stéfano y muchos más.
Luego del 54, reincorporada Colombia a la Federa.
ción internacional, pasa el fútbol colombiano de la clari
dad a la sombra. Con el éxodo de sus vedettes, la pobreza
de su fútbol nacional no atrae a nadie. Se terminaron los
grandes sueldos y se terminaron las graderías llenas de es
pectadores.
Años más tarde, 1957, se vuelve a hablar del fútbol
colombiano, cuando ayudan a la clasificación de Paraguay
el
mundial de Suecia, empatando a 1 con los defen
para
—

—

sores

de

la

celeste.

Y por último, es actualmente Colombia
el país en
el mundo que acepta la inscripción de la mayor cuota de
extranjeros. En efecto, al permitir que jueguen 7, ha im
—

pedido el surgimiento de valores propios, de nuevas "ma
ravillas" que aumenten su real potencialidad. Pero ¿cómo
explica entonces su presencia en Chile para el año
próximo? Simplemente hay que adjudicarlo a la increíble

Ellos representarán al nuevo fútbol colombiano en
de Chile. Parados: Silva, Álzate, Calle, "Caimán"
Echeverri y Sevano. Agrupados: Acevedo, Pérez,

Santiago
Sánchez,
Escobar,

"Maravilla" Gamboa y González.
Alemania será, posiblemente, del mayor interés. Para Ale
mania y principalmente para Sep Herberger, su veterano
entrenador.
Sabido es que Alemania, aún antes del
Mundial de
Suiza, tenía el problema de su puntero derecho. Helmut
Rata, ese extraordinario jugador que determinó el triunfo
sobre los húngaros y de quien Sergio Navarro deberá guar
dar imperecedero recuerdo, sabido es que es de una intem
perancia como no existen dos en el fútbol germano. Sus

se
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es uno de los futbolistas
La espectacularldad de su
con él, dondequiera
vibran
juego atrae a las masas, que
i que vaya, Gento es natural de Guarnlzo, un pueblecíto ve-yj
de 1»33. Mide
de
octubre
el
23
nació
¡ciño a Santander;
11.66 m. y pesa 68 kilos. Juega al fútbol desde los 14 años.
"Nueva
club
¡Montaña", de\¡
en
el
inició
¡ Oficialmente se
¡su pueblo. Estuvo allí dos años y "fichó" para el "Rayo
una
a
alcanzó
temporada.
sólo
jugar
Cantábrico", donde
Tan pronto lo vieron en la capital de la (provincia, lo Ue- ■:■
entonces
(1952)
jugaba
"Real
varón
al
Santander", que
en Segunda División.
su idea de
cabeza
en
tenia
la
Bernabeu
Ya Santiago
"fútbol
y empezaba a reclutar valores donde

GENTO LÓPEZ

FRANCISCO
mis populares

de

España.

.-

espectáculo"

p.:_¿QUE

era

Francisco Gento antes de

llegar al Real

Madrid?
R.:

Un chico modesto, muy trabajador, y como siem
al fútbol, con muchos deseos de ser alguien en esto

—

jugó

pre

también.
P,:
cen,

ahora Francisco Gento?
con mucho dinero, con mucha fama, di
muy pocos deseos de trabajar. Un jugador
par de piernas veloces y fuertes, que corre más

¿QUE

—

R.:

—

.

es

Un señor
con

y
que tiene un
.

.

la pelota que sin ella, y que, además de correr,

con

cree

ju

gar también.

P.:— ¿EN qué consiste la médula del juego de Gento?
R.:
Pues, en eso. En picar fuerte, para recibir el balón
cuando puede , en lu
adelantado, en buscar la portería
char saliendo de la banda cuando es necesario; en hacer el
centro para la cabeza de Di Stéfano, la izquierda de Puskas,
o la entrada de Del Sol.
P.:
¿DE todos los insiders con que jugó, con cuál se en
—

—

—

—

cendió mejor?
R.:
Vea usté. En el Madrid yo he jugado en ala con
el "canarid" Molowny, con Rial y con Puskas; pues con el
que me sentí más cómodo fue con Héctor Rial, porque es el
que mejor me ha entendido a mí. El juega mucho y muy
—

bien

con

el extremo;

es

fino

en

el pase y parece tener

un

sexto sentido muy desarrollado para advertir donde debe
servir la pelota. Puskas, siendo un gran jugador también, es
más ejecutivo; es realizador neto.
P-:
¿QUE problemas fundamentales tiene, a su juicio
el "extremo"?
—

R.:

Pues, hombre, la falta de campo y esa dependencia
juego de los demás. Un extremo puede "regatear" (driblear) hacia adentro, pero cuando lo hace hacia afuera,
—

al

se da el
de las rayas.

pues,

.

caso

de que

se

quede efectivamente

afuera

.

P.:— ¿HAY algo que realmente le moleste en la cancha?
R.:
Sí, hombre, sí. Cuando me marcan entre dos. Ya el
extremo está "marcado" por las líneas del campo y por
el defensa lateral. Que todavía se le pegue otro, es una com
—

petencia desleal.
P.: ¿HABRÍA preferido Jugar en otro puesto?
R.:
Como preferir, no. Estoy muy a gusto con todos
esos problemas. Ahora que de haber podido jugar en otra
plaza, sí. Soy ligero y llevo bien el balón. Creo que podría
.

.

—

haber sido un interior de avanzada. Si de extremo soy un
de 15 a 20 goles por campeonato, con más campo y

jugador

aquellas facultades podría hacer muchos más.»
no hubiese sido usted "futbolista, ¿qué le habría

con

P.;— SI

gustado ser?
R.:
Pues,

creo que ganadero. Quizás lo sea algún día,
retirarme del fútbol. Viví mi juventud en el
gustan los cortijos, las praderas, los animales, los
cielos interminables. Y ahora que le digo esto, creo que me
habría gustado ser poeta. Condiciones no me faltan, ¿no
—

cuando deba
campo;

me

usté?.
P.:— ¿QUE le gusta más jugar: el Torneo de la Liga, la
Copa del Generalísimo, la Copa de Europa, o estos amistosos
fuera de España?
R.:
La Liga, por comodidad. Se está más en casa, y
cuando hay que desplazarse, se va en ferrocarril o en auto
car. Por atracción, la Copa de Europa. Es la
que da más fa
ma y dinero, y si bien se dice
que éste no hace la felicidad,
no cabe duda de que ayuda mucho a
conseguirla. La Copa
cree

.

.

—

del Generalísimo no es para nosotros,
porque siempre esta
mos dando mucho handicap. Miré usté. Hemos
jugado la
última final con el Atlético; nosotros hemos ido al encuen
tro después de 50 ó 60 partidos sin descanso. Ellos han esta
do frescos. Y siempre nos sucede lo mismo.
No, la Copa del

Generalísimo

no me gusta, por
muy bonita y valiosa que
Y en cuanto a estos amistosos, no
hombre, no. Hay que
estar siempre viajando en avión, y eso a mí no me
agrada
nada... Sí que es simpático conocer tierras e interesante

sea.

enfrentarse

con rivales de otras
características, pero el avión
produce alergia, además de... un miedo bárbaro.
í'.:— ¿HUBO algún defensa que le diera
problemas in
superables, y alguno al que se los diera usted?

me

4

—

FRANCISCO GEN
TO SE CONFIESA;;
EN 19 RESPUESTAS

wing santanderino fue de los primeros
al
en llegar, correspondiente al "nuevo orden". Digresó
Madrid, para la temporada 1952-53, a hacer ala con Molowny. Gento es "veterano" de la Copa de Europa, ya que
jugó en sus seis versiones, sin faltar nunca a un partido,
Ha jugado 25 partidos en el seleccionado español y espera
jugar muchos mas aún, porque se confiesa un "hombre de

los encontrara. El

'i
'.

<n

■

suerte".
Francisco Gento es soltero. "Somos varios solteros en
equipo —ha dicho , pero los otros chavales ya tienen
compromiso. Yo no tengo ninguno. Y no lo tome usted
como una propaganda, que estoy muy a gusto como estoy."

iviel

—

FUE UN REPORTAJE DE AVER
r.:
a secar

dias,

—

jactancia, no conozco al que dijera que me iba
me haya secado. Que problemas se tienen todos los
más razón cuando se juega tanto y con tantos

Sin

y

con

uno no conoce; pero por ahí sale uno que no ha
dicho nada y que te seca... Tampoco recuerdo a quien es
pecialmente yo mismo le haya sido un rompedero de cabeza.
Jugando, no se advierten esas cosas. Uno no juega para que

rivales, que

ridículo, sino para producir.
P-:_¿COMO ve usted la actual excursión del Madrid?
R.:
Como todas. Creo, sí, que la deberíamos haber em
pezado al revés; entrando por Canadá y saliendo por Chile.
Siempre las dificultades mayores están en Sudamérica, tan
to más acá, donde sabemos que se marca bien y que se está
jugando bien en sentido general. Y nosotros venimos salien

nadie haga el

.

.

—

do de las vacaciones.
P.:— ¿EN qué consiste

el

—

fútbol

del

"espectáculo"

Real Madrid?
En la calidad individual de cada
R.:

uno

de

sus

de

hom

bres, aplicada aj rendimiento común. En la ligereza, en su
movilidad, en el entendimiento que existe entre cada pieza
entre sí, y que lo hacen compacto. Son, justamente, las fa
cultades que se resienten cuando se ha estado un tiempo
desvinculado. En que adonde va despier
aunque breve

—

—

ta interés

y

en

que.

.

P.:
¿QUE "extremos" podrían dejar
la selección que debe venir al Mundial?
—

a

Gento fuera de

R.:
Personalmente, me gusta mucho Collar, al que us
tedes ya vieron acá. Pero cada vez que se ha hecho el selec
cionado y yo he estado en condiciones
no estaba cuando
vino el año pasado
me han colocado a mí.
P.:
¿QUE es su pierna izquierda y qué la derecha?
R.:
La izquierda es mi capital; la derecha, un socio de
responsabilidad limitada, además de un complemento para
una anatomía normal.
P.:— ¿GENTO, para cuánto tiempo cree usted que tiene
en el Madrid?.
R.:
Para muy largo. Soy un hombre de suerte en cuan
—

—

—

.

.

—

—

.

.

.

.

—

to

a

lesiones

y

esas

Además, estoy

cosas.

en

mi

plenitud.

Tengo contrato con el Madrid por tres años más. Y en todo
caso, el apellido está asegurado en el club. Hay dos herma
nos menores, de los que se hablará bien. Uno ya está en el
Real, y el otro, el más chaval, está en Plus Ultra, que es
una especie de filial, de cantera realista. Conque ya ve us
ted. Hay Gento para rato.
P-:
¿QUE hay de eso de una posible transferencia suya
a un club italiano?
.

cumplimientos

con

Escuti, capitán de Coló Coló.

Algo se ha dicho; hasta se ha hablado de una fan
tasía de dólares, un millón o no sé cuántos, que, de todas
maneras, me parecen muchos. Personalmente, no me inquie
ta; estoy muy bien y muy seguro en el Madrid, ¿a qué ir a
R.:

—

aventurar?
p.:
¿Cuál fue el mejor fútbol que usted vio?
R.:
En muchos aspectos, el argentino. Esos tíos tienen
fútbol de vicio; lo malo está en que... se envician. Si tira
ran más a la puerta, serían unos tíos muy, pero muy serios.
En otros aspectos, me ha impresionado muy bien el inglés,
demasiado serios. En cuanto
sólo que, para mi gusto, son.
a clubes, vi dos muy buenos: el Partlzán, de Yugoslavia, y el
Milán, de Italia, de hace unos tres años.
—

—

.

gana.

.

Co?í todo derecho es el capitán del Real Madrid, después
de ocho años de actuación ininterrumpida en defensa de
los colores "merengues". En el grabado, como tal, cambia

.

—

..

-

juicio?
deportes y el más duro de los
trabajos. El atleta, por ejemplo, se prepara para una ac
tuación o una performance. El boxeador se prepara para un
p.:
R.:

¿QUE

—

LABORATORIO MAVER

el

a su

.

.

.

.

.

.

—

—

-II

II

DOLLYPEN*
Representantes

es

El más difícil de los

—

combate cada dos o tres meses. El futbolista tiene que pre
pararse para "combates" y "performances" de todos los do
El em
mingos, y hasta de algunos días de entre semana.
pleado, el oficinista o lo que sea, puede dejar algo para ma
ha
hecho
labor
se
cuando
la
darse
un
pesada.
ñana;
respiro
El futbolista no. Vea usted, si tiene una oportunidad, y se
¡lo que le dicen!.
queda esperando la siguiente.
P.:
¿CUAL es su mejor recuerdo?
R.:
Los hay muchos,, pero si usted me urge, le diría
que el día aquél en que fiché para el Madrid y puse con eso
los cimientos de un futuro insospechado. En cuanto al fút
bol mismo, aquella final de la Copa de Europa, con el Milán,
en Bruselas, hace tres años. Hicimos un encuentro estupen
do, y, al final, estábamos empatados a 3. Jugamos prolonga
ción, y ganamos nosotros por 4 a 3, con gol mío. En general,
mis mejores recuerdos están asociados a la Copa de Europa.
■ II
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sólo lo han
mantenido a raya en muchas oportu
sino
tras
las
nidades,
que
rejas tam
bién. Eliminado del fútbol alemán co
mo medida disciplinaria
(ya vimos co
mo no vino a Chile últimamente)
se
no

,

incorporó

a

un

equipo holandés,

en

hizo notar más por las veces
en que era detenido por la policía que
por sus virtudes futbolísticas. Perdido
entonces Rahn
fútbol, tuvo
para el

donde

se

Herberger que buscarle reemplazante,
recayendo la elección en ese "mucha
chito" Kress, que jugara en nuestro

ÉÉÉSÍÉÉI

Estadio Nacional en aquel memorable
encuentro que aún aplaudimos en aque
lla famosa película que obsequiara la
Federación

Alemana

a

su

congénere

chilena últimamente. Pero sucede que
Kress tiene 37 años, y no cree Herber
ger que esté para estos trotes en unos
meses más. Y lo grave viene ahora.
Huyendo de Alemania del Este, lle
gó hasta Herberger un puntero dere
cho extraordinario. El mejor jugador
con
que contaba la "otra" Alemania
está ahora a este lado de Berlín, pero

pertenece a otra Federación, no
podría jugar representando a la Ale¿orno

irrania de Bonn. La FIFA establece que
sólo después de tres años de no re

presentar a una Federación cualquie
ra, un jugador puede nacionalizarse y
jugar por su nuevo país. Pero el caso
actual es de un jugador que no pierde
nacionalidad por atravesar la fron
Allá es alemán lo mismo que
sean in

su

tera.

aquí, aunque las Federaciones
dependientes.
Esto

también

tendrán

que

tratarlo

Londres. ¡Ah! Y antes que se nos
olvide, el puntero de marras se llama
Harry Arwin, tiene 26 años y juega
en el Borussia Dortmund.
en

< BRABANTE).

¿por qué Ud.

queda?

se

Probablemente han sido muchas las

ha Ido

despedir parientes

a

¿Cuántas

veces

Piense que el

lo han ido

viajar

inmediatas, gracias

a

o

despedir

está dentro de
a

-

PANAMÁ

-

a un

a

sus

que Ud.

aeropuerto.

Ud.?

FRIXIO

posibilidades

LAN.

El mejor servicio de clase turista
EE. UU.

veces

amigos

PERÚ

-

a:

BOLIVIA CHILE
-

ARGENTINA URUGUAY.
-

Consulte

a

su

Agente de Viajes.
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—

sentó a
mundial

GENE
un

es
Conley
doble depor

gana tam
bién dinero por par
tida doble. Es uno de
los mejores basquet

tista que

bolistas
profesiona
les de USA y a la vez
uno de los mejores baseballers. Como
es lógico,
la pregunta que se hacen
todos no es otra que ésta: ¿Cómo se
las arregla para no cansarse con tan
to desgaste?
Un periodista lo entrevistó la sema
na pasada y para no Ir contra la co
rriente, falto de imaginación tal vez,
preguntó lo mismo:
¿Cómo se las arregla para no ago
tarse? ¿No se siente cansado a ratos?
Por cierto que sí. Y cuando suce
de, me encierro en mi cuarto por un
par de días sin reci'bir a nadie.
Por lo menos no tiene que pasar por
el sufrimiento de empezar a, estirar los
músculos y ponerlos en orden entre
cada temporada, ya que usted pasa de
una temporada a otra.
No lo crea. En baseball hay múscu
los que no juegan papel preferente y
éstos, a. su vez, son principales en bas
quetbol. Por eso me siento siempre
adolorido muscularmente cuando co
mienzo una u otra práctica.
Pero, dígame, ¿qué es lo que más
le cansa?

el título de campeón
la categoría liviano. Era
poseedor a la sazón de dos títulos, el
welter y el pluma. Iba entonces tras
la conquista de un tercer título. Una

disputar
de

jamás igualada en el boxeo.
Otros antes habían logrado este honor,
pero en forma alternada. Armstrong
estaba en vías de conquistar los tres
cetros en menos de 10 meses y todos

proeza

al mismo tiempo. Su contendor era na
da menos que el muy excepcional Lou

Amberes.

actuaciones merecían a ojos de los
veteranos o púgiles de nombre y ca
lidad. Nunca olvidaba un buen conse
jo y lo aprovechaba en cuanto la si
tuación le era favorable. Así íue có
mo en este match con Amberes, el cual
ganó por puntos en 15 vueltas san
sus

grientamente disputadas, recordó un
consejo que le dio Joe Louis semanas
había dicho: "Ten cui
pillo de Lou. Tiene la
saltar
de repente en ple
costumbre de
no cambio de golpes. Este salto no lle
va otra intención que la de propiciar
un golpe bajo el cinturón del contra
rio. Un golpe así, son puntos en con
tra e incluso puede merecer la desca
antes.
dado

Joe le

con

ese

lificación. ¡Ojo, Henry, ojo!"

Espléndi
do y oportuno consejo, que le valió a
Armstrong la victoria. Según él mismo

—

más tarde: "Me preocupa
más las tretas de Amberes que los
golpes que podría propinarme. Por
suerte, el "asuntillo del salto" no me
confesó

lo

—

ron

—

de sorpresa y cada

pilló

di

yo

un

agradecérselo
MENÚ

atrás.

paso

vez

Esto

que saltó,
tengo que

Joe Louis".

a

FINANCIADO

—

La Universidad de Iowa, en USA, se
gasta alrededor de 16 mil dólares al
año en disponer dietas y comidas espe

—

Esto,

gunten si
el

precisamente. Que
me

me

línea.

bien,

que está resultando cada año mayor y

canso.

luisito

Luisito Suárez

Ninguna moneda ha sido más popu
en España que una de diez cénti
que circula todavía, pero con la
misma popularidad. Esta expresión de

millones de pesos chile
nos, y la pobre moneda ha ido de des

gracia

en

desgracia.

TRETAS PUGILISTICAS

«enry Armstrong se hizo profesional
pugilístico a los 18 años, y después de
102 combates como

profesional

se

pre

ocasión

a

su

visita

a

que

mos

record de 600

en

Chile, integrando la selección hispana
jugó en Santiago el año pasado.

lar

popularidad; ¡pero, un buen día, el en
trenador de Internazionale, de Milán,
lo reclutó en sus filas pagando la cifra

con

en ocasiones difícil de financiar, el de
partamento de deportes del plantel uni
versitario, envió circulares a todos los
vaqueros del inmenso Estado, pidién-

pre

moneda divisionaria se le dio el nom
bre de "Luisito" (primero en Barcelona,
y luego por toda la península. Eso se
debió a la popularidad siempre cre
ciente del insider Luis Suárez del Bar
celona. Como la moneda llevaba en el
reverso la cifra diez y Suárez jugaba
con el número diez, el parentesco era
lógico. Mientras Suárez estuvo en el
Barcelona y jugó por la selección his
pana, el "Luisito" ganaba día a día

sus deportistas de primera
Especialmente sus atletas. Pues
el fin de rebajar este gasto

ciales para

—

número diez que
[Un
moneda de vellón en
doles
una

el

se

hizo

famosa una

España.

sirvieran enviar todos los días

de carne para satisfacer
apetito de los deportistas. Co-<
estímulo prometían un asiehto de
remesa

voraz

mo

preferencia en los espectáculos depor
tivos que presentara la Universidad. El
llamado encontró eco inmediato y
los más sabrosos bifes y los más gran
des se comen en el comedor universi
tario reservado para los atletas, futbo

)hoy(

fue

villano en este
match. El favoritismo del público es
tuvo con Amberes. No podía ser de otro
modo. La pelea se realizó en Nueva
York, donde Lou era el ídolo de gran

Armstrong

des

y

cosas

el

listas, basquetbolistas, etc.
TOLOMBIA

AD

!

PORTAS

chicos.
que le

Armstrong, entre otras
ayudaron a ganar títulos,

fue alumno aprovechado en un curso
de lucha libre. Era difícil, por lo tanto,
en los cuerpo a cuerpo y salían defrau
dados los rivales que pretendían hacer
uso de sus brazos para trabarlo o em
pujarlo. Además, Armstrong tenía es
pecial interés en conocer los juicios que

(¡TOME

VXAFRENALl

ña

eliminar á Perú, Colombia pasó
una de las plazas entre los 16
que vendrán a dirimir en Chile la úl
Al

a llenar

tima rueda de la Copa del Mundo. El
deporte futbolístico en Colombia ano

de la
ta
como fecha de nacimiento
Federación Nacional el año 1924. Re
cién en 1936 se afilió a la FIFA. Será,
seguramente, el miembro más joven en
hacerse presente en la fase final del
Campeonato Mundial. Cuenta con 389

clubes, 1.012 equipos y un número de
19.213
280 jugadores profesionales y
amateurs. 4.479 jugadores infantiles y
341 arbitros.

Comparativamente con Chile, Co
desa
es un país de fútbol poco
rrollado. En nuestro país, según re
en
solamente
ciente estadística, cuenta
el rubro amateur con 80.700 jugadores.

lombia

Además, 20 mil juveniles.

11-&-FECHA

CATÓLICA 4;

FERROBADMINTON 1

CATÓLICA jugó dos partidos en uno. El
primero, deshilvanado, sin gusto a nada y que duró
hasta
justamente
que Alberto Fouilloux pasó de la izquier

UNIVERSIDAD

da

la derecha.

El

segundo, vibrante,

con

una

codiciosa

Honorino Landa con
el gol del triun
fo de Unión Españo
la sobre Green Cross,
a los 38 minutos del

sigue

y

segundo
tiempo ;
ajustado pase de Li

el

nazza

a

ordenada expedición del conjunto colegial que tuvo en
citado forward a su constructor más sapiente.
Este hecho tan claro debería bastar para convencer a
la dirección técnica estudiantil que está cometiendo uno de
sus gruesos errores en destinar al mejor delantero de que
dispone a una plaza que no le acomoda en absoluto (punta
izquierda) y desde la cual sólo puede ser útil cuando se
trata de servir un tiro libre...
"A VER si dicen ahora que Trigilli no es un crack...",
escuchamos al salir de Independencia a los hinchas del
"ceatoleí". Estaban naturalmente eufóricos con los tres
goles del interior izquierdo argentino. Sentimos mucho con
trariarlos, pero esos tres goles no modifican en absoluto
de
hasta ahora
el concepto que nos hemos formado
Trigilli. Indudablemente "algo" tiene que tener para estaí
jugando en primera división en Chile. Ese "algo" puede
ser ese sentido
de oportunidad, aunque de los tres goles
que hizo, en dos ni siquiera de ello necesitó para enviar
el balón a las redes. El primero suyo
segundo de la
U. C.
provino de un córner de Fouilloux, que sobró a
Carmona y a Piturra; allí estaba parado el forward (no
parece elemental que en un córner el insider esté encima
del arco) y tocó esa pelota con la cabeza para hacer el
gol. En el segundo, el gasto lo hicieron Fouilloux
gestor
de la jugada
y Pesce, rematador; rechazó defectuosa
mente un defensa aurínegro y el scorer, que se venía le
vantando tras haber caído, estiró una pierna y alcanzó
el balón. El mejor de sus goles fue el tercero, liquidando
también una jugada de Fouilloux por la derecha. Cuando el
interior izquierdo estudiantil pudo demostrar algo más, fa
lló. Le dieron una pelota en profundidad, avanzó con ella
desvió el remate.
y solo ante Piturra
—

—

—

—

—

—

Por
que

en

simos,

para nosotros, Ricardo Trigilli es un ju
como los hay muchos en Chile—
y corriente
partidos hizo siete goles, algunos afortunadí

ahora,

gador común
once
como

—

dos de los del sábado.

FOUILLOUX, ADEMAS de hacer un convincente se
gundo tiempo, pudo situarse solo a la cabeza de los scorers
del campeonato. Hizo el gol más difícil (el ángulo desde
el que sirvió el tiro libre

parecía poco propicio para en
al arquero con el "chanfle") y perdió el más fácil,
lanzamiento penal que anunció demasiado, con lo que
permitió la contención espectacular de Piturra.

gañar
un

ESTÁBAMOS CON la impresión de que el ataque
aurínegro podría jugar -un día entero y no hacer un gol,
cuando Tapia recogió un rechazo de Behrends (muy bue
na esa primera tapada)
y se hizo presente en el marca
dor. De todas maneras, ese acierto no deforma la idea.
El ataque de Ferro se ve muy pobre, no en juego, sino en
posibilidades. Los que entrañaron algún peligro para la
valla colegial fueron Carlos Carmona, Hernán Rodríguez
y Bustos, y los tres son...

defensas.

habilitó al

curridizo

es

efectivo

y

piloto rojo, para ba
tir

a

Carrasco.

Do
minaba intensamen
te Palestino, que se

Se veía venir...

había

puesto ya en
3-5, luego de ir per
diendo

0-5

por

término

del

tiempo,

cuando

un

veloz

al

primer
en

contraata
jugó el

Yaldés

que

balón

al

centro, lle

gando Juan Soto

pa

batir a Giambar
tolomei; Araya y To
ro
intuyen el des
ra

enlace.

.

.

NO. No había sido ofí-side en el cuarto gol (tercero de
Trigilli) ; el balón le cayó de un contrario y, además, sobre
la línea de valla, junto al arquero, había un defensa pa
rado.
4 A 1, SCORER irrefutable, que se demoró en venir
por la mala conformación del ataque del vencedor y por
que Carmona hizo un buen primer tiempo, a favor de las
ventajas que le dio el adversario.

¡QUE ATAQUES!.
ASI

(¿O QUE DEFENSAS? ..)

hay "festivales cinematográficos" en Cannes, Venecia, Berlín, Punta del Este;
"festivales aéreos"
en Tobalaba, El Bosque, Los Cerrillos, y "festivales de la
juventud" en Praga, Moscú, etc., puede decirse que el do
mingo se celebró el "Festival del Gol", en el Estadio Nacio
nal de Santiago de Chile...
6 a 1 en el primer partido. Score alto, regocijo de
hinchas, contribución a esa "muestra" a que nos referi
mos, pero nada que pueda causar sensación, máxime si el
goleador fue Universidad de Chile, puntero invicto del
Campeonato y con capacidad ofensiva que estaba latente
aunque escondida, y el goleado Audax Italiano, cuya de
fensa tiene cuatro novicios y dos suplentes.
7 a 5 en el match de fondo. Aquí sí que
hay que de
tenerse; porque Coló Coló y Palestino son dos cuadros de
la parte alta de la tabla. Porque a esa defensa, el podero
so ataque del Real Madrid, tres dias
antes, sólo pudo ha
cerle dos goles —y uno vino a hacerlo, con mucha fortu
na, un zaguero
Porque a Palestino, en la peor de sus
tardes, este año le hicieron un máximo de tres.
como

—

.

LLU I
UNIVERSIDAD DE CHILE estaba debiendo esta de
mostración de su positivismo. Veníamos diciendo que el
puntero jugaba para mucho má*: de lo que producía. El
domingo se puso de acuerdo con sus exactas posibilidades.
E hizo seis goles.
Particularmente, había un hombre que también estaba
en deuda: Ernesto Alvarez. No había jugado este campeo
nato conforme

reencontró

a

a

su

capacidad,

hasta

sí mismo y produjo

para que se hable largo de
seis goles y gestó tres...

ella.

domingo se
performance como
el

que

una

Alvarez hizo

dos de los

buscados. La "U" ha jugado muchos partidos con
orientación. El domingo distribuyó mejor sus piezas

tados
esa

Alvarez
de ataque Jaime Ramírez fue un nexo estupendo:
un
vino de atrás con la pelota; el paraguayo Godoy fue
ex
hombre de área movedizo. Ahí está una parte de la
naturalmente,
La
otra
está,
plicación para los seis goles.
en la defensa de Audax Italiano.
auCuando se fueron al descanso 1-2, parece que los
dacinos creyeron que debían apurar al reiniciarse el par
su
estuvo
ahí
medios
con
sus
adelante
y
fueron
se
.

tido;

perdición.
ZIZINHO

ES CLARO que las cosas no se producen por genera
ción espontánea. Dos puntas de lanza no dan los resul

ubica

muy

'A
*».

.

J
1
I

i

J\

*-

F'
-

-é

4*4

f

p

se

ve

bien

mucho,
en

el

entrega

campo,

muy

pero

bien

como

la

pelota,

pieza

distri-

Trigilli hizo tres goles, pero perdió el más "cantado"
registró el lente; entró solo en la defensa- aurínegra y no remató con oportunidad, queriendcft¿;seguramente .driblear a* Piturra; el arquero se-ffiéjjfianzá a
Carmona
los pié#jÉIe trabó el
"e&a tarde

que

aT^$^^0^^pf,m

Buen ílfO del' puntero' Peres y biléna estirada de A**0'
El ataque de Audax Italiano dio trabajo a I» d?S2í3wÉÜl
'-. ::- toafentii; ipfró ¿parauso descuida totalmente su defensa.

J**

DEFENSAS DE COLÓ

COLÓ Y PALESTINO
PUSIERON, CON SUS
ERRORES, LA SALSA
A UN ESPECTÁCULO

INUSITADO. 7 A 5,
SCORER EXTRAÑO.

Campos, interior izquierdo de Palestino,
clausura "el festival" de goles en el Na
cional. Se fue por la banda derecha, luego
de recibir el balón de Juan Cortés
muy
jugada de éste-— y remató jun
—

buena la
to

a

un

poste, haciendo estériles" los

es

fuerzos de Navarro y Escuti.

UNIVERSIDAD DE CHILE BRIN
DO LA POSITIVA EXPEDICIÓN

QUE LE ESTABA DEBIENDO A
SU HINCHADA.

buidora
eso,

resulta

lento.

Todo

lo

hace

en

"relantisseur", y

res

primer triunfo del torneo, y nada
de visitante. Rangers fue el "pato de la boda",
SU

MALA

CAMPAÑA,

las

constantes

menos

variaciones de

que

en

ESPERABA

ción. Porque al

forward,

pero

ex

tiene

aurínegro

.

su

equipo

y

cua

.

Cuando

Coló

Coló

terminó

y

ex

wanderino

le falta la

velocidad del

sentido de fútbol y noción de pase como para
compañeros desde ta medía cancha. Ahora

denar a sus inexpertos
a la hora de cjuítar.

calidad

or

que

.

QUE ENVIDIA deben haber estado conociendo las noticias del
en
El Tranque! 6 goles la "U". Gol y gol. Coló Coló
y ellos allá sin uno solo. Es claro que en las manos de
Zazzalli quedaron las mejores intenciones del cuadro de casa. El arque
ro de O'Higgins hizo su
mejor partido en la tienda rancagú'ina. Nuestros
informadores hablan de un permanente duelo entre el guardavallas
y Rómulo Betta, el mejor de los atacantes locales.
I CON

el

hecho de verlo muy de tarde en tarde, hacen que nos sorprendan algunas
cosas
de San Luis. Por ejemplo, ese delantero Eugenio Rojas, que en
cada partido que jugo so hizo presente en el marcador. De los tres goles
que los amarillos hicieron en Talca, Rojas hizo dos.
GATTI jugó de volante en Talca. Quizás sea una espléndida solu

eso.

.

drían mayor interés en aumentar la cuenta y los otros
estarían demasiado apabullados para intentar una reacción.
Las enormes fallas defensivas de Palestino no eran
cosa de remediar en el vestuario. Eran de ritmo. (Alguien

HAY MAL QUE CIEN AÑOS DURE... Los de San Luis deben decir,
once fechas dure". A estas, alturas el cuadre de Quillota vino
su

.

ganando el primer tiempo por 5 a 0, nos preparamos para
ver una segunda parte aburrida, sin relieves, por conocer
la extraña psicología del jugador chileno. Unos, no ten

cuales Enrique Hormazábal es uno de los más connotados.
Correspondió a "Cua-cuá" abrir la "muestra" en el partido
de fondo del Nacional.

a

producto... Por las puntas vinieron
goles del perdedor

altera el

NADIE

HABRÁ que estudiar la manera de neutralizar el "tiro
de moda". Nos referimos al servicio libre, en las proximi
dades del área. La barrera compacta ya no es adecuada.
El arquero queda indefenso, porque no ve la trayectoria
del balón. El "chanfle" tiene sus especialistas, entre los

"que
NO
conseguir

no

tro de los cinco

hoy día, opaca las mejores virtudes.

Estadio
y

.

Nacional

Palestino,

a nuestro lado que había tres velocidades de diferencia
Coló Coló y Palestino.) Los recuerdos de otros par
tidos nos explicaban lo que ya había pasado y lo que po
día pasar todavía. Cada vez que los albos se encontraron
con una defensa lenta al frente, golearon. 5 a 3 a O'Hig
gins, 7 a 2 a Audax Italiano...

NO HAY efecto sin causa. Lorenzo Araya marcando
Bello tenía que abrir una compuerta para que se filtra
las aguas turbulentas del ataque blanco. El cambio
de Araya por Castañeda se hi*2o cuando ya ganaba Coló
Coló por 4 a 0. Y aún después el veterano defensa en su
posición de medio continuó siendo un problema, porque
también para Francisco Valdés resultaba demasiado lento.

dijo

EL MIÉRCOLES, Guevara jugó a la derecha, marcan
do a Gento, y José González a la izquierda, marcando a
Canario. Y todo anduvo muy bien. No sabemos por qué
cambiaron de banda. Y en fútbol, no
contra Palestino
es como en las matemáticas, donde el orden de los f acto-

Segundo

entre

a

ran

NI se abrazaron los jugadores de Palestino cuando
Castro anotó el primer descuento, de una de las
más hermosas jugadas de una tarde plena de jugadas her
el mismo
mosas. Se entusiasmaron un -poco más cuando
puntero hizo el segundo. Y hasta surgieron los gritos po
tentes en las tribunas: "¡Palestino..., Palestino!". Vino ei

11

*w\i¿sr¿ VV'/

]tuyo una tarde difícil, y que los
delanteros:'«.de Universidad de Chile se
encargaron de amargársela más toda¡ví*ay,E$áoven arquero de Audax|levanta
Nichols

rra.

%''í^^li^rayectofia -de

Escoba*|;dh)Serva
la

pel-omí'^

DE
íJ^pí.viTRANQUILID^DÍ
WANDERERS
LAURA,
SAr|¡Á
Y SANTIAGO MORNING TU.*

■

¡

Vlljphl

■

UN DUELO

■

FUERTE, Y

UNION ESPAÑOLA UN TRIUN-

É#ílS;#'FO. DIFÍCIL.

^aüiSEEK
tercer

gol (Osvaldo Rojas)

de color. 5
10 minutos

a

y

aquello cambió
a 0,

3- no era- lo mismo que 5

antes

no

de

aspecto y

como

que les

estaban

SI CONSTANTINO
Mohor, precisamente habilitado
Roberto Coll, se hubiese dado cuenta de que el último
ombre de la defensa blanca venia más de diez metros
atrás de él, habría anotado el cuarto gol, y así sí que ha
bríamos asistido a algo auténtica-mente sensacional. Pero
se apuró el volante convertido en forward en la emergen
cia y remató cuando podía llegar hasta las barbas mis
mas de Escuti.

Sor

LO ESTÁBAMOS pensando. O Palestino hace pronto
el cuatro, o le hacen el sexto. Porque la posición de la de
fensa tricolor, adelantada, favorecía el contraataque. Y
vino el sexto, efectivamente. Y luego el séptimo, con un
impecable disparo de Hormazábal, muy meritorio desde
de vista, pero pasible de culpabilidad de parte
su punto
del arquero Giambartolomei. Porque ese tiro de distancia
lo vieron desde el último rincón de las nuevas graderías
antes que el guardavallas.
allá en lo alto del estadio

a

Y

los de Coló Coló:

los

de

Palestino

hicieron siete, y cobran
hicieron 5 y no cobran

EN SANTA LAURA

EL EMPATE que

tienda
ambos

¿Y SI la última reacción palestinista se produce un
El cuarto gol de Osvaldo Rojas vino a los
poco antes?
42, y el quinto, de Campos, a los 44...

signó el marcador al final de la con
pudo ser más justo. Lo prueba el hecho de que
contendores, individual y colectivamente se retira

no

ron conformes de lo hecho y lo obtenido. Hubo abrazos al
final en el medio campo. Lo que prueba también que cuan
do el fútbol se juega a "lo macho" no deja resentimientos
si el proceder es leal y el espíritu sano.

...

LINDA TARDE para los espectadores. Tarde de fiesta
co
para los delanteros. Los del partido de fondo debieron
brar las primas que les corresponde por diferencia de gol
ellos y a sus compañeros de defensa. Porque vean lo
a

—

dos.

EL PLATO "fuerte" del fútbol dominical fue el match
entre "caturros" y "bohemios". Match de esos de "meta
y ponga". Fuerte por donde se le mire. En suspenso y lu
cha. Sin dar pie atrás. Avanzando con todo. 22 volunta
des con una sola consigna: ganar. No hubo tiempo para
el chiche y éste sólo salió a contar en forma esporádica.
El recto fue lucha fiera, pero leal. Noventa minutos de ir
y venir, de puerta en puerta, con muchos remates que
obligaron a los arqueros a mostrar toda su gama de re
cursos. Fútbol práctico, que llevaba la pelota de tres
pases
a territorio contrario. Emocionante. Sin claudicaciones. Un
match difícil de dirigir, pero del que Vicuña salió airoso
•con el respaldo de su experiencia.

—

—

ocurre

solo por
nada...

más.

WANDERERS tuvo la virtud de recordarnos

a ese

team

luchador, infatigable, de la temporada del 60, y Santiago
no se quedó atrás para decirnos que vuelve por sus fue-

12

—

de comienzos de año. Que su declive último era sólo
y eso que a los 33 minutos del primer tiempo
hubo de lamentar la lesión de Cubillos, de inmediato tras
plantado a la punta derecha. Pero tan bien y tan en or
den luchó Santiago que la baja pasó casi inadvertida.

ros

temporal,

Carlos Cubillos

-

ENTRE ESTOS valientes y voluntariosos luchadores, dos
hubo que merecen cita aparte. Hoffmann, por
el lado porteño, y Cruz, por los locales. El alero catarro
se desplazó por toda la cancha cortando
juego adversario

hombres

regalando energías, cooperando con su propia ofensiva.
Sereno y preciso en la entrega del pase cuando fue ata-

se

con

fundió varias veces con
sus delanteros, tratando
de

el empate,
tuvo éxito en

romper

,; pero
.-; sus

no

•

tentativas; Berly
,': el que ha saltado con él
■í*.
■;■>,■; a cabecear.'
es

'

y

(Continúa

en

la

página 28)
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.Zavaleta. y Cabrera
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','"•':'.

'V

m
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ro

se

«uedo,

cerró ¡Lorenzo

buscaban entrada. por Ja dr.
González, alejando el pene
pe)ig->:
■

confortable -posiciórn Gallardo va u
el recha-ío de su compañero, ;v; atráá ittia queda
en poco

?hü.-;Pé-.'
Cabrera

ompleinr

fuera de

Lanza Díaz su izquierda al plexo, y
con
Stevens esquiva con justeza. Junto
ratificar su condición de figura de la
una
brindó
nueva hornada, el chileno
exhibición muy aplaudida ante un ri
val que compartió las palmas.

simo el

comprobar que Godfrey Stevens

hacia aiTiba y se perfila como el
valor sonriente que prometió ser desde
que le vimos en sus primeros ajetreos.
Hasta el quinto round, el arbitro no
Síntoma inequí
había intervenido.
de los combates sin amarras ni
voco
forcejeos, de los pleitos en que el golpe
va

.

.

el esquive
guardan sincronización
vistosa y exacta, de los espectáculos en
en
silencio para prorrum
asiste
se
que
pir en aplausos al término del round.
Cinco rounds de lujo, porque hubo de
y

-

7ENS dScORDARON
OTRA
Y

Golpes precisos, violencia, inten
sidad y colorido. Cinco rounds en que
Díaz no pudo impedir el martilleo del
todo.

VELADA PROFESIONAL.
CHILENOS EN LA ULTIMA
R1VALES
EL BUEN BOXEO. LOS

DE CORNEJO.

nuestro,

cuyo

boxeo

dejó prontas huellas
argentino.

PARA ELIAS VARGAS

rápido
en

el

y

fluido

rostro del

Stevens y con claridad, pero
parece que en la segunda parte del
Stevens aceptó lo que me-

Ganó
fuera de combate al primer round siempre resulta un
desenlace espectacular,
desgraciadamente suele
pero
ofrecer muy poco campo para el juicio analítico o el comen
tario amplio. En uno o dos minutos de lucha, vencedor y
vencido no alcanzan a mostrarse en toda su dimensión
hablamos en términos generales
y el enfoque tiene que es
tar en consonancia con el trámite mismo del K. O. O sea, un
enfoque corto, preciso, terminante. Y eso no es fácil.
Elias Vargas, por ejemplo, noqueó el último viernes a
Raúl Campero, un mendocino bastante experimentado, en
cuanto metió bien su derecha al mentón del adversario.
Porque es innegable que el K. O. de Campero se produjo
en el primer golpe, en esa derecha neta que lo tumbó por
ocho segundos. Después guapeó infructuosamente ante un

nos

encuentro

EL

PUEDE SER

—

—

muohacho que, a despecho de su físico reducido, tiene algo
que en boxeo siempre será fundamental. Tiene pegada.

Bonito triunfo para Elias Vargas, no hay duda, pero
que esperar.
mismo dijimos de Alfredo Cornejo con ocasión de
debut en el profesionalismo. Su victoria espectacular
su
un
abrió
paréntesis que sólo presentaciones venideras po
drán cerrar. Lástima sí que no se hayan escogido bien sus
adversarios,
porque si el anterior constituyó una
primeros
prueba sin ningún riesgo para el debutante, el del viernes
es un hombre capaz de ofuscar y deslucir al más pintado.
Pedro Quiroga se transformó desde el primer asalto en un
compendio de incorrecciones sobre el ring, malogrando con
ello sus propias aptitudes y sus propias armas para haber
alcanzado mejor fortuna. Por de pronto, se trata de un
púgil sumamente enredado, de estilo indefinido y despro
visto de mayor técnica, pero tiene mucho alcance de brazos,
pega duro y dispone de un físico muy apropiado para la
categoría. Otra hubiese sido su suerte si él aprovecha ese
alcance para mantener a Cornejo a distancia y pararlo con
su derecha, como lo insinuó escasamente en algunas vuel
tas. Optó por lo otro, por amarrar constantemente, por goldespués de la orden referil, por refregar el guante
asta la majadería, por llevar el combate a un ritmo des

habrá

Lo

Sear

agradable.
Y lamentablemente lo

Asociación de Boxeo de Santiago celebra sus 43 años
de vida con un torneo internacional ambicioso. Un
"latinoamericano chuco" reservado a las categorías bajas
en el que participan
fde mosca a medio (mediano ligero)
pugilistas de Argentina, Brasil, Perú, Uruguay y Chile, es
Ferroviaria
(Asoc.
y Fuerza
tres
te con
Santiago,
equipos

LA

,

Aérea)
Una iniciativa d< envergadura digna de haberse reali
zado en mejores tieiipos, porque en las actuales circuns
tancias le resta protección la evidente baja del pugilismo
amateur sudamericano, y particularmente del chileno. Se
supone que para la reunión inaugural del sábado en el
la única que alcanzamos a cubrir por razo
Caupolicán
se
nes técnicas
dejaron los combates y los hombres de
menores relieves. Así pareció entenderlo el público que no
se
sintió especialmente atraído por la cartelera, por el
desfile de las delegaciones, por los himnos y por los dis
cursos
de bienvenida. Parece difícil, con todo, que este
torneo llamado "De los Proceres de América" presente a
algún "procer del pugilismo continental". Desde luego en
la primera fecha no lo hubo. Sólo una reunión amable por
su significado y discreta por dos o tres combates que me
recieron aprobación de los escasos concurrentes.
HABÍA especial curiosidad por ver qué ocurriría en la
primera confrontación entre un chileno y un uruguayo;
con una de ellas se abrió
justamente el programa. La cu
riosidad provenía de cómo se comportarían los jueces na
cionales en caso de una pelea estrecha; fresco está el re
cuerdo de lo que sucedió en Montevideo en el último la
tinoamericano y no podía menos que temerse que se apli
cara a los orientales el poco deportivo precepto: "con la
vara que mides serás medido". Por eso fue que hubo satis
fue una especie de dignificación 'de los
facción general
cuan
principios propios, con independencia de los ajenos
do se dio ganador al uruguayo Domingo Gómez sobre
el chileno Luciano Caballero en la categoría gallo. Los dos
.

—

—

—

consiguió.

—

Ofuscado, deseoso de imponer sus recursos cuanto an
tes
Cornejo ha ingresado al profesionalismo a los 28 años
el chileno cayó en
y no está habituado a los diez asaltos
la maraña del adversario y sólo en los 'tres últimos rounds
consiguió desequilibrar el puntaje con algunos golpes netos,
pero aplicados con esfuerzo, porque a esa altura ya no tenía
piernas ni fuelle para más. De modo que también en el caso
de Cornejo habrá que aguardar, destacando lógicamente que
no se le puede responsabilizar de lo ocurrido, porque su
intento por mostrar algo de boxeo fue claro desde el primer
round.
HERMOSO COMBATE
Felizmente, Godfrey Stevens y Luis Díaz salvaron la
noche con uno de esos combates que en nuestro medio es
casean. Un combate limpio, depurado, hermoso. Ya cono
cíamos al argentino a través de sus peleas anteriores con
Lobos y Siré, muy cerradas por cierto, de manera que na nos
sorprendieron ni su honestidad, ni su dureza ni su buena
predisposición para el infighting. Pero sí nos resultó gratí—

—

,

"Un resbalón no es caída".
Resbaló Juan Madariaga en su
pelea con el uruguayo Silvera, en la categoría ploma. Ganó
el chileno en un mal fallo. Los dos, por lo demás, valen poco.
.

.

mTTTTt
Así

fue

Quiroga.

el
.

.

"combate"
El nuestro

de Cornejo y
esfuerza por

se

derecha, pero el argentino
lo impide con una posición muy poco
boxeril, y desde luego an ti reglamen
taria. No han sabido elegirle rivales al
ex campeón amateur.
meter

una

le convenía. El nuestro fue a las
cuerdas, se entusiasmó con la pelea

nos

corta y permitió entonces que el visi
tante mostrara lo que mejor domina.
Cierto es que aún así Stevens supo
dar en mayor proporción de lo que re
cibió, pero se expuso a un castigo in
necesario que puede pesarle más ade
lante, cuando comprenda bien que en
esto del arte de la defensa propia lo
importante es que los golpes sean siem
pre para el adversario...
El público se vio beneficiado, porque
el colorido y la intensidad señaladas
perduraron hasta el último con perfi
les gustadores y vibrantes, pero si el
chileno hubiese insistido en el side

step, moviéndose más y colocando sus
manos como sabe hacerlo, su victoria
habría sido más amplia y menos san
grienta.
CHAMANTO.

INTERESANTE

*»*•—■

por la lona y un criterio nacionalista habría admitido
"el error" del jurado. Se apreció con justicia, sin embargo, la mejor
calidad del extranjero que al final resultó ser una de las mejores fi
guras de la noche.
Pero los fallos errados no podían faltar. Al producirse el primero
de ellos en una confrontación entre dos nacionales, quedó en claro
que no hay acá en estos errores afán de beneficio, sino simples fallas
de interpretación. El ferroviario José Castillo había superado con am
plitud, nos parece, al metropolitano Jorge Cruz, demostrando de paso
que podría haber sido una buena carta local en la categoría mediomediano ligero. Ganó dos rounds con claridad y perdió el tercero ajus
tadamente. Pero como dijo Virgilio en la Eneida. "Dis aliter visum".
los dioses dispusieron de otra manera.
También vimos ganar al uruguayo Iván Silvera sobre el chileno
Juan Madariaga en el peso pluma; entendemos que un error del re
feree precipitó a los jurados a la equivocación. Aquél sancionó un su
puesto foul del visitante y los puntos correspondientes de descuento
determinaron el fallo. En todo caso no fue un exabrupto y en nada
se perjudica la atracción del campeonato, porque si el venoedor vale
muy poco, el perjudicado tampoco vale mucho más.
Lo mejor de la velada lo protagonizaron las parejas chileno-argen
tina en las categorías pluma y mosca, con un triunfo para cada país.
Sergio Robles, a quien viéramos en el último certamen Nacional como
una figura de porvenir, derrotó al bonaerense Ornar Martínez en el
mejor combate de la noche, y el mosca transandino Antonio Figueroa
superó claramente al chileno Víctor Saavedra, también por decisión.
No aportaron mayores luces a la jerarquía del programa los mos
cas Melitón Rivera, uruguayo, y Miguel Morante, peruano, venciendo
aquél en combate muy enredado, ni los gallos Ceferino Leiva, argen
tino y Evaristo Ojeda, chileno, entre los que venció el visitante.
Lo mejor de la jornada de estreno fue pues el gallo de Uruguay
Domingo Gómez, el pluma de Chile Sergio Robles y el mosca de Ar
gentina Antonio Figueroa. Por su hábil aprovechamiento de ventajas
físicas evidentes (alcance de brazos), su serenidad y corrección técni
ca, este último nos pareció el más promisorio de los aficionados que
inauguraron este "torneo de Proceres"...

anduvieron

.

,

_*x.

Perú, Uruguay y Argentina (falta Brasil),
concurrentes al Torneo "de los Proceres de
América", reservado a las categorías bajas,' de
mosca
a medio mediano ligero. Puede ser
decimos en el título
de pugilistas amateurs
sudamericanos, aunque el momento de su
realización no es el más oportuno.

como
interesante
esta confrontación
—

.

—
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EL PRIMER QOL. Escuti al
canzó a desviar el impacto de
Puskas, pero el tiro fue muy i
justo y el balón siguió hacia
la red. Fue una de las esca
sas oportunidades en que el
entreala consiguió mostrar su

famosa zurda.

Real Madrid ni Coló Coló afrontaron el partido en su
momento. El huésped reanudó su actividad en
Santiago, después de algunas semanas de receso, y el anfi
trión, a pocas horas del encuentro, desconocía su formación
definitiva a la espera del dictamen médico sobre algunos le

NImejor

sionados. Así y todo,

nos

parece que tanto el cuadro de casa

el linajudo visitante ofrecieron en el Estadio Nacional
pauta interesante y aproximada de lo que es en estos
instantes el fútbol europeo y lo que ha logrado el fútbol

como
una

chileno

a

través de

una

evolución y

un

progreso indiscuti

bles.

Hombre por hombre, Coló Coló no puede resistir un pa
ralelo con la imponente constelación del club madrileño,
cuyo poderío deportivo y económico le permite reforzar
anualmente su plantel con los tónicos que sus directivos se
proponen. Pese a ello, se vio un primer tiempo muy cerrado
y pasada la intensa hora y media quedó la sensación de que
el dos a cero había sido mucho y que el cuadro nuestro me
reció cifras más benignas. Una impresión que revela con
clusiones que no pueden desmentirse. Para Real Madrid, el
cotejo tuvo mucho de fracaso. Para Coló Coló fue un moti
vo de satisfacción.
PORQUE es satisfacción poder pararse ante un gran
de del mundo del fútbol y provocarle las complicaciones su
ficientes como para forzarlo a un triunfo descolorido, estre
cho, demasiado pálido. Tal como dijo Hernán Carrasco, al
Alvarez y Santamaría saltan en procura de un centro de la
derecha. Juan Soto espera las consecuencias. Fue en el pri
mer tiempo, cuando Coló Coló brindó 35 minutos que levan
taron

presión.

SeváGeMópot la .izquierda', /per■seguido ¿por' Alvarez.
M&s¿atrás, Moreno yCásado. El capitán, del Real con?
'firmó.. -su gfr-an velocidad,, pero sus■corridas no¡signifi
caron mjhayores; OpOfiunidades pata /sus' compdfieros.
% ,"■/ /.,.-/
■Álv.0e^'i$é-Jpró.dig.ó ■■intén$ajnenieí
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analizar las caídas de Escuti,

una y

otra

se

debieron

primer avance serio de Coló Coló. Soto y Toro hicieron
pared y Domínguez salió muy bien para anticiparse al
disparo del entreala, quien va cayendo entre Isidro y el infaltable Di Stéfano. Pese a la porfía de Coló Coló, el meta
visitante fue muy poco requerido.
El
la

a erro

propios, más que a pericia de los atacantes. La primera,
luego de una escaramuza en que Enrique González y Luis
Hernán Alvarez tuvieron espacio y tiempo para rechazar
mucho antes de ese rebote que alojó la pelota en la zurda de
Puskas. La segunda, un centro ajustado y extraño de Isidro,
que encontró descolocado a Escuti, y cuya trayectoria no
pudo ser más afortunada. ¿Qué hizo el famoso ataque ma
drileño el resto del matoh? Intentó mucho, pero produjo
poco. Y ello es mérito grande para la defensa de Coló Coló,
que supo encarar el desigual duelo que prometían los ante
cedentes con la entereza, capacidad y el oficio suficientes
como para llegar a un equilibrio insospechado. ¿Quiénes inres

HAY

de

procedimientos que

fútbol,

en

del Madrid

que es legal

gadores

una

recurrió

no

caben
a

su

un

diferente concepto

de jugar. La defensa
fortaleza dentro de lo

asombre,

y que nuestros

ju

—

,

de consolidar ellos el nivel alcanzado por el fút
bol chileno en su evolución defensiva táctica y técnica? Por
mucho que haya faltado entrenamiento a 'los ases del Real,
todos tienen la calidad individual suficiente como para so
breponerse a esa contingencia ante un adversario que se
se encargan

fueron empleadas a menudo por el campeón de Europa,
encontraran la correspondiente sanción
o reconven
ción en todo caso
del referee.
Eso sí, de los tres penales que reclamaron el público y los ju
gadores de Coló Coló, nos parece que sólo se cometió uno, el
primero, de .Santamaría a Bello. (Ese fue penal con todos los
agravantes que considera el reglamento.

gucias

sin que

—

—

a esa calidad, sin embargo, corrieron
largos pasajes del match la misma suerte de los for
wards1 de la selección alemana y brasileña, sometidos tam
bién a una vigilancia que impidió la exhibición aguardada.
Y eso, lo repetimos, es mérito nuestro.
Esos 35 minutos iniciales, por ejemplo, a más de vibran
tes, tuvieron la virtud de exhibir al desnudo la buena orien-

supone inferior. Pese
en

tegran la defensa de Coló Coló? Algunos elementos aveza
dos, como Escuti, Navarro y Ortiz. El resto, muchachos de
nueva hornada, suplentes hasta hace poco, que respondie
ron a la desconfianza general con un cometido que en ver
dad invita al elogio sin cortapisas. Guevara frente a Gento,
y José González con Canario. Dos fortunas del fútbol, de
cuya custodia se encargaron dos apellidos modestos; sólo
conocidos en el ambiente nuestro, que luchan, incluso, por
ganarse el puesto. El resultado ya se conoce. El incansable
González hizo desaparecer al wing brasileño, hasta transfor
marlo en la figura más opaca de su cuadro y el obediente

la

JUAN

te nuestra.
la

con

la

oportunidad

responsabilidad
gol que tuvo

de

"de haber
Coló Coló.

perdido"
Creemos

que no corresponde atribuir a impericia del centro-delan
tero albo el epílogo de esa incidencia, sino a la forma cómo
vino la jugada. Santamaría se plantó bien para rechazar el
balón en un centro fortísimo de Bello. Soto no podía esperar
que esa pelota pasara; era el back-centro del Madrid. Santa
maría, sin embargo, en su única falla, pifió el rechazo, y el
piloto albo se encontró de improviso con el balón cruzando
con mucha velocidad.

.

inquietó a Escuti. En una palabra, cayó en la neblina
general de un ataque de impresionante potencialidad no
minal, pero que, a la larga, no pudo franquear la posición
firme y organizada de una defensa compacta y típicamen
lo que

¿Cuál fue

SOTO carga

la mejor

Guevara no sufrió el mareo martirizante a que suelen verse
sometidos los marcadores de Gento. El capitán español, ve
loz, espectacular y correcto, tuvo mucho el balón en sus
pies, se movió constantemente, y en más de una oportuni
dad demostró su afamada velocidad, pero.
no fue mucho
lo que hizo de provecho para sus centrales, y mucho menos
.

es

a un

manera

sólo

por mucho que nos

—

en

que la retaguardia de Coló Coló, accionando como
se dio el lujo de llevar
trabajo decepcionante a un quinteto cuya cotización en
el mercado mundial es superior al costo de los catorce equi
pos que actúan en la competencia nuestra.
Y eso es lo que mueve a pensar en un alza que no puede
desconocerse, y que encuentra asidero cabal en estas pre
sentaciones últimas con peruanos, alemanes y brasileños, y
esta dignísima caída reciente con -los astros del Real.
¿NO fueron Navarro, Enrique González y Ortiz jugado
res aplomados y magníficos en sus respectivos papeles? ¿No

ble,

saben hacerlo las defensas chilenas,

estén acostumbrados a ella
sino a lo anür regla
también. *La carga por atrás, -el empujón y otras ar

no

mentario

no

distinta

que ya van por el tobogán, van hacia abajo, sin que ello
signifique desprecio por las hazañas brindadas y las que
aún puedan brindar. Pero lo cierto, lo concreto, lo irrefuta

figura de ese ataque? Nos inclinamos por
Puskas, en cambio, no hay duda de

Del Sol. Di Stéfano y

—

19

tación de nuestros equipos y el reconocido temple de Coló
Coló para enfrentar a cualquier rival sin asomo alguno de
inferioridad o complejos anímicos. Por eso, el público brin
dó su aliento con fervor, y se entusiasmó en esa media hora
larga, como suele ocurrir en las luchas continentales. Agra
dó ver a Coló Coló en una porfía de igual a igual, superan
do todas las diferencias
incluso los estragos de
un

y soportando
arbitraje demasiado condescendiente

—

con

el

equipo espa-

SE

MADRIDISTA
PESE AL TRIUNFO, EL FAMOSO ATAQUE
2 A O LA CUENTA
FRACASO.
UN
A
VIO ARRASTRADO
ñol. Fueron 35 minutos intensos, que obligadamente tenían
que pesar en el ritmo del período posterior, y así fue cómo
la segunda etapa no ofreció ya ni el mismo colorido, ni la
misma tónica, limitándose Real Madrid a defender cautelo
samente, y sin elegancia, la ventaja conquistada, ante un
Coló Coló mellado en su poder físico, aunque combativo
hasta el final.
EL grueso del público experimentó una decepción con
Real Madrid. Explicable por todas las razones expuestas, y
acentuadas por la expedición de Coló Coló, que en mucho

influyó para forjar esa impresión desilusionante. Pese a
todo, el cinco veces campeón de Europa derramó en ese
pasto, por el que muy pronto pasarán las mejores fuerzas
del mundo, un verdadero compendio de lo que es el fútbol
europeo, como expresión de potencia física y adelanto tác
tico. Muchas veces se ha dicho que el ideal en fútbol es de
con ocho y atacar con ocho. Es lo que suele hacer el
Real, cuyos defensas se confunden constantemente con los

fender

,UE bien

Y
¡QL
i

1

*-

saca la pelota la retaguardia alba! Sin apuros, sin
atolondramientos, el balón sale de allí para crear algo.

tónica

Esa

nos

parece

que

se

la

da

Enrique González,

cuyo mejor puesto es, sin duda, el de medio retrasado. Sereno,
inmutable, experto, el volante defensivo fue un complemento
precioso para la tranquila expedición del back-centro, y un
orientador de todo el bloque defensivo.

delanteros en un ir y venir tan generoso, que no sabe de
pausas ni claudicaciones. ¿Acaso no aparece Di Stéfano en

fotografías junto

numerosas

a

Domínguez?

¿No

hizo

el

un defensa en posición neta de wing derecho?
Por sobre los discutibles oropeles que pueda haber lucido el
Real, quedan, pues, estas otras cosas de su mecanismo y de
su juego, que son justamente las que deben aprovecharse a
manera de lección y experiencia. Porque la aplicación de
tales normas es la conquista que aún no adquirimos.
LO dijo Puskas én el camarín: "Coló Coló avanza bien
con la pelota, y todos sus jugadores dominan la técnica del

segundo gol
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Entra

(Izquierda.)
Puskas al

área, jper-

seguido por José Gon
zález. No conformó el
recordado integrante
de la selección hún
gara en la medida in
sinuada por su nom
bradla.

Peligroso,

ro poco

activo./

UN

PRIMER

pe

TIEMPO CERRA

DO,

CON 35 MI

NUTOS VIBRANTES
(Derecha.)

Femando

■Navarro, pieza

exce

lente en la defensa
local, se interpone a
la entrada del insider
Del Sol, buena figiir!
ra en el ataqué ma*dridista. 2 á 0 ganó.
Real Madrid ante 50
mil personas.

(Abajo.) Oportunidad,
gol de Colq Colq.

de

,

En ese pasaje inspi
rado en que tuyo a
mal traer a la defen
sa

madrileña,

el ata

local estuvo en
situación de batir a
que

Domínguez.
rasante

de

:

El centro

Bello

no

fue cortado por San
tamaría y apareció
'

Sbtó:~que ;yá;nd

es

el balón— pa
tocarlo defectuo

peraba
ra

•

samente.
fútbol en un grado que me ha sorprendido. Pero son lentos
al atacar, y no tiran al gol". Frase simple y sincera, que
resume un bemol que el fútbol nuestro todavía no supera,
y que Coló Coló dejó traslucir también en los pasajes en que

acreditó méritos y juego para discutir el marcador. ¡Empeci
nado Moreno en un duelo improductivo y torpe con Casado;
retrasado Alvarez, en función de auxilio" a su línea media;
bastante bajo Jorge Toro, para lo que ha exhibido última
mente, y atacando en general de contragolpe, la vanguar
dia alba sólo tuvo en Soto y Bello dos forwards auténtica
mente de ataque. Nada más. Dos forwards demasiado huér
fanos, abandonados a la custodia implacable de sus vigías,
y sometidos a las rudezas ya propias con que el fútbol latino
particular preocupación

corresponder
HABÍA

el

por

papel

que

pudiera

a los defensas laterales de Coló 'Coló. Se te
nía antecedentes de la capacidad de los aleros madrileños;
no en vano Canario fue llevado desde Río de Janeiro, y Gento
es el titular de la selección española. A tan connotados delan
teros los albos iban a poner un Gastón Guevara, cuyo rendi
miento sobre el wing era una incógnita
por bien gue se des
empeñara ante la Católica el domingo , y un José González
que no se había ganado todavía el puesto en propiedad. Pues
—

—

bien, en una defensa de admirable sincronización, de impeca
ble desempeño en los 90 minutos del partido, los laterales estu
vieron, en el peor de los casos, a-la misma altura que sus com

pañeros

de más adentro.

Inteligentísimo

Guevara para esperar

Gento; oportuno y astuto González para superar a Canario;
neutralizaron dos puntos fuertes de un ataque que se tenía
por muy temible. Desde el miércoles, nos parece que Coló Co
ló ha solucionado dos problemas que tenía en su defensa.
a

'■=<>■,

*■ ■■■-

■

de Europa suele confundir la carga recia que identifica al
Viejo Mundo. ¿Qué podía hacer un Soto solitario frente
a Santamaría? ¿Qué más podía pedírsele a Bello, obligado a
procurarse el juego para sus propias corridas? Así y todo,
volvió a ser el mejor delantero de Coló Coló,
y por su flan
co estuvieron las situaciones más comprometidas para Do
mínguez, al punto que Santamaría debió contenerlo, al final,
a costa de un foul clarísimo dentro del área,
que inexplica
blemente quedó sin sanción.
Eso es lo que nos falta. Más ataque, más disparo, más
potencia ofensiva. Volantes y defensas que se adelanten en
cualquier momento, fuerza resolutiva y eso que los británicos
llaman "punch". El día que el fútbol nuestro lo consiga, po
drán saborearse satisfacciones de mayor calibre, y muy por
encima de lo aplaudido hasta ahora.
Es lo que demostró Coló Coló el miércoles de la semana
pasada, en su digna y sorprendente confrontación con el
once que
ostenta el título del mejor cuadro de club del
™""A~
mundo,
JUMAR.

DE TRES

TRAVÉS

I IDENTIFICAR

OPORTUNIDADES

NO HEMOS

EL JUEGO DEL REAL MADRID

EN

PODIDO

AL CUADRO

FABULOSO DE QUE HABLAN SUS CAMPAÑAS Y LA
Vidal, Santa María y Del Sol, tres
piezas de gran solvencia que mostró
Real Madrid. El espectáculo se es
peraba de los astros de mejor coti
zación, pero lo brindaron estos tres,
fundam en talm ente.

PROPAGANDA.
creemos

NOexista
do
de

que

en el mun

maquinaria
publicidad más

una

perfecta que la que
acompaña al Real Madrid. Un verdadero Departamento de
Relaciones Públicas es el que está encargado de montar la
"mise en scéne" preparatoria de cualquiera presentación del
más afamado equipo de fútbol que existe sobre la tierra.
Porque la verdad es ésa. Un poco al margen de lo que
puede o debe rendir el once "merengue", puesto ya en es
cena, no puede negarse de que todo en ellos resulta coreográ
fico, de una plasticidad y teatralidad realmente atrayentes
para el espectador. Claro es que para llegar a lo del miérco
les 9, han tenido que transcurrir muchos años de prepara
ción muy cuidadosa, a través de los cuales los innumerables
éxitos han cimentado

su

actual fama. El hecho de que

en

la

temporada recientemente finalizada en Europa, el Madrid
haya perdido apenas el 2 por ciento de los encuentros que
disputó, habla de la exacta potencialidad del equipo madri
leño. No creemos que exista otro club que pueda exhibir tal
proeza. Pero, insistimos, como en las grandes representacio
las
nes teatrales, como en los productos farmacéuticos o en
bebidas gaseosas, todo viene rodeado de una publicidad en

—

(Escribe BRABANTE.)

por caer. No sólo en Chile, sino en todo
el mundo. No se olvide que, jugando bien o jugando mal,
Real Madrid ha sido desde hace muchos años el mejor ne
gocio en todo sentido. No hay empresario que sufra riesgo

que uno

termina

alguno contratándolo,

como le ocurrió a Coló Coló, ya que
no
andar muy errados si afirmamos que en las
de la tesorería del cuadro nacional ha entrado tanto

creemos
arcas

o más que lo producido en algunas de sus largas y
fatigosas temporadas internacionales.
Desde 1957 hasta el término de la última temporada, las
giras del Real le dieron al erario español entradas que pa
saron el millón de dólares, y ese record de recaudación re
gistrado en Chile lo detenta el Madrid en numerosos países.
Y, lo repetimos, bases deportivas existen para considerarlo
el más importante club del mundo, pero la publicidad se ha
encargado de resaltar sus glorias en forma de hacerlas bri
llar aún más. Todo en el Madrid está previsto, estudiado
en sus detalles más insignificantes. Que viene, que no viene.
Se prepara el ánimo del público. Que la huelga del Carrera
Hilton amenazaría la llegada de los astros españoles. Que

dinero

Osterreicher

viene

a

examinar

los

camarines

del

Estadio

Nacional, etc.
Hasta
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en

los más mínimos detalles

se

nota la mano de

a
la agencia

porque nos parece que suena distinto
cuando nos recuerdan que el Real Madrid ganó por cinco

publicitaria,

consecutivas la

Copa Europa y tales o cuales veces
la Liga y otras competencias particulares, y que nos digan
en cambio; "El Real Madrid, precedido de un quinquenio de
veces

EL "ESPECTÁCULO" DEL MADRID HAY QUE
MIRARLO MAS EN LA "MISE EN SCENE"

QUE EN LO QUE PUEDA RENDIR EN UN

doradas copas, entre otros rubíes que las engarzan ..."
Todo ello forma parte del "fútbol espectáculo". ¡Y vaya
que lo es!
En el curso de la temporada anterior, nos tocó ver en

oportunidades el juego de la afamada oncena de Di Sté
fano, conforme a la usanza europea. En uno de esos encuen
tros, jugó en su propio campo, en Chamartín, contra uno
de esos cuadros que se denominan chicos, como es el de Valladolíd. Se presumía, como efectivamente ocurrió, que el
equipo dueño de casa se llevaría los puntos. Pero lo que no
se anticipaba era lo que le costaría conseguirlos, como tam
bién efectivamente sucedió. 4 a 1 fue la cuenta en esa oca
sión, y debemos declarar que el Madrid nos dejó con las
ganas. -Puntos son puntos y a la postre es lo que interesa.
Pero, cuando se llevan cinco puntos de ventaja al inme
diatamente perseguidor, cuando se Juega con el respaldo de
100 mil gargantas, y cuando el protagonista principal se lla
ma Real Madrid, nos pareció poco lo que hizo. Se dirá que el
Valladolid impuso un cerrojo de la mejor marca y que siem
pre constituyo un escollo muy difícil para los "merengues",
pero lo cierto es que sí convirtieron 4 goles, dos de ellos fue
ron de lanzamientos de doce pasos, y los otros dos, merced a
advertir habilidad alguna en la pretensión de quebrar la
cerrada defensa adversaria, como tampoco observamos pla
nes destinados a mostrar esa superioridad que en el papel
resultaba ostensible.
Bueno, habíamos visto al Madrid en una mala tarde, co
mo lo dijeron la mayoría de los críticos. Ya nos desquita
ríamos semanas más tarde cuando enfrentara a un adversa
rio de su mismo tamaño y que, despreciando temores defen
sivos, saldría al medio campo a disputarle la conducción del
match. El rival era el no menos afamado y pretencioso Bar
celona, en plena euforia de Helenio Herrera. Campo extraño
ahora, repleto de público hostil. Es decir, la antítesis del en
cuentro anterior. ¿Se vería al gran Real?
Digámoslo pronto. Nueva desilusión. Ahora fue el Ma
drid el que ¡implantó el cerrojo. Ahora era Di Stéfano el que
se refugiaba en su propia área y sólo se vio esa tarde a un
Barcelona pujante, arrollador y dueño absoluto de las accio
nes. Gento, inmovilizado en su raya ; Puskas, demasiado len
to y estático para un Vergés que se dio tiempo hasta para
señalar un gol a Domínguez. Pepillo y Mateos, que formaron

SOLO ENCUENTRO.

dos

el ala derecha

en esa

oportunidad,

poco

menos

que arrinco

nados atrás, ayudando a Santa María y Di Stéfano que no
daban abasto para contener los ataques catalanes que lle
gaban uno tras otro en aludes incontenibles. Habíamos ido
a ver al equipo madrileño y nos quedamos con el barcelonés.
Apenas si nos quedó en el recuerdo todo lo que había hecho
el tantas veces Campeón de Europa para evitar una golea
da mayor. 3 a- 1 favorable a los azulgrana fue el score de
esa

tarde.

La- tercera vez que vimos al Madrid fue el 9 de agosto
el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Se impusieron
Coló Coló, es verdad, pero dejando siempre en la boca sa

en
a

poco. Puede que resulten valederas las excusas de una
precipitada preparación que no les permitió exhibir
todo de lo que son capaces. Muy justo y valedero, pero perso

bor

a

escasa y

nalmente me parecen ya demasiadas
nuestra mala fortuna.

excusas

o

demasiada

aclaración.
Y, antes de seguir adelante, permítasenos
Creemos que el Real Madrid es indudablemente un buen
equipo. Mas aún, creemos que se trata efectivamente de un
gran equipo, pero, en Chile hemos visto demasiados buenos
equipos como para que algo nos deslumbre. Tenemos dema
siado frescas las presentaciones que ha cumplido un Santos,
un Botafogo y algún otro. Pues bien, creemos que, en el me
jor de los días, es difícil que el linajudo cuadro español pue
una

da superar lo que entre nosotros han realizado las escua
dras de Pelé, Didí o Julinho. Y no se trata de que queramos
establecer

comparaciones

entre unos y otros. Sabemos que

condiciones en que han llegado a
brasileños y el equipo campeón de España.
nuestro país
decirse que habiendo sido el mismo
pero tampoco puede
contendor opuesto a los extranjeros, las condiciones en que
una u otra ocasión hayan sido las
se presentó Coló Coló en
son

muy

distintas las
los

mismas.

De todas formas, hay

un

hecho indiscutible. La fama

que llegó precedida la delantera del Real Madrid, no
justificó entre nosotros. No podemos decir que Di Sté
fano, por ejemplo, haya realizado su mejor presentación
entre nosotros. Cuando nos visitara integrando la selección
española nos mostró lo de esta vez y algo más. Otro tanto
puede decirse del húngaro Puskas, muy distante del "Mayor
galopante" del mundial de Suiza. Sobresalió, en cambio, a
juicio nuestro, el block defensivo, en el que hay que incluir
a Di Stéfano, más preocupado de esta tarea que lo que pu
con

se

diera indicar el número con que sale al campo, cuando su
equipo se coloca en ventaja. Este contra Coló Coló, es el

undécimo match que juega el Madrid en América del Sur,
sin haber sido derrotado. Este honor, que indudablemente
lo es, lo cuida mucho el Real, con el agregado de que al
iniciar una nueva gira que ha cofnenzado en Santiago y
terminará el año 62 con las finales de cuanto campeonato
se ha inventado, determina que sus jugadores
midan sus
energías como sí fueran controladas con un taxímetro. El
año pasado jugaron 62 encuentros. El presente, luego de
iniciar el torneo de Liga contra el Elche, volarán inmedia
tamente a Budapest, para jugar 48 horas después contra el
Vasas por la primera rueda de la Copa europea.
Todo esto
determina que no sea posible hacerle al
Madrid exigencias máximas en cada presentación. Deben, y
lo hacen, rendir lo justo. Agregúese a ello, que su ataque,
tiene ya muchos años y muchas temporadas en sus piezas
principales y, por mucha clase que haya en ellas, son infini
tas las canchas del mundo que han quedado regadas por el
sudor de tanta campaña.

Canario, Di Stéfano
llaron a pesar de
este Madrid, que
ser.

ser

Puskas, tres estrellas que no bri
consideradas las más refulgentes de
debiendo lo que se supone debe

y

quedó

CON LOS FRÍOS
LLEGAN LOS DOLORES...

g^

Conózcalos
través

a

pueden
rápidamente

ser

pero

i

"i

\

aliviados

con
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EMPLASTOS

(Parches Porosos) de

ALLCOCK
Se

aplican

con

facilidad, produce.i

sensación de bienestar y calor

una

grata y durable

y ¡son inofensivos!

Exija el

legítimo.

Ud.

ve

la

Para dolores de espalda, congestión al
y otros dolores musculares.

desde su butaca; pero o veces
los nombres de quienes intervienen

jugada

no conoce

pecho, dolor

m. r.

ella. ¿Ha pensado que en ei próximo Mun
dial de Fútbol usted no conocerá los nombres de
decenas de cracks? Prepárese, entonces.
SANYO lo aproximará a los astros. Sus audí
fonos para recepción individual le permitirán
conocer nombres y detalles de las jugadas, sin
causar molestias a sus vecinos...

en

—

CONOZCA EL

En el

n

MODELO

momento

IOS- PÍO

del

TRANSCONT1
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ESTA PRESENTE
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Dos bandas para onda corta;
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COMBAirARWS 0£ BASQUETBOL

HA DICHO que no es el Campeo
NADIE RESERVA ENERGÍAS, Y SE
nato mismo, sino su rueda de cla
JUEGAN, ENTEROS EN PARTIDOS
sificación la que se está desarrollando;
sin embargo, los equipos juegan cada
QUE NO SE COTIZARAN EN LA
partido como si en los 40 minutos les
RUEDA FINAL. UNION ESPAÑOLA,
fuera la vida. Bonito incentivo; no obs
ÚNICO INVICTO. Nota dé DON
tante, lógico proceder sería que los cua
dros más capaces y que tienen el lu
PAMPA.
gar asegurado de la clasificación gra
duaran fuerzas y reservaran energías,
porque estos triunfos de ahora, obtenidos con despliegue y en bregas muy ani
madas, no tendrán valor en la ronda por el título. Los seis de los doce que
sigan en carrera entrarán con cero puntos a batallar de nuevo y de nada ser
virá lo acumulado con lucimiento y capacidad en la rueda más larga de la

SE

-

clasificación.
Allí los tienen, a grandes y chicos, dándolo todo en cada jornada: los últi
mos, como es natural, tratando de escalar posiciones difíciles, y los mayores sin

aflojar,

pese

SEIS

a

o dos derrotas no influirán en el recuento final.
CORRIDAS y se puede señalar a cinco de los finalistas:

que una

PECHAS

Unión Española. Deportivo Sirio y Ferroviario

son

los más

asegurados, mien

tras que de Luis Marambio, Coló Coló y Palestino deberán salir los otros dos o
los tres. Y no hay más.
Audax Italiano tuvo comienzos decidores para entrar a pleitear en el grupo
de arriba, mas tropezó con los inconvenientes de adiestrar en conjunto a sus
hombres y luego sufrió ausencias ^preciables.
De altibajos manifiestos ha sido el Campeonato 1961 en su rueda de selec
ción, pues hay diferencias demasiado notorias de capacidad en la docena de
equipos participantes en División de Honor. Los cotejos han sido elocuentes
sobre la condición de cuadros que no debían estar y se vuelve a comprobar
que más de ocho no caben en la serie alta. Por el momento, los clubes de la
Santiago no pueden cubrir más, pese a que es evidente que los cultores aumen
tan cada día. Por ello ha sido muy criticada la nueva fórmula puesta en ac
tividad y que ha conspirado contra el lucimiento de una temporada que pudo
ser muy atractiva, como se pensó. No ha podido, por el desequilibrio de fuer
zas, y es así como de las tres reuniones que comprende cada fecha del calen
dario, sólo en una se nota un partido bueno que entusiasma a los aficionados
conocedores del ambiente: el que siempre se señala para la mañana del do
mingo. En las noches de los martes y jueves, rara vez se produce una brega
que valga la pena correr .el riesgo de una neumonía en el "refrigerador" de la
calle Nataniel. De antemano se puede apreciar el resultado y las sorpresas han

sido escasísimas.
La rueda de clasificación terminará

con

agosto y

en

el

septiembre comenzará

campeonato que la afición espera. Es lógico suponer que allí se compen
sará la irregularidad manifiesta de lo corrido. Con seis equipos parejos habrá
espectáculo en cada reunión, y como el frío se habrá ido, el Gimnasio, segura
mente, albergará concurrencias importantes.
"PALESTINO" LLENO las páginas en los comienzos de la temporada con
su plantel fortalecido que hizo pensar que resultaría un poderoso e invencible,
sobre todo, luego de imponerse en el Torneo de Tanteo, pero se conoce su en
trada al Campeonato oficial con paso rengo. Con Thompson, Karoly Díaz. Schnei
der, Gianoni, Ramírez y Bravo, se sostuvo; nadie ataja a Palestino; sin em
bargo, Coló Coló y Ferroviario lo detuvieron. Y es un favorecido de la fórmula
de competencia que sus dirigentes objetaron con anterioridad. Pese a las derro
tas, se podrá clasificar y recuperar el terreno perdido una vez que se juegue
la rueda firme. Nunca pensaron que les iba a ser tan beneficioso el calendario
que reprobaban. Les será salvador.
HA SIDO UNION Española el que ahora ocupa el sitial que, en el recono
cimiento y en la distinción, se le había señalado previamente a Palestino. Van
seis fechas corridas y sólo uno las ha pasado sin derrotas: el conjunto rojo
de Santa Laura. Con todo merecimiento. Se le ve bien acondicionado con hom
bres bases que responden y jóvenes que rinden por sobre lo previsto. Y con
otras virtudes que lo hacen gustar en el público espectador y convencer a los
técnicos. Es variado y con reacciones para sobrepasar los imprevistos. En dos
o tres encuentros que se le presentaban mal en pleno juego, fue tornándolo a
su favor con atinada orientación, aplomo y visión, con conciencia de saber su
falla y remediarla. Aptitud valiosa que viene desde la banca y que, además,
cuenta con el complemento más importante: hombres que obedecen y ejecutan.
Aún más, que posee en cancha jugadores de experiencia que saben captar la
alternativa y que imponen aplomo y golpe psicológico en la debida oportuni

dad por su propia cuenta, atemperan y conducen a sus compañeros: Mario
Donoso está haciendo admirablemente esta tarea en el cuadro rojo, y compa
ñeros de ley ponen arrestos determinantes, dando ese tanto que es sorpresivo
y decidor en la acción y en el marcador. Que se empinan y apuntan: Domingo
Sibilla y Antonio Torres, en este caso.
Hasta el momento, sólo hay otro cuadro que dispone de los mismos atribu
tos: el Deportivo Sirio, con Juan Aguad en la conducción, pese a que lleva en
contra su propio carácter que se le escapa, y Salomón Aguad y Luis García
LEVANTO EXPECTATIVA el cotejo de los invictos el domingo pasado:
Español y Ferroviario, que habían llegado hasta esa fecha sin derrotas, pero
el lance no correspondió. Muy recelosos e indecisos en el primer tiempo. Unión
Española, sin rebote y puntería para superar la zona ferroviaria, y luego en
el

segundo.

Ferro

se

deshizo

en

cuanto los rojos

se

desprendieron de los recelos,

dieron velocidad a la acción, saltaron y embocaron más. Ferro perdió zona, se
olvidó de Lichnovsky, fue tardíamente a la marcación individual y dejó de ser
adversario. Lo que tiene que sucederle a un cuadro que no responde en todos
los requerimientos. Cuenta: 67-45.
-DON PAMPA.
Juan Lichnovsky, de Ferroviario (11), y Luis Barrera, de Coló Coló (5), son dos
de las mejores manos para el cesto, destacados en el Campeonato de Santiago.
Lichnovsky es el scorer y Barrera, ya reconocido goleador, se mantiene entre
los

primeros.
—
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ELpaña.
Antes
va

cambiando los deseos de los niños en Es

todos querían ser "mataores". Hoy sus
anhelos tienden a llegar algún día a vestir la
casaca del Real Madrid. El fabuloso equipo que como nin
guno en España ha llenado de trofeos su sede social. El
instituto hispano que comenzó su vida en 1902, llamán
dose "Foot-ball Club Madrid", y que más tarde por decre
to real de Alfonso XIII se denominó "Real Madrid", ha
vivido estos últimos 18 años de su existencia bajo la égida
de un solo presidente: Santiago Bernabeu. En un comienzo
y durante 16 años jugador del team de honor, luego diri
gente y por último su cabeza directiva más visible.
Con la incorporación de Alfredo Di Stéfano en 1954
se dio comienzo a la era de mayor gloria de esta institu
ción. Empezó a acaparar títulos con la velocidad del rayo
y su fama empezó a romper barreras internacionales a lo
largo y ancho del universo. Hoy es el equipo más solicita
do y mejor pagado del mundo. Cada presentación suya
en el exterior debe cancelarse a razón de 30 a 50 mil dó
lares. Sus jugadores, por supuesto, son también los me
jor pagados y los que cuentan con las mayores comodi
dades. Viven y son atendidos como príncipes. Los mejores
aviones, los mejores hoteles están siempre a su disposición,
al mismo tiempo que reciben como mínimo un millón de
pesos chilenos al mes de sueldo, sin considerar premios
especiales. Cuando viajan, los viáticos que perciben harían
avergonzar a un diplomático. Los triunfos se compensan
con bonificaciones de acuerdo con la importancia del rival.
siendo ellas muy generosas. Este lujo puede dárselo el Real
porque el fútbol no es para los directivos sólo un deporte.
Es de manera especial y preferente un medio para llenar
las arcas de millones y millones de pesetas. Con ellas sa
tisfacen las exigencias de los ¡más famosos jugadores del
mundo y además sirven para consolidar con ayuda econó
mica efectiva la vitalidad de las otras 18 ramas deportivas
con que cuenta el club. Es el fútbol y nada más el financis
ta de la grandiosa empresa deportiva que es el Real. Cuen
ta con 50 mil socios. Ni uno más ni uno menos. Es el lími
te máximo que permiten sus reglamentos. Por muerte o
retiro de los asociados se producen vacantes que se cubren
con nuevos interesados. Cada socio paga 25 pesetas men
suales y está cuota les da derecho a asistir a los partidos
desean
de su club, los que deben presenciar de pie. Si
corresponda a
sentarse, deben pagar el suplemento que
la localidad que elijan. El presidente es elegido por vota
ción popular, y éste a su vez elige a sus colaboradores. Diez
en total, llegando así al total de once miembros que com
ponen el directorio, que es al mismo tiempo el que manda,
prohibe o permite en cada una de las diferentes ramas.
Por ley orgánica, todas las entradas que obtenga el club
no deben tener otra finalidad que beneficiar al deporte.
Pero así como el Real paga sumas fabulosas a sus ju
gadores, exige de ellos también en igual medida. Todos de
ben cumplir fielmente los mandamientos del jugador pro
fesional. Como lo son. Al ciento por ciento. Hay multas se
veras para los que lleguen atrasados a los entrenamientos,
que son diarios, a excepción del sábado. No se aceptan
ausencias si éstas no vienen refrendadas por uno de los
tres médicos que forman la comisión y que están día y
noche a disposición de los players. Por lo demás, ningún
jugador del Real deja de cumplir o de poner el máximo
de interés en responder al deseo directivo. Sabe que detrás
de él hay en segunda división otras estrellas
pagadas
con la misma generosidad
que están en continúa expec
tativa para aprovechar la ocasión de afincarse en el cua
dro de honor.
Las estadísticas muestran en forma palmaria su fa
buloso crecimiento. En 1942 el campo de Chamartin que
hoy honra a su presidente llamándose "Estadio Santiago
Bernabeu", acomodaba a sólo 22 mil espectadores. En 1949
fue reconstruido para 65 mil, y en 1953 fue ampliado hasta
alcanzar la actual capacidad de 123 mil. Está en estudio en
la actualidad un nuevo plan que habrá de darle una ca
pacidad definitiva de 180 mil. Veinte años atrás contaba
con una nómina de socios apenas superior a 14 mil con
tra los 50 mil limitados que muestra hoy. Como es na
tural este auge del Real se debe única y exclusivamente
al fútbol y a la política netamente comercial que envuelve
sus fines. Factor importante en el resurgimiento del fútbol
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español

y

en

la

preferencia

que

muestra

el

aficionado,

—

gasta lo increíble por satisfacer las demandas del fútbol
espectáculo. Sus tentáculos alcanzan a todas partes del
mundo donde exista una "vedette" que sirva el proposito.
El arquero seleccionado argentino, Domínguez, fue com
prado en 60 millones de pesos chilenos; Santamaría, de la
selección uruguaya, en 90 millones; Puskas, de aquel ex
cepcional team húngaro del 54, en tantos millones que
hasta hoy día se ha preferido guardar reserva, pero se sa
be que el
pequeño insider percibió por la firma 75 millo

nes.

Por Didí

se

pagaron 90 millones y por Canario 50.
150 millones. En cuanto a Di Sté

El francés Kopa costó

fano, .por la renovación de su contrato el año 1957, ¡por un
período de cuatro años, se aseguró la suma de 162 millo
de pesos chilenos.
Una de las disposiciones más pintorescas del reglamen
to del club es aquélla que inhabilita a los jugadores para
usar bigote. Canario, cuando llegó, lo usaba. Entrenó sema
nas con él, pero cuando llegó el momento de debutar hubo
de rapárselo. Todos deben además salir a la cancha vis
tiendo el uniforme en la forma más elegante y conservar
esta dignidad a lo largo de todo el encuentro. Ni medias
abajo ni camisetas fuera del pantalón.
La codicia que muestra el Real por los más excelsos
futbolistas del mundo para capitalizar el poder técnico que
hace a los campeones y que sirve a la vez para fortalecer
la tesorería, encuentra eco también en Italia, donde exis
ten instituciones que corren a la par con el famoso team
español. Es así como más de un club italiano se ha inte
resado en llevarse a más de una estrella del Madrid. Uno
de ellos ofreció 300 millones de pesos nuestros por Gento.
La respuesta del tesorero, Raimundo Saporta, nueve años
en el puesto, fue simple y categórica:
"En Italia no hay
suficiente dinero como para comprar a Gento".
Sin embargo, siendo como es el club hispano de esta
tura fabulosa, no es como se supone un team invencible.
En la competencia por la Copa Europa, trofeo que obtuvo
en las cinco primeras
versiones, tuvo derrotas. En 1956
Partizán le hizo tres goles a cero en Belgrado. En la tem
porada siguiente Rapid de Viena lo ganó 3 a 1, y el 58
Vasas de Hungría lo ganó 2-0 en Budapest. Incluso el fút
bol francés tiene una victoria sobre el famoso cuadro "me
rengue" cuando en 1959, en esta misma competencia de la
Copa, lo ganó 3-2. Pero su condición de local en el segun
do encuentro les facilitó la alternativa del título al su
perar en gol average a sus adversarios. Sin embargo, al
margen de estas derrotas nadie desconoce el poderío de
nes
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Reinicia

servicio de reembolsos
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vincias, ofreciendo
%
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sus

bricación propia: las afamadas
"CHILE"

marca

y

a

pro

artículos de fa

pelotas

"MUNDIAL", medias

extrogruesas "CHILE", pantalones, ca
misetas de gamuza y raso y los acredi

osé
a-

/'i
?

tados zapatos Extra Chile.

CAMISETAS, GAMUZA DEL
GADA, CUELLO V, sin números:

JUEGO 10

Niños, S 7 500; Infantiles, S 9.000; Juveniles,
$ 11.000; Adultos. S 13.000. Tipo europeo
monga largo. 5 19.000. (Con cuello sport
coda cuello tiene un recargo de $ 500 Poi

'-i

bonda

o

Irania, $ 500.)

JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA

1Sí-

GRUESA, CUELLO V, sin números:
Juveniles. S 18.000. Intermedio. $ 19.000:
Adullos, $ 21.000; Monga Lorga. $ 24.000
(Con cuello sport, cada uno se recarga en
i 500. Por bonda

^Niiáfcí

O

500.1

lran,a, $

PANTALONES COTTON CON
Infantiles

CORDÓN,

$ 750 Juveniles $800 Adultos $880

PANTALONES CINTURÓN HEBILLA ADULTOS
1

Piel $

100 Cachemira $1.050Gabardina SI. 200

TIPO SHORT CON DOBLE ELÁSTICO.
del Real Madrid señala sie
nte títulos como campeón de la Liga
Española y 5 veces campeón de la
Copa (Europa de seis efectuadas. Ha sido

EL

.record

también
la

veces

numerosas

Copa España,

y

sus

internacional

campeón de

victorias en

el

del cente
nar
en el último lustro. A continua
ción, los campeones de Uga desde la
iniciación oficial de esta competencia:
campo

este equipo que ha sabido ganar fama y dinero como nin
gún otro en la historia de este deporte en el mundo. Los
directivos del Real saben de fútbol y mucho más de cifras.
Ellos saben que mientras se les considere el mejor o en
tre los mejores equipos del mundo, podrán hacer exigen
cias a su entera conveniencia. Para eso están siempre bien
informados de todo cuanto ocurre en el fútbol mundial,
Emil Osterreicher es el veedor e informante. Es el técnico
que viaja de aquí para allá, pesando el poderío del fútbol
en cada país. Recomienda las figuras que pueden comprar
se y con su anuencia se llevan a efecto las giras del equipo
por el extranjero. Estas nunca envuelven riesgos. Muy por
el contrario, van encaminadas a acrecentar el prestigio.
Se duda que el Real hubiera ido a Argentina, si no hu
biera sido informado previamente que en ese país el fút
bol andaba mal. En esta gira de ahora, actuará en Gua
yaquil, en Costa Rica, Guatemala, Vancouver (Canadá) y
Los Angeles (USA). Al final de cuentas seguramente vuelva
es lo más probable
invicto. Más laureles y
a Madrid
¿a quiénes ganó? ¡Eso no importa. Se
mayor fama. Pero
de
250
millones
de pesos chilenos y el
más
ganaran algo
prestigio sigue Incólume. Al respecto se cuenta que una de
las mayores entradas del presupuesto español
provienen
de las divisas que aporta el Real. Su presupuesto de gastos
oscila entre los mil doscientos y un mil trescientos millo
nes de pesos al año, pero sus entradas doblan esta canti
dad. La totalidad de sus jugadores profesionales han sido
tasados en 900 millones de nuestros pesos. Es un capi
tal que no arriesgan así como así. A ellos les interesa la
victoria que se traduce en fama y fortuna, por lo que son
cautos sus directivos en la elección de rivales. Por eso,
a pesar de su insistencia, muchos grandes clubes no han
tenido la oportunidad de jugar con el Real. Entre ellos
"Santos", de Sao Paulo. Prefieren especular con la incóg
nita de quién es mejor. Eso los favorece y mantiene el in
terés. Este mismo predominio comercial los mueve al in
cumplimiento. Anuncian visitas a fecha determinada que
no se cumplen. Juegan al vamos a ir, al lamentablemente
no podemos, perdonen, al más adelante quizá. Y finalmen
te si les da la real gana emprenden viaje, siempre que los
riesgos deportivos sean pocos y los dólares muchos. Esa
es la política a seguir. Poco que arriesgar y mucho que
—

—

ganar.
Pero

al margen

de

estas

consideraciones hay que

(Continúa

a

la

re-

vuelta)

saben

Barcelona

1929

Bilbao

1930

Bilbao

1931

Real

1932

Madrid

$

Piel

Gabardina

1300

.

...$

1.500

JUEGO 10 CAMISETAS, RASO, HECHU
RA DE LA CASA:
Un

S

color, $ 22.000;
25.000; RASO DE

S 31 000.
Con rayas

con

banda,

o

royas

PRIMERA,

color

un

bonda, S 35.500.

o

11, EN

2 AL

NÚMEROS, DEL

JUEGO 10

CUERO SOPORTADO IMPLATEX:
1

Infantiles, i
tos

100. Juveniles.

S

1 500; Adul

S 1.800.

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y
TALÓN REFORZADOS:

Real Madrid

1933

Bilbao

1934

ZAPATOS MARCA "CHILE":
Del 26 al

Un

color, $ 1.450;

rayas blancas.

S

I 550

Betis

1935

BUbao-

1936

Atlético Madrid

1940

Atlético Madrid

1941

Valencia

1942

Bilbao

1943

Del 34 al 37, S 5.800; del 38 al 44, $ 6.800.

Valencia

1944

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS,

Barcelona

1945

CAÑA ALTA, PUNTA DURA:

Sevilla

IMS

Del 37 al 44, S 8.800.

Valencia

1947

Barcelona

1948

Barcelona

1949

Atlético

1950

Madrid

Atlético Madrid

1951

Barcelona

1952

29, S 3.100; del 30 al 33, $ 3.500;
del 34 al 37, S 3.800; del 38 ol 44, S 4.500.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", CLAVADOS:
Del 34 ol 37, S 5.100; del 38 al 44, S 5.800.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN
EL ENFRANJE:

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS,
SUPLENTE REFORZADO, CAÑA ALTA Y
PUNTA BLANDA:
Del 37 al 44, S 9.800.

ESPECIALES, REFUERZO AL COSTADO,
DOBLE COSTURA, DOBLE FIBRA:
Del 37 al 44, S 11.500.

Barcelona

1953

Real -Madrid

1954

Real Madrid

1955

Bilbao

1958

PELOTAS MARCA "CHILE":

Real Madrid

1957

18 cascos, finos, reglamentarias,
N.° 5, S 11.760; M.° 6. S 13.050.

PELOTAS MARCA "CHILE":
12 coseos, N.° 1, S 3.900; N.° 2. S 4.490;
N.° 3, $ 5.460; N.° 4, S 7.700. N.° 5. S 8.680,
N.° 6, $

12.460.
oficióles,

Real Madrid

1958

Barcelona

1959

Barcelona

1960

18 coseos, N.° 3, S 6.000; N.° 4, S
N.° 5, $ 12.500; N.° 6, $ 13.500.

1961

BOLSA PORTAEQUIPOS, COLOR EN

Real Madrid

Su actual entrenador
es

Miguel

Muñoz,

ex

internacional
español.
En 1959 fue el paragua
yo Fl-eitas Solich, y du
rante 1957-58, el argen
tino Carniglia. Otro es
pañol, Villalón ga, ejer
ció estas funciones con
anterioridad.

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":
10.920;

LONA CAFE O AZUL:
Chicas, $ 780.- mediana.
1.050.
S
* 1.500.

4

Con

monillo,

900;
lomarlo

S

grandes.
grande.

Casa de Deportes Chile

San Pablo 2J35
fori0.6*S104. Wf.
Sucursal: San Diego 1570iv fono 55415.
-

VIENE

DE

conocer

Q^^P

CASA
II

lll

i- I

k\

go

-

Fono 81642

-

Santia

Bernabeu

lo

es,

por

coloso
mismo,
y
presidente
'Sólo
a
¡empresario.
un

como

él

se

debe "el

actual

pie de importancia y
preponderancia
que

OLÍMPICA
Moneda 1141

VUELTA

LA

que

tiene el club en todo
el ámbito universal.
Años atrás se llamó

Santiago

al

manager

Herbert

Chapman "Mr. Ar
senal", por lo que su
tui
inteligencia
y
ción significó para el
club inglés. Por las

PELOTAS DE TEÑÍS "SPMDING"
ATLETISMO: Dardos y garrochas de acero flexibles;
balas de bronce y discos para todas las catego
rías.

mismas

Madrid". Y ya que
estamos de bautizos.
no
olvidemos que a
Di Stéfano se le lla
ma
"la Mistinguett"
el
incalculable
por
valor de sus piern,as.
Son
estos
en
dos,
realidad, los motores
del engrandecimiento
■del Real. Uno en lo
comercial y social y
el otro en lo deporti vo,
como
centro

FÚTBOL

BASQUETBOL
VÓLEIBOL
POLO
BADMINTON
TENIS DE MESA

¡GOLES!,

HERMOSAS JUGADAS

sus

medios

PE CABEZA?

E°
,.

grande

Tamo ño

E°

'■<"•
1,17

Recargo por escudo de Club profesio
E°

0,10

E"
E°

1,29
1,50

E?

1

E°

1,58

elástico, blanco, azul, negro E°
cordón, blanco, azul, negro E9
cinturón, blanco, azul ne

0,83

nal
MEDIAS DE LANA:
Lana
Lana

corriente, cualquier color
fina, un color

Lana fina, listadas
Lana fina, blancas

,54

PANTALONES DE FÚTBOL

0,77

con

con

E°

1,40

bulosa de este
gran
club que mueve a la

PELOTAS MARCA "SCORER" (M. R.)
N.M

E°

4,18

admiración.
CARACOL

N.1? 2

E?

4,41

N.° 3

E°

N.? 4

E?

4,73
8,47

E°

8,87

la pagina
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conocidos.

EN ESTE plan, como es lógico, era claro ver a un equipo que disponía su
destreza táctica en afán defensivo, y otro que pugnaba por deshacer esa maraña
de cuerpos y piernas, que enredaban sus mejores propósitos. Uno que jugaba
de contragolpe y otro que iba decididamente al ataque, Y como es corriente, el
equipo de la defensiva fue -el primero en abrir el tanteador. Recién 70 minutos
•después pudieron los rojos empatar y casi al final señalar el tanto que habría
de darles la victoria. Premio a la obstinación con que buscaron la brecha, más
que a las virtudes mostradas. Porque no hubo orden ni precisión en su faena.
Sólo entusiasmo desmedido, sacado a lucir acicateados por las posibilidades
que se veían venir a medida que los "pijes" iban perdiendo energías.
RICARDO SEPÚLVEDA entró a la cancha con el número 8 en la espalda.
Un "cabro" con pinta de "cabrito". Sólo un juvenil en edad. Después del partido
debe haber dormido como un rey. Jugó como los avezados. Un punta de lanza
rápido y decidido. Aguilera se lo quedó mirando varias veces, mientras el in
fante se le iba. Además, señaló el único gol de Green Cross a los 18 minutos.
Ese gol que durante casi todo el encuentro sirvió de aval para duplicar las ener
gías de los hombres de la cruz verde, mientras se vieron en ganancia.

PARA EL DOLOR

BOLSAS PORTAEQUIPOS DE LONA;
Tc.me.no corriente

Cotton

cante, y con raro sentido de la anticipación cuando bajó a defender, Hoffmann
ganó las mejores elogios y los más nutridos aplausos de las graderías. Cruz,
por su parte, fue barrera de contención y catapulta de la vanguardia. Nunca
como el domingo "el Chita" tuvo más trabajo y nunca tampoco lo llevó a cabo
con mayor sutileza, con más oportunidad ni
con una expresión más acabada
de recursos. Hoffmann, un jugador _alto, que se desempeñó de acuerdo a su es
tatura. Cruz, un chico que creció. Dos valores que dieron más jerarquía a una
pugna que satisfizo plenamente y dejó contentos a moros y cristianos.
GREEN CROSS se compró todo el cáñamo necesario para amarrar a los es
retrasándolo
a la cin
pañoles. Jugó a la segura. Ató a su centro delantero
tura de Rial, y al volante Adriazola" lo lió a Honorino Landa. Chacón, pegado a
las pretinas de Ramírez, y así sucesivamente. Cada uno con su cada uno. A lo
largo y ancho del campo. Donde iba un rojo iba el de la cruz verde. Nodrizas del
fútbol, que cumplieron bien su cometido. A tal extremo que los rojos, por primera
vez en el torneo sometidos a esta clase de custodia, no encontraron la ruta para
desenvolverse dentro de

PRECIOS ESPECIALMENTE REBAJADOS

Cotton

viene de

—

SANTIAGO

genial
y
positivo. Ejemplo
para los jóvenes fut
bolistas y consejero
de
los
consagrados
que actúan bajo el
ala protectora y fa

delantero

'GOLES!...

CASILLA 9479

al

razones

dirigente hispano se
llama "Señor Real

le

TENIS: Raquetas SLAZENGERS y DUNLOP.

DIEGO 1069

SAN

Cotton

con

E?

gro

Piel blanca,

con

cordón

E"

0,92
1,11
1,22

E?

1,29

E°

Piel blanca, con cinturón
Piel azul o negra, con cordón
Piel azul o negra, con cinturón

.....

N.° 5, 12
N.? 5, 18

cascos
cascos

E*

N.° ó, 12
N.? ó, 18

cascos

E°

*

10,91
9,77
E? 12,21

cascos

RODILLERAS LISAS Y TOBILLERAS:
Marca "Atleta"

E°

RODILLERAS PARA ARQUERO, PAR

.

'.

E°

0,8ó
2,77

SLIPS ELÁSTICO, MARCA "ATLETA":
Nos. 1-2

E?

Nos. 3-4

E°

1,95
2,28

Mos. 22 al 25
Nos. 2óa! 29

E°

3 77

E<?

Nos, 30 al 33

E°

3,97
4,10

Nos. 34 al 38
Nos. 39 al 44

E°

5,38

E?

5,54

E°

ZAPATOS DE FÚTBOL:
Art. "1069".-

"Olímpicos".Nos. 34 al 38
Nos. 39 al 44

E°

6,12
6,28

Nos. 34 al 38

E?

5,38

Nos. 39 al 44

E?

9,24

Nos. 34 ol 38

E°

Nos. 39 al 44

E°

3,20
3,71

"Record", tipo profesional.—

ZAPATILLAS BASQUETBOL "CATECU":
Blancas

o

negras.-

"Playflex",

negras.—

Nos. 34 al 38
Nos. 39 al 44

E?
E°

4,57
5,28

"Fintas", blancas.Nos. 34 al 38

Para
tos,

NO

E'

39 al 44

Nos.

Soquetes

de lana fina

E?

5,ó7
6,26

E°

1,20

camisetas y pedidos por equipos comple
rogamos solicitar cotización. Grandes reba

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS

INFERIORES

AE?3.
AL REMITIR CON SU PEDIDO, EL VALOR TOTAL
DE ESTE (EN

CHEQUE,

NO COBRAREMOS

FLETE,
QUE

GIRO O LETRA

GASTOS

DE

BANCARIA),

EMBALAJE

Y ECONOMIZARA LA COMISIÓN DEL 5%
LOS

DIVERSOS

REEMBOLSOS.

SERVICIOS

COBRAN

POR

A MITAD DE

CAMINO,

EL GRUPO DE ASCENSO YA MARCHA MAS DESGRANADO.

va desgranando el grupo del ascenso.
de la primera rueda, ya hay cuatro equipos sin compañía en
las primeras ubicaciones. Unión Calera, 16 puntos; San Felipe, 15; La Serena,
13, y Trasandino, 12. Cierto es que Núblense y la Técnica vienen pisando los
talones al equipo andino, lo mismo que Coquimbo, de modo que en una o dos
semanas las cosas pueden cambiar, pero a mitad de camino es evidente que
a

POCOfilo

poco

Al

se

casi

(Notas de Jumar)

Serena definió
parece que
demasiado pronto su cotejo con Ibe
ria. Esos tres goles en los diez minu
tos iniciales
privaron -al público que
fue el sábado a Independencia de una
pugna más reñida y más inquietante.
Ocurrió con el cuadro nortino lo que
ya es corriente con todo equipo que se
va al descanso en ventaja de cuatro a
Se produce entonces un afloja
uno.
miento general, un dejar estar muy
explicable y los minutos transcurren
alternativas
renovadas.
entonces sin
Con todo, La Serena no hizo otra cosa
que ratificar el buen fútbol que suele
lucir en Santiago
especialmente en el
pasto católico
y que ha llevado a
decir repetidamente que es un cuadro
con hombres y juego de primera divi
La

Nos

—

—

sión.
Iberia

lamentable es decirlo
no
a mucho con la forma

—

—

puede aspirar

ción actual y si el adversario destroza
su
mo

planteo

con

goles madrugadores

co

lo hizo La Serena, la diferencia de

medios

queda

después

demasiado

al

desnudo.

Escalona, Verdejo, Pinnola, Pérez y
Carvajal. El quinteto serénense hizo
tres goles de entrada y aseguró su
primer triunfo como visitante. Juega
bien el cuadro nortino en el pasto de
Independencia.

Cumplida

la 10.'> fecha del torneo

de ascenso, el

puntaje

es

el

siguien

te:
UNION

CALERA

UNION SAN FELIPE
LA

tres conjuntos,
cialidad

estado,

con
en

de

dudaba, han reafirmado esa poten
Calera, San Felipe y La Serena han
el nivel de opción que se les asignaba.

cuya

campañas

suma, en

capacidad

que

no

se

satisfacen.

Calera tuvo más dificultades de lo que se suponía para batir a San Ber
nardo. Un 4 a 2 claro en las cifras, pero complicado en el trámite, porque
Poco
ocurre que a los 37 minutos del segundo tiempo estaban dos a dos...
después vino el gol de Meléndez y sobre la hora el de Torres, con lo cuál las
visitas pudieron respirar más hondo, pero ese instante del empate fue un sorbo
que llegó a preocupar de veras al líder.

Rene Meléndez ha señalado dos goles únicamente en la invicta campaña
líder, pero ambos han tenido un valor muy marcado. Frente a Magallanes
rompió un uno a uno que se insinuaba duradero y ahora quebró ese dos a dos
que los locales saludaron como punto ad portas...
del

Un tiempo complicó Magallanes, el triunfo sanfelipeño. Después, las cosas
dieron para la Vieja Academia y el cuadro de Aconcagua estructuró su
a paso firme y convincente. Ese trío central que
integran Cárdenas,
Bellomo y Castillo se entiende cada vez mejor y de sus pies salieron las tres
conquistas que tornaron triste el retorno albiceleste. Buena victoria, porque en
no

se

victoria

el papel, al menos, Magallanes presentó una de las mejores alineaciones
puede exhibir al momento. Acaso la mejor.

que

También en Chillan, el tres a uno de Núblense sobre Lister Rossel se es
tructuró en el segundo tiempo. Y ojo con ese punterito Lagos, que viene mar
con interesante continuidad. El domingo se matriculó con dos. Con
razón Adolfo Rodríguez le tiene mucha fe. Núblense es otro de los que apunta
bien para la rueda final y esta semana tendrá su prueba de fuego en Calera.
Buena pauta para las posibilidades futuras de los chillanejos.
cando goles

.

.

Pero, el triunfo más espectacular fue el de Trasandino. Primero, por ha
berlo conseguido como huésped y en un reducto -que no parecía el más adecua
para que nos andinos se quedaran con los puntos. Luego, el tres a uno
produjo en el cuarto de hora postrero, cuando Trasandino estaba en des
ventaja de hombres y de goles, vale decir, cuando ya no se daba mucho por
Nueve minutos restaban cuando Abello emparejó las cifras. Heri
su suerte.
do por esa estocada, Coquimbo salió decidido a buscar el triunfo, pero se vio
traicionado por un arma muy común en nuestro medio; por su majestad, el
contragolpe, representado esta vez genuinamente por el alero Paez, que en los
minutos de agonía llegó dos veces a los cáñamos nortinos. En las graderías ha
bía 1.085 socios de Coquimbo y 12 de Trasandino... Con el pitazo final sólo
do

se

se

escuchó

a

estos últimos.

—
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SERENA

TRASANDINO
NÚBLENSE
U. TÉCNICA

COQUIMBO
COLCHAGUA
MAGALLANES :
BERNARDO
LISTER ROSSEL
SAN

IBERIA

16
...

15
13
12
11
11
10
9
9
6
5

3

puntos

SICIONES ^29.° CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL
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equitación y que requiere una más completa y acabada especializacíón de cabal
gadura y jinete. Sólo se llega a destacar luego de varios años de diario trabajo.
"Mareohal Lañe" y "Cohete", dos meritorios caballos de adiestramiento que
hay en Chile y de

MOR
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Canelo;
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entusiasman al público aficionado y es
la causa de que en los concursos pasen oasi inadvertidas, no atraen. Así se
comprobó una vez más en la jornada inicial de la competencia organizada por
el club San Cristóbal en su hermosa cancha.
Es sensible porque el adiestramiento es una de las ramas más difíciles de la
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en

la

Difícil

en

Caballería, y César
Mendoza, de la Es

Roa

cuela de Carabineros.
Los

competidores

son

la
escasísimos
por
dificultad de confor
com
mar binomios

petentes.
"Ohiporro", con Héctor Clavel, del Regimiento Tacna, descolló en las Ca
tegorías Mediana y Fácil; "Saint-Moritz", con José Larrain, del Regimiento
Cazadores, en Categorías Fácil y Principiantes, y "Don Pampa", con Carlos
Poulsen, de la Escuela de Caballería, en Categoría Mediana. Todos elementos
ya de vasta campaña en el adiestramiento equitador.
UN

ASTRO

IMPORTADO

HABRÁ NOVEDAD PRONTO en el basquetbol santiaguino. De bulto y
color. Unión Española, que es el puntero invicto en el campeonato oficial, no
se quedará ahí y ha resuelto importar un astro. Un jugador norteamericano,
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i
R.
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Trigilli (UC).
Con 6 goles: I
—-—-i- (CC),

\>
D.

Zavalelto

(O^H);

y

J,

Cor-

—

30

—

de

mucha
destreza
estatura,
y
experiencia.
del cual las referencias son óptimas, co
como un auténtico astro que será es
pectáculo en nuestro medio. Perteneció a la Marina de
Estados Unidos y en una gira de seis meses por Europa
fue el primer goleador y rebotero; además, el año pasado
se clasificó segundo scorer de la competencia de la A.A.U.
negro,

Berkeley Bute,

mo

señalarlo

para

Para

destacar

en

esa

forma, tiene que

ser

un

lista de nota.

basquetbo

'Berkeley Bute ya está en Chile y no sería raro que
apareciera vistiendo el uniforme rojo de Santa Laura en
el próximo compromiso oficial, que es nada menos que
Palestino.

con

Cabe felicitar a los dirigentes del club de colonia por
este afán de reforzar su cuadro y presentar atracciones
que son beneficiosas para el basquetbol en general. Un
astro de esta índole dejará enseñanzas a todos.
ATLETISMO EN FLOR
EL ATLETISMO

ESCOLAR femenino está en sus al
actividad impulsada por la Asociación Depor
tiva Escolar no puede ser más plausible. Se trata de es
timular la práctica del deporte entre el alumnado de los
liceos de niñas.
El esfuerzo ha prendido, como que se recuerda una

bores y la

competencia entre planteles de Santiago que dejó la mejor
Impresión por su lucido desarrollo. Ahora se promovió, en
primera etapa, un campeonato zonal que reunió a cerca
de 300 competidores de 11 liceos. Desgraciadamente, no
hubo el suficiente cuerpo de jurados y profesores debida
mente capacitados para controlar a tantos atletas noveles
y la organización acusó serías deficiencias; sin embargo, se
cumplió con el propósito.
Deberán salvarse las deficiencias más adelante y to
do prosperará porque se dispone de un contingente nume
roso, alegre y entusiasmado para promover estas justas
tan agradables y de efecto para el futuro.
El Liceo 2, la Vocacional 5 y el Liceo 3 fueron los de
su

preparándose

más destacada actuación y se anotaron seis marcas como
records escolares. Son de poca monta todavía, mas será
la tarea que se mostrará a las competidoras para que va
Al comentar anteriormente las competencias colegia
les que organiza el Club Atlético Santiago, hemos ponde
rado su organización espléndida ,y ejemplar, reconociendo
que es una tarea ímproba, muy difícil, que sólo puede su
perarse con equipos directivos de experiencia y muy bien
alistados. Es lo que debe imitarse en estos casos.

SORPRESAS

EN1

LA

nunca

para el magno

evento.

hay

No

atrás, y es así como la norteamericana, de 17 años, Betty
Collins superó el registro nacional de su país para los
200
metros
estilo
mariposa, haciendo el recorrido en

superándose.

yan

como

semana que pase en blanco. Siempre hay uno o dos re
cords para mostrar. Recién en estos cinco últimos días
la natación nos obligó a abrir tamaños ojos. En Honolulo el estadounidense Chet Jastremski batió el record
mundial de los 100 metros estilo pecho, al anotar 1'11"3/10,
y en Alemania Occidental, el joven Gerhard Hertz, de sólo
18 años de edad, batió el record europeo de los 200 metros
libres, señalando 2'4"7/10. Las damas tampoco se quedan

a sólo un segundo y 4 déci
mundial, que posee la holandesa Marian(2'31"4/10).
En otro rubro, y en Inglaterra, el fornido herrero
Arthur Rowe, de 26 años, nos sorprendió con un lanza
miento de bala impresionante, acostumbrados como es
tábamos por largos años a esperar marcas de excepción
sólo de los norteamericanos. Pero la huincha de medir no
miente y este gringuito ya está colocado entre los tres
más linajudos lanzadores de todos los tiempos, y el (mejor
en la 'historia del
atletismo europeo. Su lanzamiento de
19,558 metros lo establece sin discusión. Hay que anotar
este nombre, que fue evidente fracaso en Roma, en el
inventario de las grandes posibilidades para Tokio, como
asimismo los señalados en párrafo anterior.

2'32"8/10;
mas
ne

PEDANA

LAS ESTOCADAS VAN y vienen. La esgrima chilena
ha puesto en actividad y ahora las competencias se
suceden con frecuencia. Se dará más oportunidad a los
jóvenes cultores que están apareciendo, luego de su incu
bación en la Escuela de Esgrima mantenida por la Fede
se

ración.
Existen entusiasmo y afanes de superación en las com
se provoca el condimento de las
Este fin de semana en la Casa de la Esgrima

petencias y ya también

cifras que quedan

del record

Hefskirk

sorpresas.

Sergio Vergara, campeón chileno de espada, tuvo
cuido y
No sólo
ponerse

un

des

USTED NADA PONE, SOLO GANA
CON FALABELLA

vio

superado por el cadete naval Luis Loyer.
la capacidad, sino también debe dis
siempre de excelente estado atlético, sobre todo
en los asaltos con armas en que la agilidad y reflejos de
ben ser de primera. Así lo probó el cadete que proporcio
nó

se

basta

con

Pero

ne

participando

la sorpresa.

eos

esgrimista de alma y tie
Sergio Vergara, que
dignidad, fue por el desquite en la misma reunión y
es

En florete

nuestro

concurso

premios al

de pronósti
reverso.

:

las mejores manos
siguió
ganó
y en la final a Edgardo Lattes. floretista, de pergaminos,
considerado en el primer lugar del ranking nacional. Cabe
agregar que Sergio Vergara debió derrochar técnica y ca
a

otra

en

1 961 .Bases y

arma.

a

lidad, porque Lattes se portó como quien es, como un cam
Pero la jornada estaba para sorpresas.
En sable está levantándose una figura joven, a la cual
los maestros le asignan mucho porvenir. Es Héctor Bravo,
que ha demostrado posibilidades ante los mejores adver
sarios. Fue otro de los vencedores en las competencias
abiertas por el premio "Escuela de Esgrima". En florete
para damas descolló Luisa Farfán.
La esgrima está presentando novedades.

peón.

CREANDO
A poco más

de

tres años

CLIMA

de

los Juegos Olímpicos de

la juventud deportiva del mundo entero, en sus
cuatro puntos cardinales, nos está comunicando por inter
medio de sus proezas de excepción, que
está
alerta y

Tokio,

DON HERNÁN MANDUJANO, Avda. Valdivieso 0394;
Santiago, fue el único lector que acertó las tres rcferencias
pedidas para el cupón de nuestro Concurso'de Pronósticos
FALABELLA, correspondiente a la undécima fecha del
turneo de Fútbol Profesional de Primera División (décima
de Ascenso). Ha ganado pues esta seniana con el máximo
de 40

puntos.

,'',-'

'■díl

-

luí)

fcfiobridmínlon

'

EN SANTIAGO
;

lolo Coló
íanliaao Mornlrn]

Total de goles marcados
ei? la fecha, en 0

Honor

..

WW^eM

ALEX

Veloso, arquero de re
en el fútbol profe

ca,

anduvo

no

fortuna

en

¿V guardalíneas

jugar en cancha chica,
también
los
fotógrafos. Me
contaba un amigo, d e s p ués
del match en Santa Laura:
Ese día no sé cómo tra
gia

mucha

con

match

ese

de

su

equipo con Coló Coló que tan
ta expectativa despertó.
Sin embargo, su falta
adaptación al puesto al

en

.o

na.

14

el

en

hasta

semana

antes de su reaparición en fútbol.
Y la diferencia de deporte tuvo que afectarlo: en el
pasto debía parar los remates lanzados con los pies, y en
la madera del vóleibol, los que le disparan con las manos.
Por otra parte, practica dos deportes contrastados. Si
se le critica que se le escapa la pelota en el arco
y_ que tien
de a golpearla más que atraparla, es porque es más voleibolista que futbolista. El hábito es diferente.

a

foto bue
naranjas,

tres

a

botellas

casa

mi

se

bueno! Ahora po
demos instalar una frutería y
fuente de soda.
—

¡Qué

41 VIENTO 6N CONTRA

embajador de España les ofreció a los
del Real Madrid, también estuvieron invita
dos jugadores de Unión Española y formaron sus corrillos.
Allí escuché este dialoguito entre Puskas y Nitsche.
Contaba el famoso delantero húngarorhíspano que de
moraron dos horas un cuarto volando en un "jet" desde
¿Tanto?

18

y

SIEMPRE

r*N el cóctel que el

—

una

tiraron

se ha sostenido que a Universidad de Chile le
sobran los jugadores de basquetbol. Que muchos se pier
den porque no hay capacidad para tantos en sus equipos y

eN Ei. AVIÓN, PéRO
A FAVOR £N LA CAUCHA

Hi jugadores

Buenos Aires

"

Por Don Pampa

gimnasio del
una

Me

manzanas

vacías.
"Al regresar
ñora me dijo:

mucho lucimiento
el Sudamericano de Cam

Maccabi,

y me salió

bajé

con

peones

a

—

de
ser

llamado a sustituir a Behrens
tiene explicación. Es también
crack de vóleibol y estuvo ju

gando

sólo los jugadores y los
tienen aler

J\jO

serva

sional de Universidad Católi

Santiago.
replicó sorprendido

el

—

Deben haber tenido viento

en

chileno

arquero

—
.

contra.

Mira, yo no sé qué mala suerte nos persigue en los
viajes
agregó Puskas
Siempre tenemos viento en contra.
No te amargues por eso, chico. En cambio, en la can
cha siempre juegan con viento a favor.
—

—

—

.

—

CONVERSABAN

también

en ese

ambiente señorial promo

vido por el embajador Ferrer y Suñer los entrenadores
Miguel Muñoz, del Real Madrid, y Pancho Villegas, de Unión
Española, refiriéndose a iHéctor Rial, el crack del "Real" que
actúa a préstamo en el cuadro chileno de Santa Laura.
No tendrás problema con él
recomendaba el técni
'Es cumplidor, correcto y hombre sin escon
co español
drijos.
Si ya lo sé, me he dado cuenta
respondía el colega
—

—

—

.

—

—

de Chile.
Es todo un caballero
agregaba el otro.
Me lo dices a mí, que en los entrenamientos me dan
tono:
de
hablarle
en
este
Señorito, ¿me hace el favor
ganas
de jugar más atrasado?
—

—

—

que viene el rebalse del decreto 230 que obliga a todos los es
tudiantes universitarios a defender en el deporte la enseña
del Chunoho. Y no sólo tiene sobrante de universita
rios, sino también de egresados y otros que no son es
BASES DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS FALABELLA
tudiantes, como también planteles de escuelas no uni
Nuestro concurso ano 1961 tendrá variaciones con respecto al
versitarias.
del año pasado, tendientes a facilitar el concurso de nuestros
Sin embargo, se ha visto últimamente en sus equi
lectores, respondiendo así al enorme entusiasmo demostrado en
Nuestro
semanal
deberá
ahora
la temporada anterior.
ser
cupón
pos regresar a jugadores veteranos que se habían ale
jado, como Pocho López, que actúa por el Físico y que
llenado con el resultado de sólo dos partidos de la competencia
es un entrenador ya de larga
oficial que elegiremos entre el Ascenso y Honor, de acuerdo con
trayectoria en el am
nuestro criterio. Además, el concursante deberá llenar un tercer
biente.
casillero con el número total de goles que se marcarán en los
Bueno, y ¿dónde están los jóvenes que abundan?
partidos de la División de Honor en la fecha que corresponda.
Cada resultado acertado
Cinco en caso de señalar

procedimiento regirá

en

cifras

exactas

valdrá

diez

puntos.

el vencedor sin el score exacto. Igual
para los empates. El concursante que acier
de goles recibirá 20 puntos. El máximo pun

te el número exacto
taje que puede acumularse

será,

pues,

de 40 puntos.

El

de

ganador

canjeables
ma

en

cada

edición

semana

obtendrá

un

vale

por

E°

100,

mercadería de cualquiera de las tiendas que la fir

FALABELLA posee

niños,

argentino
ESE
comentó
la

Brozzi es un arbitro "merengue", se
en
tribuna, por el afán desbocado que
favorecer al Real Madrid la tarde que jugó en
Santiago. Como arbitro "de la gira" que defiende a su

puso

PREMIOS

menaje.

El

en

la

nombre

modas femeninas,
será publicado en la

capital: sastrería,
del

vencedor

ESTADIO que corresponda y el agraciado recibirá su
vale contra entrega del ejemplar del cual recortó el cupón.
Al término de los torneos de Ascenso y de Honor, se sortea
rán entre los ganadores de cada semana dos premios más. Uno
de 300 escudos y otro de 200.
de

en

equipo.

Hubo un penal tan clarísimo
que no cabía la menor
duda, pero Brozzi, que es un arbitro competente y can
chero, se hizo esta reflexión, seguramente:
"¡Cómo a un cuadro de tantos pergaminos vamos a
hacerle la ofensa de cobrarle un penal! ¡Qué van a
decir después de los sudamericanos! Che, no puede
ser.

PLAZOS
iLos cupones serán publicados en la edición de la semana an
terior a la fecha correspondiente. Los participantes tendrán así
un plazo de 9 días para su envío, lo que permitirá con holgura
la participación de las provincias. El plazo semanal vencerá los
días viernes a las doce meridiano de la semana de la misma
"fecha" del campeonato, para la cual sirven los pronósticos.
Nota: La revista no responderá por atrasos, pérdidas o cual
quier circunstancia que impida la llegada oportuna de los cupones
a nuestras oficinas.
En el sobre donde debe ir incluido el cupón o los cupones
dehe escribirse con letra clara: REVISTA ESTADIO, Concurso Pro
nósticos FALABELLA, Casilla 3954, Santiago, o Avda. Santa Ma
ría 0108, Santiago. En esta dirección, que corresponde a la re

vista ESTADIO,

*^VN

se

instalará además

un

buzón

en

el

primer piso.

escuché entre

LO—Toro

observando.

no

dirigentes

esa

tarde

en

—Dirigentes del Real Madrid tenían
moreno

el 'Estadio:

jugó bien porque sabía que lo estaban

colocolino

Y lo ojearon.

con

miras

a

convertirlo

el

dato del
"Real".

en

—

—No, hombre; Torito venía saliendo de una lesión
en su mejor forma.
—¿No creen que felizmente fue así?, porque de lo
contrario nos quedamos sin nuestro
mejor delantero
y no estaba

para el Mundial.

QUE UD. BUSCA...
ABRIGOS

lo encontrará
IMPERMEABLES

SOMBREROS

JUVEN'S

CORBATAS
PULL

OVERS

VESTONES

%■

SPORT

corto

de tiro

pierna angosta

ZAPATOS

caída
EXCLUSIVOS

HUÉRFANOS 1024

/impresa Editora Zia-Zag.

N.

.1

Santiugu

¡I,-

-

perfecta

UNION CENTRAL 1038

clnlr.

r.nil

-:¿¿-:

JAIME

de

■■

RAMÍREZ, delantero

Universidad

de

Chiie.

sí©
su

y es un delicioso fortificante
estes valiosos eíementos :

energías rápidamente,

da

aumentación diaria

eon

que

complementa

PROTEÍNAS: Fortalecen los músculos.

^•Ste,

HIERRO: Vigoriza el cuerpo

MAGNESIO: Tonifica

y

y el cerebro.

regula

los nervios.

CALCIO1 Estimula las reacciones musculares.

FOSFORO: Tonifica

^^c

.^/f
/'

__/"fe~f(/

MILO

para la salud de
y

su

fino sabor

encanta

a

chicos

es

- —-

y D. Para el apetito
buena formación de huesos y dientes;

y

para la

A, Bl,

protección

de la

piel.

bueno

toda la
a

el cerebro.

y

VITAMINAS

familia.

chocolate
y

grandes.

déles

delicioso, fortificante
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,

más preocupado
el cuatro a cuatro
es Fernando Riera. Ocu
rre que la "U" tiene on
ce seleccionados y Unión
solamente uno.

peran

.

Wiomm

.

cambian los
lo raro
que Wanderers gane
Playa Ancha.

COMO

tiempos. Ahora,
es
en

NADA más lógico que
O'Higgins haya ganado
20 de agosto.

un

A la "U", los goles de
Linazza le cayeron co

cataplasma.

re

.

DESDE el viernes, Si
ya cree en el cuento

del "Lobos".
SAN Luis salió con
vencido de que había
perdido dos a cero. El
riro libre de Hormazábal
no lo vieron.
—DE
los
jugadores
del Real Madrid, ¿cuál
te gustó más?
-Héctor Rial
.

UNA

huelga

fútbol

el

.

mundial:

"en

finesse",

como

dicen

por

cuesta

.

que los

todos

incluiríamos

a

Wanderers entre

los últimos diez años.
¿se puede jugar eternamente y tener siempre
Es ése un fútbol
con sólo tales atributos?
más expuesto que el de habilidad. Quiénes lo practican
tienen más corta vida deportiva que los representantes
del otro estilo. La velocidad es de tiro corto. El choque
a la
larga es penado. La marcación a presión agota.
Puede que esto no se advierta en una temporada o dos,
una opinión, ya
pero a la larga queda en evidencia. Y es
lo decimos
16 que le está ocurriendo al equipo de José
Pérez. "En este equipo no hay calidad, solamente ver
güenza". Son éstas opiniones del entrenador porteño.
Muchos años corriendo y corriendo, chocando y cho
cando, cansan, agotan. Los nervios mismos terminan por
trizarse. Realizan siempre la misma fuerza, ponen en
cada jugada la misma intención, entran al campo con
la misma entereza que les diera tantas satisfacciones,
pero los resultados no son ya los mismos. El público y
la crítica, que tanto los acompañaron en jornadas de
éxito, descubre ahora flaquezas, encuentra errores "tác
ticos" en donde nunca los hubo, compara el menor es
fuerzo en otros cuadros que terminan frescos y victorio
neo

en

Pero,

éxito

sos, y apunta faltas de estado físico «n sus propios ju
gadores, que terminan hoy los encuentros cansados y
derrotados, donde antes los veía igualmente cansados

los años hayan pasado más rápidamente
jugadores porteños, o que la ausencia de Raúl
Sánchez y la no contratación de Bozalla Influyan algo,
es una opinión
el problema de
pero para nosotros
Wanderers es más hondo, viene de más lejos. Tiene su
BRABANTE
origen en el estilo.

Puede que

—

—

,

Mimmmhntk

ME PASE AL BACK, LEVANTE LA
PELOTA POB SOBRE EL ARQUEEO X
DE CABECITA HICE EL GOL l

¿UO ESTARA%
EXASEPAWDO?

1QUEMETPASUE LA

T|tRRA,SIESMEMTII?Ai

.

palestino, jugó la
primera fracción con
las medias calzadas
mo

corresponde

profesional.

a

la

En

gunda etapa quiso

co
un
se

mos

mucho
mejor con las medias
caldas, pero lo único
que pudo mostrar fue
ron las canillas.
trar que

jugaba

LOS de Ferro

queda

convencidos de que
fue Giambartolomei
quien tapó el arco pa
lestino, sino que las 1,4
letras que forman su
ron
no

larguísimo apellido,
las cuales se puede

con

for
la palabra "mila
con facilidad.

mar

gro"

FOUILLOUX

penal

perdió
no

porque

cómo ponerle el
bel al gato.

un

supo
casca

ESE empate a cuatro
azules y rojos nos
dejó la impresión de que
los punteros se vieron
en "colorados" aprietos
entre

para

rasguñar

un

pun

to.

NO hubo esta

semana

ningún score en blanco.
Los partidos se jugaron
a
gol corrido. Es que
nos
a

>■♦-

.

ROJAS, puntero dere

pero triunfantes.

para los

.

cho

—

—

vano.

en

cemento

los inte

grantes de este último estilo. Recuérdese lo que hacen
en la cancha Valentini, Hoffmann, Tobar, Sánchez, Rei
noso, etc. Son todo pujanza, marcación cerrada, pases
largos, choque. Con estas armas, y muy pocas de las
otras, el equipo porteño ha realizado campañas memo
rables, ha obtenido títulos de competencia y de Copa,
y ha sido uno de los grandes animadores de nuestro tor

CACHUPÍN
...

allá

(técnico, de habilidad o de la calidad de los jugadores),
("combat" para Herberger, o de choque, de
brío o de velocidad), no cabe duda de que en una en

buen

LOS hinchas de la
"U" gritaron tanto ole...,
ole. ., ole. ., que al
Final los agarró el toro.
.

EL

y de fuerza

REAL Madrid goleó en
Guatemala al equipo de
Comunicaciones. O sea,
que le cortó las lineas.

mo

problema de Wanderers —una opinión— no nos pa
rece que haya que ir a buscarlo en la lesión de su
zaguero central Raúl Sánchez, ni en la no contratación
de Bozalla, o la falta de algún delantero en determina
dos encuentros. Se trata de algo que va mucho más al
fondo que lo que pueda significar una u otra alineación.
Es asunto del estilo de juego del equipo de Valparaíso.
Si es verdad que existen dos grandes estilos de juego en

Ascenso es
La del

de

rivales

EL

con

estamos

fin de

mes.

acercando

noticiario

•

DO 1962

Anecdotcirio

•

Estadística

Siw; -^*SiBPSíi'-

INTERESES ANTICIPADOS

LA PORTADA

LOS beneficios de todo orden que le está significando a
nuestro país la organización de la Copa del Mundo están
resaltando día a dia, pese a que estamos a diez meses fecha

AUN cuando no con el carácter de subsede, también La
Portada de La Serena parece despertar de su letargo a los
sones
de las trompetas que llaman a los futbolistas del
mundo a la cita de Chile. Construida, como toda la hermosa
ciudad del Norte chico, exclusivamente por el capricho de
un gobernante querendón de su terruño, dejó el armazón
de su construcción junto con despedirse ese primer manda
tario. Quedó allí una herradura Inconclusa, sin ninguna
terminación, sin los más elementales servicios, Pura cascara.
¿Qué se agregó desde entonces a lo ya hecho? Apenas si se
puso verde en donde antes habla pura tierra. El pasto y una
reja olímpica. Nada más. Un estadio hermosísimo, con capa
cidad para 26 mil personas
más de la mitad de la pobla
ción entera de La Serena
terminado con poco dinero. Con
sólo E° 400.000, tendrá el país uno de sus estadios más co
quetos. Poco dinero para una obra como ésa, pero que no se
habría conseguido jamás sin la perspectiva de un torneo
como el que se avecina. "Ya se ha gastado demasiado en La

de su Iniciación. Basta :eohar una mirada a los progresos
indiscutibles que observamos semana a semana en la termi
nación del Estadio Nacional, para que apreciemos que será
ésta una obra permanente y duradera, aunque insuficiente.
Porque lo cierto es que un escenario para "escasos" 85 mil
espectadores no es ya bastante para el progresivo aumento
de nuestra afición deportiva. El argumento del "elefante
blanco" del año 38 resulta hoy anacrónico, como lamentable
es que en 1955 no se haya Insistido en lo del Monumental
Estadio en lo que hoy se llama Población Las Rejas, de Ala
meda abajo, especialmente proyectado para esta Copa Mun
dial.

—

—

,

Serena", fue la respuesta invariable de todos los gobernantes
sucedieron al que, «mulando a Juan Bohon, levantó
alrededor de la ciudad de las iglesias la más hermosa ciudad
española de América latina, Hoy, con la ambición de realizar
allí algunos de los partidos de la VII Copa Jules Rimet, ten
dremos, además, el atractivo de una carretera incompara
ble, señuelo de turistas, a una distancia inferior a los 500
kilómetros de la capital.

que

Primera reunión de los preseleccíonados para iniciar la últi
etapa del programa pro Copa del Mundo. Les habla, re
su responsabilidad, el Dr. don Antonio Losada
vicepresidente de la Asociación Central de Fútbol,

ma

cordándoles

ESCUELA DE FÚTBOL "JUAN PINTO D."
A UN par de kilómetros más al sur,

siguiendo el camino
en dirección a La Florida, existe una can
cha de fútbol que es un -modelo en su género. Iniciada su
construcción hace un poco más de dos años, fue inaugurada
oficialmente el 16 del mes en curso, con asistencia de todos
aquellos que han defendido alguna vez la tricota nacional,
Porque ese pequeño estadio es eso. La casa de los seleccio
nados. La casa de la selección nacional. Se trata de un refu
gio o de un pequeño hotel, en donde queden concentrados
los equipos "A", "B" y Promesas; comedores, salas de estar,
baños de Inmersión, y demás Implementos, como salas de
atención médica. Todo ello marginando una cancha de en
trenamiento como no la haj otra en Chile. Sólo la de nues
tro .principal estadio o la de Schwager pueden aceptar com
paración. Hace dos años que está en condiciones de ser usa
da, paro se ha preferido esperar a su total inauguración
para usarla como entrenamiento de los seleccionados.
Quiere decir que es allí en donde, en adelante, prose
guirán sus prácticas los cincuenta llamados para el mun
que

Con todo, ya aprecian muchos vecinos lo que "fue" para
ellos el que tan magno acontecimiento haya recaído en Chi
le. Porque, pese a que falta aún cerca de un año, las reali
dades ya las están disfrutando. Si no, seria Interesante hacer
una encuesta entre el vecindario que mora alrededor de la

Avenida Matta. Desde hace más de un siglo sabemos que
Santiago está limitado al norte por el rio Mapocho y al sur
por la Alameda. Jamás pensó nadie, ni la Municipalidad, ni
menos algún vecino, en Invertir capital en los aledaños de
esa vieja arteria.
Hoy, en cambio, basta dar una vuelta de
noche desde el Estadio Nacional al poniente, vía de descon
gestión en el próximo mes de Junio, para comprender los
agradecimientos del vecindario. La ampliación de su calzada
y la iluminación "a glorno" de la vieja avenida, para com

va

de Macul

dial próximo.
Como la Comisión Técnica ya ha dispuesto que el equipo
nacional quedará concentrado en Las Vertientes, previas
algunas modificaciones y arreglos indispensables, se entien
de que la concentración se llevará a cabo en el balneario
cordillerano, bajando diariamente el equipo a realizar sus
prácticas en el campo "Pinto Duran", distante a escasos
quince minutos. Se trata, a nuestro Juicio, de la mejor com
binación, ya que estando fuera de la capital, la cercanía es
evidente. Ser4, además, el campo que ocupará cada mierco-

prender que los adelantos en ella realizados, cieñen un va
lor y continuidad que va mucho más allá de la simple com
petencia Internacional próxima.

(Continúa

ENRIQUE GUENDELMAN
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.
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—
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—

CRÉDITOS

E? 14

San
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en

la
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DE AVER

TRAVEZ
una
guez, pero se pedía más. Se pedía
figura de la prestancia y del fútbol de
Alfonso Sepúlveda, .certero en el pase,
diestro en el dominio del balón, compe
netrado de la verdadera función del
medio de apoyo. Lo que le faltaba en
aplicación para -marcar en ese vasto
sector del terreno sería cuestión de
hábito de jugar. Por aquel entonces
el volante estu
hablamos de 1959
diantil tenia meses no mis en el pri
—

—

equipo.
pasado dos años y

mer

Han
Y

diluida

más.

aparece un poco
que tanto llamara

esa

atención;

la

un poco

estos momentos

en

figura
entretanto, Eladio -Rojas

el puesto en el team nacional.
-Nos -ha parecido interesante conocer

ganó

Sepúlveda a tra
¿Qué ha ocurrido?
propio jugador de esta

el tránsito de Alfonso

él

vés de

mismo.

el

¿Qué piensa
declinación

y de esta
de chance?

aparente

postergación

rente

.

.

apa
.

"Chepo" Sepúlveda es un muchacho
muy sensato; esa misma tranquilidad
que exhibe en la cancha es una de sus
características personales; en virtud de
ella, actúa, piensa y razona con sere
nidad y profundidad. Por lo demás, las
causas inmediatas de su atraso son tan
claras que no necesitan de mayores
análisis. Preparándose para Jugar con
Argentina, la selección nacional en
frentó a Naval, de Talcahuano. "Che
po" entró a ese partido a jugarse su
opción de ser incluido en aquel tras
cendental encuentro de semanas más
tarde. Se propuso, especialmente, ha

cer lo que Riera
que se fuera
al ataque en circunstancias favorables.
Lo hizo pero con tal mala fortuna, que
le pu
en la primera metida a fondo
sieron "la plancha" en la pierna y sa
lió lesionado. Como en la fábula de la
lechera, adiós partido -con Argentina y

pedia:

adiós otras

cosas.

vertiginosa marcha hacia arriba
detuvo. Vino ese histórico encuentro
del 18 de diciembre de 1959. Chile 4,
Argentina 2. Vino enseguida el progra
Su

se

de verano preparando el plantel
la gira a -Europa. Partidos con
Fluminense, Nacional y otros. Sepúl
veda no estuvo en ellos. Alcanzó, no
obstante, a recuperarse para participar
de la excursión experimental al Viejo
Mundo. Pero ya las cosas no eran igua
ma

para

les.
—

1959 había sido "mi año"

da serenamente

recuer

—

"Chepo" Sepúlveda

—
.

Pri
División haciendo (una tempora
da completa llena de buenos éxitos.
Universidad de Chile fue campeón pro
fesional
halago que no disfrutaba
ful llamado a la Selec
desde 1940
ción Nacional, compré el terreno y pu
se los cimientos de la casa propia, ad
quirí mi primer automóvil y... conocí

Había

debutado

oficialmente

en

mera

—

—

,

m

ALFONSO SEPÚLVEDA HA VUELTO ESTE AÑO A INSINUAR
dos años nadie dudaba de que
había aparecido el "6" inamovible
Selección Nacional, el mejor
la
para
volante de apoyo que podía tener el
fútbol chileno. Ese espigado muchacho
de Universidad de Chile impresionaba
vista con su prestancia, con su
a la
garbo, con la elasticidad que denotaba
de sus ¡movimientos. "Tiene
uno
cada

HACE

algo de jugador brasileño",
chas veces;

minal'

en

cando

con

acaso

fuera

ese

se

dijo

rítmico

mu
ca

acompasado
braceo, esa permanente actitud propia
de los buenos jugadores, que andan
siempre con la cabeza -levantada, abar
el

campo,

ese

la vista toda la cancha, "De

BRILLANTES POSIBILIDADES LUEGO DE UN PERIODO DE ECLIPSE,

AJENO A SU CAPACIDAD
mi novia. El año de mis veinte años
Inolvidable.
¡Estaba "em

brasileño" tenía también la sincroni
zación admirable de su fútbol. Sin que

a

significara ¡perder el sentido de las pro
porciones, se descubría en el "6" de la
"U" -algunos perfiles de Danilo, alto,
delgado, moreno, técnico.

balado"; tenia la sensación de que "de

Al seleccionado nacional le faltaba
ese tipo de jugador en el
medio del campo. ¡Era plausible el de
rroche de energías, la verdadera voca
ción con que jugaba Hernán Rodrl-

precisamente

—

4

resultaba
bía"

.

.

el 6 del seleccionado nacional.
Y ya ve, esa lesión ocasionó el primer
trastorno de todos mis planes. Fui efec
tivamente a -Europa, pero no en las
condiciones que había soñado. Disfru
té ¡mucnísimo en ese viaje maravilloso,
pero me quedó la duda de haber juga
do un solo partido, contra Internazloser

'

EN IA .Le ONDA
nale, de Milán. Recordando ahora las
íntimamente

era goleador incluso. De half no
eso. Falta de costumbre no más...,
de
saber
pasar del ritmo de la mitad
y
del campo al del área.

beza,
hago

cosas, creo que me afectó

el contraste entre lo que había tenido
al alcance de mi mano en un momen
to determinado y lo que había podido
tomar. De regreso de la gira, vino "eso"
de Colombia. Primero fue la goleada
que nos hizo "-Millonarios" en el -Es
tadio Nacional; un 6-0 para derrumbar
a los de moral más fuerte. Y ensegui
da, la revancha en Bogotá, Esa tarde
me estaba yendo muy bien. Ese parti
do pudo ser decisivo para mí y casi lo
fue, pero en sentido negativo. Las aga
rraba todas, me iba al a-taque, volvía

bien; y

en

suelo. Fue

el

OTRO problema de
veda es el peso. Mide

un

Habla también de las preocupacio
comunes a los futbolistas chilenos.

Temí olvidarlo todo.
ESTA

.

.

.

explicación de por qué
Alfonso Sepúlveda pareció quedarse. De
por qué quedó atrás también en lo que
se esperaba fuese una carrera inter
nacional sin obstáculos y plena de bri
es

la

llo. Naturalmente que la desmoraliza

ción,

temores, pasaron. El mismo

los

reconoce

dos

que

meses

lesiones le ocuparon
recuperación clínica y

sus

de

cinco de

recuperación psicológica. Aho
ra
está tranquilo otra vez, otra vez
confiado y animoso. -Está en el plantel

seleccionado. Y el panorama total le
recuerda a 1959. La "U" era puntero
Invicto en el momento del reportaje, él
anda bien, la casa se terminara este
año y.
¿quién sabe si hay boda an
tes de 1962?...
.

.,

POR cierto que
a ser

de

esos

no toda la charla Iba
malos recuerdos. Hicimos

repaso a la vida futbolística del téc
nico defensa universitario, con diver
un

conclusiones que él ¡va sacando.
Alfonso Sepúlveda juega fútbol desde
los 8 años, ni más ni menos. A la Se
gunda Infantil de la "U" llegó en 1953;
ahí jugó con JEyzagulrre, Contreras, Vi
llanueva, Venegas. Paralelamente juga
ba también en el "Juventud Atacama",
de la Asociación de San Miguel. Llegó
sas

una

fór

Universi

en

juego

en su

y

su

de la "V".

plaza. "Chepo" tiene
pecto.

ideas al res

sus

Cuando uno es "cubro"
dice
yo
creo que futbolísticamente le conviene
ese ¡deambular. Va teniendo noción de
todas las funciones, de todos los sec
tores de la cancha, saca velocidad, y
perfecciona los centros jugando de
wing; domina la pelota y aprende a
entrar de atrás jugando de insider o
—

—

de centro delantero retrasado;

—

se acos

tumbra al choque, a la decisión rápi
da dentro del área jugando de punta
de lanza. Yo hice un poco de cada co
sa y creo que me sirvió. Ahora, cuando
ya se está formado, cuando se juega en
primer equipo, el asunto es diferente.
-Entonces

perjudica andar de aquí para
allá, porque se termina por no jugar
en ninguna parte

bien

te

.

.

.

SEPÚLVEDA se conoce perfectamen
a sí mismo. Sabe cuál es su talón de

Aquiles, cuáles son sus problemas. Por
ejemplo, reconoce que no será "un gran
jugador" mientras no marque mejor.
Yo creo que todo lo hago con fa
dice
cilidad, con soltura
pero que
no hago todo lo que tengo que hacer.
Fallo en la marcación, aunque tengo la
impresión de que estoy 'mejorando mu
cho. Boy un volante de apoyo que se va
bien arriba, que entra con facilidad en
la defensa contraria; sin embargo me
falta terminar la jugada. Ya sé que ésa
en
es
una falla general
los ¡volantes
—

—

—

,

chilenos

—.con

excepción
jas

de ¡Eladio Ro-

—

,

pero

no ¡me

conforma aquello
"mal de mu
chos..." ¿Sabe qué
los
necesitamos
medio zagueros de
Ambienataque?
-' tamos bien a la

de

PARA EL TÉCNICO VOLANTE DE UNI
VERSIDAD DE CHILE
■

la "U" como half, aunque en las can
chas de la Gran Avenida se habla des
empeñado indistintamente como defen
sa y delantero. Hernán Carrasco lo tu
vo de
"comodín" en los cadetes del
"Chuncho". Recorrió todos los puestos
del ataque, de punta derecha a izquier
da. Sobre esto conversamos un poco
más extendido. Hay diferentes opinio
nes sobre la conveniencia e inconve
niencia de andar picando, de plaza en

sido

temperamento, ambos se han
compenetrado perfectamente de su tra
bajo. Por lo demás, vienen jugando
juntos desde las divisiones mas bajas
en

1961 SE INSINÚA TAN PROMISORIO COMO

a

ha

Contreras-Sepúlveda

mula solvente y versátil
dad de Chile. Diferentes

■i

1959

Yo creo que hacemos mucho para
condiciones en que jugamos. Es
olerto que los clubes cada día se preo
cupan más de darle comodidades a sus
Jugadores. En este sentido, la "U" es
excepcional. Pero el profesional chile
—

en

.

Mi ideal sería tener más peso pa
en el entrenamiento. No

quemarlo

las

yesado. Aquello fue en -mayo; en julio
reaparecí. Tanto tiempo inmovilizado
puso en su sitio el menisco, pero al
volver a jugar empezó a ¡molestarme de
nuevo. Fue Jugando contra Wanderers
que tranqué una pelota con Gatti y
a
la clínica, a operarme. Total, que
1960 lo perdí desde mayo hasta no
viembre. Sumando a aquella otra de
cepción anterior, se me vino el mundo
encima. Creí, incluso, que no volvería
a jiugar fúbbol. Yo estaba aprendiendo
muchas cosas que necesitaba practicar.
.

pesa

nes

segundo tiempo,
mala pisada a la pelo

menisco. Estuve 40 días

y

—

ra

ta, algo muy tonto. Me lesioné los li
gamentos de la rodilla derecha y me
resentí

1.78 m.,

tener que dejar de entrenar para pesar
más. No es natural, desde luego.

zas, al

una

"Chepo" Sepúl

nada más que 68 kilos. No puede entre
nar muy fuerte por esa razón. Dice;

diferencia de tiempo y espacio que hay
para resolver en la media cancha y en
el área enemiga. Cuando se juega atrás,
tenemos cancha a nuestra disposición y

segundos
lota; nos

para avanzar
movemos

o

con

entregar la pe

comodidad, pe

sabemos hacer lo mismo cuando
la jugada lógica es el remate. Ahí nos
falta cancha y nos apremia la fracción
ro

no

de

segundo.

.

.

delante
malo de la ca

Yo, cuando

ro, tiraba al arco como

—

5

—

era

puede dedicarse al fútbol. Se
se vive y se entrena
apurado,
porque hay que conciliar las tres cosas.
No se puede rendir lo mismo pensando
en tantas cosas a la vez. Me
gustaría
ver qué pasa dentro de un profesiona
lismo total. ¿Por qué los argentinos do
minan tan bien la pelota? Porque se
dedican ciento por ciento al -fútbol, la
mayoría. ¿Por qué los europeos aguan
tan -más que nosotros? Por la misma
razón. Usted conoce el caso de Di Sté
fano y Puskas, que se van a veranear
no

no

trabaja,

juntos

para...

poder entrenar cuando

están de descanso. La vida en función
del fútbol debe hacer a los grandes fut

bolistas,

creo

yo.

EN ¡EL

partido contra Green Cross
no jugó Sepúlveda, porque en la sema
na había sentido un ligero tirón en una
pierna, pero al momento del reportaje
esperaba estar en condiciones de vol
ver a la cancha sin complicaciones,
y
volvió. Lo deseaba especialmente por
que se estaba sintiendo muy bien.
—En el partido con Coló Coló
re
cuerda
tuve la sensación de que es
taba otra vez a punto. Marqué bien a
Toro, que es un insilder dificilísimo, y
andando el partido vi que Torito me
estaba ¡marcando a mí; eso es muy im
portante para un medio de apoyo; lo
—

—

agranda. Posteriormente, su primer
tiempo en el Clásico Universitario fue
muy bueno.
A propósito del partido con Coló Co
ló, que la "U" lo empató después de
haberse visto muy superior a los albos
por largos periodos, tocamos un pun
to que está de actualidad: el que tjniversldad de Chile no gana con la clari
dad de cifras que sugiere la claridad de

superioridad de juego y que encon
tró uña excepción en ese partido con
Audax Italiano.

su

Nos tiene bastante preocupados a
todos
Los dias
asegura "Chepo"
lunes concurrimos a revisión médica al
—

—

—

.

club.

Hacemos

juntos

once

y

lógica

mente comentamos el ¡partido. Cambia
mos ideas, pero no hemos podido llegar
a una

que
que

conclusión satisfactoria sobre eso
todos. ¿Será quizas

reconocemos

tenemos

muchos "organizadores"
el equipo? ¿Será que nos confiamos
viendo que las cosas nos salen con tan
ta facilidad? ¡Vaya usted a saberlo! El
caso es que no podemos dar en el clavo
con regularidad. Pero ya daremos y en
en

tonces, ¡la de goles que vamos a hacer I
producción contra Audax debe sel

Esa

la normal en un equipo
tro. ¿No le parece?.
.

.

como

el nues

MATCH

I el nombre que
M*R*

designa

c*4C/f"

la camisa

más elegante

.-

¿a
La

pelota

designó

que

la FIFA para el

Campeonato

Copa

Mundial

Y

'm

de Fútbol,

Jules Rimet
Kimei
Juies

1962, Chile.

Modelo

patentado N.° 607, de uso exclusivo de su fa
bricante, y su nuevo sistema de válvula, patentado en
Chile, N.? 17.257.

CUSTODIO ZAMORA HONORATO
Nuevamente
bol de Chile
ros

elegida

por la Asociación Central de Fút
para todas sus competencias 1961. Cue

manufacturados en Chile, especiales para balones
por Salvador Caussade.

"CRACK",

Con dobladillo especial
¡que dura como hecho a mano!

Pedidos solamente por mayor:
Olavarrieta 3706, Fono 54371, Casilla 135, San Miguel,

SANTIAGO,

LA COPA..
les

(VIENE DE LA PAG. 3)

habiendo ya comenzado el ante
dicho día 16
en entrenamientos que
se irán intensificando a medida que se
acerque la fecha de la Copa Mundial.
Se trata, entonces, de una nueva
obra deportiva, cuyos beneficios saltan
—

—

la vista, y que
ria de uno de los
a

dieron

perpetuará la memo
dirigentes que defen

la

tesis chilena en Lisboa, en
1956, pero que no se habría llevado a
cabo si Chile no fuera el organizador
de tales juegos. Otro beneficio tangible
e Inmediato que nos ha acarreado el
hecho de ser organizadores. Un pulmón
más para nuestro necesitado fútbol.

DOLLYPEN DESODORANTE
EL

DESODORANTE sólido "TRANSPARENTE"

Representantes

LABORATORIO MAVER

DEL ANO

PARA
TODO
EL ANO

para Chile

Malaquías

Concha 0354, Casilla 2601, SANTIAGO

por

ción.

Burleson
cuenta hoy
algo más de 20 años de
edad y en lo que va del año
1961 ha rebajado los cuatro
minutos en la milla en tres
ocasiones. Una de ellas con
el mejor tiempo del año:
3.57.6. Este notable atleta se
caracteriza por la velocidad
con

EL DISCO

SU LIMITE

Y

los

CUANDO

campeones

de antaño lanzaban el
disco por sobre los 40 metros

creía

se

en

proeza sólo

una

digna de ser emulada por
algún ente sobrenatural. Pe

que

despliega siempre

ultima vuelta de la
lapso de 400 metros,
común recorre entre
segundos. Hace una

en

la

prueba,
que de
52 y 54

sería de desear. Son tantos
los millones de atletas en
potencia que están en con
diciones de ser utilizados y
que esquivan la posibilidad,
que mostrar un centenar de
atletas de orden mundial no

minantemente esta posibili
dad. Ni siquiera en los 1.500

constituye ninguna gracia.
El Joven norteamericano que

una

en

como el limite del esfuerzo
Nuevos
humano.
conceptos
técnicos, nuevos métodos de

entrenamiento dejaron muy
pronto atrás este limite, Pe
por mucho que adelante
la técnica y mucha la fuer
za que se tenga, todo esfuer
zo tiene su máximo. Así se
llegó a pensar no hace un
lustro y se dio por sentado
que de los 60 metros no pa
saría ningún lanzador. El
tiempo, sin embargo, fue
desvirtuando esta idea de los
técnicos. Muchos empezaron
a picar en las cercanías. Dos
atletas, ya a fines del año
ro,

hablan

mundial

especialistas,
tintas cifras,
dio siglo,

pero

con

como

hace
hace

como

de

estos
dis
me
un

de
cuarto
centuria, como
hace un lustro. Hoy el limi
te es de 67 metros. Según los
técnicos, ningún ser huma
no está ni puede estar capa
citado técnica o físicamente
para cumplir esta hazaña,
Eso está por verse. El tiem
técnicos
Los
po
juzgará.
han puesto límite a varias
no sólo
pruebas atléticas
esta especialidad
y se
han equivocado igual nume
—

a

—

,

veces.

RESPUESTA PARA
ELLIOT

Burleson, de Ore
gón, USA, es el mejor mule
ro y corredor de 1.600 metros
que

jamás

haya

producido

el atletismo norteamericano,
de acuerdo a lo
aseverado
por la mayoría de los técni
cos que lo han visto en ac

para

imponerse

de la razón de la inversión:
"Es clara como el agua
manifestó Arohie
tan cla
ra como una mañana de sol.
En la primera y la segunda
guerra mundial los soldados
estuvieran ellos cansados o
enfermos
marchaban
por
horas sin otro estimulo que
la música. La música es por
lo tanto fuerza. Ayuda. Yo
—

—

,

Una vez más Burleson ha dejado con los crespos hechos al
rival. Después de dejarse aventajar casi el total recorrido de
la prueba, inició su clásico "embalaje" en la última vuelta y

llega primero

a

la meta.

supo, por (haberlo leído
"Sports Illustrated", que
na

modas.

ein

el

carreras

Saltos, lanzamientos,
de sprint hasta 800
Hablarle a
planos.

actual recordman del mundo

metras

de la milla y los 1.500 me
tros, Herb Elliot, a la sazón
estudiante de la Universidad
de Oxford, Inglaterra, filo
sofando con respecto al pue

Iniciado de carreras de
fondo es perder el tiempo.
Por eso USA nunca tendrá
corredores de 3, 5 y 10 mil
metros. Por cada millón que
se
dedica a saltos, lanza
mientos y sprint, hay 20 in
dividuos que abrazan el duro
oficio del fondista. Incluso,
los 1.500 metros son mirados

blo

entre

norteamericano,

otras cosas, había dicho: "la
vida fácil, llena de comodi
dades hogareñas, que lleva
la juventud norteamericana
conspira para que los mu
chachos
muestren poco o

ningún interés
DYROL

sus

preguntarle

y ahora
nuevamente

poniendo

de

Elliot tiene
que
casi todo lo que
se declaró termi
nantemente contrario a la
teoría sustentada por el do
ble
recordman
australiano
en
lo que se refiere a los
1.500 metros, cuando comen
tó: "Lo que dijo Elliot es un
reto a mi dignidad. Lo con
mino a prepararse para re
cibir la sorpresa mas gran
de de su vida. El parece ol
vidarse que todos los recordmen mundiales han debido
con
el tiempo dar paso a
otros mejores que ellos. Pues
bien, yo seré quien relegue al
olvido a Mr. Elliot. En esta
temporada correré la milla
en 3.56 y antes de la mitad
del próximo año batiré to
dos los records con 3.54. Esa
y no otra será mi manera de
contestar al señor Elliot".

muchas facetas, Ar
chie Moore añade otra a su
vasto repertorio de geniali
dades. Ahora ha destinado
unos cuantos miles de dóla
res para editar una revista
Más
de
carácter
musical.
propiamente, de jazz. Como
de costumbre, nadie necesitó

Implemento

vuela también
la idea anterior,
limite al esfuerzo

ro

Lo

como

Reconoce
razón en

A

bla universal como el primer
hombre en superar la fan
tasía. 60.56 m. alcanzó a vo
el

lo tragó,

dejado

en

mania, un teniente del ejér
cito norteamericano, Jay Sil
vester, se inscribió en la ta

lar

se

de esas

ARCHIE EDITOR

la
59.91 m.
a escasos 9 centímetros de la
tarea juzgada imposible. Y
no hace mucho, el 11 de es
te mes, en Francfort, Ale

pasado,
marca

rumió y

con

dijo. Pero

entonces

ese

la milla podrán al

pereza. El 99,99%
elige
especialidades que a la
postre le resultarán más cólas

yó el esfuerzo físico y muy
pronto el implemento empe
zó a herir los 50 metros, raya
considerada

o

parangonearse
los mejores".
Esto lo leyó Burleson.

se
decide por el atletismo
muestra del primer instante

vino la técnica que apo

ro

metros

gún dia

pildoras de re
pugnante sabor que hay que
pasar por el esófago, bus
cando alivio a algún mal.

su

quince-

BÓRAX

o

desarrollar

por mantener
su
físico. El

un

temor. Por

con
vo

a

eso

me atre

decir que USA

pondrá

en

pista

a

un

nunca

atleta

de las condiciones físicas de

joven norteamericano en es
te sentido es flojo. Cierto es
que es capaz el pueblo de
presentar una pléyade de
atletas de excepción
lo ha

nos.

venido naciendo por años
pero no con la profusión que

y sabiéndolos demasiado có
modos y flojos les niego ter

—

—

,

los fondistas

landeses,
Para
sitaría de

ingleses,

rusos

o

neoze

australia

conseguirlo

nece

hombres que va
del sacrificio,

yan más allá

la mitad de mi ca
; necesi

estoy

en

rrera

pugilística (?)

to por lo tanto

un-

estímulo

exterior. -Am-o-ra entreno a los
acordes de una buena or
música
questa de jazz. La
me

estimula,

me

hace

sen

mejor física y esplritualmente. Por eso también
quiero que todos aprovechen
esta contagiante manera de
levantar el ánimo. Hombres
de negocios. Dueñas de casa.
Enfermos.
Ojalá todo el
mundo. Por eso editaré una
revista
musical. Para que
tirme

todos se impongan de sus
beneficios y saquen prove
cho de esta "la mejor medi
cina del espíritu". Con de
cirles que ya me siento 10
años más joven está dicho
todo".

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSIVA
"ESTADIO", Y SOLO PODRA SER REPUBLICADO INDICANDO SU PROCEDENCIA.

.

DE

la undécima y
la duodécima -fecha se jugó
el Clásico Universitarlo que correspondia a la décimotercera y última de la
primera rueda. lo que

ENTPJE

Astorga y Donoso hacen un arco a
Pesce, que saltaba para conectar un
centro déla derecha; rechaza, el de-

Del

U .Quedan a
tensa central de la
la expectativa Navarro (4), Contre-

equipos

ras

y

es

espíritu defensivo con que se jugó el Clásico
muestra el grabado, Eyzaguirre le sale a

una

Fouilloux
su

—

y
zaguero.
—

,

los dos fueron
Jaime Ramírez

Fouilloux.

en el tradicional partido de
equipos universitarios corresponde perfectamente al ti
tulo que sintetiza lo ocurrido también en los encuentros
de la penúltima Jornada de la primera parte del torneo:
poco fútbol. Esto no es novedad tratándose del match clá
sico por excelencia, pero esta ¡vez todo se prestaba para que
se produjera una excepción. La "U" era el puntero Invicto, y
la "UC", su escolta.
se

vio

los

PUDO, sin embargo, la posición de los equipos
a los factores que siempre influyen en la sere
jugadores. Y en este sentido, naturalmente,
cabe reprocharle más a la "U", que era el que llegaba a la
lucha con mejores armas para imponerse al llamado "espí
NO

substraerlos
nidad

de los

ritu del Clásico".

DIJERASE que la nerviosidad que traían de los
rines y lo que corrieron en los

cama

primeros diez minutos agota

ambas escuadras. AHÍ quemaron todo lo que les queda
ba. Y eso fue todo lo que se vio de fútbol. Después, lo de
siempre: defenderse para no perder, que en estos partidos
equivale a perder por partida doble: puntos y honor.
ron a

DE QUE la Católica, no obstante su expectable posi
ción en la tabla, se sabia Inferior, lo dijo su planteamien
to. Allí todos defendieron. Y, a confesión de partes...,
relevo de pruebas.
'

dos

CERO A OERO terminó
de las mejores defensas

plenamente

el

score en

un

del

pleito

en

torneo,

que se
que

lo

median

Justifica

blanco.

BIEN MIRADAS las cosas, en cuanto a ocupación de
terreno, la Católica estuvo más cerca del triunfo, pero sus
de gol fueron -fortuitas, mientras que las de
la "U" fueron de Juego. Esos cabezazos -hacia atrás de Or
lando Ramirez, al recibir servicios de corners de Fouilloux,
no pertenecían propiamente al fútbol mismo, ni resultaban

posibilidades

LÍDER Y SUBLIDER, TEMEROSOS DE PERDER PUNTOS Y
RRARON EN EL CLASICO.

HONOR,

SE AMA

altos

baja

valores
a

en

sus

colaborar

con

mm!mmmmmm
-'»

•

A GREEN LE FALTO ATAQUE Y UC DEFENDIÓ SU GOL. FERRO: UN TRABAJO QUÉ
T

'íM/

>9

J

__

_

.

___-_

absolutamente racionales ¡para pretender mejor éxito. Los
apuros que le dieron a Behrends Godoy, Sepúlveda y Leo
nel Sánchez, reflejaban la mayor capacidad de ataque de
la "U".
CERO A CERO y todos

se

fueron

felices,

menos

los

AUDAX

de

ataque.

EL DOMINIO establecido por Audax fue un arma de
doble filo a través de ese segundo tiempo tan monocorde.
Sirvió para dejar al desnudo los vacíos de una delantera sin
"punch", sin penetración, sin fuerza. El único tanto logrado

NO (ESTUVO bien Everton y por calidad de hombres y
debe exiglrsele más. Acaso porque Eladio Rojas no
ha podido recuperarse después de su lesión y bien se sabe
internacional es un barómetro para el cua
el
volante
que
dro viñamarino.

puntaje

GREEN CROSS

los

la Católica, y es explicable. De un equipo que
al título y que pisa los talones al puntero siempre
se espera más. Pero
hay que convenir en que el hombre
expulsado es pieza vital en su ofensiva, y que la ventaja in
mediata aconsejaba el repliegue. Al final, después que Iturrate aprovechó una oportunidad mucho más difícil que dos
o tres que habla desperdiciado. Universidad Católica adelantó
sus lineas
y en corto lapso Musimessi tuvo más trabajo que
en todos los pasajes anteriores. Por eso insistimos en que el
score es el que induce a determinados planteamientos y el que
a la postre da la tónica de muchos partidos.

protagonistas.

Araya, en esplendido tiro libre, no ¡hizo más que con
firmar la disposición de Everton, que cerró su área con sie
te y ocho hombres con el convencimiento de que el rival no
tenía valores para superar esas providencias.

por

AUDAX insistió mucho en el Juego alto y los centros
elevados. Craso error ante una retaguardia que siempre te
nía en fila a González, Martínez, Gallardo y -Eladio Rojas...
Huelga decir que los visitantes no erraron un cabezazo.

MAS QUE ganarlo Everton, el partido lo perdió Audax.
Nos lo dijo Biondi al comentar la ¡pobre labor de su conjun
to y el limitado optimismo con que lo afrontó a raíz de au
sencias importantes como Betta y Contreras. Pero Audax
ni siquiera aprovechó las franquicias de un arquero insegu
ro y en una de las pocas arremetidas asociadas de Miranda
y Olivares, este último señaló el único gol de juego del partido.

;BS

apareció
co

con

celeste.

de O'Higgins en plena faena. Zazzalli, que
partidos buenos, y Roberto Rodríguez, que re
la calidad de siempre. Se ha afirmado el elen

1; U. CATÓLICA 1.

MUCHAS cosas sintió Universidad Católica en su es
forzado trajín con Green Cross. El derroche físico del clási
la
co,
expulsión de Fouilloux, y la forma misma como se
presentó la pugna. Porque está comprobado que en la
mayoría de los casos es el score el que da la tónica de un
partido y de sus alternativas depende el planteamiento de

aspira
DECEPCIONO

Dos figuras
lleva varios

_

COMO EN EL Parlamento, hubo un pareo entre el tiro
Ubre de Araya y el de Hernán Martínez. A la postre, ese tan
to del back centro oro y cielo fue el que resolvió la votación.

1

(LA GOLEADA con la "V" repercutió en la nueva forma
ción de Audax. Es asi como en la escuadra remozada de los
verdes aparecieron algunas Incrustaciones del equipo anti
guo, destinadas a formar una suerte de amalgama. Volvie
ron Fernández, Águila
y Araya, y se dice que pronto entra
rá Cortés, pero es evidente que en el elenco itálico no es
cuestión de dos o tres piezas, sino de estructura general, y

especialmente

_

Empata Green Cross. Un centro largo de Hurtado dio en la
espalda de Rivera y el puntero ¡túrrate empalmó un ca
bezazo que encontró a Behrends saliendo del arco. Manio
bra que descolocó al meta y permitió a Green un empate
insinuado por. su largo dominio.

es

pectadores, que vieron muy poco.
EVERTON 2;

flSi

!#-?'"

MERECÍA MAS

í

&¿3&S¡3a¡mm

:

O'HIGGINS EN

RACHA; WAN

GUSTO

DERERS NO LEVANTA

de Fuentes y del bisoñe Fer
comportamiento del alero derecho Valdés,
aristas «cnlcas promisorias
Muy jóvenes los tres, pero con

Valenzuela.

los once
t«S«?>"
que envidiarla más de un veterano. En general
lo mis
De Palestino no se puede decir
a la altura que las circunstancias requerían.
salvan del comentarlo poco ama
mo. Sólo Castro, Coll, a ratos Castañeda y Toro, se
acaecido ™ «' "P"/ V"
ble. En suma, un empate que distó leguas de lo realmente
barbara.
esa

m

OTRO EMPATE EN TALCA Y

marcador

ferrobadxnintinos

caprichoso, que

que se acomodó
tolomei.

UN BALANCE QUE PREOCUPA
LA

el

nando

durante

CATÓLICA, que regularmente juega de contragol
a sus hombres en ese plan, se encontró

no

encuentra

los

90

otra

minutos

del

Justificación
partido en

.suerte
que
los hombros de Giambar

le hacen
al ataque de Ferro. ¡Estos no
fueron *1
nadiel, habrán exclamado y se
antiderrotis
el
espíritu
confiados. No objetamos

rio que desestimó

gol

a

¿taque

pe y ha instruido

un

en

seguros y
es que, por Ir a
ta de la idea. Lo que llama a la crítica
90 minutos de jue
dar golpes descuidaron la defensa y en
go no cambiaron de guardia.

el breve lapso de un -minuto con un hombre menos y
a ¡favor. A la salida de Fouilloux siguió el tanto de
Mario Soto. ¿Qué hacer en tal emergencia? Pues duplicar
las precauciones e insistir en el contraataque. Pesce y Ma
rio Soto atrás. Sólo Trigilli y Ramírez en posición de ata
que.
un

gol

NO SE advirtió la falta penal otorgada a la UC, pero
si fue muy claro el movimiento antirreglamentarlo de Mu
simessi al contener el Impacto. Vaya lo uno por lo otro. Y
a propósito. ¿No serla conveniente que la Católica ensaya
ra otro especialista desde los doce pasos? Los tiros de Foui

lloux están resultando muy
queros que ya lo conocen.

suaves

y

anunciados para

ar

QUEDO la impresión de que si el Green Cross tiene un
diestros, se queda con los puntos y a

par de forwards más

CON ¡SEIS hombres de común en el ataque, ya que
tabla de scoMohor no escatimó su deseo de figurar en la
claros que llamaban
rers, los defensores tricolores dejaron
los imberbes Val
a ser explotados. NI cortos ni perezosos
de Mo
dés Bustos y Fuentes, con el respaldo de los pases
esas zonas armando
lina, se metieron una y mil veces por
daba
se
gene
ultima
puntada
oDortunidades de gol cuya
de Giambartolomei quien
en las
de
su vida. Y,
más
tarde
la
angustiada
vivido

ralmente

mismas'barbas

debe haber
lo menos en
iqué suerte bárbara!, como diría él, porque por
tantas el balón
diez ocasiones se vio venir el gol y otras
en su tra
esquivó la justicia al encontrar milagrosamenteo lisa
y llayectoria una pierna, una cadera, una- espalda

-

asegurar el despeje. O'Higgins
trajo dos puntos que afianzan su
punte ante un Wanderers alicaído.

se

ra

lo
y

re

mejor con cierta holgura. Pero Driuzuk está lesionado
Albella ¡fue excluido, porque lógicamente ya no es el de

antes.
A RATOS, la presión de Green Cross, con el consiguien
aliento popular, se tornó algo más que pertinaz, pero
el trabajo de Behrends fue lo suficientemente com
plicado como para exigirle intervenciones de fuste. Una ra
tificación del párrafo anterior.

te

nunca

FERROBADMINTON 1, FAliESTINO 1.
NO FUE precisamente una tarde placentera la del do
mingo para Palestino. Llevando todas las de ganar hubo
de agradecer a la poca o ninguna puntería de Ferro la sal
vación de un punto. ¡El team de colonia entró a Jugar de

grande

a

chico.

De maestro

a

alumno. Pero

resultó

que

la cancha, donde se ven "los gallos", el chico se hizo
grande y el alumno demasiado versado. Todo porque Ferro
aplicó de punta a punta el fútbol sistematizado. Ese que
llevado a la ¡práctica con buen orden y disciplina tiende a
nivelar -posibilidades por mucho lustre que tenga el rival.
en

NO HAY necesidad de ahondar

prender que Palestino miró

en

en menos

.
.

..

'.;.: ji /.'.'.'*

Audax insistió en los centros altos, favoreciendo la tarea de una defensa de en
vidiable estatura. González es el que se anticipa a la entrada de Araya. Aguar
dan el desenlace Hernán Martínez, Pérez y Ceninho. Este último se desgarró en
los primeros minutos y permaneció inactivo a lo largo del match.

Juan, Pérez contiene una embestida de
Ricardo Diaz y controla la pelota pa

materia para

a su

com

rival. Fue noto-

—

ñámente, la torpe precipitación de

un

remate inverosímil.

DEBIÓ GANAR Ferro. Colectivamente fue más cua
dro. Marcó al centímetro con raro sentido de la anticipa
ción, haciendo aparecer a los forwards palestinos lentos y
timoratos. Sus forwards, con menos "chiches", sin "moños",
más prácticos, mas pujantes, más veloces, superaron neta
mente a la desamparada retaguardia de colonia.
-ESE GOL conseguido por la oncena de Coll a los 10
minutos de Iniciado el lance, por Intermedio de Castro al
conectar de cabeza un centro de Cortés, fue el culpable del
postrer comportamiento del equipo. Jugando al ataque ha
blan conseguido un gol prematuro y eso los envalentonó.
De ahi la Insistencia de proseguir al mismo ritmo y con la
misma disposición táctica, que a la postre probó ser erra
da. Lo peor del caso fue que no cambió el sistema cuando
Fuentes también de cabeza decretó el empate. Siguieron
igual, sin Importarles los peligrosos contragolpes que arre
ciaban cada vez más en peligrosidad y frecuencia, a medi
da que los minutos pasaban. Miraron el peligro con flemá
tica Indiferencia, como si estuvieran seguros, de que la vic
toria tendría que corresponderles. En el peor de los casos,
que tardaría en llegar, pero que llegaría al fin. Ese fue el
gran error de Palestino.
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Sale el meta Saavedra y

ptse largo en di
rección a Araya. Audax no supo sacar provecho de
su dominio, y Everton, pese al triunfo, produjo una
de

sus

conjura

labores más opacas. Partido

un

ZAZZALLI, Vairo y Roberto Rodríguez, tres mosquete
ros que influyeron decisivamente con sus espadas en la di
fícil conquista rancagüina.

flojo.
SAQUE CORTO

O'HIGGINS 2, WANDERERS 1.
SE AFIRMO O'Higgins. Siete ¡puntos en cuatro feohas
significan credencial de respeto para testimoniar el argu
mento. Más aún si en esas cuatro Jornadas se incluyen vi
sitas a Viña y Valparaíso. Se nos ocurre que Carlos Orlandelli podrá trabajar ahora con más tranquilidad, sin ese es
cozor de los comentarios punzantes ni la incertidumbre de
una hinchada que siempre espera mucho de su escuadra.

tiro de valla y gol de Juan Pé
de Salamanca. O'Higgins supo
par de flaquezas para provocar
un silencio poco habitual en Playa Ancha. Cada, error cos
tó un punto al cuadro porteño.
en

Falla de Salinas y

rez.

explotar debidamente

un

gol

ese

INSISTIMOS. O'Higgins luce mejores posibilidades cuan
do lo atacan que en aquellos pasajes en que asume el con
trol del medio campo. No es equipo para dominar, porque
tiene defensa para resistir y un ataque liviano para ensa
yar el

contragolpe.

COMO

CONTRASTE, surge la otra pregunta. ¿Qué pa
Wanderers? Excluido Méndez por indisciplina, y mar
ginado García, que no es hombre que colme las exigencias
del público porteño, José Pérez estructuró el ataque con
Guillermo Díaz a la derecha, Reynoso de nexo, Tobar, Ri
cardo Díaz y Hoffmann. Un ataque desprovisto de armo
nía y que fracasó en toda la línea. Algunos, como Ricardo
Díaz y Reynoso, han bajado en relación a torneos anterio
res, y el único que se mantiene, el que da la tónica en ese
quinteto, es ¡Tobar. Pero demasiado solo.

RANGERS 1, SANTIAGO MORNING 1.

sa en

DIFÍCIL que Rangers pueda conseguir cierta ar
monía
al menos en la ofensiva
,
porque a la carencia de
un plantel estelar une un proceso que en fútbol encierra in
convenientes de peso. Cada semana una alineación distin
ta.
Asi, es imposible alcanzar juego de conjunto.
ES

—

.

—

.

(Continúa

en

la

pág. 22)

COMENTARIOS

DE

BASQUETBOL

1A NO HAY
arbitros.

A

los

12 minutos

ya

Torres

tenia

cuatro

faltas

apuntadas.
SE ¡LES SEÑALA A AMBOS RIVALES como "equipos
es el afianza
de segundos tiempos", cuya característica
miento de la faena en la etapa complementaria; esta vez
fue Palestino el que lo confirmó plenamente. El partido
cuatro pedazos
a través de su proceso puede dividirse en
de Unión Española el se
o cuartos: dos para cada uno:
gundo y el tercero, y de Palestino el primero y el último.
Que fueron trascendentes para el marcador final, porque
en los diez minutos Iniciales Unión puso el acelerador a
es deficiencia ya
fondo, pero sin embocar lo necesario
anotada en otros ¡partidos—, y a esta altura Palestino co
sostuvo la
su
victoria,
porque
locó la primera piedra para
—

velocidad de la acción y replicó con firmeza. Se nota mas
lento -por su mayor peso el cuadro ¡tricolor, pero ya sea por
el quiebre, el pase largo o porque Hernán Bravo tiene chis
brío re
pazos, no ¡dejó que el rival lo sorprendiera en su

lampagueante.
QUIENES MIRARON LA PLANILLA en el inter
medio no se sorprendieron del desenlace -final. Señalaba
el marcador eléctrico diez puntos en favor de Unión Es
pañola, 40-30, pero en cambio en las columnas de los fouls,
en la mesa de control, aparecían Torres y Ossandón con
4 faltas, al borde de la eliminación, Donoso y Lagos con
COTEJO ERA
LLEVAR
público y no ¡fue de
extrañarse que en el
Gimnasio de la Fe
deración, en maña

ELPARA
na

¡primaveral,

se re

EN LA SÉPTIMA

FECHA, PA

LESTINO BAJO DE SU PE
DESTAL AL VISTOSO CUA

DRO DE UNION ESPAÑOLA.

concu
uniera
una
rren cía
numerosa.
Nota de Don
Se media el mejor
equipo de la compe
tencia y hasta ese momento invicto, Unión Española, con
el que debía ser el mejor, Palestino.
Brega interesante, de cambios súbitos y profundos al
tibajos, con emociones sueltas y un final que, cinco minutos
antes del término, se suponía ajustado y dramático y que
se desinfló como un globo para dejar el juego y la cancha

Pampa.

bajo el mandato de Palestino. Con
taba

en

una

ventaja que

no

es

ningún calculo: 77-64.
partidarios de los rojos sé

exaltaron y no -pudie
Los
ron soportar con calma la derrota de su cuadro. Estaban
en gran cantidad porque, poco a poco, la campaña desta
cada del conjunto rojo los ha ido juntando y se puede de
cir que allí se reunían hinchas de tres generaciones. Hasta
aquellos envejecidos y asiduos asistentes a los partidos dé
un basquetbol que está en el recuerdo y que se mostraba
hace un cuarto de siglo, en una cancha rústica en Santa
Laura, con graderías de tablones.
Todos salieron del gimnasio gritando contra el arbi
traje, convencidos de que los encargados del piteo hablan
sido los que doblegaron a los suyos. Piensan asi porque no
supieron mirar con serenidad lo que pasaba en la cancha
y observar el rendimiento de uno y otro cuadro: Unión Es
pañola perdió esa mañana únicamente por no afrontar el
match en el grado de eficiencia debida. Ninguno de los ad
versarios cumplió una faena recalcable, y si como espectácu
lo satisfizo el encuentro, en lo técnico careció de méritos.

PALESTINO PUDO SALIR AIROSO solamente porque
los últimos ocho minutos entró a ejecutar el juego que
A aprovechar la estatura de sus hombres al
convenía.
le
tos, explotar sus pivotes y esperar que el remolón Juan
Guillermo Thompson sintiera el deseo de meterse debajo
del cesto adversario. Y comenzaron a salir los dobles tri
colores para descontar diez puntos de ventaja y luego equi
librar el marcador a 54, cuando faltaban 7 minutos 21 se
gundos. Hasta antes de este vuelco flotaba la impresión de
que el invicto seguiría en calidad de tal y Palestino como
una fuerza inconexa, de titubeos y falencias Inconcebibles.
No se puede calcular las razones que tuvo el conjunto
rojo para no afrontar con comodidad este compromiso.
Parece que sus hombres lucubraron mucho sobre el cote
jo y el titulo de invicto se les puso como fierro candente y
íes quemó las espaldas, porque desde el comienzo se expi
dieron nerviosos y precipitados. Es cierto que la aptitud
descollante de ellos son la velocidad, el ataque fulminante
y la acción envolvente, pero con brújula y radar, y es lo
que no tuvieron. Lo revela el marcador que comenzó a mo
ver cifras en más cantidad para los rivales y eran los del
uniforme rojo los que incurrían en más fouls en cuanto
venia la réplica palestina. Y en eso no tenían la culpa los
en

3. Es decir

un equipo en capilla. Le faltarían hombres en
a la Unión y así sucedió : a medida
que
avanzaba el tiempo, fueron saliendo camino a la banca.
Tanto que el equipo terminó sin sus puntales. Sin Si

los últimos minutos

billa, Donoso, Torres

y Saray, se vino abajo y en los últi
tres minutos Palestino dominó sin apelación. No tenía
que equilibrara los rebotes y la posesión de la pelo
ta ante la estatura de Thompson, Schnelder
y Karoly, Los
hinchas enardecidos vieron la comprobación de sus
supo
siciones: "ya los arbitros habían conseguido desmantelar
le el cuadro, mientras que de Palestino ninguno habla
cumplido el máximun de faltas". El arbitraje no fue bue
no, ha sido característica de las reuniones d-e la tempora
da el descontento por la labor de los abnegados hombres
del pito; sin embargo, este que cumplieron Carvajal
y Penroz, dos jóvenes de los que vienen
destacando con más
capacidad, no merece el apelativo de reprobable. Cometie
ron errores, indudablemente, más que todo
por exceso de
celo para calificar la infracción, pero de ninguna manera
mos

gente

12

INVICTOS
puede considerárseles parciales. Unión Española sufrió más
por la característica y el temperamento con que lucharon
sus

muchachos

y

el

afán

de mantenerse sin derrotas.

PALESTINO SE PUSO otra vez en el plano alto de la
actualidad para llamar la atención sobre sus posibilidades.
Esa mañana en el Gimnasio de la Federación se repitie
ron los mismos juicios escuchados al comienzo de la tem
porada, antes de que sufriera dos contrastes, que lo pasa
ron al segundo grupo en la consideración de los aficionados
y de la critica. "Tiene plantel como para que se imponga
ante todos los adversarios". "Debe ser el campeón lógico".
Debía ser el cuadro Indiscutido y no lo es, pues se
mantiene la Incógnita sobre su verdadera capacidad. Sigue
siendo sólo una amenaza o una fuerza en potencia. En
aquellos momentos en que Unión Española lo aventajaba

todas los aspectos, no era consecuencia de una labor
sobresaliente de los rojos, sino sencillamente de los errores,
del minímun de eficiencia del adversario que parecía jugar
como por obligación. Hacia todo lo posible para ser de
rrotado. Desde luego Thompson se ve evidentemente sin
buena condición física, sin la preparación debida y actuando
como forzado. Tomaba los rebotes defensivos es cierto, pero
luego se entretenía en dribbltngs o amagos que demoraban
el ataque, en vez de entregar y diligentemente irse bajo el
Palestino
cesto donde tenia sus mayores posibilidades.
jugaba al revés, atacaba con los chicos sin aprovechar la
en

altibajos el atrayente encuentro en que cayó
competencia, Unión Española. En la
balón
actúan Ramírez, Ossandón y Torres, y ha
del
disputa
caldo Saray. Domingo Sibilla, figura descollante del match,
acciona con los brazos abiertos.
De marcados

el único invicto de la

LOS ROJOS QUEDARON SIN
TITULARES EN EL MOMEN
TO DEL REPUNTE ADVERSA

RIO. DECISIVO EL JUEGO DE
LOS

PIVOTES

ALTOS

DEL

VENCEDOR.

estatura de sus pivo
tes, Thompson o
Karoly Díaz. Las -tar
días

veces que Iba a
ello salía el doble o
hacia incurrir en fal
tas a quienes custo
diaban a estos grandotes.
Se entró a los ocho

minutos finales y Pa
lestino encendió las
luces: Thompson fue
empeñaron en esperar

la zona del ¡cesto, los compañeros se
llegada y en pasarle la pelota y también en aprovechar en
el mismo sentido a Karoly Díaz, con el pase por altura, y se
sucedieran ios dobles y los puntos por infracciones de los riva
les. Osciel Schneider resultólel hombre más eficiente en defen
sa y ataque, y lo mismo que Karoly Díaz evidenció neta re
cuperación. En el lapso señalado, todos despertaron ; también
José Ramírez, que había estado desempeñándose sin efi
a

su

cacia; Bravo, con sus chispazos perforadores, y Juan Tapia,
pieza eficaz. Palestino comprobó ser equipo de segundo
tiempo, mas, dejando la duda de que no está armado y no
posee visión definida sobre lo que debe, hacer para apro
vechar las aptitudes de sus valores. Según nuestras Infor
maciones, por la irregular concurrencia de sus hombres a
los entrenamientos. Thompson sólo se vio ganoso y efi
ciente en el rato del repunte y no hay duda de que fue fac
tor determinante en la victoria, como siempre; mas su irre
gular desempeño se refleja en la línea zigzagueante de su
cuadro.

POSIBLEMENTE OTRO HABRÍA sido el desenlace si
Unión Española termina con sus titulares. Mientras Sibilla
y Donoso estuvieron en cancha, la incógnita estaba izada,
y entonces habríase visto un final electrizante con los ri
vales jugando en su capacidad y calidad. Equipos de se
gundos tiempos, sobre todo el de Palestino, que por las
le cuesta tomar el buen camino. Acaso
razones aludidas
la falla mayor del cuadro rojo haya sido su imprevisión
para afrontar los últimos momentos;
está dicho que la planilla anunciaba el
peligro, y debió reservar -para los mi
nutos del fin a uno de los tres hom
bres claves: Donoso, Sibilla o Torres,
porque los promisorios elementos que
completan el cuadro, José Lagos, Cor
balán, Ossandón y Saray rinden mu
cho, pero en ese periodo trascendente
faltó quien los llevara de la mano. Do
mingo Sibilla fue la mejor figura de los
rojos; con su habilidad característica,
tuvo menos declinación que en !a ma
yoría de sus partidos, porque es sabido
que tanto Sibilla como Antonio Torres
son
hombres de altibajos manifiestos en
cada match.
DON

PAMPA

T

LLLk

BEM
Alves Punteado es un buen pluma, que respondió a su
título de subeampeón sudamericano. Venció a Sergio Ro
bles, chileno.
El brasileño Orlando Núñez
el uruguayo Rene Coello.

jores luchas, venciendo
puntos.

A LA ASOCIACIÓN

en

un

cuerpo

Protagonizaron

a

ouerpo

de las
de Brasil

una

ei representante

con
me

por

SANTIAGO, ORGANIZADORA DEL TORNEO "PROCERES

DE AMERICA", SE LE ESCAPO UN DETALLE: PRESENTAR UN BUEN EQUIPO.
Argentina trajo un buen equipo,
como ¡siempre que concurre a es
tas justas internacionales; per
diendo o ganando, los pugilistas
de Buenos Aires quedaron bien.
En el grabado, el mediomediano
ligero Jorge Rlbelra, uno de los
buenos exponentes de esa repre

EL K.O. DE

UN

DEBATE AGOTADO.

(Comenta Jumar.)

COMENTAR la Inaugura
del torneo pugllfctico
amateur "Proceres de América",

ALción

dijimos que podía ser una com
petencia interesante y que, des
de luego, significaba una inicia
tiva plausible. El hecho de ser un
campeonato de categorías bajas
le prestaba una singular atrac
ción, pues son los combates de
medio mediano ligero
mosca
a
los que ¡más atraen al público, al
entre

SOBRE

SIRE, ULTIMO CAPITULO DE

sentación.

menos

LOBOS

nosotros.

Diversas

circunstancias se confabularon,
embargo, para que la Idea

sin

se malograra
y la com
no pasara mis allá de
brindar uno que otro combate
emotivo, alguna lucha de verdaiera jerarquía entre muchas que
no tuvieron más que la nota sim
pática que siempre constituirá
una
confrontación
pugillstica
amateur internacional.
Entre aquellas circunstancias hubo una muy importan
te. A la Asociación Santiago, que preparó el torneo con
especial cuidado, se le olvidó lo principal: preparar tam
bién un buen equipo que, como local, defendiera el buen
éxito del certamen. Un Ilustre poli-tico chileno decia que
"aquí somos pocos y nos conocemos mucho". Cuando empe
zaron a aparecer sobre el ring muchachos tan modestos de
recursos y de antecedentes como los mediomedlanos ligeros
José Castillo y Jorge Cruz, el pluma Juan Madariaga, los
moscas Víctor Saavedra y Luis Acevedo, el gallo Evaristo
OJeda, el liviano Francisco Mejlas, por ejemplo, la gente
comprendió que podía esperar muy poco de los represen
tantes nacionales. Aun aguardó con cierta ilusión las pre
sentaciones de Manuel Vega y José Ceballos —campeones
de Chile
y de Sergio Robles. Pero tampoco éstos pudie
ni
ron agregar nada al mayor lucimiento de la competencia
el de la Asocia
a las posibilidades caseras. Doble pecado
tan
imun
"detalle"
de
No
se
preocupó
ción

original

petencia

—

,

anun
a

co

nocer los pesos,

acu

só 60,600 Kg.
Roberto Lobos

para

Kg.

para

y 57
Abelardo

Sire.
De hecho estaban
frente a frente un
y un liviano.
Y de hecho ¡también

pluma

quedaba planteada una Interrogante. O Sire explotaba esa
diferencia en contra, para imponer su velocidad de piernas,
de brazos y de boxeo, o bien Lobos ¡podía imponer su con
tundencia

con

mayor

claridad que

en

los combates

ante

riores.

Ocurrió esto último.
A través de varios

combates, siempre hubo ventajas
en el momento de revisar las tarjetas. Ahora
el desenlace fue por K. O. Huelga decir, como ya lo ha sos
tenido la prensa, que no cabe la menor discusión, y que
este antiguo duelo vivió el viernes ¡pasado su último ca
pítulo. También Fernandito y Carabantes
guardando las
debidas proporciones
se midieron muchas veces, sin que
el valdiviano pudiera superar al "Eximio", pero siempre
despertaron interés y siempre provocaron ¡polémicas. Hasta
que Fernández apabullo en ese mismo ring del Caupolicán,
agotando el debate. Con Lobos y Sire ha sucedido lo mis
mo. Dentro del alicaído ambiente de nuestro pugilismo, son
dos valores que no se discuten, dos hombres que exhiben
en su
record victorias internacionales de categoría, dos
hombres que llevan público. Pero, con lo del viernes, tam
bién quedo agotado el debate.

para Lobos

—

—

El ¡primer round fue parejo, el segundo de Lobos y el
tercero de Sire. Hasta ahí, uno y otro buscaron el camino
que más les convenía, con las armas señaladas. Sire, con su
boxeo natural de distancia, punteando con sus rectos sor
presivos y moviéndose con esa soltura que le dan dos -pier
nas muy ágiles. Lobos, acosándolo con fiereza, Insistiendo
en el castigo abajo y golpeando firme, sin preocuparle ma

yormente los esquives de un adversario astuto. Pero, a par
tir de esas vueltas, se advirtió también que poco a poco
entraban a la pelea franca, que Sire aguantaba a pie fir
me y que Lobos se alzaba ya como presunto vencedor. El
propio Sire lo explicó después en el camarín:
"Me dio muy duro abajo y se me acabaron las piernas...
Esta vez le sentí las manos
No debí haber peleado"
...

Fue Justamente

organizadora.

—

el

CUANDO
ciador dio

14

—

en

.

.

.

el cuarto round cuando Lobos des-

portante cerno era elegir bien y preparar bien, a los pugl
listas locales. El propio Ceballos nos declaró que no entre
naba desde el ¡Latinoamericano de Montevideo, y así lo
mandaron- al ring; Manuel Vega estaba excedido de peso.
¿Qué podía esperarse, entonces?
Esta fue la razón fundamental de por qué un torneo que
pudo ser en verdad interesante no interesara mayormente,
hasta el extremo de registrarse en días propicios
noches de
sábado y vísperas de festivo
concurrencias de escasos cen
tenares de espectadores.
Lo que naya podido brindar la reunión final de ayer
miércoles no alterará esta Impresión general.
Mucho se habló de fallos y otras cosas al margen de
la capacidad de los boxeadores en el certamen sudameri
cano de Montevideo, en el cual Chile fue último. Pues bien,
esta competencia limitada de Santiago refleja exactamente
lo que quedó demostrado en el Palacio Peñarol. La declina
ción vertical del pugilismo amateur chileno, la buena base
del argentino y el alza considerable del brasileño. A través
de lo que han mostrado Vilela, 'Domingo Gómez, Rene
CoelJo y Daniel Reman, nos queda una buena impresión
también del estado actual del boxeo aficionado uruguayo y
nos explicamos su triunfo global en casa, sin necesidad de
una excesiva defensa localista en los fallos.
Sin perjuicio de lo que pueda quedar modificado en las
luchas finales, Incluyendo las semifinales, nos parece que
lo mejor estuvo en aquellos combates de los mediomedlanos
ligeros Orlando Núñez, de Brasil, y -Rene Coello, de Uru
guay, y el de los livianos Daniel Román, de Uruguay, y Án
gel Sayavedra, de Argentina. Luchas dignas de un certa
men Internacional, con hombres recios y hábiles, de gran
temperamento y de no pocas cualidades técnicas, resueltas
Justicieramente en ¡favor de Núñez y Román, respectiva
mente.
—

—

-

A los

pugilistas nacionales

de haber vendido caras
auténticas bondades sus

sus

no

les

queda ni el consuelo
¡haber legitimado con

derrotas o
victorias.

escasas

GUANTE.

Otro gran combate

en

la semifinal:

los livianos Daniel Ro

Ángel Sayavedra (argentino). Ambos de
fuerte punch, de admirable resistencia y de no pocas cua
lidades técnicas, impresionaron en una lucha dramática.
Venció el oriental por puntos.

mán

(uruguayo)

y

CAE SIRE. En el cuarto round sufrió
en dramático an

Sire la ¡primera caída
ticipo de su derrota.

Una derecha lar

ga lo envió sobre las

cuerdas, para vol

ver a

la lucha

después de

ocho segun

dos. Esta vez Lobos vio acentuada su
contundencia por la diferencia de peso
v el K. O. fue Inapelable.

pupilo de Rodríguez, descargando su dinamita al
cuerpo, para derribarlo después con una derecha larga,
pero precisa. Sire cayó por ocho segundos, y en ese instante
terminaron sus posibilidades. Todavía echó el resto en el
octavo, "Jugándose entero", como le gusta a la galería, y
aceptando una violencia que lejos estaba de convenirle,
pero ya se sabe que Sire es asi, que él siente el boxeo de
trozó al

esa manera y que muchas veces no puede evitar el mandato
de la cordura. ¿Qué logró con eso? Llegar al rincón con el
rostro sangrante y tumefacto, apabullado, deshecho.
A sabiendas de que tenia al frente un contendor que ya
no podía entrañar peligro, Lobos pudo mostrar entonces lo
que siempre ha sido su principal faceta, y a lo largo de
todas esas vueltas se vio agresivo, duro, casi implacable.
En. tal sentido, uno y otro olvidaron su amistad personal,
para proceder en el ring con una fiereza que habla muy
bien de la honradez puglllstica de estos profesionales. Lo
bos procedió sin contemplaciones, y en todas sus acti
tudes reveló un deseo latente de acumular ventajas, de
acentuar una superioridad incontrarrestable, de poner pun
to final a cualquier intento de discusión.
Y lo consiguió por la vía más terminante.

No

se

esperaba

habla descansado

combate, porque Lobos
asalto, como si esos kilos

ya el fuera de

en

el

noveno

reflejados en el abdomen pesaran ya en su fuelle y su
trajín general, pero sólo fue eso, un simple descanso, por
que en la vuelta final entró a castigar con todo otra vez, y
dos derechas Justas, terribles para un hombre tan vapulea

estaba Sire a esa altura, dieron por tierra con un
nunca hablamos visto en esa situación. To
fondo y sin reflejos para Intentar nada, Sire es
cuchó la cuenta en un gesto de dramática impotencia, que
no olvidaremos.
Un viejo pleito de nuestro pugilismo habla terminado.

do

como

púgil
cado

al que

a

JUMAR.

ífptPir*»

E

n

que

r gica acción en
participan Astor

é

ga, Donoso y Honori

Landa. Finalmen
te "el arquero mano
tea esa pelota. No es
tuvo bien el guardavallas de la "ü",
siendo vencido en dos
no

oportunidades

por

cabezazos de Linazza,
dando la Impresión

UNIVERSIDAD DÉ CHILE Y
UNION

ESPAÑOLA

HICIE

RON 90 MINUTOS APASIO

NANTES.

(Comentarlo
AVER.)

de

LA

"U" rubricó

su

i ¡excelente campa
ña de la primera rué-.
el
con
da
mejor
match de la duodéci
ma fecha, y con un
empate que le asegu
ra

su

bicondición de

e Invicto. En
el peor de los casos,

puntero

compartirá el lugar
de privilegio con Coló Coló si este gana a Santiago Morn
ing, pero tendrá el mérito exclusivo de Ihaber sido el único
Siete
que en trece encuentros no conoció la derrota.
de Chile
y seis empates Jalonan la campaña de Universidad
torneo.
del
en esta primera -parte

triu™,*"»

EN ESTE apasionante match con ..Unión Española, los
estudiantes pasaron ¡por todas las alternativas posibles. A los
23 minutos del primer tiempo parecía que se aseguraba en
exclusividad el ¡primer puesto. Ganaba por 2 a 0, demos
trando toda su potencia, la alta suficiencia de su .juego co
lectivo. En esos momentos, hacia 21 puntos, cifra inalcanza
ble para los demás. A ¡los 6 minutos de la segunda fracción,
"U" estaba en trance
se ¿abia dado vuelta el partido. Y la

de que

se

quedó

parado

en

el

muy

arco.

de llegar

a

¡perderlo

tMlf}1

3 a 2. A 1m1w>
líder absoluto e lmbatl-jl t*
por 4. a 3. Y en el úl(f

perdía ¡por

cosas como
con esa

ro

arrime,

e

quedaron;1}
posibilidad

indefectiMeí

primera rueda.

NOS PARECIÓ úui

estimación del rival i
quedó en ventaja défi
to estudiantil fue, 1»
cionamiento de sus-j

■W»?
W¡,£, punta e invicto, pues
líitkífvolvla a campear como
Üj 3 cuando pasó adelante

^¿'instante
en

i

(.estero

Vt'«S.

quedaron las

definitiva, pe-

«M*5
9°l0 Col° se Ie
invicto en toda la

¡•¡ug-we

JSjP0

"»

Pecado de sub-

de k "u" cuando
lawM*?
¿S. Hasta alH, el conjun■".W» de perfecto fuñ
as

tardes. Señorial

su

Curioso cuadro de
expresiones, cuando
Nitsche se ha lanza
do a tierra para con
trolar el balón. To
dos parecen reclamar
algo: Jaime Ramírez,
Aguilera y Rial.
Dno de los encuen
tros mas Interesantes
de la primera rueda
brindaron
Universi
dad de Chile y Unión

Española.

Tereir go-Ude Universidad de CWIe.Üespues de ir ganando i¡or Za 0,h "V" ha-.
:big. llegado 'á 'eéiai'en .desvenidia.de 2 a
"-% o-, tos. 6. minutos. del-ségurao ttemfc>
■;sóbre la medid. hora, -cuando' ya> parecía
■gue se::asfstiria a¡ fu'-' primera calda deí'

,

púnteró,fLeoifel Sánchez se fue por to -te-J,
suíería y -jugó el balón-al.hutco/ dentro
,aeZ 'área, áortüé surgió, f Carlos Campos
^scoter..de la 'se"; eo« irés" goles— paro
bailr a Nitsche.::
'■:.:■:
"/■--■■.■■•■
'

-

"

■

■-

.

LA "U" PUSO ADECUADA RUBRICA A SU CAMPAÑA DE LA PRIMERA RUEDA, DEFENDIENDO
LA PUNTA Y SU CONDICIÓN DE
defensa en ubicación, en desplazamiento, en marcación. Una
vez, Honorino Landa y dos veces Mario Ramírez supieron del
poder de recuperación de Donoso, Sergio Navarro y Luis
Eyzaguirre, de su sentido de cooperación sobre todo. Por
que desplazado uno por el pique del centro delantero y del
puntero derecho rojo, surgió otro ¡para conjurar el peligro.
De esas primeras acciones del partido surgió el macizo tra
bajo defensivo de los azules, en el que, una vez más, Eyza
guirre y Sepúlveda eran figuras brillantes y Contreras valor
muy eficiente.
En el otro lado, el cuadro puntero ofrecía parecido ín
dice de solvencia. Jaime Ramírez llenaba la cancha con su
movilidad, con su astucia, con sus maniobras plenas de in
tención. Braulio Musso, algo más puesto ya en cuanto a fút
bol, lo acompañaba muy bien a media y tres cuartos de can
cha. Carlos Campos, ganoso después de haber visto dos par
tidos desde la tribuna, era un problema dificilísimo para
Aguilera, que en vano lo seguía, sin poder encontrarlo. Er
nesto Alvarez si no repetía su partido con Audax Italiano,
superaba sí la performance personal del Clásico, penetrando
con facilidad por el sector de Reveco, muy vulnerable. Leo
nel Sánchez, desaprovechado en la punta izquierda, se las
ingeniaba de todas maneras, cambiando puesto con Alvarez,

INVICTO

con
se mueve más a gusto y
para ir al centro, que es donde
mejores posibilidades.
como si no
La defensa hispana no se encontraba. Era
en la que
supiera encontrarse en la cancha del Nacional, un alto ín
jugó dos veces no más en la primera rueda, con
esta
Nitsche
Francisco
dice de goles en contra. Para colmo,
está
ba en una de esas tardes raras que tiene, en las que
movimiento
el
como ausente. No pudo extrañar, entonces,
la U
de
de
ataque
de
la
superioridad
del marcador, reflejo
Cuando tras una brillante
y de esa jornada gris del arquero.
maniobra personal de Jaime Ramirez, Musso remato con
fuerza pero con toda lógica, Nitsche perdió la pelota, por
el pecho. Ahi
esa característica suya de no atraparla contra
sin
quedó, bailando el balón, y el guardavallas mirándolo,
más que
mucho
a
su
alcance,
tenía
Lo
atinar a reaccionar.
Leonel Sánchez, pero dio tiempo a que el forward llegara y
lo introdujera en la red.
El gol de apertura se produjo a los 15 minutos. Desde
ahi hasta los 23, cuando Campos marcó el segundo, Univer
sidad de Chile regocijó a sus adictos, y también a los que
no lo son. En ese paraje, el puntero se mostró en toda su
estatura. Desorientó al rival, lo zarandeó a su gusto; cada
Jugador azul fue un espectáculo personal dentro de la arma-

MATCH DE VARIADAS ALTERNATIVAS EN QUE EL LÍDER VIO PELIGRAR SU POSICIÓN FRENTE A
UN RIVAL QUE SUPO AGRANDARSE EN LOS MOMENTOS PSICOLÓGICOS. 4 A 4 EL SCORE
sólida del conjunto. No puestos estáticos, sino funcio
del momento, algunas magistralmente ejecutadas, como
aquella de Eyzaguirre con Campos, cuando el back-wing hi

zon
nes
zo

el "2-1" con el centro delantero, y se fue adentro para
al frente de Nitsche y rematar. Le faltó hábito del

llegar

forward en esas circunstancias, para hacer
más hermosos de nuestras canchas.

uno

de los goles

Carlos Campos, como declamos, rubricó ese momento
culminante de la "U" con el segundo gol, en el que también
a nuestro Juicio colaboró Nitsche. Es cierto
que el forward
cabeceó ese córner demasiado solo (lo que hace posible de
responsabilidad al resto de la defensa) pero el arquero miró
no más el balón, sin atinar a defensa
alguna, como si hu
biese "hecho vista".
Y ENTONCES vino aquello de la subestimación a
que
nos referíamos. Es difícil siempre saber si la calda de uno
se produce por la levantada del otro, o viceversa. En este
caso, nos pareció que se produjo lo segundo. Conforme con
una de sus características de todo el
campeonato (con la
sola excepción de ese match con Audax Italiano, tal vez), la
"U" ablandó después del segundo gol; fue muy claro este
relajamiento de marcación en Eyzaguirre, que le dio chan
ce a Félix Landa, muy apagado hasta allí. También
Sergio
Navarro redujo su celo sobre el hábil y escurridizo Mario
,

Ramírez, Le dio terreno, lo dejó controlar el balón. Y por
las puntas empezó Unión Española a laborar su reacción. Y
por allí salieron los dos goles rojos del primer tiempo, ambos
marcados con certeros cabezazos por Carlos Linazza, uno en
cabeceó muy encima, nos pareció,
un centro de la derecha
lo que nos hace pensar que Astorga estuvo mal en esa Juga
da—, y el otro en un centro de la Izquierda, tras la mejor
jugada individual de Félix Landa.
AL SEGUNDO tiempo entraron a "empezar de nuevo".
Universidad de Chile demostró que había sentido el impac
to; acusó el golpe de ese empate, cuando creía el partido en
sus manos. Se desorientó. Perdió ánimo en su ofensiva
ya
no volvimos a ver tan brillante a Jaime Ramírez—
y uni
dad en su defensa. Hasta los vimos recriminarse unos a
otros, cada vez que Honorino Landa amenazaba con su pi
que instantáneo, con sus entradas chispeantes, llevando la
pelota bien pegada al pie, dos cualidades que no tiene nin
gún otro centro delantero nacional. Desde la banca, Luis
Alamos ordenó a Eyzaguirre
el hombre más rápido de su
defensa— marcar a Honorino, el más veloz del ataque
contrario. La medida obedeció también a un palpito. En un
espléndido pase adelantado de Héctor Rial, el menor de los
Landa se fue adentro con su velocidad atómica, y dejó en
venta ta a Unión Española.
—

—

—

Intensa acción en el área de la "U!, enlosmoMéritos finales, cuándo Vníófi Española búsóaba el
empate. Los rojos habían estado perdiendo por: O
a 2, empatando a 2„ ganado: por 3
a 2,- émpá*.
tanúo a 3, y perdiendo por 3 a 4. En usos tnsj.ant,:
tes se tapto esta escena, en Ij. que Linazza galpt-i
el balón con una meüía chilena hacia él afeo de
■
>
i,
Aun
i
,n
\tudiant<l I ntre
.

.

ella. esia&ário

biéna,:Rialy

a

lia niirr

A U'

i/

Manuel: Rodríguez.

"ida »e

un

lam-

-Vi¿^¿:0Mt§tfá:

íri!

jugada "ausente" de Francisco Nitsche, y a los 30
efectivamente en un pase de Leonel Sánchez al hue
llegó Campos. Cinco minutos -más tarde, el guar
davallas rojo nos pareció sin tino al salir al encuentro de
Musso por la derecha, muy afuera; no llegó y el puntero
hizo el centro, al que arremetió otra vez el ganoso piloto
estudiantil, para dejar la cuenta en 4 a 3.
COMETER UN ERROR una vez es perdonable. Pero
cometerlo dos veces, ya es materia de condenación. Quizás
como un desahogo a sus sobresaltos anteriores, la "U" se
entregó después de su cuarto gol a una faena de entrena
miento. Hasta los "ole" cachazudos y sobradores 'brotaron de
la .tribuna adicta para acompañar la sucesión de pases entre
jugadores azules, sin que un rojo pudiera intervenir. Vaya
para la "U" lo mismo que fue para Unión Española. Si el
puntero en esos instantes fuerza las acciones, si va por el

¡VAYA UNO a penetrar en la exacta médula de los de
talles que van configurando los acontecimientos! También
la actitud in
y la discusión
queda para la especulación
mediata de los rojos después de su tercer gol. Se fueron
momento
menos opor
en
el
los
atrás
empujaron?
¿o
tuno. A un equipo que después de ir ganando por 2 a 0 se
—

en

co, donde

—

—

3, y que ya acusó conmoción, se nos
perdiendo
hay que atacarlo, que hay que insistir sobre él;
su propia orientación vendrán las oportunidades. Pero
Unión Española hizo lo contrario; replegó sus líneas a nues
tro entender. Dejarse dominar, cederle el campo a Universi
dad de Chile es peligroso. Dirán los españoles que ellos tie
nen a Landa y Ramírez para el contragolpe, de manera que
tal posición defensiva les conviene especialmente. Pero a esas
alturas, tanto el centro delantero como el puntero derecho
estaban denotando agotamiento, y sus estocadas no serían
por 2

ve

a

ocurre que

de

por decir que no había posibilidad de un duelo
entre
y Félix Landa, porque había demasiado
■back para tan .poco puntero, cuando el forward rojo ejecutó
una de las más brillantes jugadas del partido y le dio a Linazza
el segundo gol. Moraleja: en boca cerrada...
EN el ataque de Coló Coló hay dos ritmos diferentes: cuando
entran en la jugada Soto y Valdés es uno; cuando entra Hor
mazábal es el otro. Es ^ciaro que también hay dos índices de
calidad distinta, y el mejor, lo sigue poniendo el veterano.
VER Coló Colo-iSan Luis después de Unión Española-Universi

Eyzaguirre
ESTÁBAMOS

ya tan vibrantes, tan instantáneas como antes. Es peligroso
tener a los delanteros de la "U" cerca del arco, porque cual
quiera puede hacer un gol; Leonel Sánchez con su zurdazo,
Campos,, con sus entradas vigorosas y sus cabezazos (poten
tes; Jaime Ramírez con sus balones colocados; Ernesto Al
varez, con su rapidez y hasta Braulio Musso, con su seco dis
paro de derecha, como que casi es suyo el primer gol de la
tarde. Cediéndole -la iniciativa, dándole chance a la recupe
ración, Universidad de Chile ataca con seis hombres por lo
con siete, y eso crea problema de número,
en el primer tiempo.
rojos lo hicieron, sin pensar quizás que su tercer
a
los 6 minutos del segundo tiempo, es
había
se
producido
gol
decir, había que defender esa ventaja, caso que esa fuera la
determinación, durante 39 minutos... No alcanzaron a ser
lo sino durante 20. A esas alturas, ya la "U" pudo empatar

menos, y hasta

como ya se

había visto

Pero los

—

otra

empató

—
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dad de Chile fue lo mismo que a uno
surprise" le sirvieran .empanadas fritas.

después

de

un

"souffle

DOS materias ¡para el estudio de los entrenadores: cómo neu
tralizar los tiros libres de Hormazábal y cómo -parar a Honorino
Landa.
HABRÁ que creer en el desdoblamiento de la personalidad. El
Jaime Ramírez y el Alfonso Sepúlveda de los primeros 25 minu
tos del partido fueron muy distintos a los correspondientes de
más alelante.

quinto gol
O

en

en

su

en lugar de "torear", seguramente pudo lograrlo.
todo caso, habría mantenido arrinconado al adversarlo
reducto. Pero "lo picó", también le dio "chance" y, a

última hora, cometió

un descuido e incurrió en una sucesión
errores. Se jugaba ya el último 'minuto del partido, Con
treras perdió la pelota, se la dieron a Mario Ramírez, que
hizo el centro; sobró ese balón a Donoso, que se atropello
con un compañero, y quedó habilitado a Gilí el volante que
recién lesionado haíbía pasado a ocupar la plaza de centro
delantero. Quizás por estimarlo inofensivo, no lo marcaron
mejor en esa jugada, y él hizo el gol del empate definitivo.

de

¡VAYA uno a decir que las marcaciones f laquearon en
instantes psicológicos del partido, y que abrieron las com
puertas para tan amplia producción de goles! Quienes estu
vieron presentes en el Nacional no tuvieron tiempo ni de
seos de pensar en cosas profundas. Ellos sólo gozaron con

—

fruición un lindo match, lleno de alternativas cambiantes,
de goles limpios y espectaculares. Uno de los mejores encuentros de la primera rueda, por su alto nivel emotivo y
porque, Independientemente de las faollldades que dieron
las defensas, los ataques hicieron muy bien las cosas. Y habrá que insistir en este aspecto. Antes, esas oportunidades
brindadas por las retaguardias, no iban acompañadas de los
aciertos de los atacantes.
nomnnm

™*

x*arv,

DESPUÉS DE "ESO

.

.

.

TENIA que ser muy ¡bueno el match de fondo para mantener el nivel que habían dejado puesto azules y rojos. Y de
no cabía
una confrontación entre Coló Coló y San Luis
esperar tanto.
Asi fue, en efecto. Puede ser que el pleito de albos y
-

.

amarillos

no

.

haya sido tan deslucido

como

pareció,

tan

desigual. Pero el ánimo estaba alborotado todavía,
y pasó media hora, por lo menos, en que interesó más el recuerdo, el comentarlo del partido anterior, que el que se estaba Jugando.
La propia disposición de San Luis contribuyó a que escaseara la emoción que se pusiera a tono con la vivida anterlormente. Los quillotanos, conscientes de su Inferioridad,
sólo se preocuparon de amontonar gente en el área, para
cerrar el camino al arco. San Luis se defendió con ocho, y
trató de atacar con dos. En esa maraña de piernas y de
frío,

tan

—

cuerpos, no podía verse un fútbol claro ni siquiera del ven
cedor, que era el mejor dotado. Coló Coló tiene que jugar a
a entradas en profundidad de Soto y Valdés, a
corridas por las bandas y centros retrasados de Bello y Alvarez. Y allí no se podía hacer nada de eso, porque el balón
Irremediablemente rebotaba en ese muro de contención ten-

pases largos,

dido por los visitantes.
Asi fue cómo el primer gol del partido .provino de la única manera como podía provenir, según se jugaba: de un tiro
Ubre de Enrique Hormazábal, servido con la proverbial periola suya. Instantáneamente San Luis se soltó un poco, tratando de arriesgar para buscar el empate. Pero tan pronto
se abrió y se adelantó, vino la segunda conquista alba, muy
bien lograda por el juvenil Francisco Valdés.
Volvió después a su actitud conservadora el cuadro provinclano, temeroso ahora de que lo golearan, y volvimos a
ese fútbol de una sola cuerda y desigual, en el que no hubo
mas emoción que los esfuerzos albos por traspasar una trlnchera defendida con dientes y uñas. Asi y todo, Valdés nuevamente se hizo presente en el marcador, dando estructura
más conforme a lo que había sido el encuentro.
Un partido que contrastó notoriamente con el de primera hora, y que dejó muy poco saldo para el comentarlo.
Todo el mundo salía del estadio hablando de Universidad de
Chile y de Unión Española, como si hubiese sido ése el unico partido de la tarde.
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'^r

sólido

ESTA VEZ el cuadro talquino salió con Juan Sepúlveda,
Antolín Sepúlveda, Martínez, Campos y Matus. En el papel,
uno de los quintetos más ¡modestos de nuestro medio. Si a
ello se agrega que Santiago tiene buena defensa, no debe
extrañar lo que costó a Rangers el arañar otro punto. Al
respecto, está claro que Rangers no ha logrado en su re
tí u c t o
la
cosecha
que
aguardaba al actuar una
rueda completa sin hacer
las maletas. Ocho puntos
en doce fechas suenan a
poco si se repara que em

pezó con resultados tan
halagadores como el triun
fo

sobre

Wanderers

y

el

empate con Coló Coló. Por
eso, hay una interrogante

IRIXIO

cunde en las diversas
esquinas de la ciudad su
reña. ¿Se repetirá el fenó
meno del año
pasado en
que el equipo anduvo me
jor fuera del Piduco que
en
casa? ¿O nos espera
realmente
una
segunda
que

rueda

desoladora?

DÍGASE lo que se diga.
Walter Behrends sigue pe
nando

en

el

arco

rojine

gro.

HASTA
cosas

se

el

descanso,

las

presentaban bien
'

Santiago.
Después
levantó juego Cantattore,
levantó, a su vez, Rangers
para

y el
simo.

empate resultó justí
El

once

bohemio

no

puede quejarse del punto
perdido, sino conformarse
con el que ganó.
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LA EMBROCACIÓN
DE LOS

DEPORTISTAS

WASHINGTON

VILLARROEL

REMEDIO

UN

PROBLEMA Y SE ALZA COMO FIGURA
revisa

se

SI saltan
en

la

mochilas.

sus

lista de

nuestros zagueros

los nombres avezados y

Raúl

Sánchez..

centrales,

re

muchas campañas
Hernán Martínez.. .,

con
.,

Carmona..., Vairo..., Almeyda...,
Edwards.,., Navarro..., Castillo...

Badilla..., Torres...,
fin, elementos que
ya alcanzaron su total madurez. De la nueva hornada, en
cambio, sólo asoman unos pocos. Lepe
Donoso...,
Aguilera..., Villarroel... Son los menos y la razón es muy
atendible, porque se trata de un puesto vital, un puesto
que no se le entrega a cualquiera.
■Lo mismo

ocurre

con

En

los arqueros. Entrenadores y

di

rigentes prefieren por lo regular al hombre experimentado,
al

veterano de cíen batallas. No en vano son los últimos
bastiones del sector defensivo y torres fundamentales de
todo bloque moderno. Universidad Católica, sin ir más le
jos, tuvo el buen cuidado de contratar a Walter Behrends
y

Francisco Torres,

con

el declarado

propósito de tonificar

fondo ese sector decisivo que comprende la valla y el
área grande. Pero el defensa central rengueó a menudo,
los meniscos se quejaron repetidamente y los médicos op
taron por operar. Todo esto en vísperas del campeonato,
en esa etapa preparatoria en
que todos los equipos ajustan
la máquina con la vista puesta en la lucha oficial. ¿Qué

a

hacer? Algunos pensaron

en Luco, que no en vano empezó
como
back centro, pero también estaba lesionado. Otros
optaron por Alfonso, muchacho de las series bajas de enor
me entusiasmo, pero incompleto. Hasta que
Mocciola se
fijó en Villarroel. 'Sí, en Washington Villarroel, criado en

Universidad Católica y

con

actuaciones

aisladas

en

la lí

media. Se le

probó en un entrenamiento, luego en otro,
después
partido y poco a poco empezó a conformar
y a ganarse el puesto, hasta completar la rueda sin que
ya nadie refute su consagración. Para muchos, una sor
presa, de las más gratas del torneo presente. Para él, un
proceso lógico, porque todo half que se haya habituado a
jugar retrasado puede actuar de back centro en cualquier
momento. ¿Acaso Lucho Vera no hubiese sido también un
buen back centro? ¿Y Carlos Contreras? Reflexiones ati
nea

en

un

nadas que el muchacho de la UC formula con el conven
cimiento absoluto de que su caso no encierra nada especial
y obedece a un fenómeno explicable. Según él, auxiliando al
zaguero central como half retrasado, adquirió todas las fa
cultades que le han permitido solucionar un problema que
parecía delicado para Universidad Católica, y lucirse de pa
una revelación. Puede ser, porque es evidente que
sabe anticiparse a la jugada, es muy firme de alto, rechaza
sin contemplaciones y, lo que es más importante, siempre
llega a. tiempo. Además, todo lo hace con fluidez, con segu
ridad, con dominio. Un solo partido flojo le recordamos en
esta rueda que expira y fue con Coló Coló, la tarde que todo
el equipo naufragó en Santa Laura. Ese día también an
duvo mal Olivares, y, s'egún Villarroel, son dos plazas in
timamente unidas en el rendimiento general de cualquier
defensa. Incluso, atribuye a Olivares un alto porcentaje
de su campaña, porque le ha permitido afirmarse en el
área o salir de ella con plena confianza en el compañero
más cercano y de ahí que en las bardes de bonanza uno
y otro aparezcan invariablemente como figuras destaca
so como

das.
En
su

una

caso

palabra, Villarroel

y reconociendo

no

da mayor importancia

que le asiste mucha razón

en

a

sus

especulaciones sobre el mecanismo actual de las defensas,
no hay duda que de nada habrían valido la organización y
la estructura que luce el bloque católico, sin el aporte de
quien se alzó desde el primer momento como un hallazgo.
Para nosotros, Washington Villarroel ha tenido la virtud,
muchas

otras cosas, de conducirse con la misma
lucen los colegas enumerados al comienzo de
a su desconocimiento del puesto
y su paso
intermitente por la serie superior. Hay pues un mérito
grande en su trayectoria, plena de sugerencias reveladas
domingo a domingo con desplante y atributos de triunfa
dor.
JUMAR,
entre

pericia

que

esta nota, pese

p£L
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i

a.

Diana mayor de los

competidores posa;

El fondo del,
parf rilente de ESTADIO.
el gran enemigo que.
1961: la falte de.
Nacional
jtu-ro^t^omeo
nieve.

¡panorama deja

ver

-

-

.

CORDILLERA
estaba con su
traje blanco de gala
VENIENTE DE LA FALTA DE
para la fiesta, y fue
causa que le restara
NIEVE SE CUMPLIÓ CON
lucimiento y mayor
efecto a la cita. Des
LUCIMIENTO EL TORNEO
de luego, todos sin
el
tieron
impacto
MAYOR DEL DEPORTE ANDÍdesagradable de ver
la con un delantal
NO.
de Don
remendado, tratando
de no mostrar- sus~
desnudeces. Los picacHos de piedra que antes rompían el
encanto por dos o tres partes, a la distancia, ahora eran
cientos. Abundaban los trechos pelados, y desde arriba un
aviador pudo pensar en un enorme e irregular tablero de
ajedrez.
Fue sensible: 1961 ha sido año de poca nieve. No sólo
en Chile, pues las informaciones llegan también de Norte
américa y Europa, donde los aficionados al esquí han su
frido encontrando dificultades para la práctica de su de
porte. En EE. UU. hubo de suspender
se un torneo, porque fue impracticable
r~
confeccionar el blanco desnivel.
¡En Farellones se obvió el serlo in
conveniente. Se buscaron los parajes
más apropiados, se rellenaron los hue
cos, se unieron los tramos y con mu
chos esfuerzos se consiguió armar y
delinear las canchas para las diversas
especialidades. Faena esforzada y has
ta heroica, en la cual cooperaron por
Igual todos los que llevan adentro la
"islamita" del deporte blanco: dirigen
tes, competidores y voluntarios se ar
maron de palas, tablas o lo que fuere
el acarreo de la nieve. Debe calcuarse el esfuerzo a 2 mil 200 metros
de altura, en el terreno áspero del ro-

CONTRA EL SERIO INCON

(Nota

-

Íia-ra

Pampa.)

no

■■_;-/*&&

"

querio

en el
o
resbaladizo y resblrandecldo de la nieve.; ■'
Por lo difícil de la empresa, por lo accidentada de la'"-1 V
labor, se estima que este -torneo ha sido uno de los más
gratos y positivos. Por sobre todo ha quedado la impresión
reconfortante de la unidad de la afición esquiadora, del
temple que anima a sus dirigentes y de haberse cumplido
en el faldeo casi pelado del monte cordillerano. Instalar
cuatro canchas, trasladar y ubicar 200 coligues en lugares
escarpados, no es tarea fácil y se requiere mucho íervor

andino.

Público numeroso y un sol reverberante dieron el
debido y los competidores derrocharon los atributos
IesTiañ dado categóiíaT técnica y coraje.

arco

que

ES CIERTO QUE NO son Iguales el panorama y las pis
tas cuando la nieve no abunda; para el espectador impre
sionado por el paisaje como para el competidor osado.
Sobre todo en el descenso. Se competía virtualmente

sobre

un

canal de

nieve,

con

trechos

largos rellenados

ex

y había que derrochar fortaleza de espíritu y só
lida técnica para salvar los "bums" en una cancha estrecha,
donde el trampolín natural, que a veces eleva a brincos de
20 metros, podían lanzarlos a las orillas para caer en seco
sobre peñascos peligrosos, y allí estuvo el mayor suspenso para competido
res y espectadores:
los "bums" donde
cualquier desvio, el más mínimo, era
peligroso. Cada uno hubo de recurrir

profeso,

¡

hasta lo más profundo d¡e

su

técnica

experiencia. Felizmente no hubo perserios; sólo uno el día anterior
en
un entrenamiento, que motivó la
deserción obligada de un excelente es
quiador, Fernando Karlezzl. Se quebró
y

eances

Aun

siendo superada esta vez por la
Cristina Schweitzer, María

argentina

Luisa Solari desplegó
ricia y entusiasmo en

Farellones.

su

habitual pe

las canchas de

.Ü

*

LOS HERMANOS VERA ARRASARON CON CASI

iVlcente Vera, Campeón Nacional del
Slalom Gigante y segundo en salto.
Un golpe sufrido en esta competen
cia redujo sus posibilidades' en otras

pruebas.

LOS TÍTULOS. ASOMA UNA GENERACIÓN PROMISORI

¡

RECONFORTO LA PARTICIPACIÓN DE LOS INF
y ahora está en la etapa obligada que los ani
cultores llaman gajes del oficio: enyesado hasta arriba
reposo de semanas.
Los participantes del Descenso tenían en la mente el
accidente de Karlezzi, pero no mezquinaron esfuerzos y la
prueba tuvo el espectáculo deseado en la Pista Amarilla de
La Parva, de 2.000 metros de recorrido, con un desnivel
aproximado de 550 metros. ¡Era una pista rápida que faci
litó el deslizamiento vertiginoso.
Mario Vera fue el ganador y su clasificación no pudo
extrañar, pues es reconocido su dominio en esta especia
lidad. En realidad no hay otros como él por parajes sud
americanos, y se le puede dar el título del Descenslsta N.» 1

piernas,

sus

mosos

y

con

de Sudamérica. Lo ha demostrado en Chile ¡y

Argentina,

y

tiempo que no pierde esta carrera. Mario Vera es un
espectáculo en el Descenso, porque con soltura y aplomo
atacando la carrera, incitándose a la mayor
va siempre
velocidad, con resortes musculares y reflejos excelentes
para sobrepasar todos los imprevistos. Podía decirse que es
un descensista sin freno; sin embargo, lo tiene él, que le da

hace

su

técnica

habilidad

y

NO HAY DUDE

y

su

excelente

coordinación.

HOY POR HOY el

esquí chileno
los ¡hermanos Vera que, criados en la cordi
en la enseñanza técnica, y son
campeones Indlscutldos en nuestro medio.
Mario conquistó una vez más el título de campeón de
Chile 1961 con sus triunfos en el Descenso y Slalom Espe
cial, y la critica lo señala como justo vencedor, pese a que
para otros la Incógnita subsiste sobre las bondades de los
dos hermanos puestos en parangón, ¿Quién es mejor, Mario
o Vicente?
El campeón nacional 1960 y 1961 es más completo, más
regular en sus expediciones. Sin desconocer que ambos es
tán en el -mismo plano y que Vicente es as del Slalom.
Superior a todos sin discusión en el vaivén entre coligues
y el que ha logrado en nuestras nieves triunfos resonantes
sobre los extranjeros de más prestigio que nos han visitado.
Vicente, que es mayor, ha -vencido a astros, y de allí que
su fama haya sobrepasado a la de su hermano. En el Sla
lom del año pasado venció al austríaco Zlmmerman.
Vicente, desde luego, también aspiró a ganar el titulo
de campeón, pero un golpe en una rodilla, durante la com
petencia de salto, en que clasificó segundo, le mermó po
sibilidades. Su calidad ya señalada quedó én evidencia en
el Slalom Gigante, en que fue triunfador. En la pista que
iba del Cono del Colorado hasta la Quebrada de los Pu
mas destacó su alta técnica, su valor andino, su resistencia
y su cálculo para ir esquivando las puertas con tino In
igualado, en una pista bien variada de laderas, planos y

se

concreta

QUE

Fernando Karlezzi, ganador de Salto, y Claudio Wernll.
Aparte el panorama alentador de los Infantiles, que com
pitieron por primera vez en forma oficial, y que ofrecieron
acaso el espectáculo más satisfactorio de ver niños y niñas
en un total de 40, deslizándose con arrestos de astros en
las bajadas.

a

llera, ya han madurado

Chriss Massola (3) de
USA; Tom O'Rourke
(12), de USA, y Hand
,

de
Austria,
Geier,
de los valores
que com-.
pitieron en el certaEl segundo fue
tres

extranjeros

viestacado.
dce-

lose
~

oampeón de Slalom
¡Gigante y de Désáens

pendientes alternados,
El Slalom (Especial del domingo fue decisivo

para e]
el duelo por el título. Mario había tomado
en el puntaje, y Vicente salló dispuesto
a descontarla en un esfuerzo inusitado, y este afán lo per
dió, porque no tomó una puerta y quedó descalificado. Sa
lió a Jugarse toda su suerte en una performance extra
ordinaria que lo ubicara en el primer puesto con la sufi
ciente ventaja, y no le resultó. Era un "full" que debía

triunfo íinal

ya bastante

en

ventaja

tentar.

Otro hermano Vera, Pedro, fue campeón de Chile en el
combinado nórdico, como vencedor del Langlauff, carrera
de fondo de 15 kilómetros, en un terreno de leves ondulaclones con un tercio de subida y de bajada. Pedro Vera
fue el ganador de las tres vueltas al Circuito y sacó 2 mi
nutos de ventaja al segundo. Ganó el combinado nórdico,
considerando también su actuación en el salto.
EN LA COMPETENCIA FEMENINA hubo dos figuras:
Cristina Schweitzer, de Argentina, y María Luisa Solarl, de
Chile. Excelentes esquiadoras del mismo plano, pero en
esta oportunidad la argentina logró aventajar al mejor va
lor nacional en los dos Slaloms y de esta manera obtener
el desquite de los triunfos de "Icha" Solar! conquistados
sobre ella en Argentina. En el Descenso, en que triunfó la
nuestra, no participó la argentina, sin duda reservándose
para el Slalom, que se aviene más a sus condiciones. María
Luisa Solarl tuvo una calda en el Slalom -Especial que per
judicó su opción a ser vencedora del último día.
Estaba en mejor condición la argentina, pese a la ma
yor decisión de su rival, y no hay duda de que a la chilena
fe faltó la temporada en Europa, que le hubiera permitido
un mejor estilo y perfección en sus recorridos.
PABLO

URIBE, presidente de la Asociación Santiago,

el hecho cierto y más desta
reserva joven del esquí chileno
calidad, y entre los cuales se cultiva a los

remarcó en sus comentarios
cado de la competencia: "La
que

asoma

sucesores

Hubo
sos

con

de los Vera".
otras figuras

evidentes,

como

de méritos que expresaron progre
Hernán
Francisco Cortés,
Boher,

extranjeros, Tom O'Rourke, de
categoría; entró segundo en el
Descenso. Es esquiador experi
mentado, que actuó recientemente -en el torneo de Europa, y
fue uno de los principales protagonistas en las competen
De los competidores
EE. UU., fue el de más
Slalom Gigante y en el

cias abiertas del nacional chileno.

DON PAMPA

Mario

fue

Vera

el

Campeón Nacional
1961
en

en

Descenso

Slalom

gular

en

sus

y

Especial.

Confirmó que
mis completo

es

y

el
re

expedi

ciones.

«oí**

ESTA es la primera nota que, desde Europa, escribe
para ESTADIO Renato González, Pancho Alsina. Perió
dicamente nuestro cronista, convertido ahora en "corres
ponsal en viaje", irá vertiendo para nuestros lectores sus
experiencias en el Viejo Mundo.

Yo

PARÍS.
árboles,
que,

quisiera hablar de París, de sus calles, de sus
sombrero
encantadoras vlejltas con
sus
y presurosas, van por los metros, ¡por los

de

chiquitas

bulevares, por las calles del centro. De sus monumentos y
piedras, de la Place de Tertre y sus pintores, de los
de tantísima cosa. Quisiera hablar de los cam
pos de Francia, maravlllc-sc-s; del río Loira, lleno de viejos

sus

museos,

LO

QUE

SE

FRANCESES,

OPINA

LOS

DE

LOS

HÚNGAROS,

LOS INGLESES Y LOS RUSOS, A
DIEZ MESES DE LA COPA DEL
,

MUNDO

LOS FRANCESES ESTÁN PESI

MISTAS. EN INGLATERRA HAN
VUELTO A SOÑAR. LOS HÚN

GAROS ESPERAN. RUSIA CON
FIA

EN

SU

FÚTBOL

FÍSICA

MENTE FUERTE Y RESISTENTE

húngara en acción en un match con Escocia. De
a Kotasz, el medio izquierdo magiar que es
uno de los jugadores más técnicos del actual
fútbol húngaro. Dando la espalda al lente está Sipos (3),
defensa central.
La defensa

frente

se

ve

considerado

castillos; de Limoges, de todo lo que he visto en estos días
febriles de mi segundo viaje al Viejo Mundo.
Pero hablaré de fútbol, simplemente. A diez meses de
"nuestro" mundial, es interesante hacer un recuento de
opiniones y ver si algo se saca en limpio. Tengo aquí un
resumen de lo que han dicho periodistas
especializados
sobre las posibilidades de los principales candidatos a esos
16 puestos de la rueda final de Chile.
Es Interesante referirnos a los europeos, lógicamente.
Comenzaremos, pues,
por Francia. Francia que ha venido
a menos y que se siente tan pesimista:
Para el equipo galo, la ruta de Chile pasa por Sofía.
Y si se clasifica, tendrá que ir a Santiago a defender un
prestigio bien ganado: su tercer puesto en Suecia, donde

siva. Sólo Vincent ha perdido su ritmo internacional.
Al
fútbol francés no le faltan jóvenes de talento, pero muchos
de éstos están actualmente cumpliendo su servicio militar,
en Argelia Herbin
es uno de ellos, y sólo volverá a Fran
cia en. octubre. Es el futuro patrón de la retaguardia. De
la defensa que actuó en Suecia, quedarán pocos y quizá
si únicamente el arquero Colonna.
George Verriest es el seleccionador único y director
técnico. No ha hecho aún planes definitivos, pero, para
antes ¡de jugar con Finlandia, el cuadro hará dos partidos
de entrenamiento: contra los suizos del Servette de Gi
nebra y contra el Standard de Lieja. Ahora bien, si se
clasifica (en Sofía), Verriest propondrá cuatro cote los
Internacionales previos al viaje ¡a Chile: contra Bélgica
el 18 de octubre, contra España el 10 de diciembre, contra
Polonia el 11 de abril y contra Italia el 29 de abril.

tan

"tándem" Kopa-Fontalne asombró a todos. Fontaine,
mejor fusil de Suecia, a causa de una doble fractura
fútbol desde
(tibia y peroné), se encuentra alejado del

el
el

enero, pero habrá de reaparecer en octubre. Todos esperan

con su fuego, su disparo y su eficiencia de
siempre. Kopa también ha tenido retrasos y no reapare
las primeras fechas del campeonato francés.
en
aún
cerá
Se piensa que la vuelta de Just pueda dar al equipo, el sen
y ios goles
tido de responsabilidad, la cohesión moral
que tanto necesita.
En -el ataque, todo gira alrededor de Kopa y Fontaine.
Si ellos logran su mejor estado, no habrá problemas, pues
Piantoni, Wisnieskl, Douls y los jóvenes de la nueva ola
pueden ocupar con eficacia los otros puestos de la ofen-

que lo haga

...

—

VEAMOS

AHORA cómo va el fútbol húngaro, según
Louis Lukacs:
El fútbol húngaro no ha vuelto a recuperar su pri
mer sitio por Europa, luego de la dispersión de sus famosas
vedettes, después de 1956... Cierto es que su selección ha
ganado la mayoría de sus encuentros últimos y, prácti
camente, ya se ha ganado el derecho a Ir a Chile, pero el
nivel de juego es bajo y la opinión pública culpa de esto
al seleccionador Baroti, que no se atreve a darle confian
za a los jóvenes talentos que han surgido ahora último.
Tanto que Baroti, después de la derrota frente a Austria,
presentó su dimisión y continuó en el puesto por presión
la

opinión de
—

la Federación Nacional.
Hungría posee grandes jugadores y los resultados úl
timos son satisfactorios. Pero estos valores no tienen el
estado físico Ideal para los grandes matches. Su condición
deja mucho que desear y de ahí que la Federación haya
de

26

—

Esta

(Izquierda.)
la

A>,*|I
t

.•

.

selección

opción, su

gran

de venir

ce

es

inglesa

Que esta jugando,
a

con

chan
Chile.

Forman, parados, de
izquierda a derecha:
Armfield, Robson,
Flowers, Sprihgott,
Me

Neil

orden:

mo

Swan.
el mis

y

Agachados,
Grea ves,
Baynes y

en

Douglas,
Hitchens,

Charlton.
en esta alinea
ción, él centro delan

Falta
tero

Los
dos

Bgby

Smith.

ingleses,

renova

sistemas y va
lores, tienen fe en no
en

bajar en 19(¡2 de las
semifinales.
(Derecha.) Dos es
trellas para- el Munr
dial de Chile: Kopa,
el

francés,

brasileño.

y

Pelé,

De

la

cuperación

—-.

mm\
3}

Kopa
y Fontaine dependen
mucho las pretensiones galas de venir a
Chile.

nombrado como colaborador de Baroti al profesor de cul
tura física Andra Zalka. Pese a todo, no es de esperar
una hazaña del team húngaro en Chile. Sus jóvenes valo
res
a

son

las

muy

'grandes

El

team

pocos experimentados como para inquietar
formaciones sudamericanas.
húngaro se basa, por el momento, en los

SE DICE DE CHILE

Jacques Thibet, periodista especializado, habla de
Chile, y dice lo siguiente: "A diez meses de la (Copa del
—

PARÍS.
Mundo,

los chilenos sonríen. Estiman, en efecto, que da
amplia satisfacción a 'todos..., especialmente a los eu
ropeos, que, a menudo, han puesto en duda su capacidad. Todo
el país esta movilizado, bajo la dirección del Gobierno, hasta
tal punto, que los habitantes de Arica, Santiago, Viña del Mar
y Rancagua (ciudades donde se efectuarán los encuentros),
deben pronto poner en conocimiento de las autoridades las
piezas que pueden tener a disposición de los turistas. En
cuanto a los 16 equipos finalistas, no hay problemas. Todo es

rán

tá previsto.

"¡En medio de este movimiento general, los internacionales
su preparación metódica. Su fútbol ha es
tado progresando suave pero seguramente. Después de su viaje
Europa, a comienzos de 1960, sus adelantos son evidentes.
¿Las pruebas? Primero, los dos matches perdidos contra Bra
sil, ipero por un solo gol de diferencia. "Yo me he dado cuenta,
entonces, de que somos capaces de encumbrarnos al nivel de
los mejores", ha dicho Riera. Luego el triunfo sobre Alemania,
cuyo marcador pudo haber llegado a ser catastrófico. "He vis
to, en esta ocasión, hasta qué punto los europeos sufrirán en
Chile", precisa todavía Riera.
"En 1958, Chile no estuvo en Suecia, pero el "ex-remols",
Fernando Riera, ha tomado la responsabilidad de una selección
que ha venido armando con una paciencia maravillosa. Para el
año próximo, Riera .cuenta, lógicamente, -con casi todos los
que estuvieron en París en marzo del 60. .Estos hombres han
adquirido experiencia. Entre ellos, Riera cuenta con muchachos
ambiciosos, que nada mezquinarán para vivir en 1962 la más
hermosa de sus temporadas. Pero, a la orilla de éstos, Riera
tiene elementos nuevos de entre los cuales espera encontrar las
estrellas definitivas -que brillarán extraordinariamente, y que
podrán provocar resultados favorables en las grandes circuns
tancias. ¿Será uno de ellos el entreala Toro, del que los bra
sileños hablan con respeto? ¿Será Honorino, que parece ser
de la raza de los supercracks? En todo caso, Chile presentará
algunos Jóvenes que soportarán con dignidad la comparación
con los "grandes señores" del fútbol sudamericano, con la ex
como todo el mundocepción de Pelé, al que los chilenos
consideran por encima de todos.
"Se sabe que Riera tiene todos los poderes. Acaba de regre
sar a Santiago, fuego de una interesante gira por Europa, don
de vio y apreció el fútbol de Portugal, 'España, Checoslovaquia
e
Italia, en encuentros en los que iSantos fue sensación. ¡Ha
reunido a sus colegas, -y ha hecho un balance técnico muy
con
el objeto de educar y preparar a los probables y
os posibles
de la selección. Con este propósito, Riera, inde
pendientemente de los entrenamientos frecuentes, hará Jugar
los A, los B y las Esperanzas muchas veces durante la pri
mavera próxima, para dejar mé.s tarde los 22 elegidos para la
Copa del Mundo.
"Así, Chile estará listo para la gran competencia, y tal vez
en la medida suficiente como para conseguir ese milagro, en
el que los aficionados chilenos se esfuerzan en creer".

chilenos prosiguen

a

—

Ítreciso,

siguientes Jugadores: GYULA GROSICS, de
fue

arquero

en

Suiza

el

54 y

en

Suecia

MATRAI, defensa derecho, que comenzó

el
su

36

58.

años,

que

SANDOR

carrera

atleta (11"

en

siendo

velocidad.
de la

m.), de 30 años y cuya mejor arma sigue
FERENC SIPOS, 31 años, defensa
retaguardia. ANTAL KOTASZ, medio
izquierdo, de técnica depurada, pero con tendencia al lu
cimiento personal. KAROLY SANDOR, puntero derecho
de 31 años, que sigue siendo uno de los mas grandes juga
dores húngaros, capaz de resolver, él solo, un partido.
LAJOS TICHY, 26 años, jugó con Kocsis y Puskas, atlé
tico ¡y cañonero. MATE FENYVESI, puntero izquierdo, de
28 años, jugador completo e indispensable. Entre los nue
vos destacan ERNO SOLYMOSI, half derecho, batallador
y grande en la defensa. JAMOS GOROSZ, descubrimiento
del ministro Sebes, de gran clase, muy técnico, defiende
bien el balón y lo juega a maravilla. Y FLORIAN ALBERT,
de 20 años, jugador excepcional que fue Internacional a
los 17 años y que es estimado como el futbolista húngaro
número uno de hoy.
El plan de Baroti está bien definido. Ha elegido a 25
jugadores, que, desde este mes, entrenan una vez por se
mana y se reunirán ocho días antes de cada encuentro
internacional (la actividad futbolística se interrumpe en
Hungría en invierno).
Antes de viajar a Chile, Hungría realizará tres en
cuentros internacionales: Austria el 15 de abril, Turquía
el 29 de abril e Irlanda el 13 de mayo. En el invierno, el
su

central y

team irá

100

amo

a

Egipto

y tal

vez

a

Sudamérica para aclimatar

se.

MAURICE

Simón

inglesas:
Inglaterra.,

es

quien examina

las

posibilidades

[última tempe-riada, ha
d-afspués
vuelto a soñar y sus especialistas piensan que-, en Chile,
no bajarán de las semifinales. Acaso van con mucha prisa,
pero no cabe duda que, por fin, el team británico se ha
modernizado en sistemas y en jugadores. Wtnterbotton ha
conseguido ser el amo, y ya el team nacional inglés no -es
una granja ten la que entra y sale cualquiera, según el gus
to de algún dirigente. La camiseta internacional ha re
cuperado el prestigio que había perdido completamente y
también el espíritu del equipo ha evolucionado de mane
Bill Wriighit, capitán del 58, era un buen
ra profunda.
acompañante de hombres, un Jugador bien dotado, cora
judo y resistente, pero nunca tuvo la muñeca ni la inteli
gencia ni el ascendiente de Johnny Haynes, que lo ha su
cedido en el puesto. Mientras "Wright era un
artesano,
Haynes es un artista. Mientras Haynes es considerado por
sus compañeros
como un jugador
excepcional, a Wright
lo consideraban sólo un igual.
Los dirigentes de la Liga han comprendido que los
buenos resultados internacionales las producen muchas
ventajas económicas en su propio campeonato y es por eso
que enviarán a Chile el mejor equipo de que pueden dis
poner. De ahí que aún tengan el temor de que Johnny
Greaves, transferido al Milán, no sea entregado por los
Italianos para el Mundial. Porque con Greaves, la poten
cialidad inglesa se mantiene en alto. Sin él, baja bastante.
No todo es perfecto en el equipo, sin embargo. Porque
hacen falta un defensa central y un defensa izquierdo de
auténtica capacidad. De todos modos, el cuadro del 61
es inmensamente superior al de Suecia, porque éste era
—

como

—

el
re

de

de

la

(Continúa
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TODO SE DIGIERE
MEJOR
con

ELIXIR ESTOMACAL

segunda, porque es necesario buscar los jugadores que
puedan adaptarse a las fórmulas modernas del 4-2-4 o
del 3-3-4, lo que quiere decir que la línea de medios habrá

La

SAIZ de CARLOS
Evita las

Indigestiones, las flatulencias
pesadez y somnolencia después de
Citrato bismuto, cltrato hierro, quina.

de
Base:

y

esa

sensación

comer.

plazados por los medios del team Torpedo de Moscú, cam
peón ruso, Valeri Voronine (22 años) y .Nicolás Manochine
C23), que son buenos técnicos y que poseen una resistencia
veioces. Los nuevos zague
a toda prueba, además de ser
ros son también relativamente jóvenes: Medakine, Tchokhel
y Darbinski. Sólo se mantiene aún, en los defensas, un

tV- H-

VIENE DE LA VUELTA
sólo

cuadro decapitado por la muerte trágica de
Taylor, Byrne y Edwards. La pérdida de estos tres Grandes
pesó largamente sobre el equipo británico.
Sólo quedan tres jugadores de la formación que ac
tuó en Suecia. Tres delanteros: Bryan Douglas, alero de
recho, Johnny Haynes, interior izquierdo, profesional a
los 16 años de edad, capitán del team y considerado como
un
gran jugador, causa fundamental de la resurrección
del fútbol inglés. Y Bobby Charlton, puntero derecho de
formidable remate y el más fuerte "puncher" del fútbol
de su país,
Entre los nuevos vale la pena citar a Johnny Greaves,
el arquero Springett, que es, según los técnicos, el mejor
arquero inglés de todos los tiempos; el defensa derecho Jim
Armfield, lo mejor de la retaguardia, y -el centro delantero
Bobby Smith, que nada tiene de elegante pero que.es de
una terrible eficacia. Con esta Ibase, Walter Winterbotton
está trabajando y, aunque no ha hecho aún planes defi
nitivos, a la espera de su segundo match con Portugal, ha
conseguido de la Liga reunir cada cierto tiempo a todos
los jugadores, lo que era difícil, porque los clubes se mos
traban reticentes para aceptarlo, Esto está creando un
espíritu de equipo en los seleccionados. Un espíritu de fa
milia unida y responsable. Después de jugar con Portugal
y si se clasifican, como es lógico esperarlo, los ingleses
realizarán numerosos encuentros amistosos de preparación
antes de partir a Sudamérica.
un

gran

EJj EQUIPO nacional de la URSS —de acuerdo a lo
que dice el periodista Jean Ñau, ha estado en tren de re
novarse desde 1958, por dos razones:
La primera, porque se desea rejuvenecer la selección.

L A

de ser defensiva y ofensiva y un delantero debe actuar co
mo organizador de juego. Por esta razón han sido elimi
nados los "tres K": Krijevski, Kouznetsov y Kessarev, por
ser de mucha edad y demasiado lentos. La misma suerte
han corrido Igor Netto y Yuri Votnov, que han sido reem

veterano: Maslekine, de 30 años. El célebre arquero Yashia
ne no ha sido eliminado, pese
que, contra Argentina,
Turquía y Noruega, fule reemplazado por el joven Vladimir
Maslatchenko, reserva en Suecia. En cuanto a la linea de
ataque, está formada por jugadores jóvenes, muy veloces
y de una resistencia bárbara. Meteveli, Ivanov (de exce
lente técnica), Bouboukine, Meski y. otros son los elegidos,
El problema está en el delantero centro, No hay forma de
encontrarle reemplazante al pujante Sitrelzov y se ha proba
do con varios, sin conformar ninguno.
El entrenador es Gavrll Katchaline, que está asesora
do por Nicolás Govlaev y por Víctor Maslov, entrenador
del team Torpedo de Moscú, campeón nacional y columna
vertebral del seleccionado. La preparación del equipo tie
ne ya tres meses, pero encontrará grandes dificultades. Ha
estado jugando contra equipos de Alemania del Este, Ho
landa, etc., pero deberá cortar su trabajo de campo en
noviembre, por el clima ruso. En la URSS sólo se puede
reanudar el fútbol al aire libre
du
y todavía en el sur
,
rante el mes de marzo. Y el team deberá partir a comien
zos de mayo a Chile, lo que quiere decir que los jugadores
estarán lejos de su mejor forma. Todavía debe agregarse
que, en los encuentros con Argentina, Polonia, Turquía y
Noruega, el team ruso demostró no estar a punto ni mucho
menos, tanto en lo técnico como en lo táctico.
De todos modos, el once soviético es físicamente muy
fuerte y puede jugar 90 minutos a un ritmo endemoniado
contra cualquier adversarlo.
—

HEMOS visto, pues, a cuatro de los principales candi
datos europeos para el Mundial del 62. En una próxima
crónica abordaremos los problemas de Italia, España, Ale
mania y algunos otros. Es Interesante también conocer lo
que aquí se dice de Chile y sus preparativos.
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Traiei de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)
SAN DIEGO N.° 263 FONO 66665
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San

Bernardo, que ahora es la compacercana de Iberia, convertido

ñia más

en
colista irremediable. Y
-lineas para Magallanes, de quien
más
en el episodio más ál
esperaba
gido de su historia. No le han salido
el
bien las-cosas a la Vieja Academia
domingo Pizarro malogró un penal a
los '40 minutos del segundo tiempo-

al

parecer

unas

se

—

pero no todo está

perdido,

porque el

ca-

Con

dos puntos de ventaja sobre San
Felipe, siete victorias y cuatro empates,
finalizó su campaña Unión Calera, al
término de la rueda inicial. Trayecto
ria de .méritos que debe redundar en
su ascenso final.
lendario de visitas en la segunda par
te se le presenta más benigno que en
la inicial. De todas maneras, hay con
senso
para estimar que sólo una recu
peración llamativa y notable puede
permitir a Magallanes recuperar el te
rreno
perdido y quedar en el grupo
donde se creyó que debía estar.

*<r-'
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UNION

'\

.

JUMAR

_-.'!•_•.. ^*

CALERA

LLEGO

A

TERMINO
Y tal

la

como

MITAD DE CAMINO SIN
RROTAS. UNION SAN

DE

FELIPE,

SERIA AMENAZA. SERENA Y

TRASANDINO, DOS TERCEROS
QUE CONVENCEN.

(Notas de Jumar.)

primera rueda.
se anticipaba, el

Ascen

ha proporcionado este año jornadas
mejores que en torneos pasados. Menos
incidentes y más fútbol puede ser la
síntesis a mitad de camino, sin que con
ello pretendamos desconocer intempe
rancias y vicios que aún subsisten. Pe
ro, al igual que en la serie superior, se
está jugando más, se está jugando
mejor.
Para Unión Calera deben ser las pal
mas por su Invicta trayectoria a tra
so

vés de
to

contiendas. Puntero absolu18 puntos sobre posible de 22.
y cinco fuera. Como local, ven

once

con

El

conjunto del cemento Jugó seis partidos en casa
ció 5 a 0 a Iberia, 4 a 2 a la Técnica, 2 a 0 a Coquimbo y 2 a 1 a Núblense y
empató con San Felipe a 2 y Trasandino a 1. Como visitante superó 4 a 2 a San
Bernardo, 4 a 0 a Lister Rossel, 2 a 1 a Magallanes y empató a cero con ColchaKua y a 1 con La Serena. Total, siete triunfos y cuatro empates.
Núblense resultó un huésped muy empecinado y el hecho que el triunfo del
se haya concretado mediante un tiro penal habla con elocuencia de la
porfía chillaneja, pero es evidente que asi como Núblense no tuvo fortuna en esta
rueda y su puntaje no guarda relación con la capacidad exhibida, así también
la invicta condición de los caleranos puede estimarse como un tributo muy justi
ciero para una campaña de méritos.

líder

ahora quedó a dos puntos del líder
cuya única
cotejo anormal, en aquel encuentro con la Técnica
que no llegó a su término. Para corroborar su regularidad, el cuadro de Baldovinos fue a sacarle un punto a La Serena en La Portada, confirmando que
costará sacarlo de donde está y que a la larga será la amenaza más seria para el
actual puntero. Con un agregado importante. En la segunda rueda, San Felipe
sostendrá los tres compromisos más bravos
Calera, La Serena y Trasandino
en casa. Y eso puede pesar bastante.
La Serena en cambio, cuya capacidad no puede refutarse, no ha podido ar
mar una alineación estable y a las lesiones de hombres importantes como Juan
Rojas y Sulantay se ha unido el problema del back centro, solucionado con más
entusiasmo que calidad en las últimas jornadas por el voluntarioso Ambler. En
la rueda que se avecina, el cuadro de La Portada tendrá que ir a La Calera y
San Felipe, lo que preocupa desde ya al cuadro del norte, cuya condición de plaza
se vio ratificada el domingo con 7.343 personas y E° 3.765,77.

Más atrás viene San Felipe

derrota

tuvo lugar

en

—

—

un

—

—

Pero de los que marchan en el grupo de avanzada, es Trasandino el que
realmente sorprende con su tercer lugar en grato mano a mano con La Se
rena. En los años recientes el conjunto andino anduvo a los tumbos, para afir
marse ahora con dos o tres tónicos bien escogidos y un respaldo popular supe
una de ellas con
rior también al de competencias recientes. Sólo dos derrotas
trasuntan lo que exponemos y
el modesto Iberia, en resultado muy sorpresivo
convierten a la escuadra de Páez, Guerra, Moyano y Pulgar en otro de los can
didatos de fuste para el instante en que se proclame a los cuatro favorecidos.
—

—

El resto, con altibajos marcados como en el caso de Universidad Técnica
Coquimbo, que han vivido tardes felices y de las otras. Encomiable el esfuerzo
de Lister Rossel por salir del fondo de la tabla, lo que ha conseguido a costa de
y

—
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Puntaje final de la primera rueda
del torneo de Ascenso:
UNION CALERA
UNION SAN FELIPE
LA SERENA

TRASANDINO
UNIV. TÉCNICA

COQUIMBO UNIDO
NÚBLENSE
MAGALLANES

..

..

..

..

..

..

..

..

Pts.
18
16
14
14
13
11
11

10

COLCHAGUA

9

LISTER ROSSEL
SAN BERNARDO

7

IBERIA

3

6

TABLA DE POSICIONES

—

PROFESIONAL I>F. FUTROI.
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GRAN PLAZA AUSTRAL
Arenas confirmó

PUNTA
las mejores

ser

una

de

plazas basquetbolisti-

ya que salió adelante con
una empresa que aún las más impor
tantes del centro del territorio, no se
a
afrontar. Llevó hasta la
atreven

del

cas

país,

,;],,■ |2— 7|1—2|1— 1|5-^|1—3|1—2|2—011— liO—0|

apartada región austral a un cuadro
argentino de pergaminos, como es el
Gimnasia y Esgrima, de Villa del Par
que, campeón de Buenos Aires. Y la gi
ra, pese a lo costoso de los pasajes, re
sultó buen éxito económico. En tres re
uniones se recaudaron 4 millones 300
mil pesos, las dos últimas a tablero
vuelto, y quedando mucho público sin
entrar al cómodo gimnasio magalláni-

demostración de cómo, por
obvias, los deportes preferidos
los de recinto cerrado: el
basquetbol y el boxeo.
Vladimiro Martinic escribe a "ESTA
DIO", para informar sobre la capaci
dad del campeón bonaerense que jugó
un basquetbol diferente al chileno, de
¡sólida técnica y remarcable belleza.
Gimnasia y Esgrima de Villa del Par
que fue a Punta Arenas con todos sus
valores, entre -ellos, Ricardo Alix, el
mejor basquetbolista argentino del mo
mento; Leónidas Chaer, un pivote alto
y corpulento, gran figura; Osear Ibá
ñez, seleccionado también, y temible
embocador de distancia; Carlos Romanella. vigoroso y 'eficaz defensa; Jorge
Rossi, hermano del afamado crack de
fútbol, Néstor Rossi, y Eduardo Glosas,
capitán del equipo, y que ofició de di
rector técnico en la gira, por estar le
:o.

Fue

¡7—2|

en

temporada
estos notables

internacional,
valores, res

pondió en todo sentido, porque el cua
dro argentino era de real valía y por
que

sus

rivales de la localidad se des
con dignidad y provocaron

empeñaron
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un registro de 2'12"6 ; Bob Bennett todavía le
edad, imponiéndose con l'l "3 en los 100 metros espalda, y, final
mente Chet Jastremski, la nueva sensación de los nadadores estadounidenses, al

jos de

su mayor

nadar 200 metros estilo clásico en 2*29"6.
Por otro lado, en Filadelfia, una chica de 15 años, Mai-y Steward -pulverizó
el record mundial de los cien metros estilo mariposa, al anotar 1 minuto 8 se
gundos 8 décimas. La nueva recordwoman es canadiense, y el record anterior
pertenecía a la norteamericana Nancy Ramey, que databa desde el 2 de sep
tiembre de 1959. Este torneo femenino, que también corresponde al campeonato
nacional de USA 1961, se hizo separadamente del de varones. En este certamen,
todas las marcas fueron de categoría mundial, pero sólo la
de Steward logró superar uno. Las restantes vencedoras fueron
todas muchachitos no mayores de quince años, lo que prue
ba que la natación norteamericana vive un periodo de ili

mitado auge. Especialmente, si consideramos que entre las
derrotadas figuraron las olímpicas de fama mundial, Betty
Collins, Chris von Saltzax y Ann Warner.
POR EL MUNDO DEL BOXEO

espectáculos interesantes. Con Español
en el debut, ganaron 62-56, mas, las
palmas fueron para los locales. Los ar
gentinos todavía sentían el efecto del
viaje, pero en sus dos matches siguien
tes demostraron toda su capacidad. De
rrotaron al Sokol, 70-35, y a la selec
ción de Punta Arenas, 52-37.
GUERRA A LOS RECORDS
UN torneo de natación que
conmover al mundo

desde

su

empezó a
iniciación,

NO fue suficiente la agilidad y técnica del retador ve
nezolano Ramón Arlas para destronar al campeón mundial
de los gallos, -versión NBA, el brasileño -Eder Jofré. Esta
pe
lea por el titulo que se efectuó en Caracas el dia 20, terminó
con Arias de pie, pero hedho un guiñapo, por lo que Barney Ross, el muy famoso ex campeón mundial de los welters,
quien las ofició de arbitro, suspendió el match casi al lí
mite del fin de la ,6.» vueltfi. Con esta victoria por K. O. T.
Jofré aumenta a 43 sus victorias como profesional, de
las cuales ha conseguido 30 por las vías del out. Sólo tres
empates consulta su impresionante record de invencibilidad.
Al retener su titulo, el 'brasileño dio una vez más
pruebas contundentes de su
inteligencia, precisión en los golpes y la potencia de éstos. En las primeras vuel
tas, se limitó a estudiar al campeón de los moscas de Venezuela y cuarto en el
ranking mundial en esta categoría, para luego empezar su faena demoledora con
Impactos precisos. Pocos pero netos y potentes. En la quinta vuelta, ya Arias
mostraba signos evidentes de este ataque de fina esgrima; parco y frió en su
precisión. Pero contundente y demoledor en sus resultados. Dos veces cayó el
retador en la sexta vuelta, y tan maltrecho en la segunda, que no hubo más
remedio que suspender el "bout".
Esta victoria de Jofré tuvo como expectador en ring-side, nada menos
que al

fue el celebrado en la pileta olímpica de
Los Angeles. Un campeonato nacional

estadounidense

con
participación de
algunas estrellas japonesas. Fue preci
un nadador nipón el primero

samente
en

hacer variar las cifras de la tabla

de records mundiales, que en número
de seis se establecieron en las dos pri

jornadas. Tsuyoshi Yamanaka
abrió el fuego al anotar 2 minutos y 4
décimas para los 200 metros libres. Los
cinco records restantes correspondieron
a nadadores de casa. Ted Stickles al
anotar 4'55"6 para los 400 metros, cua
tro estilos; Steve Clark al recorrer los
100 metros estilo libre en el fabuloso
tiempo de 54 segundos 3 décimas; Cari
meras

PARA LA

GRIPE?

I/'
9.*?

PRIMERA

RUEDA.

DUODÉCIMA

prestigioso editor de la revista "Ring Magazine", Nat Fleischer, quien voló espe
cialmente desde USA, para presenciarla, pero no por eso dejó de preocuparse de
la suerte que correrían dos púgiles argentinos, en los cuales tiene puesto el ojo.
Estuvo haciendo guardia a los servicios del cable, procedentes de New York,
hasta conocer los detalles. Detalles que ponen nuevamente al boxeo argentino
a un pelo de un título mundial. Jorge Fernández, dando una vez más pruebas de
su capacidad, venció por puntos, pero en decisión clara, a Isaac Logart. El cam
peón welter de Argentina asegura así, su tercer lugar en el ranking mundial, a
continuación de los cubanos Benny Paret, uno, y Luis Rodríguez, dos, constitu
yéndose en una seria amenaza para el campeón Emile Griffith.
El otro púgil transandino que movió la atención de Fleischer fue el semi
pesado, Guillermo Dutschman, quien debutó auspiciosamente al vencer al neo
yorquino Babe Simmons por puntos, en decisión dividida.
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CON el credo en la boca quedó la representación tenística de USA después
de la segunda jornada eliminatoria de la "Copa Davis", que sostuvo con México.
Rafael Ozuna, un joven que aprendió y solidificó su juego al amparo de los

i1( Anglese;
Ja, O. Díaz

y
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15 AL 20 I>E AGOSTO DE 1961
FARELLONES.

Pesca.)
UNIVERSIDAD CATÓLICA
l, Víllc
O. Rt.
.„,..,
„.,
(E.: M. Maccíola.)
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27 del segundo.

„.,..
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Campeón, Fernando Karlezzi, UC, 62 metros 56; 2.9, Vicente Vera, U,
60 metros, y 3.?, Fernando Cortés, S. C. Portillo.
Carrera de fondo, 13 Km. Campeón, Pedro Vera, U, 58'19"4.
-Slalom Juvenil, varones. Campeón: Raúl Acuña, U, 59'8".
Slalom Juvenil, damas- Campeona: Inés Tagle, US, 65'3".
iSlalom gigante. Campeón : Vicente Vera, U, 1'22" ; 2.9, Francisco Cortés, SCP,
l'25"7; 3.9, Hernán Boher, UC, 1'28"5, y 4.9, Mario Vera, U, 1'28"6. (Segundo en la
Saltos:

,

.

'■

^o. 20 de agosto.
Estadio Nacional.
d.-.ui:-"-.
22.215 personas.
-«

Behrends;

.

:¡ón: £9 15.793,55.
C Vicuña.

iw.«i<ia:

UNION ESPAÑOLA (4): Nitsche; Belfi
-M. Rodríguez; Reveco, Gílli; M. Ra, H. Landa-J Rial y F. Landa. (E

i

—

gas,).
UNIVERSIDAD

DE

z.

AlvarL-,

(4):

Asfor

_„...,

(E.: L, Alamos.)

e~—

a

a

CHILE

Nav

so, S.

_.j,' E.
Lez

a

38* y

ios

los 15, Ca*
40

del

los 6, Campos a los 30 y 35, y Gil lí
44 del segundo.
i
..uferee: M, Gasc.
COLÓ COLÓ (3): Escuti; Guevara, F. Navarn
la

.

a

prueba abierta fue Tom O'Rourke, USA, 1'25"1.)
Slalom gigante, damas. Campeona: María Luisa Solari, UC, 1'42"3; 2.% Mercedes
Calvo, UC, 2'19"6, y 3.*, Teresa Solari, U, 2'33"4. (La prueba abierta fue ganada ipor
Cristina Schweítzer, Argentina, 1'41".)
DESCENSO. Campeón: Mario Vera, U, 1'31"3; 2.9, Francisco Cortés, SCP, 1,36'% y
3.9, Vicente Vera, U, 1'40"8. (En la prueba abierta, Tom O'Rourke, USA, se clasificó
segundo, con 1*33"6; 4.9, Hans Geier, Austria, y 5.9, Chriss Massola, USA.)
Descenso, -damas. Campeona: María Luisa Solari, UC, 1'27"2; 2.1, Teresa Solari,
U, 2'29"5, y 3.?, Norah Tinkler, UC. (En la prueba abierta, MlUle Hewltt, USA, fue se
gunda, con 2'15"6.)
Slalom especial. Campeón: Mario Vera,. U, 1*10" y 1,07"5: 2'17"5; 2.9, Francisco
Cortés, SCP, 1'12"7 y 1'05"1: 2'17"8; 3.9, Hernán Boher, UC, 1'09'*8 y 1'18"4: 2'28"2. (En
la prueba abierta entraron 3.9, 4.9 y 5.9, los austríacos Hans Geier, Raúl Rutzler y
Amo -Erath.)
iSlalom especial, damas. Campeona: María Luisa Solari, UC, 53"4 y 1'05"5: 1'58"9;
2.?, Teresa ;Solari, U, 1'05"8 y 1'05"2: 2*11", y 3.*, Mercedes Calvo, UC, 1'12"6 y
L'07"7: '2'20"3. (En la prueba abierta triunfó Cristina Schweítzer, Argentina, 50"8 y
50"4; 1'41"2, y 2.», Millie Hewitt, USA, 1'07"9 y 59"7: 2'07"6.)
'Slalom infantil, varones, campeón: Felipe Briones.
<Slalom Infantil, damas, campeona: Elisa Domínguez.

Carrasco;)
SAN

LUIS

(0)

planteles educacionales norteamericanos,

se dio el lujo en la primera jornada, de
nada menos que al finalista de Wimbledon 1961, Chuck. McKinley en
sets seguidos. La vícforia de Bernard Bartzen sobre el veterano Mario Llamas,
dejó el score empatado a uno, pero al día siguiente, Antonio Palafox y Fafael
Ozuna derrotaron a McKinley y Dermis Ralston en dobles. En esta oportunidad,
por rara coincidencia se encontraron como rivales el mexicano Ozuna y el esta
dounidense Ralston, quienes, haciendo binomio, se clasificaron campeones de
Wimbledon en 1960. Como es natural, los norteamericanos, al entrar en la terce
ra etapa de este juego eliminatorio, no las llevaban todas consigo. Perdían por
2 a 1, y, a pesar de que se jugaba en terreno propio, en Cleveland, Ohio, se dudaba
de un triunfo. Ademas, existía esa carga que se llama responsabilidad, y puestos
en el terreno de tener que vencer a todo trance, el nerviosismo de que siempre
ha hecho gala McKinley hacía problemática la tarea. Sin embargo, McKinley lo
gró superar a Llamas, dejando entonces a Bartzen en el último match de la serie,
el score empa
con
tado
a
dos, y en
frentando a un Ozu
SOLO GANA
USTED NADA
na lo suficientemen
te solvente como pa
CON
FALABELLA
ra inquietar al más
pintado. Pero Bart
en nuestro concurso de
zen, de 33 años, hizo

vencer

¡b| Santa Laura., ;
Público: 1,073 personas.
ciÓn: E9 527,85.
R. Hormazábal.

..

■'<'.■■,,

■

'

,.„.„.„.

FERROBADMINTON (1): Color..-,
Carmona, A. Diaz; Valenzuela, H. Rodrí
Valdés, Bustos, Molina, Fuentes y Villej

....

F. Hormazábal.)
PALESTINO (1):
J

*

y Castro. (E.: H. Tass
II y Fuentes a
a los

s
i

po.
^.„_.„

Gio

Castañed

.

los 26 del

■

PONE,

Jdya Ancha, Valparaíso.

Público: 6.915 personas.
Recaudación: E9 3.9BB.30.
Referee: C.
Robl

O'HIGGINS

(2):

Zazzalli;

primar
WANDERERS.
'

'

--

p-l!nas,
y

'

su

experien

cia, y tomó el parti

Oliva
Dub--*- '

(1):

.

do con tranquilidad,
contrariamente a "la

Hoff

que se dejó
el ánimo
años
del
•mexicano.
En
tres
'sets, el norteameri

picazón"

sentir
de

Estadio I
Público: 3.627 per
Recaudación: E? 2.101,57.
:
D. Massaro.
RANGERS (1): Oyarzún; Pa

en

los

cano

22

liquidó

el

plei

to, dando así

a USA
victoria general,
que le
permite se
guir avanzando a las
finales de la Copa.
una

SANTIAGO MORNING (1): Godc
pe. Carrasco; Poretti, Cruz; Ton

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL
CON 13 GOLES: H. Landa (UE).
CON 11 GOLES: J. Soto (CC),

y

(UE).
CON

10

GOLES:

F.

Valdés (CC), A.

Fouilloux

(UC).
CON 9 GOLES: C. Campos (U).
CON 8 GOLES: A. Tobar (W).
CON 7 GOLES: Ceninho (Al), O.

Rojas (P),

R.

Trigilli (UC).

L. H. Alvarez (CC), R. C
(O'H), J. Cortés (P), D. Zavaletta (O'H) y C.

CON 6 GOLES:
tu

Lezcano

pronósti

participando

I

(SM).

31

cos

1961. Bases y

premios al

reverso.

uruguayos
de

DEPORTISTAS
comentaban

lindezas

nuestro

de

país.

Lo

problema. Creo que

es ma

risco para presos, porque "hay
que estar "en cana" para dis

.0

el Real

O gumentaba

i
,

>

la valla al 'iniorófono. Varios
de los arqueros de trayectoria
en nuestro fútbol profesional
están ahora en las casetas rariales relatando o comentando los partidos, siempre gua'
reciéndose bajo un techo.
Nombro a cinco de la actualidad: "Raimundo Loezar,
A u g u sto
Lobos, Guillermo
Candía, y los dos más ¡recien
tes: Sergio Livingstone y
.

complica

muy

Por Don Pampa

QiQMOS

destino escrito pa
arqueros de fút

,

da."

i

los

•

poner de tiempo y paciencia.
La centolla. Lo que hay que

desmenuzarle.
"Rica, pero

un

ra

bol, desde luego para aquellos
que lograron nombradla: de

El clima, las
res, el pescado y los mariscos.
"Che, pero hay uno que es
un

AY

H*

siempre:
frutas, las muje

Madrid del basquetbol santiaguino",
partidario del Deportivo Sirio.

ar~

un

"Se asegura que nuestro equipo
más arrugas, porque hay 3 6 4

es

el que tiene más años
que ya pasan de

Hernán Fernández.
Además se me ha asegiurado que Pancho Fernández, de
no
Audax Italiano, ya
quiere reaparecer en el arco, porque
le han ofrecido un contrato en una radio,

[
L

jugadores

os 30 años, pero, ¡hay que ver como juegan los víejítos!
"Mire, Juan Aguad es el Di Stéfano, por su calva y su
juego conductor. Salomón Awad es Puskas; Fajres es Gento,
y Luis García, Canariq.

"Claro que el nuestro

es

un

Real amateur y muy gra

tuito".

SE

puso muy serio el Clásico Universitario. Sin un chiste,

risa. Sin

;una

una

.canción

alegre.

Ah, si no hubiera sido por las ninfas de las túnicas ama
rillas, nos habríamos muerto de tedio. Y por las bandedtas

paracaídas.

con

El ¡barómetro -de que el Clásico perdió su chispa y loza
nía es que la mayoría de los niños se aburrieron en el Es
tadio. Querían irse sin que los papas vieran el fútbol.

se

ha sostenido que los indios

SIEMPRE
resistencia

son

hombres de

y que entre ellos se

podrían encontrar
parece que esa capacidad fí
sica, inmune a la fatiga, sólo les sirve para caminar, pues en
las justas atléticas no ha aparecido todavía el campeón que
justifique lo primero.
Se habló de unos aztecas que luego no convencieron. En
otra ocasión de los indios aymará, del Altiplano.
Lo recuerdo porque, ahora, un morenito pequeño, úni
gran

formidables maratonistas ;

co

mas

representante de Bolivia
dos puntos para su país

gró

Chile para
dro Montano

a

es

en
en

el Sudamericano de Lima, lo
la maratón, y acaba de venir

la Maratón Culturana.
de tranco corto e incansable.

ser

tercero

en

Alejan

—¡Qué de extraño tiene eso —me dice Eugenio Gar
cía, el hombre-lente de "ESTADIO"—, si en la cancha
"transmitieron" siempre desde la valla!
BASES DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS FALABELLA
Nuestro concurso año 1961 tendrá variaciones con respecto al
año pasado, tendientes a facilitar el concurso de nuestros
lectores, respondiendo así al enorme entusiasmo demostrado en
la temporada anterior. Nuestro cupón semanal deberá ahora ser
llenado con el resultado de sólo dos partidos de la competencia
oficial que elegiremos entre el Ascenso y Honor, de acuerdo con
nuestro criterio. Además, el concursante deberá llenar un tercer
casillero con el número total de goles que se marcarán -en los
partidos de la División de Honor en la fecha que corresponda.
Cada resultado acertado en cifras exactas valdrá diez puntos.
Cinco en caso de señalar el vencedor sin el score exacto, Igual
procedimiento regirá para los empates. El concursante que acier
te el número exacto de goles recibirá 20 puntos. El máximo pun
taje que puede acumularse será, pues, de 40 puntos.
del

el

equipo de basquetbol del Ferroviario reinan or~
y disciplina y, al respecto, existe un detalle
curioso: no hay jugada o avance que se inicie o ter
mine sin que Hernando Castro, hombre influyente en
tre sus compañeros, toque la pelota.
Se llega hasta el cesto adversario y se dan cuenta de
que la pelota no fue jugada por Castro, entonces lo

■pNden
J-i

buscan y la devuelven.

PREMIOS

ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 100,
en mercadería de cualquiera de las tiendas que la fir
FALABELLA posee en la capital: sastrería, modas femeninas,
niños, menaje. El nombre del vencedor será publicado en la
edición de ESTADIO que corresponda y el agraciado recibirá su
vale contra entrega del ejemplar del cual recortó el cupón.
Al término de los torneos de Ascenso y de Honor, se sortea
rán entre los ganadores de cada semana dos premios más. Uno
de 300 escudos y otro de 200.
El

canjeables

ma

PLAZOS

del papelillo"
U^LASICO
Kj versitario diurno de

han llamado a este Uni1961, porque hubo abundan

cia de papel picado. Fue una lluvia perenne en varios
actos. Se lanzó en la tribuna, en la galería, en la can|
cha y desde el aire. Papel picado por todas partes.
El locutor pidió la cooperación general para ren
dirle homenaje a Chile: "Cada uno tome lo que ten
ga a mano, córtelo en -pedacitos y láncelo al aire".

iLos cupones serán

publicados en la edición de la semana an
fecha correspondiente. Los participantes tendrán asi
9 días para su envío, lo que permitirá con holgura
la participación de las provincias. El plazo semanal vencerá los
■lías viernes a las doce meridiano de la semana de la misma
"fecha" del campeonato, para la cual sirven los pronósticos.
Nota: La revista no responderá por atrasos, pérdidas o cual
quier circunstancia que Impida la llegada oportuna de los cupones
a nuestras oficinas.
En el sobre donde debe ir incluido el cupón o los cupones
debe escribirse con letra clara: REVISTA ESTADIO, Concurso Pro
nósticos FALABELLA, Casilla 3954, Santiago, o Avda. Santa Ma
ría 0108, Santiago. En esta dirección, que corresponde a la re
vista ESTADIO, se instalará además un buzón en el primer piso.
terior
un

■rm,

a

plazo

la

de

VN

conoce

el

SE Fernández,

humorismo

desbordante

de

Pancho

el arquero de Audax Italiano, que no
tiene límites. Contaba Héctor Rial, de Unión Españo
la, su amigo, que fue a verlo a un entrenamiento y lo
encontró haciendo gimnasia sólo con un brazo y una

pierna.
—¿Qué te pasa? ¿Estás lesionado?
—Nada. Es que estoy a medio sueldo.

.

Casa de Deportes

CH¡LE
Reinicia

servicio de reembolsos

su

vincias, ofreciendo
bricación

propia:

"CHILE"

marca

extragruesas

a

pro

articulos de fa

sus

las afamadas

pelotas

"MUNDIAL",

medias

y

pantalones,

"CHILE",

misetas de gamuza y

ca

y los acredi

raso

tados zapatos Exlra Chile.

JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA DEL

GADA, CUELLO V, sin números;
Niños, S 7.500; Infantiles, $ 9.000; Juveniles,
11.000; Adullos, S 18.000; Tipo europeo.
manga larga, 5 19.000. (Con cuello sport
Por
cada cuello tiene un recargo do S 500
$

bando

5 500.)

franja,

o

10 CAMISETAS,

JUEGO

GAMUZA

GRUESA, CUELLO V, sin números:
19.000.
18.000; Intermedio, S
Juveniles,
Adultos, S 21.000; Manga Larga, S 24,000
S

ÍCon cuello

cada

sport,

se

uno

recarga

en

Irania, S 500.)
PANTALONES COTTON CON CORDÓN,
$ 500. Por banda

nfanliles

o

5 750 Juveniles

$ 300 Adultos í 880

PANTALONES CINTURÓN HEBILLA ADULTOS
1.100 Cachemira Si. 050 Gabardina $! 200

Piel 5

.

TIPO SHORT CON DOBLE ELÁSTICO,
Piel

S

Gabardina

1.300

1.500

i

...

CAMISETAS, RASO, HECHU

JUEGO 10

RA DE LA CASA:
Un

S

color, S 22.000,
25.000; RASO DE

con

bando,
color

o

rayos

PRIMERA,

un

5 31.000.
Con rayas

banda, S 25.500

o

DEL 2 AL 1 1, EN

NÚMEROS,

JUEGO 10

CUERO SOPORTADO IMPLATEX:

tA*-yfi£

Infantiles, S 1.100; Juveniles, i
los,

1

500; Adul

S 1.300.

GRUESA, PUNTA Y

MEDIAS LANA

TALÓN REFORZADOS:
Un

color, S 1.450;

rayas

blancas. í 1.550

ZAPATOS MARCA "CHILE":

¿

Del 2ó al 29, S 3.100; del 30 al 33, 5 3.500:del 34 ol 37, S 3.800; del 38 ol 44, S 4.500.

&

ZAPATOS EXTRA "CHILE", CLAVADOS:
Del 34 ol 37, $ 5.100; del 38 al 44, S 5.800.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN

El

viajar

a

todos estos

ahora, dentro de

sus

inmediatas, gracias

a

lugares está,

EL ENFRANJE:
Del 34 al 37, S 5.800; del 38 al 44, J 6.800

posibilidades

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS,
CAÑA ALTA, PUNTA DURA:

las extraordinarias

Del 37 al 44, $ 8.800.

tarifas que ofrece LAN-CHILE.

ZAPATOS

EXTRA

"CHILE",

COSIDOS,

SUPLENTE REFORZADO, CAÑA ALTA Y

El

mejor

PUNTA BLANDA:

servicio clase turista entre

Del 37 al 44, $ 9.800.

ESPECIALES, REFUERZO AL COSTADO,

EE. UU., PananTa, Perú, Bolivia, Chile,

Argentina

y

DOBLE COSTURA, DOBLE FIBRA:
Del

Uruguay.

12

Consulte

a

su

Agente

37 al 44, S

11.500.

PELOTAS MARCA "CHILE":

de

Viajes.

cascos,

1, S 3.900;

N.°

S

N.

4.490;

N.° 3, $ 5.460; N.° 4, $ 7.700. N.° 5, S 8.680;
.

N.° 6, S 12.460.

PELOTAS MARCA "CHILE":
18 cascos, finas, reglamentarias,
N.° 5, S 11.760; N.° 6, S 13.050.

-l~

oficióles,

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":
18 cascos,

N.° 5, $

BOLSA

N.°

3, S 6.000; N.P 4, S
N.° 6, S 13.500.

10.920;

12.500;

PORTAEQUIPOS, COLOR

EN

LONA CAFE O AZUL:
Chica!, $ 780; mediana,
Í 1.050.
* 1.500.

Empresa Editora Zig-zag, S.

A.

—

Santiago

de Chile.

1961.

Con

manilla,

S 900.
tamaño

grondoi
grana*»,

£

O.

FRANCISCO VALDÉS,
tero

delan

de Coló Coló.

eheISIS i o

DA DERECHO A LOS
SIGUIENTES BENEFICIOS:

PRESTAMOS CONTROLADOS
para °.

a) Útiles de
menores

trabajo de industrias
y

coseros

b) Menaje de casa y bicicletas
c) Instalación de consultorios

LOS DE POS! TOS
DE AHORRO
A la Vista y

profesionales
é) Gastos escolares

e

Píoxo

perciben elevados
intereses, MÁS

PRESTAMOS HIPOTECARIOS
Para compra de

PROPIEDADES URBANAS Y
PREDIOS AGRÍCOLAS
y para

AMPLIACIÓN

Y

DE VIVIENDAS

TERMINACIÓN

una

bonificación del 50%
de ¡as utilidades
anuales del Banco.

5 de febrero de 1949, fecha inolvidable del deporte chileno. Ese dia, en el pi
cadero del Regimiento Coraceros, de Viña del Mar, el entonces capitán de Caba
llería, Alberto Larraguibel, -montando a "HUASO", batió el record del mundo de
salto alto a caballo. ¡2,47 m.! Por 3 centímetros superaron la marca italiana de

2,44

m.

fue objeto de
noble bruto, de linajuda estirpe
Desde entonces, "Huaso"
justa veneración. Había nacido en 1933, hijo de Henry Lee y de Trémula II; ha
bía llegado a la Escuela de Caballería, tras pasar sin historia, bajo el nombre de
"Faithfull", por las pistas de los hipódromos. Allí, bajo la mano experta de los
instructores, se forjó el "caballo record".
Uno de estos días de invierno, en su box de San Isidro, dejó de latir el animo
so corazón de "Huaso". Hay duelo en el deporte ecuestre nacional. Melancólicos
clarines han acompañado la impresionante ceremonia del funeral de "Huaso",
record del mundo, no superado hasta hoy.
—

—

ESTADIO

Año XX

—

N.? 953

—

:
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PUBLICACIÓN SEMANAL
31 de agosto de 1961.
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—

SANTIA®
'

,

'

REVISTA
DE

GRÁFICA

DEPORTES

.'PRECIO

DE VENTA EN TODO EL PAÍS: É* 0,20
año, E? 9,88; seis meses, E° 4,94. Recargo por vía

ALEJANDRO JARAMILLO N.

'M

sim

certificada#¡Sñüal,

América y España, US$ 4,20. Otros' p
rección y Administración: Avda. Santa María í
392116. Esta revista la distribuye en todo el país y el extií
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAGt|S.''7

por vía certificada:

Director:

($ 200).

ÜSÍ 42,00. Di- i
■silla 3954. Fono ¡
exclusivamente

•

del

COSAS

mejor los jurados

fútbol.

Pese

a

más

beneficiado esta
fue Trasandino.

teurs.

la

huelga de
Ferrocarriles el equipo

¿QUE irá a pasar en
Brasil el día que ven
dan a Pelé?

semana

remordimiento

QUE

para Patricio
A todos los

rusos

que
deben
a

S¡-

HUBO lluvia de todo
en Coquimbo. Y la

tipo

de goles
Felipe.

le tocó

a

San

estaba
GIMNASIO
repleto. Había fervor
esa noche de inauguración del Campeonato Na
cional de Basquetbol Femenino. Se presentaron las
delegaciones en la cancha y fueron identificadas las
jugadoras por un relator. Se aplaudió con cariño a
las chicas venidas de uno a otro extremo de nuestra
larga geografía, pero el aplauso adquirió tonalidades
de ovación estremecedora cuando se designaron y se
recordaron los antecedentes deportivos de algunas
estrellas: María Gallardo, Irene Velásquez, Carmen
Carnazón, Onésima Reyes

EL

.

LO

peor

todo es
le hizo

de

Núblense

poco honor al sur. Per
dió en el barro.

muchos que
que la Copa Ra

HAY
creen

món Carranza se juega
en honor del ex jugador
de la Unión.

coincidencia, pe
Presidente Janio

SERA

el

ro

Quadros
misma
tos

¡renunció

tarde

perdió

que

la
San

Nacio

con

nal.
más
completa al Nacional de
Basquetbol fue la de
LA

delegación

Arenas. Se trajo
hasta el clima de la re

Punta

gión.
PARECE

nejo

lo

de
cabezazos
DOS
Kocsis derrotaron a Pe
ñarol, en Cádiz. De mo
do que los uruguayos
pueden decir como los
hípicos: Perdieron por
cabeza.

Rodríguez.

venció ya
los
haber mandado
beria.

que

ama

,

que

a

Cor

comprendían

.

Fue un cálido y espontáneo homenaje popular a
figuras más queridas del basquetbol chileno. Es
trellas de otro tiempo, que forjaron triunfos inolvida
bles; ya no están en el apogeo de sus relevantes ap
titudes, pero han prolongado su carrera, impulsadas

no

el

gimnasio

sin

ción de que el público no olvida a sus estrellas; que
sigue midiendo con justa vara sus méritos y recono
ciendo con hondo sentimiento lo que ellas han sig
nificado para el deporte chileno. Esas ovaciones, al
conjuro de nombres adentrados en el corazón de la
masa, significaron un justo premio para quienes han
sabido mantenerse, a despecho de sus dilatadas cam
pañas, por la más pura devoción deportiva; para
quienes están aleccionando con su ejemplo y ver
tiendo las más valiosas enseñanzas objetivas.
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CACHUPÍN

masas

__

LAS

el

domingo

chicas
cuando
un foul se des

hacen en explicaciones.
Cuando convierten un
doble se deshacen de
júbilo. Cuando ganan
deshacen en llanto.
se
Cuando pierden, tam
bién. ¿Cómo harán des

es

el de

-_-_

Pasó

perder.

cometen

Homenaje oportuno y emotivo, que debió ser,
además, un estímulo para las jugadoras de la nueva
generación; esas palmas ruidosas y prolongadas in
en

a

LA lluvia le hizo un
flaco servicio al fútbol,
pero hizo engordar la
taquilla del Nacional de
Basquetbol Femenino.

ante la demostra

crescendo les dijeron que el cariño de las
una de las tantas conquistas que se hacen
porte y que bien vale la pena atesorar.

jugó

SAN Luis está en ple
proceso de recupera

ción.

equipos. Son las que llaman a sosiego,
tranquilizan la acción alborotada de sus in
expertas compañeras, en momentos trascendentales
de la lucha. Las que paran la pelota y entregan el
consejo oportuno en el momento debido.
a sus

en

Rangersse

la recaudación.

por una irresistible vocación y por una clara con
ciencia de que son muy necesarias. Aportan su expe

Hubo emoción

no

pesar de que la cancha
estaba buena. La que
no estaba buena era...

.

las

riencia
las que

match

EL

O'Higgins

pués

ñ,

para

no

dejar

pe

dazos de su anatomía
en la cancha?

>f icicario

•

Anecdofari

ARICA

Estadística

drán comprender lo que significa el pre
tender reunir en la apartada capital
fronteriza a los cuatro equipos* que se
eliminarán para llegar hasta las semifi

cialmente en Inglaterra, el hecho de
adelantar la iniciación del Campeonato
Profesional. Meditabundos deben haber
quedado los viejos puritanos cuando se
enteraron de que el campeonato no em
pezaría en la tercera semana de sep
tiembre. Desde 1885 que así sucedía; de
manera que el "kick-off" ya formaba
parte de la tradición británica, como la
salida de Buckingham de los pequeños
príncipes todos los viernes del año a las
16 horas, y de S. M. B., un cuarto de
hora más tarde. ¿Qué sucede con el
imperio, que un país situado al fondo
del Pacífico los obliga a adelantar el

nales de

campeonato?

asuntos que resultan verdade
ramente heroicos en esto de la or
ganización de la Copa del Mundo. El
esfuerzo y la entereza con que ha sido
encarado el problema por quienes tie
nen la voluntad de resolverlo, suelen
ser hasta conmovedores. Como es el ca
so de la subsede de Arica. Quienes co

HAY

nocen

el norte de nuestro territorio po

Santiago. Alojamientos, loco
moción, comunicaciones, estadio. Porque
en Arica no había un estadio apropia
do, como tampoco había alojamientos
ni comunicaciones, ni nada. Pues bien,
el Pondo de Adelanto ha tenido que in
ventarlo todo. Como suena. Se sabe,
por ejemplo, que la FIFA es inflexible
en aquello de las canchas de pasto, y
ha sido éste uno de los problemas más
arduos que han debido solucionar los
ariqueños. Se sabe que sólo hay verde
donde existen ríos, y como éstos sí que
no son fáciles de inventar, han debido
abocarse a la tarea de construir artifi
cialmente una cancha de pasto. Han
comenzado por lavar el terreno, sali
troso y yermo, y mejorarlo con tonela
das de tierra, que han comenzado a
transportar desde la zona del río Acon
cagua, considerada como la más apro
piada. Más de 4 mil kilos de semilla
alemana ya transportó el ingeniero re
gional Meléndez, por ser esa semilla la

única que podrá prender

en ese

injerto

el agro nortino, tarea en la que ten
drá que lucirse Raúl Delbadie, que ya
ha ganado aplausos con las canchas del
en

Estadio Nacional, Universidad Técnica
y Escuela de Fútbol Juan Pinto Duran.
Cuatrocientos mil dólares es el costo
de construcción del estadio, que le da

rá

Arica el derecho de ser subsede, y
que albergará una multitud de 25 mil
personas en cada reunión.
Creemos que tales problemas habrían
abatido
como ocurrió efectivamente
a otros de menor
en otras ciudaddes
fortaleza moral que esos bravos depor
tistas que ya se atreven hoy a esbozar
una mueca de satisfacción, al compro
bar que tanto esfuerzo comienza ya a
cristalizar. El propio estadio ya se le
vanta. La cancha quedará sembrada en
la última semana de este mes, o en la
primera de septiembre. Presente está en
el recuerdo de todos la visita de los je
rarcas del
fútbol mundial a la zona
norte. Esa vez no vieron sino maquetas
y optimismo. Hoy, de volver, verían rea
lidades: un estadio que se puso las bo
tas de siete leguas para estar listo en
la época fijada, y una región entera
que no bajará los 'brazos hasta que todo

Y así no más ha sido. Ya lo hemos

leído

en

los cables. Prácticamente,

con

de España, Portugal e Italia,
el fútbol comenzó en toda Europa. Y no
sólo el campeonato, sino los entrena

excepción

llegar a Chile. Los ingle
seguir con ellos, no queda

mientos para
ses, y para

nada de satisfechos con el 1-1 de
Lisboa. Desde aquí pensábamos que ese
resultado dejaría a Inglaterra con el
camino abierto hasta Santiago, supo
niendo que el paso de Wembley no se
ría sino un mero trámite para ellos. Pe
ro
sucede que Winterbottom le tiene
verdadero pavor a un tercer encuentro
con Portugal en cancha neutral, de mo
do que, contra todo lo que ha sido tra
dicional en esta materia, ha tomado
como
ejemplo lo que hace Fernando
Riera en Chile (!). Quincenalmente tie
ne al "english-team" bajo su égida. Y,
para comenzar, las cosas no le han ido
mal al míster, sino pésimas. Porque en
los dos desafíos ya realizados, ha per
dido la selección inglesa con Fulham
3 a 0, y contra Tottenham por 3 a 2. Y
ron

los comentarios se dirigen ahora con
tra la Federación, que permitió el tras
lado
de
figuras indiscutibles, como

Jimmy
rados

Greaves

ambos

al

e

Hitchens, incorpo
italiano.

"calcio"

a

Y SIGUEN LAS ELIMINACIONES
EL

pasado 23

se

jugó

por

el

quinto

grupo

un

match que dice muy poco pa

los grandes favoritos de ese grupo:
URSS y Turquía, pero que significó ya
la lápida para Noruega. Por lo demás,
era una de las pocas cosas que podían
anticiparse sin temor a yerros. Se sabía

ra

entre los dos primeros estaría el
asunto, y Ja última palabra no se sa
brá hasta el 12 de noviembre, y aún
esto es prematuro asegurarlo. Llena de
sorpresas está esta Copa del 62, y no
creemos que ellas hayan terminado. Por
de pronto, y a primera vista, se ve que
que

Rusia ha tomado una buena ventaja a
los turcos, ya que han acumulado seis
puntos contra 2 de Turquía. Pero el
haber de esta última se verá aumenta
do el 29 de octubre, a costa de los no
ruegos en Estambul y la penúltima pa
labra se dirá en la confrontación de
Rusia y Turquía en el terreno de, esta
última, cuando se enfrenten por segun
da vez. Si los resultados para algo sir
ven, en este caso nos dicen que la
URSS no las lleva todas consigo, si se
recuerda que en el match de Moscú, en
junio, se resolvió por un flaco 1 a 0 a
favor de los soviéticos. De modo, pues,
que lo -más seguro será esperar el re
sultado de un tercer encuentro, que, al
jugarse en cancha neutral (según los
reglamentos de la FIFA, debe jugarse
en el terreno del tercer contendiente,
es

decir, Noruega) puede significarle
,

bravo para los occidentales, y I én es
pecial para los soviéticos, los cuales,
antes de que franquearan la "cortina"
con la frecuencia con que lo hacen hoy
día, hacían el "clásico" de esas latitu
des. Por lo demás, está bien que
,

Espa

ña todavía le eche la culpa al "bambi
no", y se quedaran sin ir a un rnuridial,
pero la verdad es que en los tres en
cuentros que sostuvieron españoles y
turcos, la cuenta quedó empatada. De
manera que esta vez, tampoco los; tur
cos van a ser la "cabeza" que algunos

f

piensan.

—

—

esté pronto.
LA COPA CAMBIA PLANES
Y TRADICIONES y calendarios. No
sabemos si en alguna otra oportunidad
se

habrá producido

en

Europa,

un

mentís a Rodolfo Soto, organizador de
las últimas "barras" universitarias,
Turquía siempre ha sido un 1 ¡rival

y espe-

Avanzan aceleradamente los trabajos
de construcción del Estadio de ARICA.
lie aqui un aspecto de las graderías.

V'.^.

mañana

que

LAseleccionados

reunieron

se

nacionales,

en

por primera vez los prela Escuela de Fútbol Juan

Pinto Duran, estuvimos observando detenidamente al plan
tel. Allí, junto a ilustres "veteranos" de muchas campa

ñas,

estaba

la

pléyade. -Quisimos penetrar

nueva

en

las

reacciones de Segundo Castro, de Honorino Landa, de Os
valdo Rojas, de Osear Montalva, de Aldo Droguett. Siem

ha parecido interesante este "estudio". ¿Qué pasa
la cabeza de estos muchachos, polluelos recién salidos
cuando se encuentran en medio del esce
nario? Nos impresionó particularmente
la expresión de
Osvaldo Rojas, el forward de Palestino. Con los ojos muy
abiertos, en actitud casi anhelante, no se perdió palabra
de Fernando Riera, ni más tarde, a la hora de almuerzo
en Las Vertientes, del Dr. Losada. Lo vimos mirar casi con
unción las placas grabadas que se entregó a cada selec
cionado nacional, en recuerdo de sus partidos jugados des
de Chile-Perú en adelante y que se han instituido como
norma general para el futuro. A la sobremesa, nos acerca
nos

pre

por

del

cascarón,

mos a Rojas con intención de inquirir sobre su estado de
ánimo, de saber algo más de él. Y he ahí que nos recibió
preguntándonos él:
¿Qué le parece, señor? ¿Me encuentra trazas de se
—

leccionado nacional?...
le contestamos
Estás en la pri
¿Por qué no?
mera redada;
lo demás, será asunto tuyo y...
de la suerte
nos
Yo
hasta
interrumpió
aquí he tenido mucha; pero sé lo que es no tenerla. Co
—

—

—

.

—

—

—

.

muy de cerca. Vea usted...
En ese momento llamaron a ver la película del

nozco

un

caso

partido

se pasaba con carácter pedagógico a
seleccionados. Al entrar a la sala ya obscurecida, al
canzamos a invitar a Osvaldo Rojas a nuestra Redacción,
para continuar la charla que se había apenas insinuado y

Chile-Alemania, que
los

quedó prometiendo algo interesante.
señalada, estaba el jugador de Palestino en
de "Estadio". Muy compuestito, impecable de
aspecto. Un poco inquieto. Con esa misma luz de entusias
mo en la mirada, que ya habíamos advertido en la reunión
nos

que

A la hora

oficinas

las

'Nos instalamos ante el escritorio. No al
esbozar el comienzo de la encuesta, porque ya
Rojas había tomado el hilo perdido en Las Vertientes...
Sí, señor. Le estaba diciendo que la suerte es
fundamental para todo. Mire usted. Yo soy futbolista por
mi hermano Ernesto. Crecí admirándolo y acompañándo

días

de

antes.

canzamos

a

—

...

lo. El era un buen puntero derecho, pero no consiguió ju
gar más de dos o tres partidos en Primera División, por
OSVALDO PÉREZ.
titular de Palestino era.
que el
¿Quién iba a desplazar al "Gallego" entre 1953 y 1955?...
excelente
hermano
era
un
Mi
jugador, se lo
Suerte, pues.
digo sin sentimentalismo; pero encontró una barrera in
.

franqueable

.

comprender que no. tenía na
pudo ir a otro club, dirá usted? Es
esos
años, de reserva, perdió su

terminó por

y

da que hacer. ¿Que
claro que sí, pero

se

en

estabas

muy niño cuando vinieron José Manuel Moreno,
Félix Díaz, Federico Monestés, Vigorito, etc.- y acaso viste
a Mur, a Nicolás Moreno, y no alcanzaste a conocer
a otros grandes que llegaron de afuera. Pero...
¡Sí, no cabe discusión! Moreno jugó una tempora
da estupenda, de acuerdo; otros pasaron también y se fue

entusiasmo. Ahí se enfrió. Mala
suerte. En cambio tiene mi caso, que es el reverso de la
medalla. Dígame honradamente, ¿ha visto usted un gallo
con más suerte que yo?.
'Depende de cómo miremos las cosas, Rojitas...
Por donde las mire. Hay cosas que usted no sabe. Por
ejemplo, que yo soy el menor de cuatro hermanos (tres
hombres y una mujer), que me han cuidado mucho, junto
en
a mi madre. Ellos han sido mis consejeros y mis guías
la vida y en el deporte. ¿No es eso tener suerte?... Llegué
cuando
tres
Palestino
hace
Juveniles
de
años,
a los
justo
empezaba esta "nueva ola" del fútbol, de darles opción a
los valores nuevos, de hacer selecciones y hasta mandarlas
al extranjero. Antes ser "juvenil" de un club de fútbol, no
significaba gran cosa. La meta estaba demasiado lejos. No
había estímulos de ninguna especie. Con el programa del
Campeonato del Mundo y con la venida de don Fernando
Riera, todo cambió. Justo cuando yo empezaba. ¿Y eso, na
suerte también?... Mire los "entrenadorcitos" que yo
es
he tenido: don Hernán Carrasco, en la Selección Juvenil;
don Alejandro Scopelli y don Hugo Tassara, en Palestino,
de eso?... Y
y ahora, don Fernando Riera. ¿Qué me dice
espérese un poquito, que falta lo principal. ¿Se imagina
usted lo que es jugar al lado de don..., no, don no, por
que él mismo me lo ha prohibido, quiero decir de Roberto
Coll? Desde que mi hermano estaba en Palestino, yo iba
todos los partidos y me faltaban ojos para mirar al
a
"Muñeco". Siempre me hice la ilusión de llegar algún día
a jugar como él, y a ser como él.
¿Cree usted que hubo
en Chile alguna vez. un jugador más grande que Coll?...

mejor tiempo

y

su

poco

mayor

.

—

.

Roberto
enseñando.
¡Si

sigue jugando como siempre, rindiendo y
lo sabré yo! De repente se enoja con
y me reta. Me llama "cabeza dura"; me estimula, diciéndome: "No jugás mejor porque no querés" y me indica
cómo tengo que hacerlo. ¿Cuántos jugadores que empie
zan, pueden decir que han tenido a su lado a un maestro
como el mío?.
ron...

—

—

migo

.

—

—

ción de mi vida. Fui "seleccionado" para las eliminatorias

Olímpicas

con Argentina; jugamos en Santiago y en Bue
Aires y después, fuimos a Lima a jugar dos partidos
la selección peruana, que se preparaba para ir a Ro
ma. No ganamos ningún match, es cierto, pero como ex
periencia, resultó inolvidable. La camiseta roja es, pues,
amiga mía. Y casi estoy por decirlo que ha sido mucho
más
que ha sido "mi primer amor", y usted sabe, un
viejo amor, ni se olvida ni se deja... Pero, más impor
tante de lo que yo piense, es lo que piensan ustedes. ¿Có
mo me ve usted en la Selección?...

nos

'

Y

sino

como

para que le

papeles,

como

Creo

a

que

con

—

Espérame

verte, efectivamente. Personalmente, me
ser.
¿Por qué no? Recuerda lo de Na
mochila, cada uno de sus soldados llevaba
el bastón de mariscal. Tú mismo lo has dicho. Hoy día,
en el maletín de cada juvenil, está la casaca internacional.
—

no

cada instante
tienes razón

en

—

esta charla.
el cronista

arriesga

—
.

poleón;

Tú

—

a

parece que puedes

pregunta por preguntar no más,
contesten, se invierten una vez más los

Osvaldo

.

Está bien, Osvaldo. No necesitas abundar en más
argumentos para convencerme de que, efectivamente, has
sido un muchacho de suerte. Dejemos eso. Veamos. ¿Te
ves en la Selección Nacional?.:.
¿Te ves con la camiseta
roja entrando a la cancha?...
Vamos por parte. Ya he sabido de eso y aunque
fuera sólo la camiseta "juvenil", significó la mayor emo

4

—

en

la

OSVALDO ROJAS

AYUDA A

IMPONDERABLES CON APTIT
FUTBOLÍSTICAS

Y

CUALIDA

HUMANAS DE ALTO VALOR.
habrá que trabajar mucho, porque los candidatos
abundan y son tan buenos como tú...
No, señor. Son todos mucho mejores que yo. Si eso lo
sé perfectamente. Y no crea que voy a desmoralizarme si
esta vez me quedo afuera. Al contrario. Para el próximo
Mundial, que creo es en Londres, voy a estar en la flor
de mi carrera. Imagínese, con 24 años. Ahora sé que me
falta mucho, que no puedo competir con los otros selec
cionados en una cantidad de cosas. Ni siquiera yo mismo

sé

en

sider

qué puesto debo jugar. Llegué a
izquierdo. Don Alejandro Scopelli

Palestino
me

hizo

como

in

jugar de

puntero derecho y a mí lo que más me gusta es el "8".
¿Pero no es cierto que para ser un "8" nacional tendría
que tener más años, más peso, más tranquilidad, más...,
de todo? Yo soy un poquito desorganizado todavía, porque
¿Es
corro mucho. Los veinte años que me piden rienda.
natural, no es cierto? ¿Cree usted que me iré disciplinan
do?...
Por cierto, hombre; no te inquietes...
Es que yo soy así, un poco nervioso, algo atolon
drado. Juego como soy, impaciente, quiero abarcar muchas
cosas y me irrito si no lo consigo. En estos mismos mo
mentos, entre muchas satisfacciones, tengo algunos proble
Por ejemplo, siempre quise estudiar Medicina y...,
mas.
al fútbol. Me absorbió el fútbol y corté mis estudios
—

—

jugar
es
en quinto año de Humanidades rendido. Mi esperanza
volver al colegio, aunque ya no sea al Liceo Barros Borsino
a un vesper
todas
las
donde
hice
humanidades,
goño.
tino. Medicina no podré seguir ya, pero quisiera preparar
todas maneras para ser algo más que futbolista.
me de
Eso me inquieta, me impacienta. Lo mismo que en la can
cha. Yo quisiera ser un insider de media cancha; mis in
quietudes se aplacan viendo jugar allí a Coll y recapaci
tando hasta concluir en que todavía no estoy preparado
para ese puesto. Me entusiasma hasta perder el sueño la
idea de ser seleccionado para el Mundial, pero me llama
la conciencia que tengo de que hay jugadores
a terreno
tan buenos; mire los "leones" con que tendría que com
petir: Moreno, Betta y alguno otro que se me escape, como
Fouilloux y acaso
nada menos
puntero derecho. Torito
el mismo "Muñeco", si se nacionalizara, como insider. Juan
Soto, Tobar, Cabrera, Campos, Honorino Landa, como
centrodelantero; Leonel Sánchez o Jaime Ramírez como
"10"... Porque ese puesto también me calza, creo yo. El
año pasado jugué de interior izquierdo adelantado contra
O'Higgins; ganamos por 3 a 0 y los tres goles los hice yo.
Es claro que para hacer una campaña entera y mucho más
para ser internacional allí necesitaría crecer más, y pesar
más. Yo, yendo al choque, soy hombre muer.to, y en el área
hay que chocar, ¿no es cierto?... Ahora le estoy haciendo
competencia al "Peta" Fernández: he subido a ¡60 kilos!...
¿Pero no le parece a usted que también podría ser un in
terior realizador, en un poco tiempo más?
'Por cierto, hombre; tanto más ahora que el fútbol
ya no es cuestión de puestos, sino de funciones. Tú tienes
velocidad, astucia, llevas bien la pelota, tiras al arco...
—

—

,

.

—

.

Sí. ¿Pero

—

Pero

cada una de
de todo, más

le

no

esas

que necesito un poco más de
es mi
ambición. Tener más

parece

cosas?

Esa

chute, más velocidad, más dominio de la
pierna izquierda, que si no es muda es medio "tartamu
da", y, sobre tcdo. más juego de cabeza. Y fíjese usted lo
que son las cosas. Cabeceando mal
siendo flojo en eso,
sobre todo
estoy haciendo goles de cabeza... ¿Raro.
—

—

,

no?... Suerte también...
No vuelvas a eso, Rojitas,
suerte hay que ayudarla...
—

No
considero

crea

puedo

pean,

que

correr

es

falsa

que

te

subestimas.

A

la

sinceramente me
así. Yo quisiera ser un insider como Roberto
Coll, o como Sívori, o como Jorge Toro. Tengo capacidad
pulmonar, aunque "la caja" sea estrecha. Si no me gol
—

todo un

modestia,

partido

y

me

quedan energías

para más. Si me dan fierro, me agoto, como el otro día,
contra Rangers. Y me molesto. El abuso y la injusticia
son dos cosas que me sacan de quicio. Por eso es que pue
do parecer un jugador irregular. Necesito dominar esas
reacciones también. Creo que contra Coló Coló, por ejem
plo, jugué un buen partido; pero después, contra Ferrobádminton, hice el peor del ano. ¿Por qué? Porque para
jugar contra la defensa aurinegra se necesita más dure
za que para entrar en la alba, que es muy limpia, muy no
ble. En todo eso mejoraré, no le quepa duda. Si alcanzo a
estar a punto para el Mundial, seré el hombre más feliz
de la tierra. Si no, morderé mis impaciencias y seguiré ade
lante. El que me hayan llamado ya es un estímulo para
mí. Si no quedo, querrá decir que ha sido porque soy muy
imperfecto todavía y trataré de perfeccionarme. ¿No cree
usted que es eso lo que corresponde?...
No alcancé a contestarle al inquieto y joven jugador
de Palestino, porque en esos instantes lo llamaron del es
tudio fotográfico para tomarle algunas poses. Le habíamos
pedido que viniera con su equipo, pero lo tenía escondido
debajo del abrigo, temeroso de haberse equivocado, de ha
ber entendido mal.
—¿Y para qué me van a tomar una foto con equipo?
preguntó con los ojos tremendos de grandes.
—

—

—

Para

¿Para

portada, Rojitas...
portada?... ¡No digo yo

una
una

bre de suerte!
Nos quedamos pensando
.

.

que soy un hom

.

respuesta que le habría
mos dado a su última pregunta. Es ésta. Sí, joven Osvaldo
Rojas. Nos parece que eso es lo que corresponde: trabajar
para perfeccionarse, porque usted tiene valiosas aptitudes
futbolísticas, morales y humanas, que pueden llevarlo le
jos. Ojalá llegue adonde parece destinado. Y ojalá que
ni ser como es.
nunca deje de pensar como piensa
Esta

fue

la delantera de la

en

la

Selección Juvenil chilena que

las eliminatorias de la Olimpíada de
izquierda a derecha, Sepúlveda, OS
VALDO ROJAS, Fuentes, Miranda y Gatica. El trío cen
tral completo juega ahora en Primera División.

jugó

con

Roma.

Argentina

Forman

de

EN SUS

DEPORTES

refresca

COCACOLA mejorl
6

—

i

Calidad
mino

hkiuu

en

3 tamaños

REAVES

Hit.

e

r

chens
son
dos
titulares de la selec
ción inglesa que fue
ron

Greaves

después

partidos

Londres

a
se

su

por

con

preguntaron

trasplantados al

fútbol italiano a co
mienzos de este año.
de Jugar un par de
nuevo
club retornó
su

en

esposa.
Italia.

para suponer que el

¿ Volverá ?:
Había ra

lo
mejor se quedaba en la niebla londi
nense. Se produjo el suspenso que du
ró semanas. Pero, pudo más el dinero,
las millonarias liras que consolidaban
un futuro "a lo rey". Las razones sen
timentales hubieron de dejar pasó a la
razón práctica. Volvió Greaves y en
los primeros encuentros previos al tor

zones

inglés

a

Press de los 80 vallas y actual recordwoman de la distancia con 10"6
hasta no homologarse el registro me
jor que tiene la alemana Gisela Birkermeyer con 10"5, acaba de estable
cer un nuevo record mundial para el
pentatlón al conseguir acumular 5.020
puntos con lo que bate por 48 puntos

anterior marca que poseía
primado de 4.972 puntos.
IMPRESIONES DE ARQUERO

su

Castilho,

arquero

como

de Fluminense

hacerse del trofeo que habrá de sindi
al campeón de clubes del mundo.
El encuentro de revancha se efectuará
el 17 del mismo mes.
en Montevideo
car

uruguayos que por segunda vez
la conquista, declararon an
tes de salir de España, donde alterna

Los

pretenden

previamente en un cuadrangular
internacional, "Copa Carranza", que es
ta vez volverán con la Copa. Iremos
han dicho
mejor preparados que
el año pasado cuando nos tocó jugar

rán

—

—

y

italiano, que como en Hungría,
Francia, Inglaterra y otros países se

neo

adelantó casi

en

cuatro semanas para

dejar tiempo para preparar mejor el
equipo que vendrá al Mundial en Chi
le, el insider británico jugó espléndi
damente y señaló goles de antología,
Los hinchas del Milán están felices

con

el escurridizo y genial goleador inglés
y con su línea delantera que cuenta en
esta temporada con Conti, Rivera, Altafini
(Mazzola), Greaves y Danna.
También en el Internazionale hay ca
ras alegres. Su centro forward Hitchens
ha hecho goles en cada una de sus
presentaciones y ya anda en auto pro
pio por las vías de Milán. A pie no
puede andar porque en cuanto 'lo re
conocen lo levantan en andas. Está he
cho un ídolo. Una situación que no
alcanzaron en tan corto plazo ni el
gales John Charles ni siquiera Sívori.

Internazionale forma este año

con

la

siguiente delantera: Bicicli, Gratton,
Hitchens, Suárez (de España) y Corso.
El otro grande del fútbol italiano y
que se da como posible ganador de la
competencia es Juventus, campeón del
año pasado que alinea con Mora, Ñicolé, Charles, Sívori y Stacchini. A es
tos equipos les ha, salido otro postulan
te, el Roma, que puede muy bien aca
parar el título si nos fijamos en la
calidad de sus forwards: Orlando, Angelillo. Manfredini, Loiácono y Selmenssen.

En busca de nuevos valores que for
talezcan sus equipos y que acrecien
ten las posibilidades de brindar "fút
bol-espectáculo" los clubes italianos
han invertido al comienzo de esta tem

porada cinco mil 200 millones de
tros
cias

que

nues

26

fueron las transferen
hicieron esta fabulosa suma
clubes de Dinamarca, Ingla

pesos.

pagada a
terra,
Alemania, Brasil, Yugoslavia,
Suecia, España, Portugal, Holanda,
Suiza, Turquía y Hungría. Lo insólito
lo constituye el hecho de que por pri
mera vez
en
esta temporada ningún
club peninsular compró el pase de al
gún jugador argentino que viniera del
exterior.
NUEVO RECORD DEL
La campeona

olímpica

PENTATLÓN
soviética Irina

LA

los confines de Paraguay, que linda con el Brasil a la vera del inmenso y
misterioso Mato Grosso, hay un territorio poblado por los famosos indios gua
raníes que muestran un interés muy especial por los deportes. Una curiosa in
quietud en una tribu de hombres que muestran caras profusamente tatuadas
encuadradas en largas melenas sujetas con cintas de cuero y que usan vesti
mentas de piel de animales salvajes. El grabado es elocuente y muestran a uno
de los muchos equipos de fútbol que participan en diarias competencias y que
sirven para mostrar una vez más al mundo la pasión que existe por este¡ juego
universal.
! ,'¡ [ ¡i I
En

la selección brasileña, dice ser un
guardavallas de suerte, sin complejos
pero supersticioso. Detesta la palabra
"frango" (gol tragado). En su opinión
todos ios partidos de fútbol deben ju
garse con pelota blanca. Encuentra in

de

útil el
que

los

portero

de las rodilleras. Considera
más difíciles tires para un

uso

los "rastreros". Aconseja
en los entrenamientos
constante. Uso que nunca
debe dejarse de mano, llueve a truene,
son

el uso del balón
en

forma

en

cancha

o

en

gimnasio.

COPA INTERCONTINENTAL
DE CLUBES
El 4 de septiembre en Lisboa se ju
gará el primer partido de los dos que
deben sostener Benfica de Portugal y
Peñarol de Montevideo en la lucha por

VA t**°

el Real Madrid. Llegaremos don
para
anticipación a Europa
ambientarnos mejor y los partidos que
jugaremos en la "Copa Carranza" ños
con

mayor

dejarán

a

punto. Además

el

Benfica,

Lisboa no será como el Real en Ma
drid. El team portugués no tiene a un
Gento, ni a Di Stéfano ni a un Del Sol
y sólo su centro forward Aguas está
en
condiciones de contarse entre los
jugadores de excepción. Además espe
ramos contar con la asistencia de Ku
bala cuando estemos en España para
que él nos ilustre sobre algunos aspec
tos del team portugués que conoce me
jor que nadie por haber sido precisa
mente jugando con Barcelona que el
Benfica logró en la final la Copa Eu
en

ropa".

OCINA

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

SAN DIEGO N.° 253

FONO 66665

WDiros

ENTRE DOS

FIGURAS

IGUALMENTE

MISORIAS. (Comenta
A

dos

Domingo Rubio podía ser prematura. Cuando aparecen
figuras de tan buen futuro
mis aún en un medio
—

alicaído,
ca

Jüm

con

como el nuestro

cautela,

—

,

lo natural

es

que

se

las conduz

midiendo bien sus riesgos y
¡Posibilidades, Uno tiene veintitrés años> y el otro, dieciocho.
Razón sobrada para justiticar esa cautela, tomo asimismo
paso

a

El viernes quedo en claro que Stevens
pensaba, y que Rubio exhibe algunos vacíos
propios de su incipiéncia.^^^^^^^- ^.
lo que se

muy

^

paso,

..las esperanzas que han ¡despertado sus puños, al saberse*
además, el fervor con que ambos han abrazado una profe
sión de suyo dura, y que exige renuncias y sacrificios
supe
riores a los de otros deportes.
Sin embargo, después de haber vislo a estos muchachos
en el Caupolicán
la pelea resultó tan llamativa como se
aguardaba—, no creemos que se les haya causado un dañu.
.

—

TIEMPO que él pugilismo chileno no ofrecía un encuen
perfiles táíi gratos y sugerentes. Hubo rounds segui

tro de:

coreados a todo pulmón*, pero, a lo
diez vueltas,, siempre el mismo epílogo: aplau
Ese. aplauso cerrado, agradable y cariñoso, que brota
espontáneo cuando se asiste a una visión limpia y hermosa,
como la ofrecida por este par de promesas que, teniendo
muchóipqr apréhdervy ^ecorrér,-ya son realidades sonrien
tes. Esos tres rounds iniciales, por ejemplo, quedaron en la
retina como acabada demostración de técnica, de
dos

-en -;

largódeías

sos.

'

^__

laboratorio, de recursos na
turales y adquiridos. Tres
rounds

en

que el arbitro

.intervino, porque ellos
los se separaban, y ellos
los evitaban el

agrio

o

menor

cualquier

;:

no

.J

roce

||?

asomo

de

incorrección.
Boxeo puro.
sincronizado y exacto, que

%

permitió

í

tiendo

ver

a

Rubio

me-

izquierda larga
como
latizago, esquivando
con elegancia: y. mostrando

;;';;.•

esa

su

.'■
.

1

y sacar las ma-.

déspertádatán-^
aós^úe.ha
ilusiones. Tres

|fI

en;qu*e^

|¡

tas

"

rounds

..,-

[\

uierda.

Con un movi:nto de cintura
Rubio
un -recto derecho de

_,.ta
muy

Bien

til

■

■"

facilidad admirable pa-

ta moverse

|

*

\i\

so-

so-

correcta
ejecución.
plantados los dos jo-

'-%::■■■

valores

nal;

del

boxeo

brindaron

una

faena.
:ha. Godfrey Stevens
Domingo Rubio, las fi-,
;gT»ras \ mas ;■: atractivas dfel
boxeo profesional
chileno
.

'

del

Llenaron

momento.

licán

oportunidad

en
en

la

el

primera

que

se

en

contraron.

POR

EL

MOMENTO,

GOD

FREY STEVENS EXHIBE MA

YOR

MADUREZ

QUE

DO

MINGO RUBIO

En
>.;
■,:■.

^
;¿-

|
-

media
distancia,
Stevens esta-

Godfrey

bléció superioridad evi
dente. Buscó con a-plicación la línea baja de
Rubio y lo hizo pasar
difíciles momentos a 1
castigar allí. El graba-

do muestra la derecha
de Stevens colocada so
bre la "línea del cintu-

ron" de

su

adversario.

mm
En los

primeros rounds, Domingo Ru
espectáculo con su apostura y
sus golpes. En el
gra-

bio dio

¡a

corrección de

por dentro y

esgrime

su

adelante Stevens impuso

derecha. M
su

luego.

y

•^•lol

Agazapado Stevens consigue;
la media distancia; terreno en
el

que dominó

con

su

mayor

envergadura y experiencia. El
jurado decretó embate en una,
lucha de lucidos y linipips
perfiles, que había'tenido en
un
Stevens, a nuestro juicio,
ganador por estrecho margen.

i

zo

lo

suyo, sin descompo
los momentos f e-

nerse en
■

lices

del adversario,

pero

insinuar siquiera las
proyecciones de, su trabajo
posterior.

sin

FUE en el cuarto asalto
cuando Stevens provocó un;
vuelco que, junto con abrir .■
el cauce de sus posibilida
des, dejó al descubierto el
Vacío, que señalábamos al
comienzo en torno •*'■»» aí-

■f-íf"

versario. Al buscar la pelea
incorta, al insistir en el
el
íighting,, al mandar en
Stevens
cuerpo a cuerpo,
poco
mostró una calidad,
común en nuestros pugilis
tas; y advirtió a Rubio que
tendrá qué cuidarse en ese
naterreno. Hasta ahora,

(Cóntinúaenlapég.28)

ahora,

HASTA
fredo
mo

había

nos

de

propias
óos

la

Cornejo

el

de

Al

profesionalis

merecido las reservas
busca nuevos ruin

quien

los 28 años y

a

incursión

en

con

muy poco que

aprender sobre el ring. Más aún si los
dos
primeros rivales poco o nada

aportaron
to

de

establecer un elemen
medianamente amplio y
para el lucimiento del

para

juicio

mucho

menos

debutante.

Andrés Osorio,

ters,

vino

PARA

a

dar

francos,

ser

de los wel-

campeón
esa

pauta.

esperábamos

no

Cornejo pudiera brindar diez asal
tan intensos como los del último
viernes ni tampoco que pudiera acredique

tos

Bien estuvo Osorio en la primera par
te del combate, en la cual se vio ato
sigador y agresivo. Pero después el ri
val le tomó el pulso y se vio superado.

Una
■

de

izquierda

neta al rostro de

golpea
un

con

su

Osorio

Cornejo,

ha

llegado

que contra-

derecha al cuerpo. Fue

combate espectacular.

tar la ventaja que los jueces no qui
sieron reconocerle. Porque partimos de
la base que ganó el combate y que el
empate decretado por las tarjetas na
da tuvo que ver con esos diez rounds
de comienzo incierto y epílogo apa
sionante.
Hablamos de comienzo incierto, por
que hasta el término del sexto round
el panorama ofrecía un equilibrio evi
dente en golpes, puntos y acciones.
Osorio buscó desde un comienzo el
castigo a la linea baja y desde un
comienzo también asumió la ofensiva.
Pero una ofensiva llena de imprecisio
nes, a ratos atolondrada, sin contund-encia. Una ofensiva que abrió las
puertas para que Cornejo mostrara lo
que mejor sabe y aplica: el esquive y
el contragolpe. Y así se planteó el

pleito.
CON

mente

todo,
al

Osorio

cuerpo

de

llegó
su

repetida

adversario

y

condujo en todo momento con una
fogosidad digna de encomio, traducida
en el aliento de un público que supo
prodigarle su simpatía. En tal senti
do, no hay duda de que Cornejo siem
pre va a tener un escollo popular en
"su manera de pelear". Quien cose
la ir el es
chó tantos
como
amateur,
suele ser un pugilista demasiado cal
culador, frío, p<-'CO vistoso. Hace lo que
le conviene ; se ajusta cabalmente a
se

los

del arte de la defensa
sube al ring a que no le

cánones

propia.

Lanza

El

Osorio

su

derecha,

pero

Corne

se agazapa y esquiva oportunamen
te. Hasta el sexto round iban muy pa
rejos, pero de ahí para adelante sacó

jo

ventajas Cornejo.

EL EX CAMPEÓN PANAMERICANO DE AMA
TEURS REALIZO UNA ASTUTA FAENA FRENTE

EMPATE: El arbitro
Sierra alza los bra
zos dé Osorio y Cor
nejo, obedeciendo el
veredicto del jurado.

A ANDRÉS OSORIO. TRAS DIEZ ASALTOS EMO

TIVOS, TENIA

VENTAJAS QUE EL JURADO NO

REGISTRO EN LAS TARJETAS.

Hubo aplausos para
ambos por la inten
del
combate,

(Escribe Jumar.)

sidad

Coloca Osorio

una derecha al cuerpo y Cornejo replica con
izquierda al mentón. El nortino
alentado por el
buscó mucho el castigo a la línea baja, pero
público
Cornejo se defendió bien.

una

Cornejo
triunfo.

pero

ció

—

peguen...
no va al

ximo
saca

No

bulto,

cualquier
partido de

no
expone,
arriesga,
pero explota al má

entrevero
favorable,
sus virtudes y soslaya

las dificultades con sagacidad y can
cha. Siempre fue así y ahora que en
tró al campo rentado no podrá cam
biar, porque todas esas mañas y ar
gucias le van a servir considerable
mente cuando tenga que enfrentar a
hombres como Osorio, que en esto de
los diez rounds le llevan un rato lar
go-

Una duda tuvimos, eso sí, cuando le
vimos llegar al rincón al término de
la sexta vuelta. Mientras Osorio per
manecía de pie. Cornejo recibía aten
ción con su cuerpo extendido sobre
las cuerdas. A esa altura, lo repetimos,
Osorio se
había visto
mejor en el
cuarto y sexto round, sacando tam
bién leve ventaja en el primero. El
resto, para su rival, que por venir re
cién de las filas amateurs no parecía
el más indicado para llegar con mayo
res posibilidades a los diez asaltos.
PERO lo cierto es que de ahí para
adelante fue cuando Cornejo impuso
su astucia y su boxeo, sacando venta
jas crecientes a través de cuatro vuel
tas duras y emotivas. Porque Osorio
persistió en su actitud y mantuvo la
ofensiva, pero cada vez sus golpes sur
tieron un efecto menor y cada vez

mere

el

—

UNA LUCHA PAREJA HASTA EL SEXTO

VISIBLEMENTE

EN

FAVOR

DE

ROUND, SE INCLINO

CORNEJO

MAS

ADELANTE.

APLAUSOS PARA LOS DOS RIVALES
dio menos

el blanco con sus brazos
pero cansados. Y en es
hacer
una
aclaración,

en

voluntariosos,
to

conviene

porque
ciativa

el

COSA

ES

GANDO
EL

concepto de asumir la ini
está
desvirtuando.
UNA
IR PARA ADELANTE PE
Y OTRA MUY DISTINTA

se

AVANZAR

RECIBIENDO.

Que
esta oportunidad
Cornejo que supo dosificar
sus energías con admirable tacto y que
encontró justamente en esa acometivi
dad de Osorio la oportunidad indica
da para recibirlo siempre con una se
des
guidilla de golpes muy precisos
de el ring side esto se advierte con
fue

lo

ante

ocurrido

en

un

—

una

cia

—

,

claridad
hasta

últimos
La

que

descomponerlo

en

distan
los dos

rounds.

de

izquierda

mente

escapa

la

a

funcionó

Cornejo

muy

bien

especial
en

esas

vueltas, llegando siempre al rostro del

nortino, cuya bravura y
sultaron valiosísimas
canzado
en

que

por

el

ambos

en

combate.

se

entereza re
el colorido al

Hubo rounds

golpearon sin flaque

pero con la salvedad ya expuesta
que fue Cornejo el que pegó más
mejor, al punto que en el noveno
y décimo, Osorio sintió las manos y
pasó por momentos comprometedores.
Hermoso combate para el especta
dor que gusta del cambio de golpes
a pie firme y la acción sostenida has
zas,

de

y

ta el último tañido. Hermoso y vibran
te, con ese round final en que uno y
desoyeron la campana para seguir

otro

castigándose junto a las cuerdas por
lo menos diez segundos con el griterío
presumible. De ahí la ovación de des
pedida, y que en ese instante no supo
de distingos, ya que ambos lo merecían
por el espectáculo brindado. Pero si
en ello los merecimientos
justificaban
una
recompensa equitativa, no puede

decirse lo mismo del veredicto, ya que
el empate
perjudicó notoriamente a
quien superó cuanto de él se esperaba,
insinuando que a pesar de la tardanza
con que ha entrado al profesionalismo.
está en situación de gozar de algunos

halagos.

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSIVA
"ESTADIO", Y SOLO PODRA SER REPUBLICADO INDICANDO SU PROCEDENCIA.

DE

Ammm
NO HA CONCRETADO LA "U"

EN LA PRIMERA RUEDA

TODO LO QUE HA INSINUADO EN SU EXTRAORDINARIA

CAMPAÑA
_

~

SIN DERROTAS.
~

~

'

(Escribe ALBUDI.)
"

~~
~

~~ "™~"

/~

AUN

cuando no ha terminado completamente la 13.^ fecha, última de la pri
rueda, tenemos un ganador: Universidad de Chile, al que sólo puede

mera

dar alcance Coló Coló, de triunfar en su último cotejo contra Santiago Morning.
Luce la "U" el siguiente "palmares": 6 victorias (San Luis de Quillota, O'Hig

gins, Wanderers, Rangers, Green Cross y Audax Italiano) -y 7 empates (Pa
lestino, Santiago Morning, Coló Coló, Ferrobádminton, Everton, U. Católica, Unión
Española). 27 goles a favor y 14 en contra, siendo sus delanteros más activos
Carlos Campos, con 9 goles; Leonel Sánchez, con 5, y Adolfo Godoy y Jaime
Ramírez, con 4' cada uno. Promedio de dos goles a favor por encuentro y sólo
uno en contra. Se trata pues de una campaña que sin ser excepcional, el agre
gado de no hacer conocido derrota alguna le da caracteres de sobresaliente
en nuestro medio, en donde las equivalencias existentes entre nuestros equipos
hace muy difícil un galardón parecido.
Y ello se debe en primerísima parte a un hecho indiscutible. El que posea
la "U" -la más solvente de las líneas traseras dentro del fútbol chileno. En la
que todos ellos, con la soda excepción de su zaguero central Donoso, forman par
te de la selección nacional, que también, y a no dudarlo, tiene allí lo mejor
de su estructura. Esto, la confianza que significa el tener las espaldas bien res
guardadas, *le ha dado al equipo entero esa solidez que lo mantiene en tan ele
vado primer plano. Porque, y por contundente que resulte a veces su ataque, no
conforma una línea de tantos quilates como la de As-torga, (Eyzaguirre, Donoso,
,

Navarro y Contreras, como "cuarto hombre". Lo prueba el hecho de que habien
do sido ésta mantenida a lo largo de todo el torneo, no ha ocurrido lo mismo
adelante, en que continuas alineaciones no han dado aún con una formación
ideal. Y, porque adelantando conceptos, no podrá tenerla jamás la "U" con
los hombres de que dispone. Veamos.
De sus nominales punteros, llámense ellos Leonel Sánchez, Ibarra, Musso o
Clavijo, apenas si este último podría catalogarse como un puntero clásico, ese
resulte evidente. Mas
que juega muy cerca de la línea y cuya misión de ataque
poseyendo Clavijo las condiciones, la habilidad y el temperamento de un wing
clásico, no tiene ni la experiencia ni la envergadura que el puesto requiere. Los
otros, ya lo sabemos, apenas si acusan su presencia por los números que lucen
sus casaquillas, ya que sus misiones distan mucho de encuadrarse en líneas

—
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Una de las más frecuentes alineaciones

presentó la "U" a lo largo de la
primera rueda, con Ernesto Alvarez y
Carlos Campos en función de "arietes",
y Musso, Ramírez" y Leonel Sánchez
más bien de organizadores.
Si bien esta disposición ha llevado a
Universidad de Chile hasta conquistar
el envidiable sitial que hoy luce, le ha
restado posibilidades de lucimiento. De
masiada prudencia, en una alineación

que

que luce contundencia demoledora.

El peso de la significativa campaña de
la "U" reside en la indiscutible fortale
de su sector defensivo. Contreras,
Sepúlveda, Donoso (el único no selec
cionado "A"), Eyzaguirre, Navarro y

za

Astorga.
cer
mo

excepción, dejan siempre en
de la crítica la imposición

el áni

de

su

estilo.
La

"U", por el contrario, sólo muy
espaciadamente mostró todo su bagaje.
Sólo en muy contadas ocasiones entró
y salió del campo como absoluto domi
nador. En que sabiéndose superior im
puso su juego desde el primer minuto,
sin temores, sin mirar tanto para atrás
como parece ser su disposición. Porque
la "V es eso. No arriesga. Sólo dos ve
ces ha
goleado este año y en ambas
oportunidades en ocasiones muy espe
ciales. Un 3 a 0 en Talca, en que para
tuvo

lograrlo

el

ser

que

equipo local

el que saliera a arriesgar, mostrando
de paso todo lo fleble que es su de
fensa como fuerza colectiva y como ca

pacidad individual,

y la otra, ante un

Audax Italiano demasiado bisoño, de
masiado inexperto, demasiado imberbe.
El resto de los compromisos le han sig
nificado a Universidal de Chile luchas

homéricas.
Y la

razón, si

buscarla tanto

es

en

que existe, hay que
el temperamento de

entrenador Luis Alamos, como en
el de los integrantes de su escuadra
de honor. Formados todos ellos en la
propia cantera universitaria, con ex
cepciones que, por haberse incorpora
do e identificado con el sentir total
del club, no alcanzan para desvirtuar
ni el aserto ni la forma común de pen
sar al respecto, no entran ellos al cam
po a librar una fecha más con la con
ciencia de un profesional del ramo,
capaz y confiado en sus medios, sino
su

Mm!m':->:

-

Universidad de Chile esa unidad que mues
donde todos sus integrantes, sin excep
soltura propia de los predestinados.
muestra
el puntero de la competencia su
en
En el trio central,
cambio,
como
mayor solvencia ofensiva, con dos jugadores recios, duros y contundentes,
función
de
ambos
en
o
"puntas de lanza", y con un Ernesto
Godoy y Campos,
Alvarez, que sin repetir anteriores campañas apuntó en las últimas feohas una
reacción muy prometedora para da segunda parte del torneo. Y para la labor
organizadora, un Jaime Ramírez en plena potencia de sus variadas cualidades
en la tarea de iniciar, conjuntamente con "chepo" Sepúlveda, los avances desde

puramente ortodoxas.

íEllo le quita

tra tan claramente en

su

a

defensa,

ción ninguna, "manejan" el puesto

en

con la

con

el medio campo.

esqueleto el esquema de juego del "ballet azul".
¿Qué le falta a la "U" para ser todo lo grande que insinúa? Porque la ver
es que siempre deja el cuadro universitario la impresión de poder hacer
algo más que lo realizado. Tiene demasiados altibajos dentro de un mismo en
cuentro para que pase a la historia de los grandes equipos nacionales. Pasará
Tal es en

dad

su defensa. Se mantendrán en el recuerdo muohisimos de los apelli
dos que conforman el once titular, pero creemos que el equipo entero resulta
como frenado en cada presentación. Partidos que prometieron mucho, se fueron
diluyendo. Scorers que amenazaron ser aplastantes, vieron reducidos los nú
meros hasta mínimas expresiones. Contra Unión Española, en la última fecha, un
dos a cero inicial que -hacía vislumbrar una contundencia tremenda en la pi
zarra, finalizó en un 4 a 4 que le dio al encuentro matices de emoción que en
su primera media hora no se presumían. También le había señalado 2 goles a
Green Cross en pocos minutos, en ese encuentro en que los de la Cruz Verde
se quedaron sin 'Musimessi, y si bien la "IT" no pasó sobresaltos, fue una muy
poco grata demostración de poderío la que quedó ante un adversario, esa tarde,
tan disminuido. ¿Y en la 7.***, cuando enfrentó a Coló Coló? Una primera parte
brillante, de esas que quedan para recordaciones, con un inteligentísimo gol de
LeoneJ Sándhez, para dejarse zarandear más tarde por un Coló Coló que, ante
las expulsiones de ¡L. H. Alvarez y Donoso, empezó a ejercer tal dominio, que
el 1 a 1 final pareció demasiado mezquino para la presión alba. Y como ejem
plos como este podrían multiplicarse, sería del caso averiguar las razones por
las cuales Universidad de Chile, colocada en ventaja por superioridad de juego,
se deja estar, retrocede sus líneas, cuida el marcador con avara sistematización.
Los grandes equipos lo son precisamente porque en los matches de fáciles
desarrollos, al no encontrar al frente una más adecuada oposición, imponen la
superioridad de su juego con contundencia de cifras en la torre sur, y en
aquellas otras tardes en que a lo largo de un campeonato nadie puede ha-

la

responsabilidad

y

preocupacio

de que allí está en juego algo más
que los dos puntos en disputa. Cono
del valor y
cedor profundo Alamos
cuantía del adversario, de sus posibi
lidades y defectos, deja la impresión
de no estar muy convencido de todo
lo «que él mismo posee. Entonces no
nes

quiere arriesgar. Sabe,
su

defensa

extrema

por ejemplo, que
lo mejor del

es

la quiere como tal:
campeonato,
sólo como defensa. Se contenta con el
pero

sin duda

papel destructivo

que eso

significa.

La

función creadora quiere que quede re
a otros. A Sepúlveda y Ramí
rez. A Sepúlveda y a Musso, o a aquél
y Sánchez. No importan los números.

servada

las funciones. Los que
fienden, que defiendan, y mientras

importan

~

de

mas

sean ellos, mejor también. Y así ve
mos cómo tiene Universidad de Chile
medio creador, intuitivo, clarivi
un
dente, capaz de hacer lo que hace y
mucho más, ayudado en su tarea has
ta por tres delanteros, Jaime Ramírez
y ambos punteros. Y, entonces, ¿qué
queda para el ataque? Apenas la su
ficiencia, la contundencia, la resolu
ción de Carlos Campos o Godoy, o
ambos, o uno de éstos con E. Alvarez
para toda la defensa contraria.
El desequilibrio de la "U", entonces,
está allí. Mucha defensa. Poco ataque.
Aquello de que se conformen con lo
justo para no perder, resulta a primera
ese
demasiado mezquino para
de
gran cuadro que tiene Universidad
Chile. Tal vez mejor del que su entre
nador cree.

vista

PARA EL

RESFRIO?

El temperamento, la responsabilidad,
el "invicto" pues, los está frenando, los
está haciendo actuar bajo el impera
tivo de un nimbo que está intervinien
do al equipo entero, que le corta las
alas para realizar y
exponer toao
ae
aquello de que el equipo es capaz

lo

só
Porque lo ha demostrado, aunque
a ráfagas.
ALBUDI.

el

de las noches, se fue clarificando el pano
asomando lo bueno, en el Campeonato de Boxeo
"Proceres de América". Al comentar las etapas preliminares,
fijamos los factores que determinaron la opacidad de esta
competencia, llamada a tener mayor revuelo. Uno de ellos
fue la ausencia de valores locales para hacer frente a los ex
tranjeros. Esto determinó que el público negara su apoyo al
torneo. Y una competencia sin el aliento de la masa, parece
más fría y de inferior calidad.
No mejoró en este aspecto. Y fue una lástima. Porque la
reunión en que se definieron los títulos
y la posesión de
una copita de oro
resultó digna de un campeonato de
verdadera jerarquía. Incluso algunos de los combates por las
clasificaciones secundarias entusiasmaron a los escasos es
pectadores que se posesionaron a tal punto de llegar a dar la
impresión de que eran muchos más.
Los dos mejores hombres de los equipos chilenos (San
tiago y Ferroviaria), en las categorías pluma y medio-me
diano ligero, habían sido postergados por erradas apreciacio
nes de los jueces; Sergio Aguilera y Manuel Castillo, res
pectivamente, perdieron su opción a disputar el título de sus
divisiones en la primera noche, quedando ella en manos de
Juan Madariaga y Jorge Cruz. Pues bien, tanto Aguilera co
mo Castillo
se encargaron
de enrostrar esos errores con
muy dignas performances en la "rueda de consuelo", cuando
derrotaron al argentino Ornar Martínez y al uruguayo Rene
Coello, respectivamente. Demostraron con sus expediciones,
que habrían sido mucho más que sus favorecidos connacio
nales en el curso del torneo.

CON

EL

correr

rama y

TORNEO PUGILISTICO

"PROCERES

AMERI

DE

BRINDO UNA REU
NIÓN FINAL DE GRATOS
MATICES.

CA"

—

—

.

(Comentario de GUANTE.)

.

Vilela
(uruguayo),
Ceferinó Leiva (argentino), Alves

Wellington

Francisco
Penteado
(brasileño)
Mejías (chileno) y Orlando Nú
ñez (brasileño); campeones en el
Torneo de Boxeo Amateur "Pro-;
ceres de América"', dé las cátegorías, mosca a mediomediano lige
,

ro,

respectivamente,

LAS CINCO FINALES
WELLINGTON Vilela, de

Uruguay,

y Antonio

Figueroa,

de Argentina, disputaron el título de los moscas. Personal
mente habíamos considerado al argentino como una de las

mejores figuras de la competencia, y mantenemos el concep
to, aún después de haber sido superado por el negrito orien
tal. Entendemos que en un combate muy parejo, el jurado
premió la iniciativa constante del uruguayo, pasando por
alto que quien hizo siempre mejor las cosas fue el bonaeren
se. Este fue
el boxeador de más calidad, y lo demostró
a poco que consiguió encontrar la distancia adecuada
para
mantener bajo control la animosa acometividad del adver
sario, que, andando el combate, se convirtió más en algo de
forma que de fondo.

NOS parece que hubo más sentimentalismo popular que
en las protestas por el fallo que ungió campeón de los

razón

gallos al argentino Ceferinó Leiva sobre el peruano Manuel
Llanos. Fue, de paso sea dicho, una de las categorías más
pobres del certamen; pero dentro de ella, Leiva nos impre
sionó, por lo menos, como el más fuerte y el más ducho. Al
gunos contragolpes muy bien concertados por Llanos fueron
sobreestimados por el público, que reclamó para él el vere
dicto.
TENIA que suceder lo que sucedió en la final de la ca

tegoría pluma. Juan Madariaga había sido favorecido en sus
previos, con el uruguayo Silvera y el otro chi
leno, Sergio Aguilera, según ya se ha dicho. Púgil modestí
simo de recursos, fue duramente vapuleado por el brasileño
Alves Penteado, hasta que el referee detuvo el combate, dedos combates

Buen combate en la categoría mosca. Wellington Vilela
de
espaldas al lente
carga animosamente al técnico Antonio
Figueroa, de Argentina. Vimos mejor al de Buenos Aires,
pero el jurado premió la acometividad sin pausa del uru
guayo.
—

—

En

la final de los mediomediano ligeros, el argentino Ribeira busca la línea baja del brasileño Núñez, que ataca
demasiado abierto. El jurado se pronunció en favor de Núñez.

clarando vencedor al extranjero por K. O.

T.,

en

el

tercer

round.
LA MAYOR sorpresa del certamen se registró en la fi
nal de livianos. El campeón latinoamericano Daniel Román,
de Uruguay, cargaba con un inmenso favoritismo luego de
su espectacular combate semifinal con el argentino Sayave
dra. El chileno Francisco Mejías se veía con muy pocas po
sibilidades frente a un hombre que había evidenciado, ade
más de capacidad técnica, fuerte punch y admirable poder
de absorción de castigo. Pues bien, Mejías se plantó sin
complejos ante el temible adversario; fue más rápido y le
creó un problema ínsoluble con su guardia invertida. En el
segundo round lo hizo incluso sentir el peso de su izquierda,
haciéndolo hincar rodilla en lona.
Fue ésta la mejor lucha de la última noche, porque aun
por sobre sus problemas, el uruguayo hizo clara demostra
ción de su temperamento; se jugó con decisión, dándole ri
betes de gran espectacularídad y colorido al combate. El

triunfo inobjetable y sorprendente del chileno puso una no
ta de especial animación en el Caupolicán.
Se cerró el torneo con un match confuso y de solución
dudosa. En la final de los mediomediano ligero, el jurado
se inclinó por el brasileño Orlando Núñez. A nuestro juicio,
el argentino Jorge Ribeíra había sido menos aparatoso, pero
más efectivo a través de tres rounds sin relieves.
Así finalizó el Torneo de Boxeo Amateur "Proceres de
América", para categorías bajas. Amable reunión de pugilis
tas de Argentina, Brasil, Perú, Uruguay y Chile, convocada
en momento poco oportuno, según habíamos dicho. Débil al
comienzo, fue poniéndose a tono, hasta llegar a una clau
sura digna de una competencia de esta importancia.

Insospechadamente emotiva resultó la final de los livianos:
chileno Francisco Mejías se agigantó hasta vencer me

el

recidamente

al

bravo

uruguayo

Daniel

Román.

El

captó el momento culminante del combate, cuando,
segundo round, Mejías hizo hincar al oriental, que
puso rápidamente.

WELLINGTON

VILELA (URUGUAY), CEFERINÓ LEIVA
(ARGENTINA), ALVES PENTEADO (BRASIL), FRANCISCO
MEJÍAS (CHILE) Y ORLANDO NUÑEZ (BRASIL), CAM

PEONES DE MOSCA A MEDIOMEDIANO LIGERO
Desordenada lucha entre los gallos Ceferinó Leiva, de Argentina, y Ma
nuel Llanos, de Perú. El nortino lanza su izquierda mientras Leiva se
agazapa para replicar con hook al cuerpo. Venció bien el argentino, a
nuestro juicio.

IF*Wi5¡

lente
en
se

el
re

Demasiado lento el ritmo de Puente Alto para el veloz de Viña; así el resultado no
se dejó esperar y_ ganó el cuadro del balneario 61-50. Sólo al final reaccionó Puente
Alto e Irene Velásquez pudo cortarse hacia el cesto. Se le ve perseguida por Ménica
Crino (15). Más atrás siguen Blanca Valdés (9) y Virginia Vilches (11).

CERTAMEN QUE NO HA OMITIDO DETALLES
PARA DESARROLLARSE EN UNA LINEA DIGNA

Y CAPAZ.

(Comentario de

Don

no

Velásquez estovo apremiada por
pudo expedirse bien ante los cestos

en

el suelo

Irene

con

Pampa.)

es un equipo gustador por
basquetbol agilísimo y la simpatía de
componentes. Tres de ellas son: Virginiá Vilches (11), Teresa Herrera (6) v
Margarita Ramos (8)..

Viña del Mar
su

sus

la defensa de Viña y la notable estrella chilena
y llevar a su equipo al triunfo. Disputa la pelota
Mónica Crino y Blanca Valdés.

■

Entre las
que,

al

v¡

igual

estado ¿e prep
rena, se le to*
_

No

dejó de ser sorpresivo el triunfo de Viña sobre Puente Alto. Hubo quie
bres y penetración del equipo viñamarino, que tuvo su mejor encestadora en
Teresa Herrera (6). Se escapa a Cristina Ovalle (13), Clementina Salinas
(9) y Juana Palominos.

VELXVI' NfíCéONttL OE BASQUETBOL FEMENINO

üKiaiüifdMi
17 L CAMPEONATO NACIONAL decimpséptimo que presenta el basquetbol femenino

S-¡

ha Iniciado con
como si este deporte,

chileno,
cado

se

un

realce

en un

remar

trámite di

rigido, se hubiera empeñado en ir superando
etapas para llegar a esta oportunidad en la
¡capital, a íin de mostrarse superior. El Nacio
nal del 59, en Valparaíso, fue bueno; el del 60,
én Chuquicamata, mejor, y éste de Santiago
es una culminación de esfuerzos que Impre
siona desde la apertura. Lo cual no deja de
(extrañar, porque es sabido que las justas na
cionales adquieren mayor revuelo y atracción
en provincias.
.

Estamos enfocando el asunto desde el aspec
to organizativo y de espectáculo. Una organi
zación espléndida, que evidencia esmero en to
ldos los detalles; capacidad y experiencia exhi
bidas sin alardes, con sobriedad y macicez. No
hay duda de que la directiva que preside Ame
ahora en la presidencia de la
lia Reyes Pinto
—

Asociación Santiago
planeó bien el campeonato, y se hizo asesorar de la.gente conocedora.
—

-"iMfeSti Blanca
6¡**»8, luce
'

Carreño,
excelente

de La Sepor la pelota.

Segovia,

Ha contado con el cómodo y céntrico Gimnasio
de la Federación y el hecho de que sea éste un
recinto inconcluso, semiabierto hacia la calle,
no ha impedido que se hayan congregado asis
tencias numerosas, inusitadas en nuestro me
dio para esta clase de torneos, lo cual ha sor
prendido más, porque Junto con el comienzo de
la competencia el invierno redobló las lluvias
y los fríos; sin embargo, en las dos reuniones
iniciales el público aficionada no se excusó,
como era de suponerse.
Fiesta digna, desarrollada sin baches y en
un ambiente gratísimo, en
que, además del
marco de gentes anhelantes, el basquetbol en
la cancha ha interesado desde las primeras fe
chas, cuando, los equipos y las jugadoras toda
vía se desentumecen. Todo se ha desenvuelto
tan bien, que es como sí el
basquetbol femeni
no hubiera querido hacerle honor a ese esce
nario donde hace nueve meses Chile conquistó
el tituló sudamericano, con un conjunto de es
trellas escogidas de los equipos que ahora
animan este Nacional.

NO ES QUE EL TORNEO se haya distinguido desde sus
primeros movimientos con una calidad superior de con
juntos y jugadoras; sólo, sencillamente, que todos se han
esmerado en cumplir bien y de expresar más que nunca
definidos y com
que están en "mayoría de edad". Planteos
petentes afanes de ejecución, con los cuales las bregas han
mantenido un nivel respetable. Los desequilibrios de fuerzas
han sido escasísimos, y sólo con una excepción (match Uni

versidad de Chile-La Serena > las cuentas convincentes sólo
se abrieron al final de los partidos.

Un hecho que puede ser sintomático es que no se dio "la
línea" con frecuencia, porque los cuadros estimados de me
nor opción se superaron para ofrecer la satisfacción de ver
los mejor constituidos y con la visión de que los contrastes
en otros certámenes no han sido en vano.
Punta Arenas impresionó más en este aspecto. Su de
but con María Elena fue bastante halagador, en un molde
de
que ya es característico en nuestro basquetbol femenino:
fensa de zona, rebote defensivo y aprovechamiento de aleras
veloces y de buen emboque o pivotes que maniobran con
acierto bajo los cestos. A Maria Elena no se le sabia fuer
te, pero se creía que llevaba la primera opción ante las aus
trales, recordando la campaña del team antartico de hace
do." años, en el Nacional de Valparaíso, y de pasadas incur-

por el centro del país. Pero fue otro en la madera
capitalina; movió bien la pelota, se ajustó a planes, mantu
vo aplomo en su faena, y después de un primer tiempo un
tanto indeciso fue, poco a poco, convenciendo que hasta la
ciudad austral han llegado los conocimientos técnicos del
siones

momento y se cultivan con acierto.
Una vez que las sureñas se dieron cuenta de que el peli
gro venía de la movediza y habilísima chica pampina Lady
Godoy, la cercaron y vigilaron de preferencia, la taparon
bien, y Punta Arenas afirmó su defensa y fue bien al ata
que. Su triunfo resultó claro, porque el cuadro de la pampa
disminuyó demasiado, perdió toda noción defensiva y no
logró detener la penetración de Vilma Casanova (N.? 7) y
de Nancy Pormentel (N.9 5). 53-38 anotó el marcador, luego
de un empate a 19 en el primer período. El marcador final
fue justa recompensa a la faena ponderable de las puntarenenses. que tuvieron su mejor baluarte en Sonia Galindo
(N.^ 8), rebotera fogueada, que puede actuar con lucimien
to en cualquier equipo de primera del centro del país. No se
conocía de anteriores certámenes a Sonia Galindo, por lo
cual sorprendió la competencia de sus recursos. Dora Ba
rrientos y Carmen Seitter colaboraron bien con sus com
paneras.

LA SERENA, QUE SUPERO A OSORNO 58-51, y Viña
del Mar a Puente Alto, 61-50, fueron seleccionados que llega
ron para demostrar que se prepararon bien. De Viña se dijo
antes que era un conjunto de ¡promesas, y se recuerda que
en

el gimnasio de Chuquicamata causó algo

de

decepción,

pues afloraban de sus gráciles jugadoras la certeza de apti
tudes para rendir, mas carecieron de disciplina y disposicio
nes colectivas para jugar un basquetbol uniforme y positivo.
Ahora parecen traerlo: eficiente defensa, quiebres y puntería
de distancia en ritmo ágil y veloz.
Se sabe que Puente Alto posee una batuta excelente en
Irene Velásquez, la tan afamada estrella internacional, que
en su cuadro toma una labor muy responsable y más varia
da que en el equipo chileno. Es conductora, rebotera y cons

tructora de juego, y se recuerdan actuaciones en justas
efectuadas en Chuquicamata y Antofagasta. para destacar
entre

las

figuras descollantes de dichos certámenes. Pero
con rivales más veloces, y a Irene le faltaron
para desentenderse de la custodia y despla
zarse en la cancha. Defendió bien Viña,
y atacó meior, y
los quiebres ejecutados, teniendo como puntas goleadoras a
Blanca Valdés (N.*? 6), y a Margarita Ramos (N.? 8), des
moronaron la zona puentealtina, y de poco valieron los es
fuerzos de la Velásquez para afirmarla.
Viña, mejor en todo aspecto, bien armado, con Vir
ginia Vilches (N.? 11) en medio de la formación para en
tregar y facilitar la cortada de sus compañeras, mientras en
la función rebotera, dos vigorosas guardias fueron Blanca
Valdés (N.^ 9) y Mónica Crino (N.<? 15), aparte de que tamViña la marcó

rapidez
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EL

DIA

y

chispa

1

DE LOS NUEVE QUE COMPITEN PARA
SIDAD DE CHILE

SE

VE

RAÍSO,
bien cuenta

con

una

reserva

Sonia Galindo

(8), de Punta Arenas, y
Lady Godoy (7), de María Elena, se
distinguieron en sus equipos; la prime
ra, rebotera defensiva de aplomada ac-L
ción, y la segunda, la pequeña malaba
rista y dribleadpra de la escuadra
pampina, que provoca admiración en

CLASIFICARSE, UNIVER
SUPERIOR. VALPA

NOTORIAMENTE

OTRO QUE CONVENCE
eficiente,

que salió

al final

a

lucirse, Alicia López (N.1? 13), titular de otras competencias.
Puente Alto, demasiado lento para el ritmo vivo de Vi
ña, sólo reaccionó en los últimos ocho minutos; muy tarde,
porque, además, Viña no aflojó ante la réplica más firme
de las adversarias. Sólo a esa altura Irene Velásquez pudo
buscar los cestos y los dobles con eficacia. No encontró el
apoyo de otras veces Irene Velásquez en sus compañeras, y
sólo Clementina Salinas <N.? 9)

tuvo

puntería

y

aprovechó

los pases de la estrella. Juana Palominos fue otra jugadora
de condiciones. 61-50 fue el score, y 32-26 el balance del pri
mer tiempo, siempre favorable a Viña del Mar.

DESTACABLE EL DESEMPEÑO SUPERIOR a lo pre
visto de Viña del Mar y La Serena; pero no hay duda de que
sus rivales. Puente Alto
y Osorno no
estuvieron en su grado de capacidad reconocida. El caso
de Osorno tiene semejanza con el de Puente Alto. María Ga
llardo, estrella refulgente de otra época, lleva en el cuadro
sureño la misma responsabilidad de Irene Velásquez en
Puente Alto, y al igual que aquélla, no logró jugar como en
otras temporadas. Entre sus compañeras no hubo, aparte de
Yolanda Acun <N.? 14), quien cooperara y levantara el bas
quetbol a un nivel apropiado. No pudo Osorno equilibrar el
ritmo agresivo de La Serena, y, sobre todo, el disparo de
distancia de las nortinas. Simple el juego serénense, pero
efectivo, por medio de Inés Segovia (N.? 7), centro encar
gada del rebote y buena atacante, Teresa Segovia (N/* 8) y
Eda Cornejo 'N.? 5). Osorno denotó falta de estado físico,
dado el excesivo peso de la mayoría de sus jugadoras, moti
vado, según explicaciones, por la carencia de gimnasios en
su ciudad, para hacer un adiestramiento prolongado. 58-51 y
22-18, las cuentas en favor de La Serena.
Este mismo elenco serénense se notó
muy disminuido por
la jerarquía del adversario en la noche siguiente. Y sus des
empeños contrastados sirvieron para sostener la impresión
que dejó Universidad de Chile. Como cuadro de otra cate
goría, dio fiesta en la madera del Gimnasio: fluido, elegante,
sin baches; diestro, certero y saturado de la facilidad elásti
ca que otorga la buena preparación física;
ejecutó todo a
satisfacción de los espectadores entendidos o no, porque, la
verdad, brindó una sinfonía cestera que llegó *a todos.
resaltó el contraste de

LA "U" RESULTO MUCHO RIVAL para La Serena desde
el primer minuto, y en dos por tres puso diez y quince pun
tos de ventaja en el marcador, como consecuencia de su bas

quetbol diagramático, de acción estudiada hecha hábito.
Desde el primer manoteo de María Boisset que tomó el
salto y adelantó a María Eugenia Reyes, que anotó el do
ble a ios 10 segundos de juego. Con la precisión del pase, la

el

público.

agilidad de la acción, el trajín de las defensas que suben, y
sobre todo la capacidad de sus integrantes, que no acusan
diferencias en la función, todas parejas, Universidad de Chi
le ofreció el espectáculo de un conjunto descollante. Sin ti
tubeos, seguro de lo que hace. Puede que haya influido la
debilidad del adversario, que se vio aplastado por tanta pro
fusión, pero aún considerando esa ventaja, no hay duda de
que el cuadro

adiestrado por Osvaldo Retamal remarco una
calidad admirable con María Boisset, Blanca Carreño, Car
Carnazón, Eugenia Lupayante y María Eugenia Reyes.
Si bastara ese match, podría hablarse de que allí está
el campeón, pero para tal afirmación es necesario verlo re
querido por un adversario de calibre, a fin de saber si reac
ciona apurado y dispone de reservas indispensables. Desde
luego, en las ruedas de eliminación surge como un grande
indiscutido, para confirmar con creces los antecedentes acu
mulados desde antes. Queda la impresión de que Santiago
deberá presentarse muy bien para superarlo y defender su
título de campeón nacional.
Valparaíso es otro que demostró consistencia. Más com
pleto que en torneos pasados, en que ha hecho abrigar ma
yores posibilidades por sus jugadoras bien dotadas. Frente a
.María Elena, que rindió con más orden que en el debut, rea
lizó una labor positiva en defensa y ataque, para erigirse en
adversario serio de los grandes. María Villalobos, tenaz en el
trabajo defensivo; Celia González, goleadora solvente, Elisa
Cortés, Gloria Cortés e Iris Acevedo, que no pudo terminar,
por lesión, fueron sus figuras meritorias ya conocidas. Val
paraíso se ve más completo. Ganó 68-48, y en el primer
tiempo anotó 31-24.
men

MARÍA ELENA ES EL PRIMER ELIMINADO, con las
derrotas sufridas en sus dos presentaciones, y el cuadro de
menor

fuerza de los

nueve

finalistas. Palta renovación

(Continúa

desbordante
Júbilo
produjo en las ju
gadoras de la lejana
Punta Arenas, sobre
todo por tratarse del

.primer halago en un
.Campeonato N a cional: su triunfo sobre
María Elena, 53-38.
El equipo posa

camarín,
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Universidad de Chile ofreció el basquetbol de más vistosa
exhibición la noche que batió a La Serena 70-49. Se perfiló
como el mejor conjunto de los vistos. Blanca Carreño se
corta para lanzar por entre la defensa adversaria.

en

luego

calmada la euforia.

el

de

en

la

en

pág. 22)

6 PERSONAJES EN

AL

PODER

ELEGIR

ENTRE

LAS

presentaciones

que

VARIOS, SALTA LA DUDA.

(Escribe BRABANTE.)

ha

venido

cumpliendo la Selec
ción Nacional

en

los

últimos tiempos han
mostrado

un

interesa. La proximidad de la Copa del Mundo y los
inmediatos compromisos que sostendrá la selección na
cional traen a la actualidad el renovado problema de nues
tro ataque, y dentro de él, el más delicado de todos, el del
N .*? 9.
meno

lento, es verdad, per o
progresivo. E n
una fisonomía propia,

tren de hallarle a nuestro fútbol
hacer resaltar las virtudes que poseen nuestros futbo
sin
listas, o de aminorar sus defectos o debilidades
duda abundantes
es que se han venido ensayando fórmu
las, barajando nombres y buscando estilos. Desde luego,
debemos aclarar que no nos referimos necesariamente a
la sola selección. Observando a nuestros principales equi
pos, se verá cómo resulta indiscutible que las característi
cas que apuntaremos son comunes a la generalidad de los
cuadros nacionales, no resultando extraño entonces
que
en el plano de selecciones queden también en evidencia.
Por de pronto, y dentro de un generalizado sistema de
4-2-4, no dudaremos en afirmar que el primer 4 apuntado
todavía es muy superior al último. Nuestros bloques defen
sivos
reconociendo que la labor destructiva es muchísi
mo menos complicada que la creadora encomendada al úl
tienen un adiestramiento y una educación bas
timo 4
tante eficaces. Aun en los equipos de segunda categoría
suelen resaltar los sistemas defensivos, justamente por lo
que hemos afirmado. Es más difícil crear que destruir. Se
emplea más materia gris adelante que atrás. Numerosos
son los ejemplos de forwards que, por una u otra razón,
han sobresalido como defensores. No creemos que exista
un caso destacado a la inversa.
De ahí que el ataque constituya siempre y en todos
los países mayor preocupación para los técnicos y aficio
nados. Basta observar cómo las grandes transferencias
que se registran en el fútbol mundial invariablemente re
en
caen
integrantes de líneas ofensivas. Un equipo que
pretende reforzarse lo hace siempre adquiriendo delan
teros. Es por ello que también en nuestro medio el fenó
de

—

—

,

—

—

—

en
la historia de nuestro de
nunca
que
se ha logrado mayor producción de cen
delanteros como en este momento. Hay por lo menos

Creemos

avance

porte principal
tro

seis que podrían perfectamente alinear en un ataque na
cional sin que las críticas que se le anotaran no cupieran
también a cualquiera de los que quedaran en la banca.
De modo que, a nuestro juicio, no se trata de "que en Chi
le no tenemos ipiloto". Lo que pasa es que tenemos varios.
Cuando sólo contábamos con uno, llámense ellos Raúl Toro,
Alfonso Domínguez, antes, y Rene Meléndez o Jorge Ro
bledo después, no cabía pensarlo mucho para su designa
ción. Se reconocían sus defectos, pero se resaltaban sus
cualidades. Hoy, en cambio, cuando la elección no es cla
ra, quedan siempre a flote los detalles que le faltan al
titular para conquistar el "ariete" ideal. Porque es a este
centro delantero clásico al que nos referiremos. Al que
más que dirigir, termina. Al que más que construir juego,
lo finiquita. No caben pues, en esta ligera reseña, los 9
como Fernando Rodríguez de Santiago
Morning o Mario
Soto de la U. C. Son estos verdaderos interiores que no
engañan a nadie con su número, como tampoco engañan
ya los wingers "fantasmas" o los "puntas de lanza".

¿CUAL

ES

LA

VERDAD?

la base de que es Alfredo Di Stéfano
la verdad absoluta, tendremos que reconocer que en Chile
estamos lejos de la verdad. En Chile y en el mundo. Por
que la clarividencia, la generosidad de esfuerzos, la mul
tiplicidad de recursos técnicos y la hasta hoy inigualada
SI

partimos de

piloto del Real Madrid no son de las que se repi
con frecuencia. Porque
hemos visto centro delanteros
selecciones sudamericanas y europeas que superan en
torpezas a los más criticados pilotos nacionales. Ya vimos

clase del
ten

en

20

—

SOTO, TOBAR, CAMPOS, CABRERA, CORTES

Y

LANDA

"PAPABILES"

A LA

SUCESIÓN DE

JORGE ROBLEDO
,

nuestro Estadio Nacional a uno de los más cotizados
centros delanteros del mundo, Uwe Seeler. ¿Necesitó Raúl
Sánchez hacer algo especial para tomarlo por su cuenta?
Kevan, de Inglaterra, momentos hay en que produce risa.
Brighenti de Italia,, jugando en Chile sufriría tantas crí
ticas o más que Carlos Campos. Y son todos ellos "fuori
classe" del fútbol europeo.
Juan Soto, el veterano
(24 años)
de los "posibles"
en

por las oportunidades, por sus numerosas alineaciones, es
el más hecho al ritmo internacional. Táctico por excelen
cia, sabe disimular su fragilidad con un espíritu comba
tivo admirable. Esto, unido a su gran "sentido de fútbol",
lo hace estar en el lugar exacto para tentar su chance.
Seguramente que su débil disparo limita mucho el área
de juego del piloto colocolino, como asimismo lo negativo
de su juego de cabeza resulta demasiado contrastado en
la lucha contra defensas altas. Y por último, si en ocasiones
se le ha criticado el que juegue mucho con Ja cabeza baja,
¿no será una manera de ocultar su incipiente técnica?
Y sin que la nómina pretenda 'tener el carácter de
secuencia, ni menos de ranking, tendremos que colocar
al porteño Tobar por su antigüedad en la selección. No
hay duda de que en materia de posibilidades, Tobar es
más completo que Juan Soto. Tan combativo como éste,
con un juego de cabeza y contundencia de disparo en que
supera largo a su compañero de "tándem", ha visto frena
da su definitiva consagración por carecer de aquella re
gularidad que hace olvidar en el recuerdo de los aficiona
dos las malas tardes que existen en todos los futbolistas.
El porteño juega bien o juega mal. Para él no hay términos
medios. O se luce como contra San Lorenzo y la selección
brasileña, o su com-portamiento resulta un borrón como lo
demostró en París, al enfrentar a la selección de Francia,
partido en que, estando aún la cuenta en blanco, estuvo
en dos ocasiones solo completamente frente al
portero
francés, errando en ambas. ¿Falta de clase como se dijo
en la ocasión? Decididamente no lo
creemos, porque el
propio Tobar se ha encargado de demostrarlo más ade
lante. Simplemente un "momento estelar" en su carrera
de futbolista que le ha costado borrar. Como le costó a
Manolo Alvarez borrar un mal debut en Guayaquil, ante
declaraciones 'en que se pretendía negar su indiscutible
clase tantas veces demostrada por posterioridad.

más prolongada retención de la pelota, no trepidamos en
incluir a los fornidos pilotos de la "U" y de O'Higgins,
dentro de lo que Herberger llamaría "fútbol de combate".

Muy guerreros

y

contundentes, ambos,

nos

parece

que

na

cieron un poco retrasados para haber logrado su consagra
ción definitiva. Del primero, de Campos, resaltan de in
mediato su espíritu luchador con el que suele esconder al
gunas deficiencias técnicas, y la

velocidad en la ejecución
jugadas. Como arriesga mucho, yerra también con
difícil
será
olvidar
el gol que señalara
frecuencia, pero
a los
checos del Estrella Roja, verdadero modelo de lavelocidad a que hacíamos mención. Cabrera, por su parte,
lleno de condiciones, más veloz que Campos, tan luchador
como él, pierde estado precisamente por su propia contex
tura^ Jugador que debe luchar permanentemente contra
sí mismo, es de los que necesitan siempre estar en actividad
y para los que pareciera haberse creado la selección "B".

de

las

Contra

los

paraguayos,

antes

de

las

fiestas

de

fin

de

año, produjo tal vez su mejor actuación vistiendo la ca
nacional, pero, contra Estrella Roja, luego de las
fiestas, fue decepcionante su actuación. Las conclusiones
saca

saltan

pues,

Y POR

en

la

vista.

último,

dentro de un tema tan inagotable co
incluiremos a dos jugadores
a
no
que,
mediar circunstancias aparentemente ajenas al deporte
mismo, deberían ser nombrados en primer término en vez
de hacerlo como cierre de página. Los mejor dotados, los
de inteligencia más clara y de físico más apropiado para
el puesto, y que, mientras no demuestren lo contrario, de
jan la impresión de estar botando su capital por la ven
tana. Son ellos Honorino Landa y Juan Cortés. ¿Qué les

polémico,

mo

falta

a ambos para contar con la unanimidad de las
opi
Pues, precisamente dejar al borde de la cancha
problemas que tienen al margen de los
encuentros,
Concentración absoluta en lo que están haciendo, prescin
dir de actitudes y gestos que no deben interesar sino a
ellos mismos. Convencimiento
en
uno de que
el fútbol
puede y debe darle lo que no consiguió en su infancia por
otros medios, y que la práctica de este deporte
en Ho
norino, hecha con la seriedad que el campeonato significa,
es lo más importante, lo único importante que debe haber

niones?

los

en

su

carrera.

Dentro

de las

virtudes que

se

aprecian

a

Di

Stéfano

BUSCA DE U
Ambos, dentro de sus características, rinden al má
regatear esfuerzos, y lo que es más importante
están técnica y espiritualmente compe
netrados en el trabajo de la selección. Palta ahora apre
ciar si hay otros que, compenetrados en esta misma dis
posición anímica, rindan más que los anteriormente nom
ximo sin

aun, Soto y Tobar

brados.

CAMPOS, CABRERA

Y OTROS DOS

SI Juan Soto y Armando Tobar

dos dentro de

un

podrían

ser

cataloga

estilo de fútbol más fluido, más fino, de

en España, quisiéramos recordar una
que bien puede ser
virle de ejemplo a estos muchachos derrochadores de vir
tudes. Se dice por allá que Alfredo es un millonario
que
juega por ganar una peseta más. Tal es la
seriedad la
concentración que pone en su trabajo el celebrado
eje del

Madrid. En una oportunidad contaba Puskas que estando
de vacaciones juntos en una playa, luego de haber
perma
necido callado por un rato largo, lo obligó a levantarse
de la arena en donde estaban tendidos,
para ensayar una
jugada. "Este Alfredo descansa pensando en fútbol", nos

(Continúa

en

la

pág. 28)

CON PRESTANCIA
plantel, y la experiencia de la ma
yoría no se concreta en una labor co
lectiva beneficiosa. Lady Godoy, juga
dora-espectáculo, que se hace de mucha
popularidad, sólo rinde en lo ofensivo.
y por estatura reducida e incompleta
capacidad técnica, no logra afirmar al
conjunto. Con Rosa Sibilia y Olga Villazón, son jugadoras de dilatada cam
su

'

pana en torneos nacionales. María Ele
vino como finalista de su grupo.
luego de ganar a Antofagasta y a otros

na

rivales.

¿por qué Ud. no...?

DON PAMPA.

Miles de personas viajan
anualmente.

IRIXID

¿Por qué Ud.

El

viajar, hoy

de

cualquier

en

día,

los EE. UU.

a

no

?

está al alcance

persona,

gracias

a

que

LAN -CHILE mantiene las

TARIFAS MAS BAJAS

en

el MEJOR

SERVICIO CLASE TURISTA.
Nuestras Oficinas

el

país

o

su

informarán

viaje

por

LA EMBROCACIÓN
DE LOS

DEPORTISTAS
22
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a

Agente
en

lo

largo

de todo

de Turismo, lo

detalle de

su

próximo

JUGANDO
ahí

una

tricolor.

contra Palestino

Infracción
Se

formó

hubo por
del área
barrera de

cerca
una

cuatro

hombres muy bien dispuesta,
taparían un lado del arco y
mbartolomei quedaría encargado
del otro. Tomó el servicio Enrique Hor
mazábal y su recio disparo significó un
gol para Coló Coló. Minutos más tar
de, nueva infracción de la defensa de
colonia, nueva barrera esta vez de cin
co
hombres. La distancia parecida y
el ángulo de tiro ligeramente más agu
do. Otro disparo de Hormazábal sobre
el sector del pórtico encargado a Giam
Ellos
G i

a

Era esta

vez tan compacta la barrera,
que el ejecutante no veía sino un án
muy pequeño en el que se encon
traba Gardella, pero existía un mun
do de posibilidades detrás del muro.
Es este un problema que preocupa a
todos los entrenadores. No sólo de Chi
le, sino de todas partes. En los cursos
de entrenadores europeos, el asunto es

gulo

tá siempre de actualidad y las muchas
soluciones que pretende dársele al ca
no terminan de convencer a nadie
so

el portero palestinista no había
todo' lo atento que el peligro re
quería para bloquear los fuertes dispa
ros del goleador de Coló Coló.
El domingo pasado, el problema —no
estado

para Coló Coló naturalmente
se pu
nuevamente de actualidad, cuando
San Luis de Quillota hizo una com
—

so

pacta y fornida barrera de 6 hombres
en

lanzamiento

un

libre

directo que
Enrique Hormazá

serviría el mismo
Había expectación

bal.

como

ocurre

este tipo de infracciones!
el interior de Coló Coló
y su disparo alto y con efecto entró
el
por
ángulo superior izquierdo del
pórtico de Gardella.
En los dos lanzamientos contra Pa
lestino, los free-kicks habían sido de
potencia. Contra San Luis, con efecto.

siempre
Tomó

en

carrera

a
un
jugador para que
un
posible pase corto. Otros
la selección nacional en el segundo
encuentro contra Brasil
hacen una

controle
—

—

barrera doble para evitar la "folha se
ca" de Didí. Y no falta quien crea que
la barrera debe hacerse al revés, es de
cir, no tomando como punto de vista
la recta entre la pelota y el vertical
más próximo, sino cuidar el palo más

alejado:

se

ocupa

menos

gente

el

en

UN PROBLEMA QUE PREOCUPA A LOS ENTRENADORES Y APA

bartolomei y nuevo gol.
Muchos comentarios se tejieron en
torno a esos dos lanzamientos. Que la
barrera era escasa numéricamente, o
que

dejando sólo

SIONA AL PUBLICO.
y muchísimo menos a los guardava
llas, porque, pese a los entrenamientos
que se realizan de continuo a media
dos de semana y a los consejos que re

ciben de sus respectivos entrenadores,
la solución no se ve porque la pelota
termina siempre adentro del arco. Ya
el disparo es demasiado recio,
que vence las manos del portero y no

porque

le da tiempo para reaccionar, o porque
el efecto y parábola que desqribe la
no lo aprecia el meta sino cuan
do ya es demasiado tarde para inten
tar cualquier cosa. Sabemos que en
otros lados se ha llegado hasta colocar
a todos los jugadores del equipo deba
jo del horizontal, como si se tratara de
un tiro libre indirecto dentro del área
cuando la distancia entre la pelota y
línea de gol es inferior a diez yardas,

pelota

—

23
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(ESCRIBE BRABANTE.)
y hay más defensores para cui
posible pase corto.
problema hasta aquí está muy
bien planteado y en la pizarra parece
muro

dar

un

El

resuelto, pero la realidad nos dice que
el consiguiente gol echa abajo todas
las teorías cuando detrás de la pelota
están Kubala, el brasileño Didí, Moacir, el de River Píate, Jorge Toro, En
rique Hormazábal o Carlos Carmona,
Porque, por último, nunca dice "CuaCua"

u

otro si el tiro lo va

a

hacer

con

efecto o simplemente con fuerza. Los
tiros libres cada día se van parecien
do más a los penales, en los que el por
tero se pregunta: ¿me lo tirará a la iz

quierda
tira

o

a

la

derecha?

¿Y si

me

al centro?

BRABANTE.

lo

ESC&I8E PfíNCHO fíLSINfí

:.

MATCH

¡el nombre que
MR-

la camisa
más

elegante

,

ayer...,
el
campeonato del
mundo inquieta a to
do el fútbol europeo.

España

está

no

1962

-Escartin

dro

se

las

nacional,

cosas

cambiado.

han

OBSCURIDAD

cuadro

del

técnica

VUELVEN A

MAS DE DIEZ AÑOS DE

hizo

dirección

cargo de la

LOS

A

COMPETENCIA TRAS

LA

a

RIMET

JULES

ILUSIONA

ESPAÑOLES.

aje

esta inquietud
Pe
y, desde que don
na

COPA

LA

Como

PARÍS.—
decíamos

Es-

.

,

„.

el puesto, dejando en claro que lo abando
man
fin de temporada. En todo caso, no piensa
Pero los
tenerse en él sino hasta el mes de diciembre.
buenos resultados obtenidos, el excelente comportamiento
en el seno
de los jugadores, que parecen haber encontrado
un
de la selección el espíritu de club, hacen pensar que

aceptó

cartin
naría

a

cambio en la d'irección técnica podría producir una quiebra
fatal Por eso, tanto la Federación como los aficionados y
ter
críticos insisten en que Escartin siga. Pero el ha sido
Pero
minante: "Aceptando el puesto, a nadie perjudico.
amateur
y
seguiré
económicas:
soy
no se trata de ventajas
siéndolo. Por lo demás, yo arbitro desde hace 26 anos y
hace 21 soy miembro de la Comisión Internacional de Ar
No voy a dejar un puesto que quiero por otro en

bitrajes.
el

¡Conozco

primer fracaso, seré vilipendiado.

al

que,

mi

Por lo demás, en Chile no podría yo ser juez y par
Pertenezco al Comité de Arbitrajes. Creo que he cum
plido con mi deber al haber clasificado a España para las
finales..., ¡con permiso de Marruecos, bien entendido!".

gente!
te.

Con dobladillo
¡que dura

En la próxima temporada, España sólo jugará tres parti
dos internacionales: los dos con Marruecos, por las elimi
natorias del Mundial, en el mes de noviembre, y uno con
Francia, el 10 de diciembre, en París. Escartin aceptará
quedarse hasta diciembre, pero siempre con su sucesor ya
designado. Pero no existe actualmente un hombre capaz
de tomar esa sucesión.
Es interesante conocer las opiniones de Escartin sobre
el team español. Y también algunas de sus ideas. Me pa
rece que la más importante, la que causará sensación, es
lo que podría llamarse "la bomba Puskas". Porque don
Pedro entiende que el gran húngaro debe formar en el

especial

como

hecho

a

mano!

CON LOS FRÍOS
LLEGAN LOS DOLORES...
pero

pueden

ser

team que irá a Chile.

dice
tenemos un buen equipo
pero no
equipo. Nos faltan dos hombres, que serían cla
ves. Un buen mediozaguero, del tipo de Bozsik, patrón, di
rector de orquesta, capaz de empujar la delantera y de
organizar la defensa, y un puntero derecho de la clase
o parecido
del izquierdo Gento. Lo lamentable es que,
en la actualidad, no existen esos dos hombres en España.
—

un

aliviados

Nosotros

—

—

,

gran

—

—

REFIRIÉNDOSE

cartin

es

a

clarísimo. Ha

la inclusión de Ferenc
dicho:

Puskas,

Es

Soy un convencido de que en el equipo nacional hace
falta gente joven. Pero también creo que la clase y, sobre
todo, la ilusión de jugar, son también
indispensables.
Después de haber sido 84 veces internacional húngaro, des
pués de haber sufrido y haber sido ya casi olvidado y so
bre todo después de la extraordinaria temporada que aca
ba de cumplir, probando estar en mejor forma que en 1954,
—

de Puskas es una recompensa que se tiene de
merecida. Por eso yo llamaré a Puskas. Porque es
de que defenderá los colores de su nueva patria

la elección
sobra

toy seguro

el entusiasmo

de un muchacho de 20 años; lo mismo
Stéfano, ir a Chile sería la coronación de una
extraordinaria. Será la última gran oportunidad
de estos dos grandes futbolistas y tengo la certeza de que
con

que para Di
carrera
no

kas

dejarán

que se les escape.
Pero Escartin estima que, tanto Di Stéfano como Pus
tendrán que tener también buenos
reemplazantes.

Porque hacerlos jugar tres partidos seguidos

EMPLASTOS

AUCOCK

—

Se aplican con facilidad, produce.i una grata y durable
sensación de bienestar y calor y ¡son inofensivos! Exija el

legítimo.

Para dolores de

espalda, congestión

y otros dolores musculares.

al

pecho, dolor de cintura
m. r.

—

en

una

sema

sería mucho para ellos. Don Pedro cree que se debe
estudiar muy bien el calendario y observar a los adversa
rios para saber cuándo, en qué momento, es necesario
incluir a los dos gloriosos veteranos.
Por eso
ha declarado
se necesitan 22 buenos juga
dores y les aseguro que, encontrarlos, no es tarea fácil.
ESCARTIN TIENE ya una lista inicial de selecciona
dos, pero ésta podrá cambiar mucho en el momento de
escoger a los 22 definitivos, cuando termine la temporada
oficial española, que será en marzo. Sobre todo, si Escartin
se va y otro sea el encargado de dar nombres
y señalar el
camino a seguir. Parece que, en esta ocasión, la Copa del
Generalísimo se disputará en match único y no con ida y
vuelta, en donde los chicos no tienen opción alguna. Esto
se
está estudiando y bien puede que la Federación lo
acuerde para acortar la competencia.
na

(Parches Porosos) de
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—
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Los nombres

actuales,

sin contar

ha sido

llamado

oficialmente,

aún

no

ARQUEROS. Vicente, Carmelo y un tercero que podría
Araquistain. ZAGUEROS. Santamaría, Ri villa, Calleja,
Etura y Gensana. MEDIOS
Vidal, Sosa, Ruiz y un muchacho de 19 años si gana un
poco de peso y experiencia, Zoco. DELANTEROS. Aguirre,
Del Sol, Di Stéfano, Peiró, Gento, los paraguayos Benítez y
Eulogio Martínez (si este pierde algunos kilos de exceso
que tiene y se pone en buena forma)
Marcelino, del Za
ragoza; el joven interior Ruiz, si el Real Madrid le da algu
nos matches como titular, y dos o tres más, entre los cuales
habrá otro puntero derecho, seguramente.
Lo cierto es que en la península hay muchas ilusiones,
muchas esperanzas frente a la vuelta de España a las com
petencias
mundiales, después de más de diez amargos
años de ausencia.
UNA
en

"nueva ola" está lista para surgir y arrollarlo
la "Squadra Azzurra". Y el promotor de este mo

"oriundo" del Juventus. Y según las predicciones de He
lenio Herrera, Italia será en el Mundial del 62 por lo me
nos tercero.
con dos Mun
La bella historia futbolística de Italia
diales (34 y 38) ganados
se ensombreció en Belfast, el 15
de enero de 1958. Fue aquel el festival de los errores, el
carnaval de los
disparates. En esos años la "squadra"
era dirigida por Alfredo Foni, gran zaguero internacional,
campeón del mundo, pero que dirigiendo el equipo azul era
un ciego. Todo el mundo lo criticaba y con mucha razón.
Italia había ganado a Irlanda del Norte por 1 a 0, en Ro
ma. Pues bien, Fon:, frente a un cuadro atlético y ambicio
so, alineó un equipo de oriundos "tímidos" y más preocupa
dos de cuidar sus piernas que de ganar el partido. Y se
produjo el empate que dejó a Italia fuera del Mundial de
1958.
Ahora, Giovanni Ferrari (sucesor de Viani y de Mochetti) está trabajando en silencio, por encima de críticas
ira
y de opiniones, para armar la "squadra azzurra" que
a Chile y borrará la vergüenza de Belfast. Con humildad,
"el hombre quieto" lucha por dar al team italiano un jue
han
go de ataque, justamente cuando de lo único que se
preocupado hasta ahora es de defenderse. Para ello llama
actualmente en el país:
rá a los "Grandes Oriundos"
Montuori. Quiere
Loiácono, Sívori. Mazzola (Altafini) y
—

—

al

a

la

selec

Mundial

internacionales

ser

ita

grabado, An
gelillo y Sívori, cuando se
ir al Sudpara
preparaban
lianos. En el

amer

ic

ano

Lima

de

de

1957.

,

t^do

en

italiana

considerados "oriundos" y,
por lo tanto, con derecho

.

vimiento de jóvenes, de esta formidable renovación del
fútbol italiano, no es otro que Ornar Sívori, el maravilloso

novedad

puede ser un trío
central integrado por Loiá
cono,
Angelillo y Sívori,

ser

Foncho (si recupera su forma)

Una

ción

de Chile

Perene Puskas, que
son los siguientes:

a

dar
WM

a

su

elenco

ataque de astros. Piensa que con una
modificada, como hizo jugar al cuadro
Florencia, irá muy lejos.

un

ligeramente
Argentina

contra

en

LA NUEVA ola lo arrasa todo. En tres años, casi toda
vieja guardia ha desaparecido. Segato, Ferrarlo, Galli,
Cervato, Gratton, Mucinelli, Chiapella, Schiaffino, Ghiggia
y el mismo Boniperti, ya no serán más internacionales.
Boniperti, que fue la bandera de la "squadra azzurra", con
83 encuentros internacionales, se retira de la escena. A los
Sívori. El tiempo pasa.
33 años, cede su puesto a Ornar
Ahora es Sívori el que hace la ley.
Italia cambia de rumbo. Es una nueva formación la
que buscará en Chile la gran rehabilitación. Con Sívori
llegó la hora de los jóvenes. Nicolé, Stacchini, Corso. Trappatoni, Mora, Bolchi, Trebi, Angelillo, Altafini. En fin
¡la nueva ola ha llegado!

la

.

FERRARI, de acuerdo con los presidentes de la Fede
ración y de la Liga, ha estudiado un pesado trabajo pa
la
selección, finalizado el campeonato local. Aunque no
ra
se han fijado fechas, se sabe que, antes de ir a Sudaméri
la
ca,
"squadra" jugará, cada semana, un match interna
cional. Y serán Austria, Hungría, Suiza y Francia los ad
versarios.
DOS

MESES

antes

de

partir

a

Chile, Sep Herberger

cump'írá 65 años de edad

y ya tiene 25 como selecciona
dor del cuadro alemán. Si se considera que ya estará cerca
de los 70 para 1966, es de creer que ésta es la última ac
tuación suya en un torneo mundial. Por "Tío Sep", los ju

gadores alemanes se superarán seguramente.
Ahora bien. Sep sólo dejará a cuatro de les
ron

a

Suecia. Fritz Walter

es

(Continúa
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que parezca

PUEDEcontrasentido,

TERCER

PRETENDIENTE

un

que
pero el hecho
"emular" no encierra
siempre la idea de
es

una

pretensión

nada

a

desti

imitar

las

virtudes de otro en
lucha de cons
una
tante sup e r a c i ó n.

pueden
Ese

es

bres

emulados.

peligro que
juventud

toda

corre

que

ser

el

carece

de hom

"guías"

DE

AL

WELTER

PUEDE SER EL SEGUNDO AR

GENTINO EN LOGRAR UN
TITULO MUNDIAL

vicios

los

También

TRONO

LOS

que

la

sepan conducir. Fácil
y muy fácil es que en

NACIDO
DE

EN

BUENOS

EL

ARRABAL

AIRES

SUPO

ELEGIR EL CAMINO QUE LE

OFRECIÓ EL DEPORTE, RE-

un ambiente moralmente poco propicio
CHAZANDO LA VIDA FÁCIL
el niño se sienta ten
tado a "emular" la
DEL VICIO
destreza que en el
manejo de los naipes
o
dados exhibe un
vecino del barrio, o pretenda digerir vino en la abundancia
de la barriada.
que lo hace otro "distinguido" integrante
Esto considerando sólo los vicios menores. Hay otros mayo
cuando es
res, que para los niños, tan dados a imitarlo todo,
tán dejados al azar, constituyen uno de los problemas socia
les más serios y tristes que debemos afrontar. Para suerte de
legisladores, sociólogos y educadores, hay un arma de con
tención inigualable. Un arma que cumple una función orien
tadora, de estímulo hacia los grandes ideales, y de forma
ción espiritual, que no conoce parangón, y que no es otra
que el deporte. Causa noble. Virtud señera. Que desgracia
damente no comprenden todos, y es por eso que lamentable
mente hay tantos niños que se crían a la ventura. Pero el
deporte sigue su marcha de reestructuración social. Lenta
pero positivamente. Dando más y más en cada aurora, me
jores y más capaces hombres.
Jorge Fernández, como todo niño, tuvo en la barriada de
Pompeya, en los extramuros de Buenos Aires, oportunidad
de elegir. ¿A quién emular? ¿Al matón del barrio? ¿Al petitero? ¿O a alguno de esos tantos tipos extraviados, que por
extraviados terminan por caer en el abismo de los tribuna
les? Pudo elegir cualquiera de estos derroteros. Estaba a ma
no hacerlo. Es tan fácil seguir una senda equivocada, que se
abre siempre risueña, aventurera, a los ojos del niño. Pero
Jorge Fernández tuvo suerte. En su familia, de 4 hermanos
pobres, uno de ellos, Manuel, era boxeador. Optó por emu
lar a éste, y fue así cómo a los trece años de edad este
muchacho argentino, que hoy figura entre los cuatro más
grandes welters del mundo, inició su carrera. Un año des
pués de aprender el ABC que le enseñó su hermano mayor,
empezó a darse de trompadas en las competencias oficiales
entre amateurs. Treinta veces subió al ring como aficionado,
y fueron 28 las ocasiones en que su diestra fue alzada en
alto, como única vencedora. Ya en esa época, Celestino Porzio lo tenía de pupilo. Al cabo de las treinta peleas de ama
teur, Fernández se hizo profesional. En este campo, su ac
tuación en Argentina tuvo sabores de hiél y de miel. Como
para todo joven que se va abriendo paso a fuerza de volun
tad y coraje, y que necesita meterse entre las cuatro sogas
para aprender, recibiendo golpes, los mil y un resortes, el
centenar de sutilezas que se requieren para completar la ins
trucción técnica de un oficio duro y sacrificado. Así supo lo
que era perder la noción de las cosas cuando en 1957 Martiniano Pereyra lo tiró a la lona en disputa del titulo sudame
ricano de los welters. Cayó porque se dejó llevar por su ins
tinto. Un descuido que abrió la brecha para el golpe. Fue su
única caída en un match que terminó por perder por pun
tos. Y la única de su carrera profesional. Una lección bien
aprendida. Al duro modo. En el ring. En pleno oficio.
—¿La única caída? Pero
se le ha preguntado
¿no
lo botó también Isaac Logart?
No. Lo que pasó con Issac en Buenos Aires en 1958
fue cosa muy distinta. Lo que pasó fue que me dio un golpe
bajo. El dolor me dobló en dos, y me impidió proseguir la
lucha. Fui declarado vencido por K. O. T. al noveno round
por el arbitro. Más tarde, los médicos establecieron que
había existido foul.
Fernández es hombre que asimila fácilmente. De cada
pelea saca una lección. Una conclusión. Un año después
de perder con Pereyra, le ganó la revancha sin apelación.
—

—

—

Una de las mejores actuaciones en los cuadriláteros norte
americanos la cumplió Jorge Fernández al vencer clara y

decisivamente

a

Denny Moyer.

Casa de

Deportes
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"MUNDIAL", medias

y

extragruesas "CHILE", pantalones, ca
misetas de gamuza y raso y los acredi
tados zapatos Extra Chile.

CAMISETAS, GAMUZA DEL
GADA, CUELLO V, sin números:
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codo cuello tiene un recargo de $ 500. Por

S

Tenia entonces, en 1948, sólo 22 años, y muchcs vacíos.. Pero los fue llenando.
Con victorias y derrotas. Más de aquéllas que de éstas. Én 1959 perdió con Fe
derico Thompson, uno de los grandes, hoy sexto en el ranking mundial, pero
ayer vencedor del campeón mundial Don Jordán. De aquí sacó la más impor
tante de sus conclusiones: "para ganar no es necesario pegar mucho. Lo que
importa es pegar bien y recibir menos".
El mundo está lleno de equivocados. Su manager Porzio parece ser uno de
ellos. Desestimando quizás las condiciones de su pupilo, le vendió sus derechos
al manager norteamericano Jack Singer, el año pasado, en 9 mil dólares.
confesó más tarde Fernández
Es una suerte para mí
que mi nuevo
manager sea dueño de un restaurante. Ahí me he comido los filetes más sabrosos
de mi vida, y pienso seguir comiéndolos hasta que gane el título mundial.
Fernández, que no fuma, y salvo contadas ocasiones bebe vino a horas de
comida, con trece años de ring, recién cumplidos 25 de edad, es, a juicio del ex
campeón de los welters Barney Ross, "el hombre que a muy corto plazo será el
dueño y señor de la categoría".
Es interesante recordar algunas cosas que dijo Ross.
'Mientras se abría paso en Estados Unidos, Jorge Fernández no era sino uno
de los tantos que vienen a probar fortuna a este país. En este país generoso en
buenos pugilistas no siempre ganar significa apreciación general o de los téc
nicos. Ganarle a un hombre, aunque venido a menos, eso importa, y mucho, y si
éste está en el ranking de los diez mejores, tanto mejor. Por eso fue que no bien
Fernández -venció claramente al ranqueado Denny Moyer en octubre de 1960, mu
chos ojos empezaron a seguirlo.
¿Por qué cree usted, Barney, que el muchacho llegará a campeón?
Porque yo le he enseñado algo y él ha aprendido mucho de otros. Porque
es fuerte, joven, sabe de defensa una barbaridad, y no sólo pega fuerte, sino que
sabe dónde duele más. En infighting es terrible, y de distancia es de temer. Pí
danle que les muestre la cara, y verán que no tiene heridas. No las puede tener
quien sabe defenderse tan bien.
Pero hay algo que Barney olvidó decir. Fernández ha peleado dos veces con el
actual campeón de la categoría, Emile Griffith, La primera en Saint-Nicholas
Arena. Fue la noche en que se armó un escándalo con sillas que volaron sobre el
ring, y toda clase de proyectiles. El 90% de los espectadores y ¡periodistas espe
cializados vieron ganar a Fernández, pero el jurado dio la victoria al negro. Meses
después combatieron de nuevo en el Madison. Esta vez Griffith ganó bien. Jorge
cuenta los pormenores:
Entré al ring con una disposición de ánimo que en ningún caso podría
favorecerme. Fue tan injusto el fallo en mi pelea anterior, que empecé a creer
sinceramente que era cierto aquello de que los sudamericanos tenemos que luchar
contra dos adversarios cada vez que subirnos a >un ring en USA. El adversario pu
gilista y el rival jurado. Quise, entonces, ganar a ambos, y busqué el K. O. Desor
dené entonces mi acción en ese propósito, y terminé por perder por puntos. Esa es
la única explicación de mi derrota. Pero ahora él posee un título que antes no
tenía. El de campeón, y ese titulo lo quiero para mí. Espero que venga esa
tercera pelea.
Si el record de un pugilista se lleva para impresionar al público p como
mera referencia para técnicos, no lo sabemos. Lo cierto es que mirando; la hoja
de servicios del pugilista argentino, hoy tan encaramado en la escala mundial,
uno no puede menos de decirse que "el tipo vale un montón". Ha combatido 79
veces como profesional, ganando 73, de las cuales 49 por las vías del sueño. ¡Pu
ños de oro!
Un muchachito que empezó la dura esgrima icuando tenía trece años de edad,
en los suburbios de Buenos Aires, eligiendo el deporte como escudo para su pro
gresión en la vida, y que hoy da lustre a su patria idealizando sus ansias en
procura de una corona que puede ser suya. Y si no lo es, por lo menos todos
sabremos que el deporte formó a un ciudadano física y moralmente bien tem
plado. Y eso es tanto o más importante que un título.
-

—

—

—

—
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Rahn, Sep ha estudiado muy bien su problema y ha segui
do con interés su campaña en Holanda. Pero es seguro que
esta vez lo descartará definitivamente. No discute de que,
a los 32 años, todavía sigue siendo un alero notable. Pero
sabe que Rahn ama más la "dolce vita" que el entrena
miento serio. Y como no cree en milagros, ya no piensa en
él para el team.
En el arco, Hans Tilkowski es el número uno, pese a
que Schnoor se ha superado en sus actuaciones de la Copa
de Europa. Herbert Erhart sigue siendo un gran zaguero,
pero ahora actuará como derecho, pues en el centro estará
el joven Leo Wilden, de 23 años; ha hecho progresos nota
bles y, como defensa central, es inamovible. En el lado iz
quierdo es indiscutible Schnellinger, de intervenciones rá
pidas y golpe justo y fuerte con las dos piernas. Giesemann
y Symaniak serán los medios y, en el ataque, excluido
Rahn, estarán en la punta derecha el veterano Richard
Kress, de 36 años, y el joven de 20 años Gustav Flackenecker, de Nuremberg. Uve Seeler y Gert Doerfel (este de
20 años) no tienen rivales como delantero centro y puntero
izquierdo, pese a que se han visto disminuidos a causa del
excesivo trabajo que han tenido en el Hamburgo SV, con
la Copa de Europa y las finales del Campeonato de Alema
nia. Como entrealas, Herberger cuenta con cuatro jugado
de clase muy parecida:
res
Herrman, Haller, Brülls y
Stürmer.

Esa noche, Stevens
pudo ser más amplio y menos expuesto.
aceptó la pelea corta y mostró que tiene brazos y fuelle; que
en un
sabe golpear a la línea baja y que puede convertirse
también boxea por
púgil bastante completo, toda vez que
a un
frente
fuera y sincroniza bien de distancia. Ahora,
hombre

menos

fogueado

que

el

mendocino y

de

otras

ca

racterísticas, Stevens sacó partido de aquella disposición, y
desde que advirtió sus efecsupo imponer el ritmo adecuado,
"

Por
sabe ver

eso
en

decimos
el ring.

además de bien dotado, Stevens

que

EN TODOS esos asaltos —hablamos del cuarto al déci
Rubio trató en vano de mantener a distancia a su ri

mo—

con sus rectos rapidísimos, de evi
tar el cuerpo a cuerpo, pero sólo en el séptimo lo consiguió
en todo el sentido de la palabra, alcanzando, incluso, alguna
ventaja En los rounds restantes se vio arrastrado hacia las
cuerdas por un contendor astuto y perseverante, que tuvo
la virtud de mandar con arrestos de veterano, de ir siem
a un propó
pre a lo suyo con verdadero oficio, de aplicarse
sito con físico y mente infalibles. Fue lo más grato de la

val, de seguir fustigando

noche.
Ahora bien, si1 Stevens vio cumplido su plan de combate,
al punto que sacó el margen suficiente como para ser de
clarado vencedor, es indudable que influyó en ello otro as
pecto que Domingo Rubio debe perfeccionar. Nos referimos
a
ese
acápite tan importante de RETROCEDER GOL
PEANDO. El pupilo de Villalón no lo hace, y por eso tuvo

dificultad para insistir en su boxeo, o sencillamente, sacarse
al rival de encima cada vez que éste lo llevó a los rincones
conviene
para castigarlo en el cuerpo a cuerpo. Cosas que
DOS VALORES
viene de la pagina 9
ir advirtiendo con tiempo en un muchacho de cuyas proba
bíamos visto a Rubio luciendo su boxeo de distancia, pleno
bilidades ya hemos hablado in extenso.
de fluidez y plasticidad. Habíamos aplaudido su soltura na
Incluso, nos parece que el pupilo de Villalón equivocó la
tural y su entereza de varón formado para aceptar un reto.
táctica esta vez al insistir en los golpes a pie firme, sin in
Ahora, a través de cinco .vueltas, le vimos atosigado por un
tentar un bailoteo más apropiado para mantenerse a dis
adversario implacable, fiero en sus pretensiones, inteligente
tancia. Convenimos en que Rubio boxea muy bien así, ya que
para imponer el ritmo que más le convenía. Un rival que al
con sus piernas sin movimiento puede explotar mejor una
-darse cuenta de que ése era su camino, siguió por él con
izquierda que repite con variedad y contundencia, pero
seriedad y eficiencia sorprendentes.
cuando no se puede detener a un adversario a punta de gol
Ya en el encuentro anterior, con Luis Díaz, recalcamos
pes, es indispensable alejarse de él, punteando, bailando o
Stevens
había
que
aceptado ese tipo de combate con un
girando en procura del espacio suficiente para impedir el
hombre más fuerte y mejor dotado para el infighting, lo
infighting. Y eso no lo hizo Rubio, ni al comienzo, cuando
le
que
significó arriesgar y comprometer un triunfo que
estaba entero,, ni después, cuando ya no tenía piernas.
Lo importante, al margen de las re
SEIS PERSONAJES EN BUSCA DE LA...
viene de la pagina 21
probaciones que pueda merecer el vere
dicto, es que uno y otro ratificaron su
declaró el húngaro. Y esa concentración y eso de tener siempre los cinco sen
porvenir con una pelea de hermosos
tidos puestos en lo que más que trabajo es devoción, es lo que ha permitido al
matices, dejando en claro que el opti
afamado jugador argentino' prolongar con tanto éxito una carrera que bien pu
con que se aguarda el porvenir
mismo
diera haber terminado si no lo impulsara esa verdadera pasión que siente por
de ambos no es producto de especula
su trabajo.
ni de espejismos en
ciones
interesadas,
Si lo que hace Honorino en algunos matches lo hiciera siempre, no podría
gañosos. Los dos valen, cada cual en lo
discutirse. Sería el 1 de los 9. Pero hasta el momento por lo menos no ha mos
el
momento, está más
suyo, pero, por
trado ritmo, continuidad ni concentración. "Valiente, decidido, con esa facilidad
hecho Stevens, acaso porque es más
el
fluidez
tirar sobre
es en estos
y

para

carrera,

aspectos incomparable

piloto

de Unión Española. Pero, frente a estas virtudes, nadie podrá olvidar esas otras
tardes en las que sólo se distingue por sus medias bajas.
Para reemplazar a los que hasta el momento han ocupado el puesto, hay
que ganárselo. Con sacrificio, con constancia, con fervor de cruzado. Todos sa
bemos que lo que hizo Juan Soto el domingo lo ha hecho siempre y lo hará
siempre. Es decir, se tiene confianza en el esfuerzo que hará cuando se le ne
cesite. Muchas tardes habrá tenido Carlos Campos o Armando Tobar en que
todo les ha salido mal, pero nadie les habrá criticado falta de empeño, de
moral o de interés. Ellos juegan siempre con los dientes apretados, sin dar
ventajas, sin descorazonamiento. ¿Ha demostrado lo mismo Honorino? Por sus
últimas actuaciones, deja la impresión de que se lo ha propuesto. Hay más
voluntad en sus intervenciones, ha mostrado más interés. De seguir así, con
toda certeza que estaremos en presencia de lo más parecido a la verdad a que
nos referíamos más arriba.

TeatoJlM otepetítefa*

DOLLYPEN
DESODORANTE sólido "TRANSPARENTE"

Representantes

LABORATORIO MAYER

maduro,

más

Por

el

eso,

justificarse

completo, más hombre.
empate ni siquiera puede
punto de vista hu
,

desde el

en calidad
invictos, ya que se trata de un tí
tulo meramente sentimental, que no se
compadece con las verdaderas proba
bilidades de ambos en el duro oficio
elegido. Nada habría perdido Rubio en
merecimientos y futuro si se alza la
diestra de Stevens, consagrando una
victoria a la que tenía derecho y que a
nuestro juicio consiguió.
mano

de

conservar a

los dos

de

JUMAR.

Man,...

EL

DESODORANTE
DEL ANO
|]

PARA
TODO
EL ANO

para Chile

Malaquías
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FECHA TRUNCA QUE FAVORECIÓ AL CUADRO DE LOS
ANDES, A COQUIMBO Y
CALERA. (Notas de Jumar.)
Bf-S-WT/
fin, el ascenso fue valiente y en dos reductos desafió

ENla

lluvia

para luchar por los puntos contra viento y

A UNION

la

inclemencia

y

marea.

Coquimbo y Trasandino sacaron partido de su condición de locales y su
disposición para el barro para adjudicarse victorias que pueden pesar mucho
en su propia suerte y en la del resto
para mas adelante.
Trasandino sin ir más lejos, cuya campaña ha resultado gratísima, ya es
tá mano a mano en el segundo lugar con Unión San
Felipe, lo cual refuerza
considerablemente sus posibilidades de lograr el ascenso por derecho inamovi
ble y evitar asi las alternativas de una elección con otras
plazas más temibles.
Situación apasionante, además, porque se conoce la rivalidad que anima a estos
antiguos vecinos de Aconcagua, convertidos en candidatos desde que dieron a
conocer sus planteles.
SE pensaba que por estar más habituado a la lluvia, Núblense
podría com
prometer el triunfo del cuadro andino, pero en cuanto Abello rompió el cero
a cero ya se vio que el visitante no
podía aspirar más allá de un empate, que
también le fue esquivo. De modo que el triunfo de Trasandino encierra ese
mérito, el de haber doblegado a su contendor en su salsa. Ni siquiera en los
tramos postreros, cuando quedó en inferioridad numérica, Trasandino aflojó
en sus pretensiones, manteniendo su gol hasta el final como adecuado
anticipo
de lo que será su porfía en esa rueda recién iniciada.
ALGO similar puede decirse de Coquimbo, en cuyo puerto
los días de
lluvia

son escasos, pero la verdad es que en el terreno
fue el cuadro nortino
el que resbaló menos y el que se afirmó mejor ante un adversario que había
tomado providencias poco comunes en el ascenso para no pasar un mal rato.
Fue así como después del partido con La Serena, jugado la semana anterior,
Baldovinos hizo quedar a varios jugadores en la zona en vista que siete días
después debían enfrentar a Coquimbo. Bien pensado, tomando en considera
ción el cansancio de estos viajes largos y la comodidad que significa el per
manecer varios días a escasos metros del escenario mismo de la
brega. Pero.
ante la sorpresa de los propios nortinos
puede hablarse en términos generales
porque el público serénense estuvo con sus vecinos
Coquimbo mostró pasta
de barrero y en la guerra de goles del segundo tiempo sacó siempre la mejor
—

—

,

parte.

Neira custodió el

pórtico

de

Coquimbo.

NI siquiera el autogol de Morales a los cinco minutos escasos de lucha dis
minuyó la moral combativa del team aurínegro que en cuanto consiguió la
igualdad no cedió la menor ventaja y llegó a estar tres a uno y cinco a dos
pasada la media hora final. Por eso insistimos en que fue una victoria encomiable, ya que tenía al frente a uno de los mejores equipos de la división y en
cuyo record sólo figuraba una derrota con Universidad Técnica en Santiago,
en partido que no llegó a su término normal.
PERO con todo esto hubo un beneficiado neto, que es Unión Calera. Suerte
de puntero como dicen muchos, ya que sin jugar el líder quedó con el camino
abierto para aumentar su ventaja a cuatro puntos, que en plena segunda rueda
pueden ser decisivos. Ese par de puntos que perdió San Felipe no sólo beneficieron a Coquimbo, sino que también fueron recibidos con beneplácito por el
puntero. Lo que viene a confirmar que este año costará destronar a las huestes
de Meléndez.
Lo cierto es que también La Serena puede pasar a compartir el segundo lu
gar, si es que vence a la Técnica en la capital, mientras que Coquimbo entró
también al grupo de los seis primeros, pase lo que pase cuando se dispute el
resto de la fecha. Y en cuanto a Núblense, no deja de ser lamentable que haya
quedado un tanto distanciado en el cómputo, luego de caer tan dignamente en
sus. recientes visitas a Calera y Los Andes. Dos partidos muy bravos de los ohiJUMAR
llanejos, pero sin eco en el puntaje.

Con los

mingo

—

partidos disputados el do
Coquimbo con San Felipe,

Trasandino

y

puntaje

queda

con

Núblense

—

el

momentáneamente

así:

Ptos.
CALERA
TRASANDINO

UNION

18
16
16

UNION SAN FELIPE
LA SERENA
COQUIMBO UNIDO
UNIVERSIDAD TÉCNICA

Pulgar

puso candado

en

Figueredo, figura central
Unido.

NÚBLENSE
MAGALLANES
COLCHAGUA

Los Andes.
en

LISTER ROSSEL
SAN BERNARDO
IBERIA

Coquimbo

ENRIQUE GUENDELMAN
SASTRERÍA

ABRIGOS
CABALLEROS, TWEED

SEÑORAS,
NIÑOS

Y

NIÑITAS,

E? 29
E? 15
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Salidor Kocsis
la "Copa Ra
.^Jj-g^ffCarranza" tuvo por primera
finalista extranjero. Peñarol
de Montevideo, de paso para Lisboa don
de jugará con Benfica el título de "Me
jor Equipo del Mundo", fue el que in
terrumpió la tradición que venía obser
vándose desde el año 1955. Esta Copa
instituida por el actual Alcalde de la
Ciudad de Cádiz, don José León de Ca
rranza. Marqués de Villapesadilla, en ho
menaje a su señor padre, don Ramón
de Carranza, quien fue también durante
muchos años Alcalde de esta ciudad me
ridional, ha sabido de los siguientes ganadores: 1955, Atlé
tico de Bilbao; 1956, Sevilla; 1957, Atlético de Bilbao; 1958,
59 y 60, Real Madrid, y en 1961, Barcelona.
Esta competencia sólo contó con dos participantes en
su nacimiento y dos también al año siguiente, pero
des
pués se transformó en un torneo cuadrangular de carác
ter internacional. Es así como hacen historia el Belenense
de Portugal, Racing de París, Viena de Austria, Standard
Liege de Bélgica, Reims de Francia, Eintracht de Frankfurt,
Milán y Roma de Italia, River Píate de Argentina y Pe
ñarol de Montevideo.
Una semana antes del inicio de la competencia ofi
cial de la Liga Española se lleva a efecto este certamen,
destinado exclusivamente a obtener fondos para respon
der a las exigencias deportivas de la ciudad. Es interesan
te hacer notar que Cádiz cuenta con una población de 75
mil habitantes, con un estadio con capacidad para 55 mil
y que constantemente se ve marginado con una asisten
cia media de 30 mil espectadores.
Volviendo al comienzo, la última edición de esta "Co
pa", jugada entre el sábado 26 y el domingo 27, contó con
la participación de dos equipos hispanos, Atlético de Ma
drid, segundo en la Liga, y el Barcelona. Los otros dos
cuadros fueron sudamericanos: River y Peñarol. River pres
tigiado con su reciente victoria sobre el muy famoso Real
Madrid, y Peñarol como Campeón de Campeones del conti
nente. El titulo fue para el Barcelona que venció a River
primero (2-0) y luego a Peñarol (2-1) en la final. Para lle
gar a este partido decisivo con los hispanos el team orien
tal debió vencer antes al Atlético (2-1) transformándose
así en el primer cuadro extranjero en disputar una final
en los siete años de historia que lleva la Copa. En la dispu
ta del tercer puesto River venció al Atlético por un tanto

séptima edición

su

ENmón
vez

En el
momento

del

triunfo..

SIEMPRE

a

ESTA PRESENTE

a

de

un

cero.

UN

TITULO

EN

RUSIA

ALLÁ en el lejano Moscú nuestro tenista Patricio Rodrí
guez prendió una significativa estrella en su solapa, al ga

los singles del Campeonato Internacional celebrado en
país de los "sputniks". La poderosa nación soviética que
el campo deportivo tiene valores de excepción como el
"saltador cósmico" Valery Brumel, la Ozolina, la sin igual
pentathleta Irina Press, su hermana la imponente Támara,
s.us pesistas, basquetbolistas, etc., hasta constituir el con
glomerado deportivo más completo del orbe, considerando
todas las disciplinas del deporte, no pudo en tenis mate
rializar todavía su anhelo de adquirir también nombradla
nar

Embrocación

el

en

hace músculos

fuertes, elásticos,

internacional. Es sabido que desde hace

resistentes.

En

masajes

y

fricciones,

—

—

EMBROCACIÓN

©

es

la

unos

tres años

los

están empecinados en lograr en este campo una fi
guración acorde con la excelencia que muestra en las res
tantes ramas. Por esta vez no pudo ser. Un chileno, todo
voluntad, todo esfuerzo, se interpuso. Este torneo organi
zado con el evidente propósito de que el título quedara en
casa
no hay más que echarle -una ojeada a laynómina
de inscripciones foráneas
no tuvo el "happy ending" que
se esperaba en Moscú. El villano que vino a trastocar el
desenlace sorprendió no solo a los soviéticos sino que tam
bién a nosotros. La noticia de su victoria llegó acá como

rusos

preferida.

—

30

—

cohete imprevisto. Acostumbrados
estábamos a leer por meses los
cables
notificando que en la ciudad
"X" habían sido dejados atrás en el
curso de las eliminatorias nuestros re
presentantes, Apey, Aguirre y Rodrí
guez, no cabían ilusiones. En Moscú el
proceso preliminar fue el de costum
bre. Aguirre y Apey eliminados casi en
su. génesis. Sólo quedó Rodríguez. Se
afirmó en los cuartos. Pasó a las semi
finales y un buen día llegó a la fi
un

V

como

nal. El

Tomás

ruso

Lejus,

su

rival

GRIPE?

PARA LA

en

la

emergencia, había dejado atrás al
número uno del Soviet y se aprontaba

festinarse con el sudamericano.
no contó con la encomiable vo
Patricio ni con la resisten
cia de que éste hizo gala. Después de
perder los dos primeros sets y en un
desfavorable 2-4 en -el tercero, reaccio
nó en forma incontrarrestable. En tal
medida que ganó los cuatro juegos si
guientes y ¡los dos sets decisivos para
llevarse el título después de tres horas
de juego: 0/6 5/7 6/3 6/4 6/4.
para
Pero

luntad de

UN "ARO"

EN

EL

El

basquetbol oficial
un

el

"aro" en
Gimnasio

de

la

Santiago

desarrollo para que
la Federación ,se
el
Nacional femeni
pudiera cumplir
no, pero antes hubo un match de los
llamativos del torneo. Se sabe que por
de
capacidad
conjuntos y natural
determinación los cotejos han sido lla
mados difíciles o fáciles. Han abundaen

eliminatoria, pero ya todos tie
apuntados los seis que pasarán a
final por el título de campeón de
Santiago : Unión Española, Palestino,
rueda
nen

la

CURIOSO ]o que está pasando con los abonos para el Mundial. Es sabido, por
io profusamente que se ha anunciado, que ya hay aprobadas miles de solicitudes
que esperan a los interesados, en tres Bancos de la capital, para cumplir con el
trámite de la cancelación, en cómodas cuotas mensuales. Sin embargo, a pesar de las
facilidades y de las notificaciones por la prensa, pocos son los que han llegado premu-"
nidos de los pesos al contado para el pago de la primera cuota. ¿Por qué esta desidia,
que ya empieza a alarmar a los del Comité del Mundial? Muy explicable. Muy razo
nable. Muy de personas de "cacumen", que no quieren que les pasen gatos por lie
bres. Como ya nos lo han expresado en carta varios de nuestros lectores, no es preci
samente la venta de estos abonos la ocasión para nacer juegos de
sortilegio. Nadie
quiere correr el albur^de pagar lo que a ciencia cierta desconoce. El Comité, sin em
bargo, cree, por lo que se ve. que. envolviendo la mercadería en facilidades, puede
darle chirimoyas a quien quiere naranjas, y brevas a quien quiere pepinos.
En todas partes del mundo, y Chile no es una excepción
salvo el "modus operandi" del Comité
cuando una persona paga por anticipado su entrada a un es
pectáculo público sabe porque se le da un comprobante que lo certifica, cuál asiento

ES

BASQUETBOL

VARÓN

hizo

mer tiempo para
ellos 30-22. Segundo
tiempo: Sirio apura el ritmo, marca a
presión, incomoda a los adversarios y
perfecciona su disparo de distancia

su

de

—

—

,

habrá

corresponderle. Es lógico, entonces,

de

que

en

esta

operación-mundial,

donde

no se observa este derecho, sea mínimo el porcentaje de gente que pague
su
abono,
sin saber dónde se sentará, y que un alto porcentaje se abstenga de jugar al azar.
Por suerte, el remedio está a la vista. Bastará con instalar en cada Banco, que
habrá de recibir los millones, el tablero de ubicación correspondiente. Entonces, re

cién entonces,

-ese

mar

segura ahora de pagar

de gente que no gusta de los
y de recibir higos.

aportillar el ánimo de los que
defienden "a zona". Difícil pleito para
el ritmo sin sprint de Sirio pero con
su garra habitual saca el empate so
bre la hora. Si no se
le conocieran la ex
periencia y fibra de
los verdes hasta se
para

pensaría en
lagro; justo

mi

un

cuando
los de Ferro te
nían el grito en la
boca
aclamar
para
triunfo
vino
la
su
tos.

60
el

a

Y

en

empate

no

pun

se

apresurará

a

pagar,

Siric, Coló Coló, Ferroviario y Maram
bio. Es decir la "línea" completa, todos
los mejor considerados antes de ini
ciarse.

USTED NADA PONE, SOLO GANA
CON FALABELLA

ya

igualdad

sortilegios,

higos

participando
cos

en

nuestro concurso

1961. Bases y

premios al

de

pronósti

reverso.

des

cupo

du

das, Sirio para arri
ba y la victoria mar
có luego de los cin
co
minutos
adicio
nales, Sirio 70-65.

k,

't**

NOMBRE...
DIRECCIÓN.
carnet...

Influyó en el vuel
del partido que:
co
había

Ferroviario

perdido

a

sus

hombres

res

tras

que

Sirio

estaba

mejo
mien

Deportivo

plana completa.

Patricio Rodríguez ganó el Campeona
to de Tenis de Rusia, demostrando en
centrarse en excelente estado. Si bien
los rivales no deben ser de gran cate
goría, la forma cómo ganór le acuerda
especial mérito a su conquista.
do estos últimos con el desequilibrio de
los adversarios y en cada fecha sólo
o dos han atraído público.
Uno de lucido desempeño, antes de

suspenderse

pondió
Como

la

competencia,

corres

Deportivo Sirio y Ferroviario.
era
de suponerlo. Mejor juego
a

de Ferro
paros de

con

su

defensa de

distancia, ventaja

zona
en

y dis

el

pri-

Ra

zón de ella la "can
cha" de los hombres
del cuadro de colo
nia
maniobra
que

I.' Fecha
DE HONOR

ron, se desplazaron y
obligaron a infrac

ción

a

los

rivales.

Sirio se quedó
victoria por
trabajo más efec

Y
con
su

uno

su

con

la

tivo en los momen
tos decisivos y por
que, veteranos, apro
vechan una serie de

detalles
en

una

que

pesan

brega.

Faltan
tedavía
fechas
cuatro
para
de
la
el
término

—
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EN SANTIAGO

i
i

]

O'Higgins

f

Coló Coló

£

ASCENSO EN UÑARES

\
\

Iberia
Lister Bolle!

Total de goles marcados
?n la fecha'en División de
Hanar

|

j

j
j

tranquilidad de Francis

LA

co

&>
<o

Nitsche

está

Por

no

en

un

de

paseo por el ring. Por
de la galería le gritaron:
Podíai haOye, arbitro.

tinuo
eso,
—

.

^

\/^

.

^A

ber traído la guagua...

es

SABIDOestán

los

nos

vos

que los

argenti

buscando

procedimientos

a

nue

fin

levantar el rendimiento de
material humano. No sólo

entrenamientos

han

se

de
su

en

producido innovaciones ínter e-

sanies, sino que también se han cuidado otros detalles. Ra
cing Club, por ejemplo, flamante puntero del certamen e
invicto hasta hace muy poco, optó por llevar a una orques-

(

Real Madrid y el

sus

JJcU^S orScFeo

o-0

é%?&*°¿'?,

ir al cine y el entrenador decidió hacerlo en grupo. Es

ron

taban en el Hotel Carrera y sacaron entradas para el Lido.
Pues bien, Coló Coló tuvo que ponerles para el traslado un
bus

especial

con

calefacción

.

.

.

famosos los dichos de Enrique Hormazábal, cuya idio

SON

sincrasia

O

se ajusta plenamente a la de nuestro pueblo.
Es corriente que en los camarines se cuelen algunos curiosos
que nada tienen que hacer allí, desconocidos que aprove
chan un descuido o fanáticos que aguardan una oportuni
dad. En el vestuario de los albos apareció el domingo un
sujeto al que nadie conocía. Lo vio "Cua-Cua" y dijo en voz

alta:
—

¿Y esta botella quién la pidió?

en

ENCONTRAMOS
preparador físico
y

—

o

Si,

es

la calle
por

a

"Perla". Reyes, entrenador

largos años

en

el ambiente. Ob

gordura. La encontró muy lógica:

servamos su

que ahora entreno

a

la selección de

rugby.

.

.

OTEVENS y el mendocino Díaz brindaron una pelea hermosísima. Una pelea violenta, pero limpia a la vez. Los
se dieron duro sin argucias ni deslealtades. Tanto es así,

kJ

dos

ta al camarin, a fin de entretener a los jugadores antes de*
cada partido. Meta tango y meta milonga para distraer a
los muchachos. Pero el asunto terminó mal,
porque Inde
pendiente les cortó la racha con un soberbio cuatro acero. Mora y Araujo, gentil
corresponsal en Buenos\
->
Aires, comentó el asunto a su manera:
BASES DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS FALABELLA
—Tanto embromaron con la orquesta, que al final.
Nuestro concurso año 1961 tendrá variaciones con respecto al
del ano pasado, tendientes a facilitar el concurso de nuestros
les dieron un baile...
lectores, respondiendo así al enorme entusiasmo demostrado en
la temporada anterior. Nuestro cupón semanal deberá ahora ser
llenado con el resultado de sólo dos partidos de la competencia
nos hace recordar otra de
oficial que elegiremos entre el Ascenso y Honor, de acuerdo con
nuestro criterio. Además, el concursante deberá llenar un tercer
casillero con el numero total de goles que se marcarán en los
partidos de la División de Honor en la fecha que corresponda.
Cada resultado acertado en cifras exactas valdrá diez puntos.
Cinco en caso de señalar el vencedor sin el score exacto. Igual
procedimiento regirá para los empates. El concursante que acier
te el número exacto de goles recibirá 20 puntos. El máximo pun
taje que puede acumularse será, pues, de 40 puntos.

ESTO
sentadas

Mogilewski,

por

las novedades pre
físico de

preparador

Atlanta y de las últimas selecciones. Lo confirmó

un

cable, de modo que

es verídico. Pues bien, en los en
trenamientos de su club impuso una serie de juegos
infantiles y para completar su plan psicológico hace
■cantar a los jugadores -canciones como "Arrorró, mi-f
nene"..., iy "Mambrú se fue a la guerra"...

PREMIOS
El ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 100,
canjeables en mercadería de cualquiera de las tiendas que la fir
FALABELLA posee en la capital: sastrería, modas femeninas,
niños, menaje. El nombre del vencedor será publicado en la
ma

edición

ESTADIO que corresponda y el agraciado recibirá su
entrega del ejemplar del cual recortó el cupón.
Al término de los torneos de Ascenso y de Honor, se sortea
rán entre los ganadores de cada semana dos premios más. Uno
de 300 escudos y otro de 200.
vale

de

contra

Behrends debe ser el arquero más corpu
nuestro medio. Alto, fornido, de impo

WALTER
lento de

estampa, él meta de la UC. es un verdadero l
gladiador del arco. Cuando recién llegó a RangersA
^
a los forwards contrarios con
gritos

nente

solía amedrentar

y amenazas que nunca pasaron más allá de eso. Ve
nía un córner y se escuchaba una voz seca y sonora:
Al que se acerque le vuelo la cabeza... Cuidado
que voy a saltar
Pero poco a poco los delanteros han ido conocien
—

PLAZOS

.

■Los cupones serán publicados en la edición de la semana an
terior a la fecha correspondiente. Los participantes tendrán así
un plazo de 9 días para su envío, lo que permitirá con holgura
la participación de las provincias. El plazo semanal vencerá los
días viernes a las doce meridiano de la semana de la misma
"fecha" del campeonato, para la cual sirven los pronósticos.
Nota: La revista no responderá por atrasos, pérdidas o cual
quier circunstancia que impida la llegada oportuna de los cupones
a nuestras oficinas.
En el sobre donde debe ir incluido el cupón o los cupones
debe escribirse con letra clara: REVISTA ESTADIO, Concurso Pro
nósticos FALABELLA, Casilla 3954, Santiago, o Avda. Santa Ma
ría 0108, Santiago. En esta dirección, que corresponde a la re
vista ESTADIO, se instalará además un buzón en el primer piso.

i7m

_VS

v

con

ha hablado mucho de la mise

en scéne que rodea al
aparato que sus dirigentes saben darle
presentaciones. Para muestra, aquí va un botón. La
tarde anterior al partido, los astros "merengues" resolvie
a

las cinco primeras vueltas
intervino y se limitó a

guir las acciones

Jumar

—

SE

un

mero

mente ligada a su personali
dad. El meta rojo es igual
dentro y fuera de la cancha.
Impasible, sereno, frío. Ade
más, sabe reconocer sus erro
res
sin la menor hipocresía.
La otra tarde, por ejemplo,
cuando
terminó
el
primer
tiempo con Universidad de
Chile, había dudas entre los
comentaristas ubicados en el
túnel norte sobre el autor del
primer tanto azul. ¿Estaba la
pelota adentro después del
disparo de Musso? ¿La metió
Leonel? Uno de ellos le preguntó al meta rojo cuando iba
rumbo al túnel:
¿De quién fue el primer gol, Pancho?
—MIÓ...

'

arbitro pasó a ser
espectador. A través

que ei

íntima

.

.

do a Behrends y le han perdido aquel temor,
han comprobado que como buen grandulón, este ga
lán de las mallas es un buen muchacho, un pedazo de

porquei

pan.

Molina y Rial se encontraron en la.' calle.
es que estás de maratonista en la Unión?ves que hasta me han dado un
número? Corro con el 10 en la espalda...

PACO¿Así
—

—

Sí, hombre, sí. ¿No

^JrmO

^

El

público

recurrir

a

está acostumbrado
estas

páginas

para

a

sus

compras.

Sólo necesita buscar el ÍNDICE de
las PAGINAS AMARILLAS, el ru
bro clasificado, y en seguida lo

calizar los diversos
para efectuar

su

proveedores
adquisición o

consulta.

Como hombre de negocios o co
mo profesional, no debe estar al
margen de este

dio

publicitario

VENDER MAS.

importante me
significa

que le

Anuncie
en

su

firma y

sus

productos

las PAGINAS AMARILLAS.

Para

mayores informes: SAN
MARTIN 50, Piso 4."?, Sección

Guías,
tro

y un representante
lo visitará.

£ompañía
ipc
Empresa Editora zig-Zag.
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los ladrillos, una tarde, se trazaron las líneas flel
Nada más que eso y la pelota han- sido isuficientes para conformar esta escena. Puede ocurrir eñ.cual! quier país del mundo, en cualquier rincón de ía tierra.
{X donde sea, las miradas serán tan ansiosas y con■| centradas como la de este muchachito vestido de azul.
El gesto tendrá la misma apostura juvenil én cada
.«aso, y las manos, idéntico afán por atrapar el balón.
El bolso qué guarda los
libros, y cuadernos escolares
también forma parte de una "misé ; én scéne" que se
en
cientos
repite
de miles de calles y frente a innume
rables tapias de otras tantas ciudades del orbe. Es el
fútbol, que muy temprano se introduce en la inquie
tud y en el placer de todos los hombres del mundo.
A. J. N.

|

j

arco.

i»!
HERNÁN Martínez es
hermano del actual Mi
nistro de Relaciones. Co
mo en el clásico
porteño

Y

jugó

muy bien, hay
muchos que insisten en
que se pasó a la opo
no

LAS

a

en

CAMPEONATO, de tan señalado éxito, ha-

ESTE

A

receso

---*-

brá que denominarlo el Campeonato de doña Ame
lia. Porque hay unanimidad para elogiarlo y estimar que
ha sido el de mejor organización y de más solvente des

para ir a provincias. La
razón era mantener los

equipos

actividad.

arrollo de cuantos

porta, además,

COMO Coquimbo le
ha ganado este año a
La Serena y a la "U", es
lógico que pidan ahora
un match con Real Ma
drid.

en

el ambiente. Y que

"No

mérito mío

es

Frase inusitada

—

ha repetido

—

,

sino de mis

en

dirigentes

envanecen

en

nuestro medio
que

se

en que
merecimientos y

un gimnasio atestado, se quiso resistir
hubiera preferido mil veces que la dejaran tranquila

en

su

con

no

es

tan

lo

expresó,

que

había

es por esa capacidad que se la señala como
digna y respetable de otra dirigente extra
ordinaria, Sara López Ramírez, que mereció la manifes
tación tan conmovedora de seis mil palmas que batían
su afecto, sino por el desinterés y su personalidad des
provista de afanes de figuración que la llevaron a re
nunciar a la presidencia de la Federación Femenina
Nacional para aceptar la de la Asociación Santiago.
Con el propósito de levantar una entidad que se veía

Pero

la

femenino?
COMO el penal de
Ferro
lo
cometió
el
"Chincol"
Valenzuela,
no es extraño
que haya
favorecido al
cuadro
canario.

la

de

mejor

Santiago.
opinó

Fue lo mismo que

el público
apareció en

desde que
la cancha.

UNA aclaración. Real
Madrid no ganó en Es
tados Unidos por 9 a 3,
sino por 9

a

0. Puede

mucha importan
cia para
la "Alianza
para el Progreso".
tener

EL equipo de la Unión
tendrá que ser juzgado
como las eras históricas.
Antes y después de Rial.

no

BASTANTE florido el
triunfo de Lister Rossel.
El gol lo hizo Rosales.

sucesora

tambalear

y

que

rehabilitadora. Y

necesitaba
no

de

una

acción

dinámica

PARA

hacerles

una

los
forwards de O'Higgins,
el team piducano puso
en el trío posterior a un
par de Paradas.

parada

en

seco

a

y

titubeó.

"Para trabajar efectivamente por ei deporte cual
quier puesto es bueno", dijo Amelia Reyes Pinto.

.

i

cos, María Clavería fue

butaca.

Ya para premios había tenido bastante,
ver el público desbordante en la fiesta

soñado. "Esa ha sido la emoción mía", agregó.

se

DON
uyj^í

que só-

QUE VAS A UACER, CACHUPÍN
¿ ESTAS LOCO ?..

Escuti que

deportivo,

arrogan

derroches

conocimiento de
y

llenó todas las noches.
¿Afición por el basquet
bol o arrastre del sexo

es

co

de autopublicidad.
Amelia Reyes Pinto es de otra cepa, y la noche que
fue llamada al centro de la cancha para recibir el re
se

LA cita del basquet
bol fue clamorosa y el

LA verdad

so

laboradoras."
abundan los

d

conocen

un

mildad.

DESPUÉS de lo ocu
rrido en el Nacional de
Basquetbol Femenino es
como para creer en el
centralismo.

.

se

parangón con los países de más arrai
go
basquetbolístico en América del Sur. Espejo de
campeonato. El reconocimiento es tácito a la dignísima
presidente de la Asociación Santiago, promotora del
certamen. Con su acuciosidad, experiencia, visión ca
pacitada y realizadora, apuntaló un torneo competente
por los cuatro costados. Todos lo saben y lo dicen, menos
ella, porque otra de sus virtudes son su sencillez y hu

Pero mucho más activos
estuvieron sus adversa
rios.

gimnasio de Nataniel

San

SEGÚN muchos técni

universidades
su

propósito.

"Pajarito".

sición.

aprovecharon

A

tiago Leiva le demostró

i ESTOY ABURBIDO:.. ¡HASTIADO
i NO VALE LA PENA VIVIR \
iMO SE' QUE HACEf?!...

PAMPA
jt/iivi

co

LA Católica
hizo como

en

Temu

aquellos

magnates que de vez en
cuando gastan su capi
tal en obras benéficas.

...i YA VA.U DOS SÁBADOS
SIW FÚTBOL 1

LA : MUDO 962
Noticiario
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Anecdelaríe

HOTEL FLOTANTE
oficina de turismo BREDA, con
oficinas en el puerto de Santos, Es
tado de San Pablo, en Brasil, ha orga

LA

nizado una gira turístico-deportiva pa
ra )a Copa del Mundo de 1962. En
pre
visión de que muchos brasileños
que
vendrán a presenciar los Juegos de Chi
le pudieran tener algún inconveniente
en materia de alojamiento, alimenta

ción,

o
simplemente en conseguirle las
entradas necesarias, ha tenido la gran

ocurrencia de

tante, que,

contratar

con

sus

hotel flo
dieciocho mil tone
un

ladas de desplazamiento, y con el nom
bre de "Cabo San Vicente", estará en
condiciones
de
trasladar
a
quienes

acepten las condiciones del viaje del
puerto de zarpe, Santos, el día 29 de
mayo del próximo año, ha,sta Valparaí
so, para dejarlos de vuelta en el propio
Santos, el 29 de junio, a las 18 horas.
Naturalmente que los precios no son
uniformes, ya que ellos varían confor
la

me

pleito de la Copa Intercontinen
en seguida entregarle los Ju
gadores a Enrique Fernández. Argenti
na, en cambio, comenzó el miércoles
pasado con una citación en el estadio

•

Estadística

ooa su

de—, mostrando todos

tal para

preparación.

de River Píate

nada

menos

que de 88

futbolistas, pero como estaba lloviendo,
Vittorio Spinetto sólo se extendió en re
cuerdos de la última digresión de la
selección argentina por el Viejo Mun
do, "de la que debemos sacar provecho
sas experiencias", según informó a sus
seleccionados.
Aquí, en nuestro país, el organizador
del torneo, la tremenda maquinaria or-

Se

que los

compromisos seguros para am
bajo el siguien
el miércoles 13 de sep

bas selecciones serían
te calendario:

tiembre, Selección "B" contra el club
Cerro de Montevideo, en Santiago. El
12 de octubre,, Chile-Uruguay, seleccio
"A"

nes

en

y

selección

"B"

por el momento

en

cuanto

a una

con

ao

CAMPEONATO MUNDIAL

acepten adelantar su presentación pa
el último mes del año en curso.
Como puede verse, pues, todo en or

ra

den.

acomodación que el turista-de

de ya al curioso que

modesta

se

EN ITALIA

interesa por ins

da

YA
en

galería, por valor de 56 dóla
un

valores

do.

Aclaremos que el valor de las entra
das aparece recargado con relación a
los precios en que se colocan en Chile,
pero ello se explica, porque dicho costo
se recarga por el valor de la moviliza

ción

a
que hemos hecho referencia.
Desde el mismo barco partirán los budestino a Viña del Mar, Santia
go o Rancagua, para traerlos hasta el
mismo barco-hotel luego de los mat
ches.
Se anuncia, por último, que desde el
mes de enero del año próximo comen
zarán a recibirse en la agencia de San
tos todos los antecedentes y documen
tos de los candidatos que quieran venir
hasta Chile a presenciar cómo Brasil
reeditará el suceso de Suecia en 1958.
Podrían ser ellos, hasta 2 mil.

ses con

PREPARACIÓN CHILENA
HEMOS venido dando cuenta en es
ta página o en otras de "ESTADIO" de
cómo los diversos países que optan a la
chance de llegar hasta Chile para junio

próximo año

toman

sus

providen

cias para evitar anticipadas sorpresas.
Es así como hemos dado cuenta de los

preparativos adoptados en Inglaterra,
en
España y otros países del Viejo
Mundo, resultando a la postre América

del Sur

la que menos elementos de in

formación

proporciona. Nada he
mos podido saber de las precauciones
—si es que las toma
de Colombia, por
ejemplo. En Brasil, nos consta, no se
han empezado a preocupar siquiera. De
Uruguay, nos informan, se espera que
Peñarol termine con Benfica de Lisnos

—

su

ALGO

participó Pancho Alsina
última correspondencia enviada

desde París. La llama de la Copa va
prendiendo por doquier, y las federa
ciones europeas van dando cada vez
más espacio a la preparación de sus
selecciones, pese a lo nutrido de sus
compromisos. Es Italia, en este sentido,
uno de los países que mira con mayor
optimismo su casi seguro viaje hasta
Chile. Primero, porque lo cierto es que
Israel no podrá erigirse en escollo muy
duro para los italianos, por mucho que
Mogilevski vaya a entrenar a los israe-

total de 236 dólares. Todos
incluyen un servicio de
transporte en lujosos ómnibus que el
propio "Cabo San Vicente" trae a bor

del

Santiago,

Montevideo, y 21 de noviembre, se
lección "A" con Rusia, en el Estadio
Nacional. Nada ha podido establecerse
en

frontación con Hungría, ya que este
equipo ofrece presentarse en Santiago
en el curso del mes de enero, fecha
que no le interesa a la Comisión Téc
nica, pero se espera que los magiares

cribirse en dicha excursión, que el pre
cio más caro será de 438 dólares, mas el
valor del abono en tribuna Pacifico,
que en Brasil es de 137 dólares, es decir,
en total, US$ 575. El más barato es de
US$ 180 que, con una entrada a la más
res,

excelente

comunicó en seguida que el
plan
trabajo continuaría desarro
llándose conforme a lo ya establecido, y

portista elija, y podemos anticipar des

estos

ellos

les
de

Este es el cartel de propaganda de
"BREDA" la oficina de turismo que
ofrece a los brasileños un viaje par
ticularísimo para asistir al Mundial
de Fútbol de Chile.

ganizativa está en pleno vuelo, y se
pondrá en órbita luego del Congreso de
Londres los días 28 y 29 de septiempre,
cuando se diga la última palabra en
materia de sorteo de las subsedes, pro
paganda y hasta la designación de
quién será el futuro presidente de la
Federación Internacional.
Mientras tanto, en la cancha de en
trenamientos "Juan Pinto D." siguen
las prácticas quincenales. El miérco
les pasado, y con la valiosa coopera
ción de los clubes Palestino y Santia
go Morning, se efectuó la segunda
práctica de los seleccionados, bajo la

severa observación de la Comisión Téc
nica. De cincuenta jugadores llamados,
apenas si faltaron 4. Droguett y Betta,
por enfermedad; Bernardo Bello, por

duelo, y Méndez, de Valparaíso, por es
tar sancionado por su club. El resto,
salvo los lesionados, estuvieron en el
campo con esa buena disposición de
ánimo ya tradicional en esta nueva
hornada de futbolistas seleccionados.
Ocho goles hicieron los seleccionados,
contra tres de los equipos que les oficia
ron de entrenadores
mañana y tar
—

—

3

—

líes para las eliminaciones entre estos
dos países, y en seguida, porque desde
la decada del 40 que Italia no ponía en
el campo un equipo tan bueno como el
que puede presentar en estos momen
tos. Las Olimpiadas de Roma le die
ron al "calcio" un valor que le falta
ba desde los tiempos de Parola. Termi
nado éste, el centro mediano Italiano
(defensa central) no fue nunca muy
bien cubierto. Pero este salvador de la
"azzurra" corresponde a las esperan
zas hasta en su apellido: Salvadore. Al
to, con el vigor que gusta en Europa en
el desempeño de este delicado puesto,
Salvadore ha conformado plenamente.
20 años, 1,81 m. y 79 Kg., el defensa del
Milán es garantía cierta de éxitos, co
mo lo ha venido mostrando, tanto en
la Selección como en su club. De este
modo, Losi, el fornido y rápido defen
sa central del Roma, podrá volver al
costado derecho, en donde le esperan
duelos memorables contra todos los rá
pidos punteros izquierdos que llegarán
hasta Chile.
Resguardadas y seguras de esta ma
nera
las espaldas, Italia confía en sus
"oriundos" con Sívori como comandan
te del ataque, conjuntamente con los
otros sudamericanos, llámense ellos Al
tafini, Loiacono o el que sea, con dos
alas como Mora, Corso, Stacchini y

algún otro, que no aparecían desde los
tiempos del Indio Guaita y el inolvida
ble Mumo Orsi.

(BRABANTE)

EIA Y 101
Godfrey
de

sus

tenga

o

Stevens

es

un

profesional plenamente consciente

deberes. En el gimnasio se prepara
combates en perspectiva.
no

diariamente,

de
de Vivaceta abajo, hijo sí de un ciudadano inglés y
madre chilena. Stevens González, para ratificarlo.
des
transcurrido
han
Diecisiete meses y algunos días
de el debut. Ahora el nombre de Godfrey Stevens es am
conocido en los ámbitos pugilísticos. Se le pro
no

pliamente

cierto tiempo ocurre
nuncia con entusiasmo, como cada
cuando surge un valor "que puede ser". Muchas veces, has
ta convertü-lo en monótona cantinela, hemos dicho que el
público gusta del boxeo hoy como siempre, pero que lo ha
enfriado la cruda realidad de este deporte, tan venido a
un es
menos entre nosotros. De ahi que cuando se ofrezca

pectáculo llamativo

v

promisorio, cuando aparece

una

fi

viernes 25
gura interesante, se produzca lo de la noche del
de agosto: lleno apretado en el Caupolicán, clima expec
tante de acontecimiento grande.
es Godfrey Stevens. Para hacer
Una de esas figuras
más sugerente la ocasión, se encontró con el otro valor en

cierne que despunta con hei-mosas, promesas en el firma
mento pugilistico chileno: Domingo Rubio. Lo que ocurrió

LOS PREMIOS
que tuvo en sus manos Godfrey
la entregaron el 26 de febrero del año pasado,
a
su
combate con Bulboa, librado el vierner 23. en el que el debutante ganó por K.O. al tercer round.
Su "premio" fue de E° 19,20. La última es la que corresponde
al encuentro con Domingo Rubio, y fue de E° 1.163,99.
En total, en 17 meses de profesional, y por 15 combates,
Stevens ha percibido E° 1.859,83. Es claro que de ahí salen
los porcentajes de manager. Además, como el mismo pugi
lista lo recuerda, todas sus primeras utilidades las destinó a
vitaminizarse, a sobrealimentarse y a adquirir todos los útiles

LA

Stevens

y

yMM1

que

émm faro»

liquidación

primera

se

correspondía

necesita

uji

boxeador

profesional.

,_

está fresco. Una linda pelea, una expectación plenamente
satisfecha y un redoblado interés por estos "pollos" que
saliendo apenas del cascarón
ya promueven espectáculo,
que cada día son menos frecuentes en este medio.
LA HISTORIA
GODFREY STEVENS nació el 27 de junio de 1938, en
Santiago. Según sus propias declaraciones fue un niño muy
tímido, casi patológicamente tímido, hasta llegar a ser una
Cuando yo
preocupación para su madre, principalmente.
—

tenía 8 años
cuanta Stevens
mi mamá me puso "la
pistola al pecho". Había un vecino que nos tenía siempre
a mal traer, a mí y a mi hermanito menor, y yo no me
atrevía a reaccionar. Entonces mi madre me dijo: o peleas
o te castigo. Ese fue el comienzo. Seguí tan al pie de la
letra las ordenes que se me pasó la mano y después- no
hacia más que pelear con toda la chiquillería del barrio,
Pero eso fue decisivo. A golpes vencí mis complejos, mi ti
midez.
Cuando cumplió los 18 años, su propio padre lo estimu
ló a que se inscribiera en un club de boxeo. El "Iberia" le
quedaba cerca de casa y allí fue. Ahí hizo sus primeras ar
mas en el rudo deporte.
Hice cuarenta peleas como ama
teur
recuerda Stevens
y sólo perdí dos, dos finales de
selección; con Gonzalo Azocar, para sacar el representante
de la Asociación Militar a los campeonatos nacionales, y
con Juan Diaz,
para decidir quién iba a Chicago. Empaté
tres veces y gane 35. Nunca estuve en la lona, enviado por
un golpe. Alguna vez caí por estar mal parado o por en
redarme, pero no por haber sido tocado a fondo; nunca al
canzaron a contarme siquiera...
Una vez fui a pelear a
Polpaico, a las minas de Cerro Blanco y me dejaron a tra
bajar allá. Como esas minas son de cemento, parece que
me ayudaron
a
endurecerme...
A
fines de 1959 pensé
=n
profesionalizarme. Me recomendaron a don Emilio
Balbontín como manager y nos entendimos muy bien.
Empezó a trabajar conmigo y debuté contra Luis Bulboa el 23 de febrero de 1960. Desde entonces y hasta
encontrarme con Rubio, hice 15 peleas en total, ganando
14 y empatando sólo la última. Tuve momentos malos y
otros muy interesantes. Aprendí muchas cosas. Un trago
amargo lo tomé esa noche cuando gané a Enrique Orella
na por K. O. al 2.' round. La gente protestó y nos acusó
de haber hecho "tongo". ¿Sabe usted lo que pasó? En el
primer round Orellana me dio un golpe en la cabeza y...
se quebró la mano.
¡Si tendré la cabeza dura! Cuando en
el segundo round lo calcé, cayó y se quedó en la lona. Eso
fue todo. Como experiencia interesante está ésa de mi pe
lea con Alberto Chamorro. No es un buen boxeador, pero
tiene un fierro en la derecha; donde la mete, el rival que—

—

—

—

GODFREY

STEVENS SE ESTA

ABRIENDO CAMINO EN EL
BOXEO

Y

PENSANDO

EN

LA

MUY

VIDA,
BIEN

Y

TRABAJANDO CON DISCI
PLINA Y FERVOR.

23

^L,

de
en

de

febrero

1960

debutó

preliminar un
pluma profesio

un

peso

Un

nal.

pactado

a

combate
cuatro

que terminó
el tercero. El que

rounds,
en

tan

auspiciosamente

hacía su estreno era
Godfrey Stevens.
muchacho de
Un
en total, con sólo
40
de
aficionado.
carrera
peleas
corta
dos derrotas. Había sido Campeón de Novicios de Santiago
la preselección para ir a
y había llegado a la final de
Juan
Chicago, a los Juegos Panamericanos. Allí lo derrotó
de
tantos torneos.
el
campeón
sapientísimo
Díaz,
Desde
decía
luego
poco.
El nombre de Godfrey Stevens
parecía raro. No faltaron quienes creyeron que se trataba
de algún muchacho extranjero que venía a hacer sus pri

como alguna vez ha ocurrido—.
meras armas en Chile
El Godfrey y el Stevens sonaban a nombre y apellido pa
nameño, o de alguna de esas islas del Caribe, posesión o
ancestro británico. Pero no había tal.
por los menos con
El muchacho era chileno de sangre, carne y huesos. Chile—

4

—

—

al

término de

diez

los

rounds.

sin

haber

usado,

da K. O. A mime la metió firme, con todo el peso del cuer
dos o tres veces y ni me movió siquiera...
También
tengo que recordar el combate con el argentino Luis Díaz
como uno de mis momentos buenos e interesantes, porque
me dio una pauta para el futuro. Díaz había hecho peleas
muy estrechas con Lalo Sire y yo lo gané bien. Esta es to
da la historia, hasta llegar al otro viernes...

todavía, el piso una sola vez.
Godfrey Stevens es casado y tiene una niñita de sem
meses, Catherine f¿ querían que se llamara Rosa o María,
una hijita de Godfrey?.
i.
De soltero, nunca fui un di
dice nuestro personaje
sipado
pero de todas maneras
se hacen desarreglos. Por eso apuré lo del matrimonio. Yo

EL HOMBRE

creo que al boxeador le hace bien la vida de casado.
comiendo con mi propia experiencia. Es una de las

po

—

—

.

casi

suavidad. Quizás

en

su

CAMPAÑA »E STEVENS
AMATEUR: 40
3

empates

y

combates. 2 derrotas,
35 victorias.

PROFESIONAL:
L, Bul boa GKO 3er, round.
P. Arias, GPP.
U. Uribe, GKOT. 3er. round.
R. Urrutia, GKO 3er. round.
J. Quezada, GKOT 3er. round.

carácter

A.

La

re

ayudas

—

—

que necesita el deportista, otra disciplina y una
nera de no vivir eternamente en función de lo otro.

conserve

—

ma

EL BOXEADOR
UN

DIA

corriente

en

la

vida

de

Godfrey Stevens

se

inicia de las 6 de la mañana, invariablemente, cuando sale

Chamorro, GKOT 3er. round.

UN PESO PLUMA NETO, QUE CUAN

H. Moyano (Arg.), GKO 4.? round.
A. Pavez (Arg.), GKOT 7.9 round.
E. Funes (Arg.), GPP.
A. Pavez (Arg.), GPP.
E. Orellana, GKO 2.9 round.
J. Garro (Arg.), GPP.
R. Allende (Arg.), GKO 1er. round.
Luis Díaz (Arg.), GPP.
Domingo Rubio, E.

tuvo que hacer frente a la resistencia paterna. El padre,
por mucho que lo estimulara a dedicarse al boxeo, no vio
buenos ojos eso de que se abriera camino en la vida a
puñetes. Como amateur, lo que quisiera, como profesional,
¡nada! Tuvo pues que luchar solo, junto con su manager.

DECIDIÓ

A

PROFESIONALI

ZARSE SABIA LO QUE HACIA Y

COMO TENIA QUE HACERLO.
—

no corro, me siento
si me faltara algo.

Su primera determinación fue hacer las cosas bien, con lo
acaso, convencería a su padre. Vitaminizarse, sobrea
limentarse y entrenarse sin claudicaciones fueron los tres
puntos básicos de su propio programa.
Yo sabía en lo que entraba
dice Stevens
Sabia
perfectamente que un boxeador sin físico no vale nada. Y
el físico lo da la práctica constante, la fuerza, el organis
mo sano, la vida ordenada. La fuerza,
la resistencia, se
obtiene con elementos materiales: con vitaminas y sobrea
limentación, h,o comer mucho, sino comidas elegidas. A eso
destiné todcs mis primeros premios. Lo demás es asunto
de la voluntad de uno. Hice bien las cosas y conseguí los
objetivos que buscaba: primero, vencí la resistencia de mi
padre hasta el punto que ahora. 15 días antes de cada pe
lea, "me concentro" en su casa, y mi señora y la guagua
quedan con mis suegros. Luego, me fortalecí. Llego perfec—

.

—

SE

la

que,

—

DO

Yo entro a trabajar a las 7 y tengo que ir ya con
primera parte de mi entrenamiento cumplido. El día que
incómodo, lento de reflejos, pesado, como
Está en su ocupación hasta las 5 de la
tarde, se va a casa y a las 6 llega al gimnasio de la Fede
ración. Esto lo hace todos los dias, a excepción de los do
mingos, si no hay peleas a la vista; si las hay, el programa
nc se interrumpe. Ahora, por primera vez desde que debutó,
se
se ha dado una semana de descanso: con este régimen
mantiene siempre ágil, resistente, fuerte y en el peso. Nunca
ha tenido que hacer algo artificial para entrar en la cate
goría y una sola vez hizo el máximo de 57.125 Kg. Siem
pre está en los 57 justos.
Le preguntamos a Stevens por sus mejores virtudes y
nos las dice sin titubear:
Tengo mucha vergüenza. No me
gustaría presentarme en malas condiciones v hacer un pa
pelón. Creo que puedo ser un buen peleador de "infighting ;
las peleas se ganan "abajo" y yo entro bien, me parece.
Soy sereno arriba del ring, tal vez por temperamento na
tener
tural o por autodominio. El
peor defecto que puede
a correr.

con

—

—

,

ce

todavía
algo de esa timidez de niño, que desaparece frente a la res
ponsabilidad y frente a los adversarios. Es un muchacho
que piensa muy bien. Cuando decidió hacerse profesional,
con

—

..

—

más grandes que tengo para estar siempre bien, para lle
var con buen ánimo las durezas del boxeo y para sentirme
estimulado a hacer cada día algo mejor.
Stevens siempre ha trabajado. Ahora lo hace en la Em
di
Es una seguridad
presa de Transportes del Estado.

HAY en Godfrey Stevens una mezcla de flema britá
nica —'heredada de su padre
y de impulsos latinos
por
la sangre de su madre
De ahí que sea un hombre un po
co introvertido. Cuando aflora
la vehemencia, la controla
su autodominio inglés. Es así en su vida privada y en el
boxeo. Stevens es un muchacho tranquilo, habla despacito,
—

tamente

—

/Continúa
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a

la

vuelta)

VIENE DE LA VUELTA
boxeador- es apasionarse arriba del
ring. Un modelo para mí ha sido Al
fredo Bunetta, con quien trabajé mu
cho en la sala. Un ejemplo de boxeador
y de hombre. Como él me gustaría ser,
en todo sentido.
un

:

-

¿Y los defectos, Godfrey?.

.

.

Muchos más que las cualidades. Soy
"cabeza dura". Me cuesta aprender las
cosas, pero dicen que mientras más se
demora uno en asimilarlas, mejor se
quedan. Me ha costado una barbaridad
—

'%
r**v

también trabajar la cintura, que

es

in

dispensable para mi estilo. Se "me
cae" la derecha, y quedo vulnerable a
la recta izquierda del contrario. De re
pente, pierdo la onda y me paro, y en
tonces, recibo los rectos, como en ese
séptimo round de la pelea con Rubio.
Es una acertada autorradiografía, nos

.úJE^j^i

parece.
CON RUBIO

LA PELEA

se
satisfecho, señor
Yo sé perfectamen
apresura a decir
te cuándo he estado bien y cuándo he
estado mal; sé cuándo he ganado. Creo
que esta pelea la había ganado, since
ramente, pero el empate me dejó con
tento. Porque lo -más valioso es rendir
lo que uno tiene obligación de ren
dir. Los fallos son secundarios, son ga
jes del oficio. Quedé doblemente con
tento, porque cumplí un plan que ha
bíamos estudiado casi un mes con don
Emilio. Domingo Rubio es un gran ri
val, seguramente de los más duros que
yo pueda encontrar. Es un boxeador
muy fino, que pega duro además. Un
muchacho muy joven que tiene exce
lentes golpes rectos, un lindo hook aba
—

Quedé

muy

—

—

.

jo

¿por qué
no

ocupa

este

de izquierda muy

seco.

moverse

lación en el
costó el que

séptimo round, que me
no me vieran ganara Si
yo
mantengo en la línea en ese mo
mento, no habría habido discusiones
pero me perdí y Domingo se fue arriba.
Pero ya le digo, estoy satisfecho con
migo mismo por esa pelea, y eso es lo
importante.
me

lugar?

En este momento cientos de personas están
no lo hace?

viajando ¿Por qué Ud.

No olvide que LAN CHILE mantiene las
TARIFAS MAS BAJAS y el MEJOR SERVICIO
-

Cualquiera de
su

QUE DICE

EL MANAGER

EMILIO BALBONTIN está orgulloso
de su "cachorro". —Godfrey es un pe
leador de media distancia con aptitu
des innatas
dice
es una gran es
peranza, porque a sus aptitudes técni
—

—

,

une

una

docilidad,

un

orden,

un

propio envidiables. Sí, es un poco
cabeza dura, pero pone todos sus sen
tidos para aprender. Sabe
aplicarse a
su faena arriba del
ring, buscarle al
adversarlo sus puntos débiles e insistir
en ellos. Estamos
corrigiendo sus defec
tos capitales, que él mismo se los ha di
cho: la cintura, principalmente. El
pe
leador de "infighting" no
puede parar
se nunca, tiene
que estar siempre mo
viéndose, no entrar sólo de frente a la
media distancia, sino por los costados
para cerrar la salida al adversario No
pega con excesiva dureza, pero calza
bien sus manos; la corrección
muy
técnica de un golpe vale
muchas ve
ces mas que la
potencia. Nos
amor

nuestras

Agente

LO

cas

CLASE TURISTA.

püís

cross

mos" bien. Tuve un momento de vaci

Ud.

o

un

dejarlo a uno mal. En eso nos con
centramos; en no darle distancia, en
acosarlo siempre, en entrar a la línea
baja para restarle movilidad, en arrin
conarlo para que no pudiera tirar sus
golpes largos. Creo que todo "lo hici
y

:::;':;;;

del

y

Sabe salir, tiene piernas para

V

oficinas

a

lo

largo

de Turismo lo informarán

detalle, sobre su próximo viaje.
EE. UU. Panamá. Perú, Bolivia, todo Chile,
Argentina y Uruguay en las rutas de

en

cambien

—Yo
xeador

a

aplicamos

eso.

tengo la teoría de que al bo
hay que pulirlo en sus aptitudes

y
eso
estamos" haciendo. Si algunos
grandes boxeadores fracasan como di
rectores técnicos, es
porque quieren que
sus pupilos hagan lo
que hacían ellos
sin reparar en si están
capacitados paera
un
Peleador- de
JtnJ*0' distancia natural
media
y había que

m.oitvey

perfeccionarlo

Godfrey

6

—

en

eso

Stevens asiente

pon
UN

VISTAZO

AL

RING

el

campeón mun
pesados, Floyd
Patterson, había decidido pelear con
Tom MoNeely, un bostoniano de im
físico que pega y no es
presionante
reacio a los cambios de golpes, consi
derado el noveno aspirante al título.

PARA
dial

Pero

este

de

mes

los

pesos

la Asociación

de

Box

BÓRAX

prueba de que la vida cómoda y la televisión empiezan su
obra,
engordando
nalgas. Por el lado económico este
aumento de anchura en las anatomías del ciudadano norte
americano significa que el estadio de Washington dispon
drá de 50 nil asientos en lugar de 65 mil, cerno habrían
sido si las nalgas fueran las mismas de 1923. Estos
quince
mil asientos menos representan un valor en venta de en
tradas de 22 mil dólares.
.

intervino

los deseos del campeón y le ofició que debía elegir entre
los seis primeros del ranking. Es asi como Floyd tendrá
que cambiar de idea y buscar entre Johansson, con quien
ya peleó tres veces; Sonny Listón, cuyo derecho a subir a
un ring espera decisión judicial; Eddie Machen, derrotado
recientemente por Johnson, de la categoría medio pesado;
el británico Henry Cooper, el canadiense Bob Cleroux o el

argentino Alejandro Lavorante, a su próximo contendor.
Esta sugerencia, con tinte de orden, emanada de la
dirigente máxima, no conforma a Patterson ni mucho me
nos a su manager, porque contraviene los reglamentos que
estipu'an que el campeón debe poner en juego su título
una vez al año y Floyd había decidido enfrentar a McNeecomo todo el mundo lo entiende con excepción de la
ly
NBA al parecer
con el sólo objetivo de encontrarse con
unos dólares fáciles que le servirían en su totalidad para
el pago de impuestos. Más tarde y antes de cerrar el año
tenía en mente un match con uno de los cuatro primeros
del ranking que no sería otro que el británico Cooper, que
está colocado en el tercer lugar, inmediatamente después
—

—

de Listón y Machen.
"La NBA
manifestó Patterson, en un mordaz co
mentario
tiene seguramente el
propósito de dejarme
encalillado con el Departamento de Impuestos, como deJó al pobre Joe Louis."
Conviene recordar que entre los púgiles nombrados
como posibles rivales del campeón hay dos que están dan
do mucho que hablar y son considerados las sensaciones
de la actual temporada: el canadiense Bob Cleroux y el
argentino Alejandro Lavorante. Este último, por la serie
de victorias alcanzadas en un medio tan áspero como el
estadounidense, y el púgil de Canadá porque en Montreal,
antes de viajar a USA, no dejó títere con cabeza y llevó
a sus presentaciones un público nunca visto, que
le per
mitió embolsarse nada menos que 200 mil dólares liqui
des. Es como se ve hombre de arrastre. Un magnífico pú
gil aficionado que se había enviciado en* las sutilezas de
la técnica bajo la tutela de Monsieur La Fontaine. Era un
e'.egante del ring pero no atraía a nadie. Su paso al pro
fesionalismo le significó un cambio absoluto en su estilo
de pelea. Se transformó en menos de un par de años en
lo que es en la actualidad. Un peleador de fibra. Posee un
—

—

mortífero y es duro. Buena talla y un físico mag
níficamente proporcionado. No en balde Jack Dempsey
ha decidido apadrinarlo. Ya se está hablando de un pró
ximo combate entre el argentino y el canadiense. El resul
tado pondrá en órbita al contendor 1962 de Floyd Patter

golpe

son.

CUESTIÓN DE CRECIMIENTO
ES sabido que

en USA hay compañías, entidades, so
ciedades, clubes, etc., de todo orden de cosas. De una me
"The American Seating Company" extractamos
algunos datos muy curiosos. Ante todo aclaremos que la

moria de

razón social que anotamos

se dedica al arte de acomodar
la gente fabricando sillas, sillones, graderías para esta
dios, etc. Pues bien, esta compañía está trabajando en la
actualidad en la construcción de graderías para el nuevo
estadio de Washington, con un cupo para 50.000 personas.
De los estudios preliminares que se hicieron saltó a la vis
ta que el espacio que ocupa un norteamericano en la ac
a

tualidad al sentarse es 4 pulgadas mayor que el que ne
cesitaba hace un siglo y 3 más que el que necesitaba en
1923 cuando se construyó el Yankee Stadium en Nueva
York. Por lo tanto, los asientos que dispondrá la gente
de Washington tendrán un ancho de 20 pulgadas contra

las

17

del

Yankee

rencia muestran
tas
lo que ha
—

que

a

desarrollo

Stadium. Estas tres pulgadas de dife
dijo uno de los ingenieros contratis
ganado el pueblo norteamericano en lo
físico se refiere. Es también una clara

—

ai ¡via al inste

El canadiense Cleroux está motivando elogiosos comentarios
su bravura y destreza entre los pesos pesados, Jiabiendo
ganado ya expectable posición en el ranking. Aquí se le
ve mostrando sus puños a Jack
Dempsey, quien se hace el
asombrado. Observa el manager Al Bachman.

por

LA VERDAD SOBRE LA MARATÓN DEL OCHO

MUOHO

se ha escrito sobre la famosa maratón olímpi
ca de Londres del año 1908.
Pero a juzgar por la his
toria nadie a dicho la verdadera verdad. Ahora ha apare
cido un testigo ocular, quien estuvo en la misma pista.
Al lado mismo de los acontecimientos. El hombre, ya de
masiado viejo, parece no querer irse a la tumba con !a
conciencia tranquila. Lo que cuenta es como para creer
le a fardo cerrado. Oigamos a Keith Monroe, norteame
ricano y gran deportista por añadidura: "Durante todos
estos Juegos se observó una verdadera lucha entre britá
nicos y estadounidenses, pero, salvo en la pista donde los

atletas

portaban con gran corrección, en las graderías
dirigentes todo fueron alegatos y miradas torvas,
ambiente se dio la partida de la maratón a 26

se

y entre
En este

millas de la meta,

en el Castillo de Windsor. 'Ni los britá
ver ganar a un yanqui ni
los yanquis un
Ambos
inglés.
preferían que los laureles se los ganara un
como se
tercero si no era de ellos el triunfo. Así fue
anunció que el italiano Pietri Dorando venía entrando al
estadio. El pequeño atleta itálico apareció segundos des
andariveles, siguió
pués en la pista, pero al tomar los
rumbo contrario. Trotó unos metros y cayó al suelo. Al
gunos jueces y asistentes se acercaron al caído. Se escu

nicos

querían

charon

vooes:

¡Ayúdenlo

a

levantarse!

Otras

aconsejaron

prudentemente : ¡ No lo toquen, es ir contra los regla
mentos! Hubo confusión. En ese momento llegó la noticia
de que el corredor británico C. Hefferon estaba a 150 yardas
del estadio. Un "shock" para los -dirigentes yanquis. Inme
diatamente
urdieron a los jueces para que le dieran una
manito al italiano o por lo menos lo orientaran por la
buena senda. Ante la presión los jueces ingleses se mantu
vieron estáticos. ¿Por qué ayudar a Dorando cuando de
jando" o solo serían los ingleses "los ganadores? Y ahí se
habría quedado don Pietri de no ser porque llegó la noti
cia que no era inglés sino norteamericano el atleta que
estaba por entrar a la pista. Como por encanto los jueces
británicos orientaron a Pietri y lo escoltaron hasta la me
ta. Cuatio veces cayó el pequeño pero bravo atleta italiano y
f Continúa

en
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EL NORTE NO

1941-1961
20 años al servicio del

deporte

BASQUETBOL FEMENINO

de la Zona

SANTIAGO PUSO TAREA.
UNA DIADEMA DE

Sur.

"CASA DEL DEPORTISTA"

"OCHOS".

PIZARRO,

SONIA

"GUIA"

¡SAN... TÍA... GOO!
¡SAN... TÍA... GOO!
Es el grito de las juga

doras campeonas al tér
mino del torneo y a la
hora del triunfo. Entre
curiosas
del
cosas
las
torneo es que pocas ve
ces se vio a un equipo
de Santiago mejor res

ADMIRABLE.

paldado

PUNTA ARENAS, LA RE

28,

por

su

a

VELACIÓN.

público

campeón venció
Viña del Mar por 73
El

a

a
a

por 55
Universidad de
el match que

Valparaíso

36 y

a

Chile, en
fue legítima

Notas de Don

deci

Pampa.

final, por
43 a 35. En ningún mo
mento vio apremiada su

opción.

rse

PODRÍA basquetbol
que el

deporte que nece
sita v e g e tación, es
decir, clima lluvioso.
agreste y verde
gueante. Es la con
es

^AtlQf^f V

""

Distribuidor exclusivo para CONCEPCIÓN:

secuencia que se ob
tiene en la larga fa

ja de tierra en que
vivimos, luego de los
resulta dos

A.

VILLEGAS

Galería

Adauy

-Local

Fono 25415

-

11

-

G.

Casilla 429

CÓNCEPCÍÓN

de los
mpeonatos nacio
nales de damas y va
rones.
El
norte no
florece, el norte no
c a

¿Razones?
prospera.
Habría que buscar
Y

las.

no

debe

ser

cuestión climática sí
recuerda que en
otros tiempos, desde
se

CON LOS FRÍOS
LLEGAN LOS DOLORES...
pueden
rápidamente

pero
,

ser

aliviados

con

regiones áridas
equipos que

esas

vinieron

llevaron

se

los

títu

los de
Chile:

Campeones de
María Elena,
damas;
Iquique,

en
en

varones.

Son
pero

tiempos
es

i

idos,

n s e n s

ato

pensar que no volve

rán, porque abundan
los

cultores

o

culto

animosos, bien
dotados, pero que en
el proceso técnico se
ras

h iben retardados.
Existe e n t u s iasmo,
afición y, sin embar
go, la calidad no se
asoma bien en las
e x

ejecuciones. ¿Por qué? Las causas no deben ser otras que
una deficiente organización en lo administrativo
y una in
completa orientación en el trámite técnico. No hay mento
res que sepan enrielar a las huestes de
espontánea dedica
ción. No se les prepara y dirige bien. Tiene que ser así. No
puede haber otra causa.

\<

EMPLASTOS

(Parches Porosos) de

ALLCOCK
Se aplican con facilidad, productu una grata y durable
sensación de bienestar y calor y ¡son inofensivos! Exija el

legítimo.

Para dolores de espalda, congestión al pecho, dolor de cintura
m. r.
y otros dolores musculares.

En el Nacional número 17 se han ratificado las clasifi
caciones disminuidas de los equipos nortinos: María Ele
na y Pedro de Valdivia están entre los
que no consiguieron
anotar un solo triunfo, es decir, en el grupo de los colistas.
También muy cerca de aquéllas, La Serena. Como puede
verse el Norte Grande y el Norte Chico o el Norte árido
y
el Norte Medio Verde se quedaron de nuevo en la estacada
y aportaron el contingente de menor rendimiento en el exa
men nacional de 1961.
En los seleccionados nortinos hay material
humano, ju
gadoras que disponen de atributos para surgir, pero que
van mal encaminadas en la fundamentación técnica.

LOS NACIONALES femeninos en su mayoría han sido
acontecimientos en provincias. No sólo han conmovido a la
afición deportiva sino a ciudades y regiones enteras, y los
gimnasios se han hecho estrechos. Torneos bien organiza

dos y fiestas dignas del deporte practicado por la mujer. En
Chuquicamata, Antofagasta, Osorno, Iquique. La Serena y
Valparaíso, y con ese prestigio se sostenía siempre que los
Nacionales debían ser ubicados distantes de la capital. Con
éste de 1961, Santiago se puso en la horma jerárquica.

REVERDECE

Influyó, desde luego, el escenario cómodo y digno del
gimnasio de la Federación que le da "cachet" indiscutible,
pero por sobre todo destacó la capacidad de organización,
muy solvente en todos los detalles.

Fue

un

comienzo que dejó
en alto una madurez evidente del
basquetbol femenino chi
leno. Como para ponerse, más que en otras ocasiones, en el
nivel lógico de un país que luce el título de campeón sud
americano. Esa calidad no estaba sólo en la cancha, en el
equipo, en las estrellas, sino en quienes con manos suaves
manejaron el timón.
El "ocho" fue número que se dio bien y con lucimiento
en esta ronda de estrellas del cesto. Número de suerte, con
relieve. Como sello de calidad. Casi todas las que llevaban
esta cifra fueron figuras relevantes de su equipo y del tor
neo: Blanca Carreño, de la "U";
Sonia Galindo, de Punta
Arenas; Estela Quezada, de Santiago; Gloria Cortez, de
Teresa
de
La
Valparaíso;
Segovia,
Serena, y Margarita Ra
mos, de Viña del Mar.
gran

campeonato desde

el

RUEDA DE CLASIFICACIÓN
SERIE "A"
U. de Chile
Osorno
La Serena
SERIE "B"

i

Valpara íso
Punta Arenas
María Elena

(

SERIE

U.
I
i

[

i
50-76
49-70

I

I

]
|

"C"

|

V.

[
|

I

O.
76-50

38-44
|
48-68
|
V. del M. !

L. S.
70-49
51-57

|

I

¡
58-51
P. A.
44—38

|

]

M. E.
68-48
53-38

"|

P. de V.

|
'

38-53

P. A.

4

I

2
3

I

j

!

Ptos

j

Ptos.

I

j
j
¡

|

4

3
2

Ptos.

Viña del Mar
I
61-50
1
51-48
4
|'
Puente Alto
50-61
|
3
| 77-50
P. de Valdivia
I
2
| 48-51 | 50-77 j
NOTA: Pasaron a la rueda final los ganadores de serie, aue se unieron
a Santiago, el
cual como campeón, no entraba en la eliminación.
RUEDA DE CONSUELO, POR ELIMINACIÓN

Osorno
Arenas

Puente

66
María Elena 45. Puente Alto 68
56
Osorno 54. Puente Alto 60
Alto 63
Punta Arenas 39 (Final).
—

—

—

—

La

Pedro

Serena 58. Punta
de Valdivia 51.

-

No está

en los rebotes y en los tableros; sólo para intercep
tar pases, marcar con ricos fundamentos, ordenar y tomar
iniciativas cuando sus compañeras no pueden, o para en
cestar de distancia cuando el ataque está frenado. Para sa
lir adelante sólo en los momentos difíciles.
Es Sonia Pizarro. número 9 de Santiago, quien tiene la
misión de guía en el cuadro. ¿La recuerdan? La capitana
de la selección chilena en el último Sudamericano.
.PUNTA ARENAS fue el equipo regalón, acaparó las
simpatías del público santiaguino. No sólo por comprender
que sus niñas son de la punta lejana del territorio y del
largo viaje que debieron soportar para venir a competir con
las mejores del país, sino porque constituyeron una revela
ción en el Campeonato. Fue el conjunto que sorprendió ju
gando por sobre lo que se calculaba. En otros torneos tam
bién se le vio, pero en la rusticidad técnica propia de quie
nes vegetan en un ambiente apartado. No podía exigírseles

que

jugaran más y Punta Arenas, más que

era

un

invitado

a

que viniera

a

un

saturarse en el

competidor,
mejor bas

quetbol del centro.
Por eso la satisfacción de verlo en otro plan: jugando
buenos planteos, ejecutando una zona eficiente y con
bien encaminada noción de lo que debe hacerse, aparte de
contar con jugadoras que ya pueden entreverarse con las
con

más eficientes de otras

zonas.

Con un poquito más pudo hasta colocarse en la élite
de los cuatro finalistas. No hay más que recordar la oposi
ción seria que le hizo a Valparaíso, sólo hubo seis puntos
de diferencia. Y el cuadro pudo venir mejor, aseguran sus
dirigentes, pues allá se quedaron dos de las mejores jugado
ras
por razones de permiso.
Entre las bondades de este Campeonato elogiado hay
que rubricar la participación gratísima de las chicas de Pun
ta Arenas, que vinieron para demostrarnos que el basquet
bol también germina bien donde el viento clava y hostiliza
sin clemencia.
No hubo noche

en

que Punta Arenas

no se

llevara

una

cargada de afectos y admiración para Sonia Galin
compañeras.
LO MEJOR DEL basquetbol femenino está en el cen
tro del país, por razones o6vias, es cierto. Nunca quedó más

ovación

do y sus

este torneo. Los cuatro que entraron a la
fueron Santiago, Universidad de Chile,
hay que agregar a Puen
te Alto que, luego de quedar eliminado, sacó a relucir "ra
zones" para estar entre los de arriba.
Para satisfacción del pueblo "papelero" cabe decir que
el cuadro de Irene Velásquez fue el que más triunfos con
quistó en la competencia: tres en la rueda de Consuelo,
una victoria y una derrota en la de Clasificación. Total:
cuatro triunfos, mientras Santiago, invicto, anotó tres; la
"U", Valparaíso y Viña, tres victorias y dos derrotas en
total. Además, Irene Velásquez fue la goleadora absoluta
al sumar los dobles de las dos ruedas en que intervino.

confirmado que

rueda

de

Valparaíso

Una diadema de "ochos".
EL ESCENARIO estaba para homenajes. Un anfiteatro
bullente, de ánimo generoso, desbordante de aplausos y afec
tos. Cada noche hubo uno o dos preparados o
espontáneos.
A las figuras de los grandes
equipos chilenos que reinaron
en Sudamérica; a Amelia
Reyes Pinto, la presidente orga
nizadora del certamen; a la prensa en el recuerdo de Len
ice, Franulic, la extraordinaria
periodista fallecida hace al
gún tiempo; a María Gallardo, de Osorno; a Irene Velás
quez de Puente Alto, y a Onésima Reyes, de Santiago.
Pero me parece que faltó uno: a los hombres abnega
dos que cumplen la función más
ingrata : los arbitros.
-Debieron formarlos en medio de la cancha y cada uno
debió recibir de las agraciadas
jugadoras de cada equipo
un apretón de manos, una sonrisa o un
beso en la mejilla.
Con la adhesión de un público que en una ovación rei-

en

Grandes

y Viña del Mar. Y ahora

DON PAMPA.

.

yindicadora hubiera

recordado en esos instantes cuan in
son siempre con los
mosqueteros del silbato
POR SU PORTE diminuto poco se
fijan en ella. Admiran
el ataque penetrante de Estela
Quezada; el giro imponente
de María Clavería, la eficiencia de Silvia
Echagüe y la flui
dez de Onésima Reyes, pero no ven a la
chiquita. Y no va
lorizan lo que vale en el equipo. Sólo lo saben el entrenador
y sus compañeras. Porque ella es la "obrera" del
colmenar,

justos

Desde hace varios torneos Valparaíso demuestra tener
ju
gadoras bien dotadas, pero que no consiguen formar una
fuerza colectiva de acuerdo a sus figuras. Se le escapó el
titulo de subeampeón en el último compromiso.
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el
haciendo un cargo. La última
se suspendió el domingo antes
pasado por "mal estado de las canchas". Había llovido sólo
la víspera. Se jugó el domingo último en circunstancias que
el mal tiempo persistió durante toda la semana, con un
breve paréntesis, para arreciar de manera inclemente el sá
bado. Y ahora las canchas estaban buenas. ¿Cómo se en

comentario,
INICIEMOS
fecha de la primera rueda

tiende esto?
o

como

los "inspectores", veedores", "directores
se les llame, se dejaron impresionar la

vez por alguna apariencia o por alguna presión. Y
para evitar esto, nada mejor que entregar estas decisiones
a lo que establecen los reglamentos Internacionales del fút
bol. Sólo el referee, momentos antes de la hora indicada pa
ra el partido, podrá determinar si el campo, está en con
diciones de ser utilizado, mediante un expediente por lo
demás sencillo: comprobar si la pelota da bote en el terre

primera

no y

SIETE FECHAS SIN PERDER

partido en la quin
Después venció a
Wanderers, a Ferrobadminton, a Green Cross
y a Audax Italiano y empató con Rangers, Coló Coló y Uni
versidad de Chile. Si en aquellos momentos de desconcier
to, cuando los rojos no tenían defensa ni encontraban aún
Héc
la menor manera de aprovechar a sus conquistas 1961
se hubiese ade
tor Rial, Carlos Linazza y Mario Ramírez
lantado que iban a finalizar la primera parte del campeona
to a dos puntos del líder, muy pocos habrían tomado en se
rio la predicción. Felizmente para las posibilidades de los
españoles, no se perdió la cabeza y se le dio a todo el valor
y la explicación que tenía. Recordemos que el cuadro de
ta

Nos parece que

de turno",

COLO-COLO DEJO UN PUNTO QUE LO RELEGO AL
SEGUNDO PUESTO. DEBIÓ PERDER LOS DOS.

st las líneas

son

visibles.

.

.

si se hubiese procedido así la semana antes pa
estas horas estaríamos comentando la -primera fecha
sada,
de la segunda rueda. Pero nos quedamos en la última de la
primera rueda. Y aquí no vale el axioma matemático, que
el orden de los factores no altera el producto.

Quizás

UNION ESPAÑOLA perdió su último
fecha, frente a Santiago Morning.

O'Higgins,

a

—

—

a

.

rka

de
de los mejores goles

.

^,*X *iSate

definitivo

al

m

,

^

En una acción confusa dentro del área, aparentemente sin
riesgos decisivos, cayó a tierra Fernando Navarro, sobre la
pelota; la manoteó incluso, sin poder alejarla de Leiva y
Fuenzalida, que lo apremiaron; este último punteó ese balón
hacia el arco, en momentos en que Escuti amagaba una
salida; el arquero resbaló, cayendo; su postrera reacción,
lanzándose hacia atrás, sólo le permitió desviar ligeramente
la pelota que entró lentamente en el marco.

ber quién iba a reemplazar a Hugo Rivera, recién transferi
do. Es decir, entró al torneo sin defensa. Entró, además, sin
saber cómo debían jugar exactamente Rial y Linazza. Era
obvio suponer que los enfermos mejorarían y que la direc
ción técnica hispana iba a encontrar la fórmula adecuada
para sacar mejor provecho de sus piezas de ataque. Y en

MATCH INTENSO Y

MIOS

PUSIERON

Santa Laura

GUSTADOR,

EN QUE LOS BOHE

LO

(Comenta

MEJOR

inició el Campeonato sin

El ataque bohemio fue supe
rior a la defensa de Coló Coló
y tuvo sendas oportunidades

mejor esa su
perioridad. Escuti tuvo mucho

para concretar

que ver en que así

no sucedie
En el grabado, el arquero
córner un tiro cruza
do de Leiva, que entró por
derecha; Torres arremetió sin
poder entrar en la jugada. Jo

ra.

-desvió a)

González y Navarro
templan anhelantes la
sé

con

inci

dencia.
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Nitsche, Aguilera,

Manuel Rodríguez ni Reveco por estar lesionados y sin

tonces, las cosas tendrían que mejorar.
Y así fue. Aunque queda todavía sin solución definitiva
la plaza de medio de apoyo y aunque Miguel Reveco no ha
podido volver a su mejor standard después de su operación
a los meniscos, el bloque posterior se armó. Y se armó por
tres razones, porque, naturalmente volvieron los titulares.
sin
porque José Gilli fue afirmándose en el puesto de "6"
y
que se pueda decir que "es" efectivamente el hombre
porque, como se presumía, se encontró la ubicación precisa
para Rial y Linazza. El "madridista" ha resultado la clave
de esa buena estructura alcanzada por la defensa roja y
el ex peñarolense, su mejor acompañante. Ambos son vir-

sa-

VNTIAGO JKÍ1ZO MÁS MÉRITO, PERO,

SU DECLINACIÓN DE ULTIMA HORA EQUILIBRO POSIBI

LIDADES Y MARCADOR.
tualmente los medios de Unión Española en doble función
de defensores y atacantes, en factores determinantes de la
campaña de la primera rueda a partir de la 5.1*- fecha.
Frente a Audax Italiano el domingo, Unión Española jusó un partido típico de su actual padrón. Cinco hombres

atrás, dos

en

el medio campo trabajando como

émbolos y

adelante para el contragolpe. De ahí que se viera domi
los verdes pero que ganaran los rojos. Apretadamen
te es cierto, dando muchos motivos para las polémicas y pa
ta el descontento de los audaclnos, pero, con estricta y 16gi.-r justicia a nuestro entender. Hoy día dominar el cam
po no .-"-* hacer méritos de triunfo. El mérito está en las
áreas
ssvando más tiempo lejos de ellas, los rojos llegaron
más vrces hasta la de Audax y sobre todo más a fondo.
El primer tiempo finalizó en empate a uno, pero debió
terminar con ventajas rojas. En la primera jugada, Hono
rino Landa quedó solo frente al arco, habilitado magistralmente por Rial, y falló en el final. En la segunda hizo el
gol, en otra "postura" del insider Izquierdo y en la tercera
fue Ramirez el que debió aumentar el haber de su cuadro.
i.rcs

nar

¡i

-

Después se desdibujó un poco el trabajo ofensivo rojo
un
error
visible. Nada aconsejaba una desmarcación
exagerada de Mario Ramírez; estaba de igual a igual con el
back-wing Escobar, por la derecha se le Iba más veces de las
que éste lo frenaba. Pero perdió su puesto, se fue a la iz
quierda o al medio, sin asunto, se anuló a sí mismo por un
largo rato, y dejó solos a los hermanos Landa en medio de
una defensa ducha, experta, en la que Ramiro Cortés fue
apretando poco a poco en su puño al veloz y positivo ariete
que es Honorino.
CUANDO a los 13* del segundo tiempo le hicieron visto
so foul-penal a Linazza y este mismo lo sirvió conquistan
do el segundo gol de Unión Española, aquello pareció asunto
resuelto. Había tomado otra vez el partido en sus manos
el cuadro rojo: la combinación Honorino Landa-Ramírez es
taba funcionando de nuevo, con mayor disciplina de juego
del puntero y algo más de entereza del piloto para superar
a Cortés. Pero paco después Audax empató en una jugada
ilícita: Zizinho bajó con la mano la pelota a ojos vista
los defensores hispanos baja
menos a los del referee
ron la guardia y el astuto moreno fusiló literalmente a Nits
che. Se produjo otra vez un equilibrio que no correspondía
a la capacidad de los cuadros ni a las características del
no
juego. Y hasta se encrespó el asunto con reciedumbre
todas las que acusaron Zizinho y Ceninho, desde luego.
Parecía que ya no habría alteraciones; se llegaba al tér
mino del partido en empate a 2, pero se le dio razón al que
dijo en la tribuna: "Yo no doy por perdido el partido mien
Y Linazza lo hizo
tras no vea el gol de juego de Linazza"
en jugada de Honorino para su hermano Félix, con la co
laboración de Ramírez y de Escobar que al querer desviar
el balón habilitó al Insider derecho que estaba adelantado,
hasta confundir al linesman que levantó la banderola, sin
advertir la habilitación.
Y ASI PROSIGUIÓ Unión Española su serie ininte
entre empates y triunfos
rrumpida de puntos ganados
por

—

—

,

—

...

—

—

así se aseguró una posición por lo demás expectante:
de los segundos.
cuarto, a dos puntos del puntero y a uno

y

CON UN POCO MAS DE FUELLE.
Podía
se jugaba una opción interesante.
la "U". Para eso tenia
ser puntero también, en empate con
19
totalizaría
lo
con
que
Morning
que vencer a Santiago
ae lo
puntos Pero para lograr tanto, necesitaba jugar mejor
una alineación de ataque
Sobre
todo,
presentar
que jugó
más solvente, de más envergadura física y de más juego. Esa
delantera con Alvarez, Hormazábal, Soto, Ramírez y Valdés,
.

COLÓ

era

muy

.

COLÓ

pequeña,

muy

frágil

en

algunos puntos,

muy lenta

otros. Quedó perfectamente expuesto todo esto en la pri
for
sin que
mera media hora, cuando ella transcurrió
sin
wards rojos se acercaran una sola vez al área bohemia
ni
una
sola
intervención,
que requirieran del arquero Godoy
difícil ni fácil, ni de lejos ni de cerca, ni de un centro síen

lps^

'

,

quiera.

,

,

Ese ataque no inspiraba el menor respeto a la retaguar
dia de la "V", que esta vez sí parecía ser símbolo de vic
toria Poretti era el amo absoluto de la media cancha, casi
al estilo de los "centro halves" antiguos, lo que comprueba
la amplitud con que Jugaba. Así el ataque de Santiago Mor
ning podía accionar con comodidad, con soltura, bien diri
gido por la destreza de Leiva y de Fernando Rodríguez, ma
tizado con las serias "diabluras" de José Torres y con las
amenazas de Fuenzalida y Lezcano. Y así Santiago Morning
llegó a ponerse en ventaja de 2 a 0. Durante ese período, to
do se redujo a admirar el sobrio despliegue de recursos de
los forwards bohemios, la calidad natural de Enrique Gon
zález y muy buenas atajadas de Misael Escuti. En contraste,
quedaba para reprochar la falta de cualidades que exhibía
el ataque colocolino, el afán sin orientación de Ortiz, las di
ficultades que encontraba Fernando Navarro para afir
marse en el terreno resbaladizo y sobre todo, la ninguna
que prestaba Enrique Hormazábal, encargado de una

ayuda
doble función que ya no puede cumplir satisfactoriamente
dos.
y que lo arrastró a no cumplir en ninguna de las
NADA HACIA presumir que Coló Coló descontaría en
el primer tiempo. No lo merecía tampoco. Pero en uno de
sus pocos aciertos, Hormazábal habilitó bien a Valdés que se
había ido al centro y su remate potente y bien dirigido
derrotó a Godoy. (Esa pelota rozó antes una pierna de Ca
rrasco.)

Algunas cosas se corrigleron en el descanso en el cama
rín de Coló Coló. Desde luego, la formación del ataque. Ya
había cambiado de lado a los punteros en el primer tiem
po, sin obtener mayores beneficios. Ahora, entró Alvarez de
interior izquierdo. Hable sido el más animoso de los delan
teros rojos y era el más fuerte para competir con Lepe, Cruz,
Poretti o el que estuviera en el camino. Ortiz también vol
vió con mejor disposición, a hacer algo más definido. El
Juego se equilibró. Fue Juan Ramírez, situado de puntero
se

izquierdo, quien consiguió el empate con recio disparo
engañó primero y venció posteriormente a Adán Godoy,
quizás esperaba el centro.

que
que

Inmediatamente

después

del descuento de Francisco |

Valdés, Juan Soto
conseguir el empate

pudo
al fi

nalizar el, primer tiempo;
vino el centro y atropello
el piloto sorprendiendo a

'\

Cruz

(Lepe había quedado ;
fuera de foco en Ja juga- ,,
da), pero desequilibrado en I
su

ni

sólo alcanzó a I
pelota sin fuerza
Villanueva ,
la angustia del mo- L

carrera

tocar

la

dirección.

acusa

mentó.

UNION ESPAÑOLA COMPLETO SIETE FECHAS SIN PERDER. LOS VERDES DOMINA
PO. LOS ROJOS LLEGARON CON RAPIDEZ Y PROFUNDIDAD AL ARÉÉ

•^í^lft,^
ÍLa presencia ^JS&3f$ti$fí, Soto* f .*$¿. Luis Hernán Alvarez fue
peligro máximo que enfrentó la defensa "bohemia'*. El
centro-delantero ha rematado desde buena posición, hacía
el final del primer tiempo, cuando el ataque rojo se hizo
presente recién en^ el área rival. Villanueva y Lepe observan,
con

diferente expresión la trayectoria de la pelota. Se re
en la escena cuatro buenos valores del partido.

unieron

La igualdad, que reabría las risueñas perspectivas a que
aspiraba Coló Coló, no duró mucho sin embargo. Santiago
Leiva tuvo un rapto de inspiración al rematar sorpresiva
mente; la pelota entró por el "rincón de las ánimas", allá
arriba, a la izquierda de Escuti. En esos momentos, nos pa
rece, Santiago tenía ganado el partido. Pero le faltó físico
para defenderlo. Fue evidente la declinación de Poretti, que
entregó la media cancha, de Cruz y de Villanueva. Cuando
debió reducir definitivamente al rival, le faltó carbón en
sus calderas y le dio chance con su repliegue, con su fatiga y
con sus calambres. Correspondió el mérito del empate defi
nitivo a las dos excepciones que hubo en el ataque colocoli
no: Juan Soto preparó la jugada y Luis Hernán Alvarez hizo
el gol con un habilísimo toque a la pelota para hacerla
pasar por sobre la cabeza de Godoy.

Rial en una
de sus funciones: de.
fendiendo. El punte

Héctor

ro

derecho

Vásquez

había dejado atrás

a

Manuel Rodríguez y
fue sobre él el "madri dista".

Las

mejores oportu

nidades las había te

nido Unión Españo
la, resultando enga
ñoso el dominio de
campo de Audax Ita
No
liano.
obstante,

Sergio

Espinoza

—

que hizo medio par
tido muy bueno para

decaer más tarde
cruzó muy bien el

—

balón desde la dere
cha ;
entró
veloz
Ceninho
mente
y
cuando Nitsche se le

arrojaba
tocó

esa

sobre

el

arquero
el gol.

a

Jos

pelota

pies,

por
cuerpo del
hacer
para

DEL XVII NACIONAL DE BASQUETBOL

\!
Santiago.'virtualmente hizo frente

a

to

do. el .Campeonato con sus cinco titula
res. Son: Sonia Pizarro, Silvia Echagüe,

Estela Quezada, Onésima Reyes

y

Ma

ría Clavería; todas de eficiente desem

peño.

SANTIAGO
DE

CHILE

Y
SE

UNIVERSIDAD
MARCARON

"UNA A UNA", Y RESTARON

■AL CAMPEONATO SU MEJOR

EXHIBICIÓN.

FEMENINO

ALFINAI
SU

DEMOSTRACIÓN DE BASQUETBOL el cam
fue bueno, aceptable. Sobre todo porque se

ENpeonato

colectiva

mantuvo en un nivel importante de capacidad
con muy escasas excep
que abarcaba a los participantes,
ciones Hubo sustancia en todos para pensar que, mejor
fuerza de categoría in
una
a
entrarían
plasmar
adiestrados,
abundaron
discutida; menos rusticidad en las menores y
en eficaces nociones
afirmados
armados
y
los conjuntos
merecer
mejor nota
técnicas. Fue competencia que pudo
mal
si las selecciones llegan en más acabada preparación;
se va a
éste inveterado en todo nuestro basquetbol, pues
con
improvisaciones o entrenamientos
los

campeonatos

truncos y precipitados.
Es indiscutible que

este deporte está bien provisto y
dispone de contingentes importantes en todo el país, pues
no llegan a
si bien sus exámenes, en las Justas nacionales,
prepa
perfilarse mejor por su Incompleta orientación y la
im
ración, especialmente en los cuadros de provincias,
la
sin
duda,
apreciable
Resultó,
alentadora.
presión es
certá
estos
irregular campaña, que es característica de
en el
evidentes
fueron
que
menes: altibajos pronunciados

tablado del Gimnasio

de

la

Federación.

Todos

los

tuvie

excepción de Santiago, acaso porque este cumplió
no llegaban con el
una campaña más corta. Los equipos
adiestramiento intenso para soportar 4 ó 5 encuentros en
ron

con

una

semana.

Con todo, fue un buen campeonato, sin que el aporte
juego de importante consideración llegara a igualar
la organización espléndida, la "mise en scene", el marco
de un público seguidor y animado, pero también sin que
desentonara. Por el contrarío, hubo en cada fecha uno o
dos cuadros que levantaron el espectáculo y provocaron
incentivo al interés y al entusiasmo. Lo que queremos ex
las ju
presar es que pudo ser mejor porque los cuadros y
rendimientos. Es fácil
son capaces de mejores

del

gadoras

advertirlo.
ACASO PARA QUE LA IMPRESIÓN total no satis
ficiera en el grado amplio haya influido el partido decislUaria Villalobos 115), de Valparaíso,
del brazo de Alicia López, de Viña,

corta por debajo
mientras a su lado

se

ultima,
aguardan Virginia Vilches y Celia González. Esta
ocasión.
en estado físico precario, no pudo responder en esta
Es una de las más notables promesas nacionales.

RETUVO

SU

CAMPEÓN.

TITULO
BUEN

CON

TORNEO,

COMODIDAD
POR

EL

EL

En

NIVEL

GENERAL.
vo por el título que, lógicamente, por todos los motivos
debió ser el de mayor Jerarquía. El que simbolizara mejor
la categoría del basquetbol íemenino. Santiago y Univer
sidad de Chile son cuadros constituidos por estrellas In
ternacionales, de atributos y experiencias innegables; pero
esa noche se parearon, se mellaron y se frenaron. Desde
luego, no .porque se les desconozcan las capacidades de sus¡
jugadoras y de sus conjuntos, sino porque "Jugaron a no;

jugar",

sus tres encuen
tros; Santiago, en rit
i-,
dominó
a susl rivales.
Valpa-^
raísó, ate esforzó' -sin
mucho éxito y* c a y ó
por: la cuenta de &> a
36. En el brinco espe c t acular se ve a
las porteñas Gladys
Fica y Gloria Cortez,
ñero es María Clave^
ría; (4) la que logra.
palmotear la pelota,
con su mayor estatu■

mo

i

Brega de nervios, de recelos, de inseguridades, afec
tadas sus protagonistas par la trascendencia del compro
miso. El que vencía en 40 minutos de juego se llevaba el
título de campeón. Sólo dos Jugadoras tuvieron la clase
para desentenderse de la intranquilidad y desde los -pri
meros minutos movieron a su cuadro y se empeñaron en
conducirlo por el camino necesario: Onésima Reyes, de
Santiago, y Carmen Carnazón, de la "U".
Ambos equipos defendieron con marcación individual,;
la mas efectiva que no usan el resto de los equipos, mejor
dicho los -provincianos, porque requiere de elementos me
jor .preparados. Se sabe que todos se acomodan al sistema!.
•zonal que no deja traslucir tan abiertamente el íundamen-i
to de las que lo .poseen deficientemente. Asi en el plan de
"una a cada una se aplicó freno a la acción, y como San
tiago impuso el ritmo lento, en que se ajustó en todo _el¡

,

G.-l o r i a Cortezv de
Valparaíso, y María

Clavería. de Santia
destacaron en el

go,

match
ron sus

bas

que

sostuvie

equipos. Am

están

entre

Jas

figuras del Campeo
nato, e s p ecialmente
la pivote de la capi
tal.

Valparaíso tuvo su noche baja, por lesiones de algunas de
sus puntales, frente a Viña del Mar, inatch en que no se es
peraba fuera superado: Á1H perdió la posibilidad dé sei
campeón. Viña sanó 45 a 37¡ y Teresar Herrera (6). fue la
mejor goleadora viñamáriña, con 22 puntos. Va hostigada
por Rosario Rozas.

■:

escasearon los quiebres, el juego agilísimo de sú
bitos arranques y la velocidad de desplazamientos para
sortear los obstáculos y encontrar los caminos hacia el
tablero. Sólo en contadas ocasiones alguna lograba dis
poner de la centésima de segundo de tiempo y espacio
para. lanzar con comodidad; por la misma razón las lan
zadoras de distancia no tuvieron la media cancha para
dar con la posición deseada. Sólo al final hubo ocasiones
para hacerlo una vez que Santiago, sin apuro, dejó estable
cido, en brega con suspenso, que no era posible arrebatar
le su título y primacía.

torneo,

SANTIAGO 19 "U" 13 FUE ÉL BALANCE del primer
magro y propio de un partido de hace 20 años.
Probatorio de la nerviosidad, el recelo y las ofensivas ama
rradas que no se empeñaron en salirse del tranco retar
dado y escaparse a la marcación. Universidad de Chile
tenía armas para ello: ejs cuadro ágil, liviano y de indis
cutible habilidad. Debió imperar en su juego lo ofensivo
a lo defensivo, contaba para ello con el arbitraje compe
tente de los jueces porteños Juan Izquierdo y Enrique Cas
tillo, que no permitían las más leves infracciones; mas el
cuadro universitario no se atrevió y se avino a mantenerse
en un plan que sólo podía llevarlo a la derrota. 43-35 fue
el score definitivo.

tiempo,

SANTIAGO
RETUVO SU TITULO conquistado el
año pasado en Chuquicamata, con prestancia indiscutible.
Pasó los tres compromisos sin agitarse, y la realidad es que
fue un cuadro seguro de su poderío, que -marchó al paso
que le convenía. Acomodó los encuentros a su manera y no
se salió de ella en ningún momento, aun en aquellos pa
sajes en que no rendía lo necesario. Frente a Valparaíso
tuvo 11 minutos sin producir un doble y cinco minutos
con Universidad de Chile, los Iniciales, en que no podía

Estela Quezada (8) era la ; atacante agresiva de Santiago que
penetraba y perforaba las defen
sas. Se le ve; en su acción, entre
María Reyes, Carmen Carnazón y
Blanca Carreño, de la. "U", las
cuales nó pueden evitar que lan>
ce. Eri la final, el equipó campeón
se impuso con. holgura, 43 a 35.

PUENTE

PROBO,

ALTO

RUEDA

EN LA

DE

CONSUELO,

aventajó en ese lapso 5-0. Sin
hasta que se
hubo impaciencia en sus líneas,
embargo.
nuevo el mandato.
de
tomaba
normalizaba y
se
le
adversario
Habría sido interesante que algún
para
hubiera encaramado y lo sacara de su circunspección
am
en
el
saber hasta dónde llegaba su capacidad porque
en conjunto era
biente no era secreto que su preparación
U
el cua
a la de la
escasa v estaba lejos de equilibrar
de cuantos actua
dro que llegó mejor trabajado al torneo
calidad
la
con
ron La realidad es que Santiago predominó
bien lo que
a hacer
de las jugadoras que se amoldaron
Hubo
orden
y
limitado.
podían dentro del entrenamiento
en el control
afán de Jugar en lo Justo, en lo económico
-lo
tuvo-,
que
marcación
mejor
de la pelota en una justa
la estatura como
v en ataques simples -para aprovechar
fue además excelente rebo
pivote de María Clavería, que
de Onésima
tera defensiva, la puntería de media distancia
Estela Quezada y los
Reyes, la penetración agresiva de
Pizarro
y Sylvia Echa
disparos de media cancha de Sonia
güe.
Santiago ejecutó lo necesario y le sobro para ganar.
la disposición ati
En este plan y acción cabe reconocer
Hubo ar
nada de Clemente Ramírez, el director técnico.
monía y colaboración de Jugadoras y entrenador, discipli
eficiencia
la
desplegada
na
para cumplir lo ordenado y
alcanza a todas las componentes del conjunto; agregando
voluminosa pivote
a las cinco titulares a Angélica Donoso,
entrereemplazante de María Clavería; Luz Silva, rápida
no obstante
Amanda
Garrido;
gadora Nancy Encalada y
toda la fuerza corrió por cuenta de las cinco primeras.
abrir la cuenta y la "U" lo

So

,

ONÉSIMA REYES DESCOLLÓ porque en su cargo de
capitana sintió la responsabilidad de superarse y desplegó
facetas que poco se le conocían. En el último match, el
rin
decisivo con la "U", fue la mejor figura de la cancha,
diendo en el partido de más categoría que se le conoce a
través de toda su trayectoria. Aplomada, y sensata, re
forzó la defensa manteniéndose casi siempre a la defen
siva para desde allí ordenar y ¡construir, dándose también
toma1: el reboté ,antes; nüe María J5U-:
Alii-i.1 l..i|ir/ .mn.ml.i tr.inqtnl.i.
v

'.

,|!-~„„

«~

fue ¿característica

cíir los.

.■fW-i-1'*-: .v-;.;.-'-:--"'-.'*:-;.?

VALPARAÍSO DEBIÓ SER EL SEGUNDO, AL NO
MEDIAR LESIONES Y ENFERMEDADES DE ALGU
NAS DE SUS EFICIENTES DEFENSORAS. LA "U"

MOSTRÓ DEBILIDADES AL SER APREMIADA.

ocasiones para adelantarse y embocar con su fluidez re
conocida. Sin apresuramientos, con suavidad y eficiencia.
Gran figura. María Clavería, Sonia Pizarro y Sylvia Echa
estuvieron

güe

la

dentro de

categoría

que

se

les

conoce

estrellas sudamericanas, pero esta vez María Clavería,
ausente Ismenia Pauchard, en un papel de mayor enver
gadura. Estela Quezada, la atacante agresiva que profun
dizó más cuando las defensas adversarias se cerraban y
también hostilizó como defensa irguiéndose figura de pri
como

mera

plana.

TUVO dos fases bien
DE CHHjE
marcadas en el torneo. Se recordará que acaparó los elo
Se
rueda
de
clasificación.
empinó con un bas
gios en la
quetbol técnico, veloz y gustador. "Santiago deberá jugar
mucho para ganar a este adversarlo", se dijo, porque la
verdad es que la "U" lució con mucho realce ante los ad
versarios menores que encontró en el camino. Sin embar
go en la rueda íinal fue un cuadro que acusó las debilida
des que se le supusieron por el hecho de que su entrenador,
Osvaldo Retamal, no sacó a la cancha a sus numerosas
reservas; aparecía con un plantel de 14 jugadoras, pero
la mayoría sólo fueron espectadoras en el Campeonato.
Más adelante quedó establecido que había diferencia en
tre titulares y reservas y además que la faena defensiva
del cuadro no era muy consistente, causa de que se de
rrumbara en la Rueda de los Grandes. Cayó, ante la sor
presa general y en su actuación más baja, frente a Val
paraíso. Ganó a Viña con alto score pero con discreto des
empeño y luego se mostró inferior en el cotejo íinal. Dis
puesto a hacer mucho, pero sin fe en la ejecución.

UNIVERSIDAD

María Boisset descolló
y

Eugenia Lupayante,

como su

una

jugadora de más calibre,

revelación, entró

a

ser

puntal

del cuadro, por su vigorosa y efectiva acción. Defensa ca
paz y positiva encestadora de distancia. Sus dobles lan
zados desde media cancha entonaron y afirmaron la
faena del cuadro. Blanca Carreño y Carmen Carnazón se
en un
tono regular, sin ponerse a la altura
actuaciones de otros torneos. Encargadas de darle
al ensamble colectivo, no lo consiguieron. María
Eugenia Reyes, ágil atacante, no rindió de acuerdo a la
línea en alza, propia de una jugadora joven y de muchas
posibilidades. Lucila Méndez, que reaparecía después de
haberse alejado de las canchas, no respondió bien y en
estas seis jugadoras la "U" afirmó toda su campaña. Fue
un cuadro que dio espectáculo por su ataque rápido, plástico
y muy femenino en las bregas fáciles, pero que se desequi
libró con la oposición seria. En general su desempeñó
fue inferior a los torneos anteriores en Valparaíso
y
Chuquicamata. Cabe recordar que en la final de Chuqui
camata, a Santiago, con Ismenia Pauchard y toda la pla
na de estrellas, le costó mucho ganar, y sólo en los seis
minutos finales, cuando la "U" había perdido a varias ti
triunfó
tulares, pasó adelante y ganó el título. Esa vez

expidieron
de

sus

firmeza

TENER

CUERDA

PARA

SMtárto0 ant6

ESTAR

ENTRE

LOS

61 gimnaSl° Ueno <luedó la *^ta **6n
del

GRANDES
mejor basquetbol

immÉmMmm
^
vf™.' *f !ína Ca,Wa*mquedó
°tr°S
no es

P°der *<%"*

torMOÍ-

teSf

por

el torneo: WsAcevedotocua
antigua ^ * «
que

en

^

menisc°o

VIÑA DEL MAR ES OTRA ASOCIACIÓN
que dispone de buenos elemen
° tres campeonatos muestra
unT
an¿
°
Su "•<"» irregular es muy marcada
y
de
la
preparac ón no es intensa. Blanca Valdés fue su
mejor figura mientras «
en plano general discreto. Teresa
más
goleadora;

IT ^ hacl áoñ
S5™ ??aduraÍS?«^0 Margarita
a/at°s. Ramos,

conttogS promS

Virginia Vilches

probatoria ^uT
el
Herrlra sif jugadora
Ménica Crino tuvferon mlr-

y
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Luego del recuento final, considerando las tres ruedas de la etaua decisiva

guíente:
so-

49
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el
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acordará

ac

de

•f,hile,'

Valparaíso

sa s-,s°,s s."saá

Cü~'°-

en

cación

U*.

a

y Viña

aplicacite deI eol-average

igualaron en el segundo puesto
tres, se resolvió la coló-

entre los

"•»"» «•

"^fís;?"

PARA
TODO
EL AÑO
Representantes

para Chile

LABORATORIO MAVER
Malaqufas

Concha 0354,

Casilla 2601, SANTIAGO

Una

pelota que centró José García, es
-jugando de media, dio a Wan
empate transitorio. Arreme

ta vez

derers el

tió .Ricardo Díaz qtae, superado en
número y ubicación por la defensa lo
cal, consiguió tocar el balón antes que
llegara a él Ricardo Contreras. Her
nán Martines y Gallardo no atinaron
a obstaculizar al scorer.

En el

primer tiempo

equivocó el
complicándolo

Palestino

juego,

innecesariamente

con

pases de más y
muchos centros

con

que

invariable
mente en poder de
Edwards. En el gra
bado, el defensa cen
tral de Green Cross,
rech asa apremiado
por Cortés.

WANDERERS, CONTRA TODO LO PREVISIBLE,
VENCIÓ A EVERTON EN VIÑA. RANGERS Y
O'HIGGINS SE ANULARON EN TALCA.

cape ron

ras

de BRABANTE, AVER,

(No

BÓRAX Y PRIS

MÁTICO.)
WANDERERS

3.

EVERTON

1

tiene Everton que no concreta el buen juego que muestra? No es que le
falte defensa. Dispensando los gruesos errores en los tres goles que le mar

•|UE

Ñl

caron, uno a uno y en conjunto, la oro y cielo es una buena defensa.
Jugadores ágiles, de buena estatura, que salen jugando la pelota desde atrás, que
saben cubrir los claros y con un portero que, si bien no sabe jugar, ataja; Esto
atrás. En cuanto a ataque, posee a juicio nuestro lo mejor del equipo. Si bien en el
"clásico" no tuvo el quinteto toda la ayuda que suele prestar comúnmente Ró
mulo Betta, convaleciente aún de reciente enfermedad, jugó siempre con cate
goría, con aplomo y con intención. Nada de tirar la pelota a cualquier lado,
prefieren ir llevándosela a pasos cortos, hasta que se produce el hueco que per
mita filtrar la acometividad de Olivares o Miranda, que son los jugadores más
incisivos de la linea. Porque, el trabajo constructor queda entregado, como ya
se sabe, a la juvenil veterania de Rodolfo Leal o a ese hallazgo que ha encon
trado Everton en el puntero izquierdo Alcaíno. Ambos retienen y protegen muy
bien la pelota, y se dan maña para no desprenderse de ella sino en el momento
justo.
Ya lo dijimos: Betta no estuvo esta vez a la altura de sus compañeros, pero
es disculpable su presentación del momento en que siempre ha sido uno de sus
valores más claros. Y volvemos entonces a lo del comienzo. ¿Por qué Everton,
teniendo buena defensa y mejor ataque, no concreta en las cifras ese buen fútbol
que tiene el equipo entero?
Puede ser que la escasa talla de los delanteros, un poco frágiles en el cuerpo
a cuerpo, constituya un factor. Y el otro, por lo mostrado en el match del
domingo, son los errores de bulto en que Incurre la defensa que gira alrededor de
H. Martínez. Determinantes en suma, en un clásico en que, como en todos, debe
primar el aspecto defensivo. Y, de esos yerros, sacó partido Wanderers.

—
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EN RAPTOS DE INSPIRACIÓN Y
DE

TEMPLE, TOBAR DESEQUIU- ¿^

BRO

EL

PLEITO

PORTEÑO

EN

POCOS MINUTOS.

El
do

-^P*-

g^1

piloto Olivares ha dribla

a varios defensores porte
ños y ha querido hacer otro
tanto con su homónimo, el ar

quero

.'.'.-.'frena

wánderino;
el balón

con

pero
un

éste

mano

tazo;

llega Valentini, que se
cerró oportunamente, y aleja
el peligro.
LA victoria de Wanderers, inobjetable en las cifras, puede mover a equívocos
a quienes no asistieron al encuentro. Por lo demás, la campaña que viene cum
pliendo la oncena de José Pérez no engaña, y bueno es decirlo desde ya, que el
triunfo conseguido a costa de su vecino no puede mover a optimismos. Los erro
res defensivos de los pupilos de Biondi
resultaron demasiado decisivos, y el
resultado, gravitación de ellos. Porque, con ese juego tan unilateral, vistoso, sí,
pero no efectivo, es difícil que Wanderers pueda vencer a equipos de defensas
más avisadas que la del domingo pasado. Ese continuo bombardear el área ad
versaria con centros altos, ya no es el "non plus ultra" de un ataque moderno,
y si los porteños, con la sola excepción de su centro delantero, no se distinguen
precisamente por su juego de cabeza, resulta que al final cansa observar la
escasa imaginación de jugadores consagrados, que fincan todos sus proyectos de
ataque en echar la pelota al centro, para ver qué pasa.

Nos parece que existen otras armas más atildadas y que Wanderers conoc;
muy bien. Existe el pase corto, el dos-uno, que elimina un adversarlo, el córner
en combinación con un compañero, hasta el alarde de suficiencia personal, que,
riesgoso y todo, sirve, por lo menos, -para matizar un encuentro, darle otra tonali
dad, otro enfoque. Pero, eso de tirar centros y centros, aburre, cansa. Y. si se
piensa que no siempre se encontrará el once verde con una defensa tan "cham
bona" como la última, es de estimar que la campaña del equipo de Valparaíso es
el reflejo de su juego.
Con todo, con estos defectos u otros, tuvo el encuentro la tónica expresiva
de los "clásicos" tradicionales: empuje, brío, ansias de triunfo, marcación ce
rrada. Áspero, pero lealmente jugado y con un vencedor que sólo en los minutos
finales llegó a justificar la victoria.

O'HIGGINS 0, RANGERS 0
DURANTE 48 horas, la lluvia se detuvo en Talca. Tiempo más que suficiente
como es tra
para permitir que se llevara a cabo el clásico sureño, que movilizó
dicional, aficionados de todos los pueblos de la vecindad. Fiesta que se adornó
mú
con el griterío ensordecedor de los adictos a los dos bandos en lucha y con
sica y cantos alusivos, a cargo de las barras organizadas para la ocasión. Ni la
las
gra
más ligera incidencia empañó la Justa provinciana. Todo fue orden en
ni tuvo aso
si en el campo se luchó con pujanza, ésta no fue desmedida

derías,

mos

y

antirreglamentarios.

,„„,_,

.

UNA contienda apurada hasta las heces por los 22 hombres, que tuvo justo
con un gusto
corolario Un empate que dejó muy contentos a los piducanos, pero
era más
salobre en la boca a los rancagülnos. Con razón. En el papel. O'Higgins
en
la gramilla
Pero
de mayores posibilidades.
cuadro y su campaña indicadora
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Reciamente se disputó él balón -en
todos los sectores.. Sé- ve; en el gra
bado cómo Gallardo- despeja 'de me
día chilena en una dé las típicas
acometidas dé Tobar;' En éste as
pecto, el clásico porteño respondió
a la tradición.
i
í

„r-

■

AL

po, Rangers pasó
muy pocas veces al
sector defensivo de la
visita.
En
una
de
ellas, se fue adentro
Juan Martínez y re
mató sin que pudiera

impedirlo

Vairo,

celente figura

ENTRAR

nuestra

prensa

en

edición,

Palestino

y

suspendido, comple
con ella, la
pri
mera rueda del torneo. Los tricolores, ganando, quedaron
con 17 pun
en 4 1 puesto, acompañados de Unión Española,
en
del
martes,
el
porque
partido
tos Le costó sobresaltos

En e¡ segundo tiem

Green

Cross

jugaron

su

match,

tándose así la decimotercera fecha, y

el primer tiempo, Green Cross marcó muy bien y tuvo un
triángulo de alta eficiencia: Anglese-Sepúlveda-Driuzuik,
mientras en Palestino, Mohor, Cortés y Fernández Jugaban
un
partido aparte, desvinculados de lo que hacían sus
compañeros. En la segunda parte se~ agotaron esas piezas
blancas, y se produjo un mejor entendimiento en las lista
das. Presionando insistentemente, Palestino consiguió el va

ex

en

lioso triunfo.

O'Higgins.

innegable superioridad individual y colectiva. Pero no
dejó de hacer primar sus mejores atributos, y fue por lo mismo que
orientó el partido a su acomodo. En el primer lapso se replegó, fincando su
chance en el contragolpe, explotando la velocidad de Luna y Salamanca, más las
codiciosas metidas de Cabrera. Fue cuando Rangers parecía dominar el campo.
Sólo un espejismo. Sólo el resultado de la táctica rancaguiña, destinada a atraer
a los forwards sobre su valla, y sacar a los defensas de sus posiciones postreras,
para abrir el camino al gol.
COMO no diera resultado el procedimiento que se intentó en el primer tiem
po, Orlandelli mandó a sus efectivos al ataque en la segunda fracción. Si Ran
gers habla sido capaz de anular a sus contragolpistas en los primeros 45 minutos,
O'Higgins, con mejores valores Individuales en la defensa y frente a delanteros
menos Idóneos, también podría permitirse esta licencia. Se fue adelante con todo.
Atacó con Insistencia, pero la retaguardia talquina aguantó a pie firme. Sin
claudicaciones. Con rara sincronización. Estaba preparada para todo. Y salvó
la contingencia entregando su arco invicto.
no

supo hacer

primar

su

por eso

LINA, FERROBADMINTON JUGO

BIEN Y GANO A SAN LUIS.

FERRO 3. SAN LUIS 2.
SAN LUIS no logra salir de su inconfortable posición de colista del certa
Tuvo oportunidad de hacer algo por la vida frente a Ferrobádminton. Un
triunfo no lo habría sacado del pozo, pero, por lo menos, le habría permitido
acortar distancias. Pudo asomarse a la boca donde Audax, Rangers, Green Cross
a duras penas logran equilibrarse, para no caer. Hemos dioho pudo, porque la
realidad es que en su casa, sobre un terreno poco propicio para los visitantes,
terreno que los quillotanos conocen bien, el match se les presentaba favorable.
Más aún, si nos atenemos a la alineación que presentó Ferro con algunas ausen
cias valiosas, nadie habría que mostrara asombro si los "tiznados" perdían. Pero,
los "canarios" cometieron un error Imperdonable. Optaron por Jugarles a sus
rivales en su propia salsa. Una cuerda que los hombres de Carmona conocen
bien. De capitán a paje. Y en esta lucha "de choques" salió vencedor el cuadro
que más experiencia tiene al respecto, y que más adaptado está por la condición
física y técnica de sus elementos.
SI FERRO entró al litigio con alguna nerviosidad, ésta desapareció pronto,
A los seis minutos, Valdés abrió la cuenta. Ahí mismo se definió el match. San
men.

Luis, con esta desventaja prematura, que no estaba seguramente en sus cálculos,
perdió el hilo. Empezaron a desorganizarse sus líneas, y el equipo entero, que se
Hurtado
de

rechaza

Castro,

con

sobre

la

cara

jugada peligrosa.

Palestino elaboró su triunfo de 2
a 1 en el segundo tiempo, cuando
las piezas fundamentales de
Green Cross se
suyas levantaron

agotaron
su

y

las

rendimiento.

Roberto Rodríguez
participó constantemen
te en la ofensiva a favor de la cestón de ini
ciativa y de campo que hizo Rangers. En el
grabado, el medio de O'Higgins lia disputado
la

pelota

gue

con

rechazar.

Parada.

Antolín

Sepúlveda,

Observan

Ramírez

que consi
y

Gastón

Armando Tobar volvió a bri
llar con luces propias en su
equipo. El piloto de Wander
ers fue el mejor de los 22 ju

gadores que
Tranque.

(Derecha.)

actuaron

Como

en

El

siempre Ri

cardo Cabrera fue el delante

mejores posibilidades
en O'Higgins. En el grabado
ha conseguido cabecear, aun
que sin consecuencias, antici
pándose a la intervención de

ro

con

Badilla. O a O terminó el "clá
sico del sur".
Hombre

clave

en

Ferrobád

Héctor
Molina, el
centro delantero; el domingo
los
tres
de
hizo dos
goles de
minton :

su

equipo

contra San Luis de

Quillota.

habla visto preciso y calmo

en

sus

ejecuciones en los primeros cinco minutos, se
los visitantes, vencer nuevamente a Storch,

desmembró. Fácil le fue, entonces,

a

mediante remate de
Justo. Legítimo.

irse al descanso

Molina,

para

con

un

cómodo dos

a

cero.

SEGUNDA fracción tuvo vientos favorables para San Luis.
Se produjeron repetidas escaramuzas frente a Coloma. Pelotas altas en brio
disputa. Los defensas visitantes deben haberse mareado de tanto cabecear
LA

sa

globos. Pero, tanto

va

el

cántaro

al

agua,

que

al

fin

Gatti

soltó amarras,

y

desvió de cabeza uno de estos tiros, y señaló la primera conquista para sus co
lores. A los 13 minutos de la segunda fracción, el score quedó entonces 2-1. Con
más de media hora por delante, crecieron las esperanzas, pero como no hubo
otra oportunidad como la anterior, ahí no más quedó el afán quillotano.
A los 33 minutos, Molina señaló un tercer y discutido tanto, y, antes de cerrar
la etapa, Millas, de tiro penal, consiguió disminuir la diferencia.

iba empatado a un tanto en el segundo tiempo, no pasó
Las ansias de conquista habían quedado en el camarín, y
período, sólo se expusieron las más querendonas y conservado
el "laissez faire, Iaíssez passer". Ambos bloques defensivos no

el encuentro

MIENTRASsegundo
nada.

ras

O muy poco.

para el
de la retención

y

mostraban grietas, y la rudeza de sus argumentos tornaba a los forwards más preca
vidos. Mirando a uno u otro lado, era ése el argumento de este segundo acto.
Vistas así las cosas, muy poco clásico estaba resultando el match, y así habría
continuado, a no mediar la intervención decisiva que en este lapso tuvo uno de
los protagonistas. Y ese protagonista se llamó Armando Tobar. Quizá si saliéndose del
libreto, cantó el "aria" de la victoria con tan alta tonalidad, con tal "terzitura", y
tanto brío, que la trama "lenta cadenziosa", se tornó súbitamente "andante
con
trionfale". Para Tobar y para Wanderers. Luchó Tobar por su cuenta; porfió, gritó,
contagió y animó a sus compañeros, especialmente a Ricardo Díaz, hasta tal punto,
ellos
dos solos hicieron lo que no habían podido ni sabido hacer todos hasta ese
que
momento. Le peleó el piloto de Wanderers a Hernán Martínez una pelota en el cos
tado izquierdo del área, a los 36'. Lo venció, y más que eso, lo humilló, hasta dejarlo
en
tierra. Se la llevó con fe de cruzado, aguantando de paso todos los golpes con
que vio jalonada su carrera, hasta la línea de toque. Allí colocó el centro corto hasta
donde se encontraba Ricardo Díaz, para que éste la hiciera llegar a las mallas. Dos
minutos rhás tarde, agradecido, Díaz del regalo de su compañero, hizo lo mismo, pero
en el lado derecho, con Lorenzo González. Lo "venció en la pugna,
se acercó hasta
la línea, y se la dio corta a Tobar, que seguía la jugada. El taponazo del piloto dejó
la cuenta definitivamente en 3 goles contra 1. De este modo, el brioso comandante de
al pavés de la victoria, para cantar su "marcha triunWanderers se subió sin ayuda
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ALONSO
se
en

OLÍMPICA

HIJOS"

e

Q5-£P

CASA

vn-Wfo*--

complacen en presentar a los deportistas
general sus famosos zapatos de fútbol:

Moneda 1141

-

Fono 81642

-

Santiago

PELOTAS DE TENIS "SPMDING"

"SUPER
ALONSO"

ATLETISMO: Dardos y garrochas de acero flexibles;
balas de bronce y discos para lodas las catego
rías.
TENIS: Raquetas SLAZENGERS y DUNLOP.

M. R.

BASQUETBOL

"SU

Zapatos
PER

FÚTBOL

VÓLEIBOL

ALONSO",

POLO

cosidos,
d e
box-calf,
primera, con
al costado, punta blanda,
tope-

cuero

BADMINTON

TENIS DE MESA

refuerzos negros
roles 4x2, cónicos, montados sobre base de fibra,
del 38 al 43 E° 14,50 par

"ALONSO
ESPECIAL"
GIRANDO

M. R.

Zapatos

EL

GLOBO

viene

de

la pag.

"ALONSO

ESPECIAL", cuero
box-calf, de primera,
punta semiblanda,
toperoles 4x2, có
nicos, montados so
bre base de fibra, del 36 al 43

ganador".
...

Estos dos atletas. Dorando y Hayes, se hicieron pro
más tarde y en una maratón que hizo época
Nueva York ganó Dorando por 60 yardas. Pero
esta
historia bochornosa tuvo un beneficio. Desde los Juegos
Olímpicos siguientes el jurado fue constituido por miem
bros de diferentes países. Se desterró ¡por completo el pro
cedimiento que se seguía, formando el jurado con personeros del país organizador. Se les tachó de
parciales y no
hubo nada que hacer.

E° 13,50 par.

fesionales

en

Zapatos modelo "OOO", cuero box-calf, de primera,
punta semiblanda,
toperoles 4x2, cónicos, monta
dos sobre base de fibra, del 36 al 43, E° 1 1 ,00 par.

Zapatos modelo,

una pieza, reforzados, cuero boxcalf, de primera, punta dura,
toperoles 4x2, cóni
cos, montados sobre base de fibra, del 36 al 43
E° 8,50 par.
...

GRAN SURTIDO
Camisetas de

fútbol, en Raso, Gamuza, Brin. Medias,
Pantalones, Pelotas, Protectores, Rodilleras, Tobilleras,
Musieres, Vendas, Redes para arcos, Copas, Trofeos,
Pitos,

etc.

Mesas de

7

;uatro veces fue ayudado a levantarse y al final, casi "a
la rastra" lo pararon al otro lado de la línea de llegada.
En tanto el yanqui Johnny Hayes irrumpió en escena, dio
la vuelta de rigor a la pista y cruzó la meta. Como es ló
gico en el mástil apareció casi al segundo la bandera ita
liana indicadora del país que había, logrado la primera
clasificación. Mas abajo la bandera de USA. Siete horas
de tumultuosos alegatos terminaron por descalificar a Do
rando y dar la victoria a quien por reglamento era e]

pimpón de la afamada

marca

"Asima".

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO

e

HIJOS"

Alameda B. O'Higgins 2815 Teléfono 90681
Casilla 4640
Santiago.
-

-

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN NINGÚN RECARGO.

GOMINA
—
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EL DIA

EITIIETE
vimos el año pasado

LEnardo

en

San Ber

que

chachos que
Por

hacia

van

de pronto

se

—

baja

y

la

centro
ga.

puede

entero,

—

hacia

pareció que pintaba
bien, que podia escalar, que tenía ese
identifica
a
todos los mu
algo que
nos

y

discutirse es que se rom
que ha aprendido mucho y
que en varias tardes de desorientación
las primeras fechas sin ir
general
ha sido el encargado de
más lejos
sacar la cara por los atacantes con su
velocidad incansable y su moral sin
claudicaciones.
que no

pe

sube sin

izquierda

según

Tiene

la

una

fatiga.-;, que
o

se

se

va

por el
de la car

mete

orientación
voluntad sin

precio

y

Peligrosísimo

por sus

escapadas, há

bil para irse con la pelota y valiente
para cualquier porfía, el N." 7 de San-

arriba.

crió

en

un

hogar

ya que es hijo de Ramírez,
automovilista muy popular en esa ciu
dad y animador de numerosas citas
del deporte mecánico. Nadie más fe
liz que el padre con los progresos del
retoño, con su actuación en el Ascenso.

deportivo,

MARIO

RAMÍREZ,

SOLUCIÓN
BUEN

y su traspaso a la serie brava. Primero
se dijo que venia a Green Cross, pero
después entró a terciar la Unión, hu

EN

EL

ATAQUE
ROJO

bo un acuerdo con la cruz verde y
el punterito apareció por fin en las
filas rojas, donde no ha faltado al
toque de clarín a lo largo de toda la
rueda. Mucho influyó en su decisión
una vieja amistad con dos figuras que
forman parte
del inventario de la
Unión. Nos referimos a los hermanos
Landa, compañeros de Ramírez en nu
contiendas

merosas
no

en

de

pocas

minables

a

las

baby fútbol, y
pichangas inter

de

esas

que

tan

es

afecto

el

pintoresco Honorino. Allí aprendieron
a
estimarse y a tutear la pelota, a
darla al centímetro y a dnbblear con
seguridad, a meterse por huecos difíciles y
a

eludir al arquero

a

De esa
fe que

fragua
cayó en

es

con

'

calidad.

Mario Ramírez y

buen

equipo.

La Unión siempre 'ha sido un cua
dro de ataque, un cuadro que arriesga
y avanza sin miramientos ni precau
ciones exageradas, un cuadro que en

fútbol mitad a la moderna
lo antaño. La prueba está
su
delantera es de las más

tiende el
mitad

y

en

que

a

del certamen, pero a su
valla también es de las más
vapuleadas... Sólo Coló Coló aven
taja a los diablos rojos en materia
de goles a favor, lo que junto con cer
tificar nuestra premisa, ensalza los

goleadoras
vez

su

merecimientos de

un

ataque realmente

capaz. Ya lo hemos dicho al comentar

algunas presentaciones del elenco his
entrealas
advertir
que sus
y
actúan muy atrás, metidos casi en su
línea de volantes, porque es la única
pano

forma

dos

a

de evitar los estragos produci
comienzos del campeonato. Qué

lástima,

ese

porque

quinteto

un

más

apoyo

podría

contara

producir más todavía si

y

generoso

todos

con
sus

hombres pudieran avanzar resuelta
mente, como lo hicieron con Univer
sidad de Chile en los momentos de

desventaja. Porque ocurre que Hono
rino y Ramírez quedan a ratos de
masiado isolost muy aislados, huér
fanos casi de la acción en conjunto.
Así y todo esa vanguardia hace goles.
y

si

en

Rangers
cuatro

a

empató
.¡después de

Talca
uno,

a

a

cuatro

ir

perdiendo
le obsequió

Coló Coló

con

tres, y a la "U" otros cuatro en la
única tarde que el pórtico azul ha
sabido de tantas caídas.
de Ramírez es muy
suelen ser
ya que las loas

Por eso, la labor

interesante,

el resto, sin reparar en el traba
7 que continua
jo abrumador del N*
mente se desplaza por otros sectores,
para

no

hay dudas que sabe

aunque

sus

bemoles

desmarcarse,

todavía

son

suficientemente ostensibles
su
alcanzó
que
*

suponer
No, de

ninguna

le

como

para
madurez.

Simplemen
el buen ojo que

manera.

queremos destacar
tuvo la Unión para llenar

te

una

vacante

parecía constituir un problema, y
pasado a ser una
plaza cubierta con cariño y eficiencia.
Porque Mario Ramirez puede ser ato
que

que sin embargo ha

londrado, nervioso, irresoluto para dar
la última puntada o inexperto para do
sificar energías y vehemencia, pero lo

ta

Laura

cuado

pases
dan

y

ha

sido

valioso

largos
lugar a

con

complemento ade
explotar esos

para
que

Rial

contragolpes

o

Linazza

que

llegan

fondo. Y podría rendir bastan
te más si contara con un insider que

muy

a

le

permitiera mantener el puesto en
pasajes y lo acompañara más
de cerca. Así y todo, ha sido una reve
lación y un aporte simpático y sólido

mayores

la excelente producción que exhibe
el ataque de los diablos rojos.

en

JUMAR.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

EL

ATLETISMO

mo

mortero

estrepitosamente

deporte que, co
pirotécnica, lanza

es

de

marcas

como

luces

multicolores

llamadas a producir im
presiones halagadoras. Los años olímpi
cos son de fiesta en este sentido, porque
los campeones afinan

sus

músculos

en

tales

oportunidades, y 1960 fue año
grande en Roma, mas este actual, sin
aureola de cinco anillos, no se queda

pálido, y en lo corrido de la temporada
ha estremecido con sus anuncios.
El match de USA-URSS en Moscú se
manifestó grandioso, y bien se le deno
minó "Encuentro de Gigantes". Media
docena de marcas mundiales batidas en
un par de días
es producción inusita
da: 2 metros 24 en salto alto, 8 metros
27 en salto

largo, y 6,48

m.

de

una

da

el largo femenino, evidencian
los humanos cada vez se tornan
más felinos. En otras pistas y en otras
competencias, la rumana Yolanda Ba
las salió con su gusto de llevar el salto
alto femenino a l metro 90, y George
Davies, de EE. UU., subió la varilla de
la garrocha a 4 metros 83.
Así, a lo que da la memoria, va re
cordándose parte de la cosecha de 1961 ;
ma

en

que

marcas

fantásticas todas,

como

que

en

este año se

pasó por primera vez de los
disco; el 20 de agosto, en
Bruselas, el norteamericano Jay Sylvester puso lo mejor con 60,72. También
la marca del decatlón fue mejorada:
8.709 puntos; la del disco femenino y de
la posta de 4 x 100.
60 metros

en

RECORDS Y RECORDS que no de
causar estupefacción, pero haj
más y que ha deja
comentarios en más
volumen que toda otra proeza. Acaso
por ser una prueba colectiva, y porque
sí fue brillante la actuación del conjun
to ganador, no lo fue menos la del se
gundo. La verdad es que esa tarde, en
Moscú, 65 mil espectadores presencia
ron una carrera de celajes como no se
había visto otra en la historia por de
rroche de calidad, técnica y superación.
Notable la marca de USA: 39.1; y no
table la de URSS: 39.4, record europeo;
vale decir, que ambos atropellaron so
bre la marca .mundial vigente que per
tenecía a USA y a Alemania, con 39.5.
Solo otra de tanta jerarquía se man
tenía en el recuerdo, pero siempre en
un desempeño un tanto menor. Y con
el desagradable efecto, por muy justa
que haya sido la medida, de ver desca
lificado al vencedor. USA ganó aquella
vez, pero por Invasión a la zona no per
mitida en un relevo quedó sin medalla,
sin puesto y sin record, y el triunfo co
rrespondió al segundo, Alemania, 39.5

jan de

uno que conmueve
do una secuela de

(Cullmann, Hary, Mahlendorf y Lauer),
empate del record olímpico y mundial;
segundo URSS, con 40.1; 3.9, Inglaterra,
40.2; 4.9, Italia, 40.2, y 5.°, Venezuela,
40.7.
En cambio,

en

Moscú: 39.1 y 39.4,

un

con alas
los tobillos, que complementaron un
casi
perfecto. De émbo
juego de relevos
los aceitados, sin perder un centímetro
destrozaron
la mar
o una décima, que
ca tan aclamada en Melbourne y Roma.
Posta fantástica, inigualada, por lo que
rindieron los dos. Jones, Budd, Frazier
formaron el cuarteto en
y Drayton
Moscú, promedio de nueve segundos 8
décimas para cada cien metros larga

duelo apasionante de veloclstas
en

dos.
HAY

fue ligeramente adelante, y Budd, ame
ricano, iba segundo, pero luego sobrevi
no el caos: Norton, ansioso de desempe
ñar un buen papel, comenzó a correr
demasiado temprano para recibir; Budd
le gritó, desesperado, y Norton paró
casi completamente. Ya era demasiado
tarde, porque Norton había sobrepasa
do su zona en casi tres metros. El cam
bio se hizo siempre, pero la posta nor
teamericana
ya estaba descalificada.
Norton corrió en forma extraordinaria
su tramo, mas el equipo tuvo otro mal
pase, y Johnson se pasó ligeramente de
su zona.
Este último también corrió
con gran
calidad;, sin embargo, Sime
recibió el bastón para el último relevo
dos metros más atrás que el alemán

vallista que corre los 100
metros en 10.4. Sime fue descontando
ventaja, y en los últimos metros logro
pasar adelante, pero ya todo estaba
perdido. Se calcula extraoficialmente
que USA cubrió la distancia en 39.4".

Lauer,

un

de

aquella descalificación dolorosa de USA
en Roma, y hoy la transcribimos del
"Track and Fiéis News", de Norteamé
rica. Dice: "Cullmann, de Alemania, se

Y LOS

USA

39,4

DE LA URSS

EN LOS RELEVOS DE 4 X TOO
,

(Nota de

Don

Pampq)

VENEZUELA, CUARTETO NA
TURAL DE VELOCISTAS, QUE
BIEN

TRABAJADO

PUEDE

FORMAR EN LA ÉLITE DE LOS
QUE BAJAN DE 40 SEGUN
DOS.

CRÉDITO

DE

Sudamérica

con

SÚDAME-

(Traducción de la revista "A Sus Mar
En Moscú, los norteamericanos co
rrieron para olvidar lo de Roma.
POSTA DE RELÁMPAGOS. Hay que
envidiar a quienes vieron la prueba en
la pista soviética: 39.1 y 39.4. O la final
de Roma: 39.4 y 39.5. Desde luego, sólo
tres naciones poderosas en el atletismo
de este siglo atómico disponen de cuar
tetos capaces de hacer una media de
diez segundos en cien metros, o con dé
cimas menos: USA, URSS y Alemania.
Hombres de diez segundos, adiestra
dos para el paso del bastón y ensam
blar perfectamente o casi perfectamen
te
en Roma la máquina más perfec
ta falló
pues no sólo vale la calidad
del sprint de cuatro hombres escogidos
entre cientos, sino que ellos también
—

,

desconocidos

COS, PERO POCOS SORPREN
DEN MAS QUE LOS 39,1
DE

cas", de Buenos Aires.)

—

DETALLES

BROTAN RECORDS FANTÁSTI

tengan unidad anímica para enchufar
en

la acción técnica en grado que im
como cuatro gemelos.

visto

—

26

—

un

cuarteto

y marcó un 40.3, que asombró, con EstéRomero. La
vez, Murad, Romero y
misma que meses antes, en la justa

olímpica
con

las

de Roma, se había entreverado
mejores del mundo, con 40.3

y 40.7 (Bonas, Murad, Romero y Rome
ro), y que en el Sudamericano de Lima

(mayo de 1961) hizo 41 segundos en
pista inadecuada, con Clide Bonas, Ar
quimedes Herrera, Horacio Estevez y
Rafael Romero.

Tengo la impresión de que

presionen

ESPECTÁCULO ADMIRABLE hemos

en

en la jerarquía mundial, aun
cuando todavía no logra ponerse en el
grupo de los que bajan de cuarenta se
gundos. A Venezuela lo vimos en los
Panamericanos de Santiago. Pasó una
ráfaga del trópico, de tinte moreno, en
la pista sonrosada del Estadio Nacional,

que raya

el

cuarteto

venezolano

bien

en

Lima

pudo,

en

Sime, el sprinter norteamericano, corta
la cinta de llegada en la posta 4 x 100
en Roma. Más atrás llega Lauer, de
Alemania. De nada les sirvió a los
yanquis esta victoria. Fueron descali

Casa de Deportes

CHILE

ficados.
Remida

natural, como son todos los rápidos
Venezuela, que aparecieron súbita
mente, para dejar atrás a todos los que
antes reinaron en esta parte de Amé
ta

de

rica.

Aparentemente de menos físico que
quienes fueran considerados los bólidos
más sensacionales en la historia sud
americana: nombremos a Bento de Assis, Juan Pina, Bianchi Lutti, Gerardo
Bon-hoíf, y otros. Y, además, sin la pre
paración de éstos. Lo dicen ellos mis
mos: "En Venezuela salen a cada ra
to los muchachos que en su primera
carrera cronometran once segundos en
los 100 m.; juveniles sin ningún ade
lanto técnico. En Caracas se hacen fi
nales de cíen metros con dos hombres
que llegan en 10.3 y dos en 10.4, y nadie
abre tamaños ojos. Se estima normal".
Horacio Estevez me contaba: "La pri
mera vez que corrí seriamente cien me
tros anote 10.8; antes, sólo había ju
gado béisbol, y era una flecha para lle
gar a las "bases". La primera vez que
hice 400 metros me cronometraron 48
segundos"... Son velocistas naturales.
Cada vez que han presentado su
cuarteto de posta le han cambiado un
hombre, y no bajan de los 41 segundos,
marca que no logran Brasil, Argentina,
o algún otro team de Sudamérica.

■

su

servicio de reembolsos

vincias, ofreciendo
bricación
marca

sus

las afamadas

propia:

a

pro-

artículos de fa

pelotas

"CHILE" y "MUNDIAL", medias

extragruesas "CHILE", pantalones, ca
misetas de gamuza y raso y los acredi
tados zapatos Extra Chile.

CAMISETAS, GAMUZA DEL
GADA, CUELLO V, sin números:
JUEGO 10

Niños, $ 7.500; Infantiles, $ 9.000; Juveniles,
11.000; Adullos, $ 18.000; Tipo europeo.
largo, $ 19.000. (Con cuello sport.
coda cuello tiene un recargo de i 500. Por
bonda o franjo, $ 500.)

$

monga

JUEGO 10

CAMISETAS, GAMUZA
GRUESA, CUELLO V, sin números:

Juveniles, $ 18.000; Intermedio, i 19.000;
Adultos, S 21.000; Manga torga, $ 24.000.
(Con cuello sport, cada

uno

se

recargo

en

$ 500. Por bonda o fronja, $ 500.)
PANTALONES COTTON CON CORDÓN,

Infantiles

$ 750 Juveniles $800 Adultos í 880

PANTALONES CINTURÓN HEBILLA ADULTOS
1.100 Cachemira $1.050Gabardino$l. 200
TIPO SHORT CON DOBLE ELÁSTICO.
Piel $

S

Piel

Gabardina ....$

1.300

JUEGO 10

1.500

CAMISETAS, RASO, HECHU

RA DE LA CASA:
Un

color,

S 25.000,
S 31.000.
Con rayas

$

22.000;
RASO

o

con

DE

bonda,

o

royas

PRIMERA,

color

un

bondo, $ 35.500.

JUEGO 10 NÚMEROS, DEL 2 AL 1 1, EN
CUERO SOPORTADO IMPLATEX:
Infantiles, $ 1.100, Juveniles, S 1 500; Adul
tos, $ 1.800.

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y
TALÓN REFORZADOS:
Un color, í 1.450; rayas blancas. $ 1.550
ZAPATOS MARCA "CHILE":
Del 2a al 29. $ 3.101); del 30 ol 33. $ 3.500;
del 34 al 37, i 3.800; del 38 ol 44, i 4,500.

ZAPATOS EXTRA

"CHILE", CLAVADOS:

Del 34 ol 37, $ 5.100;. del 38 al 44, $ 5.800.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN
EL ENFRANJE:
Del 34 ol 37, $ 5.800; del 38 al 44, i 6.800

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS,
CAÑA ALTA, PUNTA DURA:
'Del 37 ol 44, S 8.800.

ZAPATOS

EXTRA

"CHILE",

COSIDOS,

SUPLENTE REFORZADO, CAÑA ALTA Y
PUNTA BLANDA:
Del 37 al 44, $ 9.800.

ESPECIALES, REFUERZO Al COSTADO,
DOBLE COSTURA, DOBLE FIBRA:
Los

integrantes de la posta alemana

en

Roma

se

felicitan mutuamente des

pués de ganar la posta 4 x 100, empatando el record mundial, en poder de USA
desde los Juegos anteriores, en Melbourne. En esta prueba la estafeta norteame
ricana

fue descalificada por mal paso del bastón.
y

de

tirarse

un

40.1.

record, hacer un 40 o
llegaron mejor en

A

al

con

la

predisposición

mejor terreno

Lima

trenados.
VENEZUELA POSEE cuarteto para
tal hazaña, y si se sometiera al sacri

ficio de una preparación de meses, al
estilo europeo, surge la certeza de que
la "'muralla" de los 40 segundos.
Es posta de excepción, y en los relevos
superan lo más notable ejecutado en

La de Venezuela es posta de tipo
mundial, y ha asombrado. Pero, para
mí, todavía está rústica. Le falta más
trabajo y, sobre todo, más roce. Exi
girla en torneos de Norteamérica y Eu

probarla y forzarla para que no
acostumbre a ganar con holgura. A
hasta dónde rinde. Sus hombres son

ropa,
se
ver

jóvenes

de 22 años.

bajaría

pistas sudamericanas. Sus marcas la
sacan por el mecanismo del traspaso
del bastón, más que por la velocidad en
carrera, y se sostiene que puede aspirar
a

marcas de mayor relieve. Es

una

pos-

LA POSTA DE 4

x

100 es

un

espec

táculo de rendimiento colectivo. No
basta con uno o dos astros; es necesa
rio disponer de cuatro hombres parejos,
y muy pocas naciones los tienen. Por

(Continúa

a

la vuelta)

Del 37 al 44, $ 11.500.

PELOTAS MARCA "CHILE":
12 coseos, N.° 1, i 3.900; N.° 2, i 4.490,
N.° 3, S 5.4Ó0; N.° 4, i 7.700. N.° 5, $ 8.680;
N.° 6, $ 12.460.

PELOTAS MARCA "CHILE":
18 cascos, finos, reglamentarias,
N.° 5, S 11.760; N." 6, i 13.050.

oficióles

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":
18 coseos, N." 3, i 6.000; N." 4, *
N.° 5, t 12.500; N.° 6. $ 13.500.

10.920,

BOLSA PORTAEQUIPOS, COLOR EN
LONA CAFE O AZUl:
Chicas, $ 760; mediano, $ 900; grandes,
$ 1.050. Con manilla, tamaña grande,
$ 1.300.

Casa de Deportes Chile

rácticoí
'Jiofúu/a,
SAN DIEGO 1069
Casilla 9479
SANTIAGO

MAS DE TREINTA AÑOS AL

SERVICIO OEL DEPORTE
CHILENO
PROVEEDORES DE CLUBES PROFE
SIONALES Y AFICIONADOS, A
LO LARGO DE TODO EL PAÍS. EN

ATLETISMO

BASQUETBOL
BOX

-

FÚTBOL

NATACIÓN
RUGBY

PIMPÓN
VOLEYBOL
Precios
DE

VIENE

TORREMOCHA
AL SERVICIO DEL

DEPQRTE

FÚTBOL

Juego
Juego

10 camisetas,

10

en

camisetas,

EXTRAGRUESO, con números $ 34.000
EXTRAGRUESA, ton
gamuza

raso

en

Cuello
Pantalón

$ 25.500
en

COTTON

YARUR,

con

cordón

azul,

blanco

800
$
Pantalón en piel, con hebilla y elásticos, tipo profesional $
1.200
Medias en lana EXTRAGRUESA, en varios colores
$ 1.550
Pelota N.? 5, legítima, marca "CRACK". Autorizada por
la Federación de Fútbol
$13.000
Zapato tipo especial, exclusividad de la casa, cosido $ 10.500
Juego redes para arcos, medida reglamentaria, lienza
gruesa
$ 26.000
y

negro

...

marca

YAT, tipo

americano

Pelota

N.°

legítima,

marca

"CRACK", oficial, de

18

$ 16.000
Soquete en lana gruesa, mgdia caña, tipo americano $ 1.350
"FINTA"
Sello
38
al
Azul,
suela
44,
Zapatilla
aprensada $ 5.500
Zapatilla "PIVOT" Sello Azul, 38 al 44, plantilla esponja $ 3.500
Pantalón en PIEL YARUR, con hebilla y elástico*
$ 1.200
cascos

...

LOS ARTÍCULOS QUE

GARANTIDOS
En

reembolsos

POR

VENDE

SER

enviados

DE

"CASA TORREMOCHA"
CALIDAD.

SON TODOS

PRIMERA

por

avión

se

pide el

30%

anticipado.

SAH PABLO 2045
^mtti§á488

sada por el match de
Moscú y la mayor es
timación para los re
cords.
El atletismo chile
no
ha
carecido
de
cuartetos capaces. En
varias ocasiones
ha
contado con hombres
parejos para desco
llar en su medio, mas

prueba subestima

es

da, y

nunca se

bido

de

un

ha

sa

cuarteto

haya

entrenado
el paso del bastón si
quiera un par de me
que

ses.

Defecto idiosincrático: el chileno es individ u a 1 i s t a, y no
conjuga en la faena

guno

$ 19.500
ó,

Pida cotización.

ello la sensación cau

colectiva.
Todos
se
sienten líderes, y nin
quiere ser obre

QASQUETBOL

Juego 10 camisetas, GAMUZA peinada,

especiales para clubes
deportivos.

VUELTA

LA

CASIUA3S45

ro o

peón,

y

pretende

hacer una creación y
salirse del papel. Es la
razón por qué en te
nis es

hacer

casi imposible
buenos

dobles,

y en los seleccionados

de

juegos colectivos:
fútbol, basquetbol,
waterpolo, patín, ho
ckey, muy de tarde
en tarde se consigue
formar

una

escuadra

solvente, bien ajusta
da y de campaña re
marcada.
DON

28

—

PAMPA.

NO DESPACHAMOS
A E? 3.

REEMBOLSOS

AL REMITIR CON SU

PEDIDO,

DE ESTE (EN

GIRO O LETRA

CHEQUE,

NO COBRAREMOS

FLETE,
QUE

GASTOS

INFERIORES

EL VALOR

DE

TOTAL

BANCARIA),
NI

EMBALAJE

Y ECONOMIZARA LA COMISIÓN DEL 5%
LOS

DIVERSOS

SERVICIOS COBRAN

POR

REEMBOLSOS.
REEMBOLSOS POR AVIÓN: 20% ABONO
ANTICIPADO.

ESPERADO.
Calera ganó su partido con
Colchagua y sacó ahora cuatro puntos

LOUnión
de

ventaja sobre

no son

sus

perseguidores que
otros que los tradicionales ad

versarios de Aconcagua, vale decir
Trasandino y Unión San Felipe. Escri
bimos antes que La Sere

define una posición? Y desde ya con
viene ir anticipando la respuesta. POR
GOL AVERAGE. De modo que el asun
to de los goles a favor y en contra

puede jugar

El

avanzó también al
segundo lugar, si Quedó en
el cuarto o si se vio rele
gado al quinto, ya que to
do eso está sujeto a su

forward

ex

■

el

en

'

lo

consiguió

que

r-

.............

LINATRDEASCAÍ°1,
TRASANDINO.

Rosseí: dé Linares. En
el ascenso está ha-:'-

'^',¿

.

(Notas de Jumar)

no

Prime-

en

ráíiMtwiñón.
-vvZZgffltf
'/Bl9ílue defensivo
,

-'^:¿:-í!j-

......

dé Unión

í%y?M8!*,'i0 del certamen. Muy

Calera, hasta ahora

sólida

es

él

men

la campaña del líder.

momento

puede ser más sonriente para esta
antigua plaza del ascenso, siempre en
treverada con los candidatos, pero nun
ca en el plano que vive ahora.
no

EL

,

DOMINGO se jugó simultánea
en La Calera y en Quillota. Y
estadística revela que había más

mente
la

público

en

la cita del

ascenso.

Sin

co

mentarios.
TAMBIÉN

Lister

a

bastante doblegar

a

Rossel

Iberia,

la rueda anterior sacó uno

le costó
que ya en
de los tres

puntos que luce al empatar justamen

te

con

el team de Linares. Partido

ex

traño, porque el único gol del partido
produjo antes del minuto de juego,
cuando parte del público se acomodaba

se

en

los tablones y muchos advirtieron la

conquista sólo a través dé los abrazos.
Lógicamente se pensó en una tarde
despiadada para las mallas, en una
guerra de goles
y, sin embargo, ya
...

hubo más. Primó hasta el final

el
que de
todas las contrataciones realizadas por
Lister Rossel ha sido la de mejor ren
dimiento y la que más ha conformado
por su actuación y su conducta. O sea,
que pasaron ochenta y nueve minutos
y medio con la cuenta en blanco.
no

madrugador tanto de Rosales,

.

A
ya

las

.

TODO esto, no son pocos los que
empiezan a sacar cuentas y surgen
preguntas de siempre al compro

barse que
mano.

En

varios
caso

elencos van mano
de empate, ¿cómo

a

se

m¿¿

mgál

.

-

.-.

—

ahí que el

ele-

SSSSS»"^ Ú£L¿
ciendo

„_.._

COMO
SE
PRESUMÍ;
UNION CALERA AUMENTO 1
DISTANCIA SOBRE SUS PÉRS
GUIDORES. GOL RELAMPAG
EN
*NDES

de

SS^eVctn"
vertido

en

De

■

TAL

codos puntos.

dicho match,
Colchagua resultó más
rival de lo que se esperaba
para el líder y su resistencía a más de empecinada
llegó a inquietar a los caleranos. Tanto es así que
se llegó a la media hora final sin otra
conquista que el tiro penal con que
Torres fusiló a Guajardo en el primer
tiempo. Y después, cuando el segundo
gol pareció poner una nota de alivio,
tras cartón vino el descuento. De mo
do que no fue fácil.
PERO el líder salvó otro escollo y
eso es lo que cuenta. Doce fechas sin
conocer la derrota y el modesto Iberia
como
próximo rival constituyen, en
realidad, elementos de juicio bastante
valederos para dibujar un panorama
optimista. Más aún si La Serena, que
es el tercer adversario de la rueda,
y
más temible que Iberia, tendrá que ve
nir a disputar los puntos en la ciudad

en esto del ascenso, y des
de superar altibajos en su trayec
ha logrado la posición que exhi

JUMAR,

Rosales, un gol ma
drugador que signifi-

nortino

cemento.

toria
be.

papel preponderante y
mejor el destino de una

haya disputado su plei
to pendiente con Univer
sidad Técnica, de modo
que ignoramos si el cuadro

del

bregando

pués

un

decidir a lo
institución.

na

suerte

hace muchos años que Trasandino vie
ne

TRASANDINO, empinado tras buena
campaña en el segundo lugar, ha lo
grado remecer el fervor de Los Andes
y toda la ciudad acompaña ahora a su
antiguo representante con un respaldo
materializado en concurrencias estima
bles y dos mil socios AL DIA EN EL
PAGO DE SUS CUOTAS. Existe el
convencimiento de que éste es el ano de
Trasandino y al margen de la situación
económica señalada
poco común en
el ambiente del fútbol nuestro
se han
trazado ya líneas y planes para cons
truir un nuevo estadio para el año pró
ximo, aprovechando que la temporada

Cumplida la 12.» fecha del torneo
de ascenso, el puntaje ha quedado
como sigue:
UNION CALERA

TRASANDINO
UNION SAN FELIPE
LA

—

—

oficial comenzará

en

julio, después de

la Copa del Mundo. Un estadio de ma
yor capacidad que el actual y levanta
do con tribunas de armazón rápida y

moderna. Noticias que

.

NÚBLENSE
COLCHAGUA
LISTER ROSSEL
SAN BERNARDO
IBERIA

'.'.'.'.'"

9

...

6

SASTRERÍA

ABRIGOS
E?

E"? 15

DESDE

NIÑOS Y NIÑITAS, LANA PURA
ZAPATOS, CAMISAS

29

CRÉDITOS

E? 14

Sa"

DÍeS°

227

9

....

ENRIQUE GUENDELMAN

SEÑORAS,

...

MAGALLANES

alegran, porque

CABALLEROS, TWEED

....

SERENA

COQUIMBO UNIDO
UNIVERSIDAD TÉCNICA

Ptos.
20
16
16
16
13
13
12
ll

3

:

La

TABLA I)E i'OSIGiÓNES

familia Espinosa
pleno se presen
a las
oficinas de

en

ta

29.?

—

CAMPEONATO PROFESIONAL
S«

ESTADIO
a
recla
mar su vale para co

1

»

s

Dfc FÚTBOL

¡*S
A

¡

2
S

i in

brar el premio co
rrespondiente a nues
tro último concurso
de Pronósticos FA
LABELLA. Don En
rique Espinoza C, de

¿y

Valparaíso, no quiso
perder tiempo y tra
jo a la familia en
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la intensísima lluvia caída el
sábado, se pudo jugar al día si

PESE

a

guiente sin

mayores complicaciones en
casi todas las canchas.
Hecho sugerente, porque en el Esta

-

Rang.

dio Nacional y en el campo de Sausalito los partidos tuvieron un desarro

/ Luis

llo normal en virtud del sorprendente
estado de esos campos. Quiere decir
entonces que esos dos reductos escogi
dos para la Copa del Mundo cumplen
ya con el importante requisito de res

,

ponder al mal tiempo con un sistema
de drenaje adecuado y eficiente. Pese
a la lluvia, se puede jugar en el Na
cional y en Viña, salvo claro esta que
la naturaleza se desate en temporales

■■■Wári'd'f:

|

7.'-1

'/|2-_5I*—212—1117

1

4/'
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'■

,|l^l.¡0--3-:U-2|4—1]1-

'

:J3_4|i-i.i-|o_--o|i— i|it
1)5—-2|.: ■:',': ,|0¿-fl [4—1¡18

í 13—SÍÍ-i-l|3i-lil4ir4|l4-0HL^i?tl
=

incontenibles o desbordes poco usuales.
Pero la prueba del último fin de se
no pudo ser
Otorgamos interés

rigurosa.
hecho, porque
Braden, en
garantías similares,

aguacero y que pueden garantizar co
tejos tan llamativos como los que vi
mos el domingo en Ñufioa a pesar que
18 horas antes Santiago soportaba una

las continuas lluvias
de nuestro sur. O sea, qíre las subsedes

inclemencia diluviana. Lo importante
ahora es seguir dotando a las otras
canchas del mismo adelanto, para uni
formar así no sólo las competencias si
no el criterio imperante en torno a las

mana

también

el

Rancagua,

campo

ofrece

ya ratificadas

mas

al

de

la

con

pueden aguardar

con

tranquilidad

el

invierno de 1962 en un aspecto pri
mordial para el desarrollo de la gran
cita del fútbol. Más aún si Arica, por
razones climáticas se encuentra al mar
gen del problema. Se ha logrado en
suma una conquista que hace años no
.

existía.
se

Ya

tenemos

convierten

en

estadios

lagunas

al

que

suspensiones, tan desagradables para el
aficionado, como perjudiciales para los
clubes.
COMO SIEMPRE EL JUGADOR
TIENE LA PALABRA

no

primer

FERNANDO Riera declaró en un
no tiene la menor
animadversión por -Enrique Hormazá
bal y que las puertas
de la selección están
abiertas para todos

espacio radial que

MIXTO

los

jugadores

el momento que el propio "Cua-Cua"
demuestre que tiene interés en formar

parte del plantel nacional, de ganarse
el puesto como antaño, de salir con
roja para la Copa del Mundo. Si
Riera dice que en cada plaza jugará el
mejor, sin olvidar por cierto otros- as
pectos primordiales como el concer
niente a la disciplina, entendemos que
es al jugador a quien corresponde aho
ra ponerse en forma, recuperar su es
tado y demostrar que puede soportar
hora y media a cualquier ritmo y an
te cualquier rival. Sí aguijoneado por
su amor propio y cariño por el fútbol,
Enrique Hormazábal lo hace, a todos
nos
dará una satisfacción, todos lo
la

aplaudiremos, porque sabemos que

es

que de

muestren condiciones

interés

e

por

inte

grarla.
Palabras

oportunas

las del coach nacio
porque el caso
del entreala de Coló
Coló ha sido larga

nal,

mente debatido y
como
tema
muchas discusio
Abundan los de
fensores del popular
"Cua-Cua", por que
se trata en realidad
de un elemento rica
mente dotado y va
lor del fútbol nues
tro a lo largo de una década. Todos
somos admiradores de Hormazábal por
su concepto del fútbol, su pase al cen
tímetro, su disparo fulminante y su
malicia tan celebrada. Ha sido, en ver
dad, un jugador completo, indicado pa

persiste
de

nes.

ganarse el fervor popular, pero, por
derivadas de su condición fí
sica, ha pasado a ser un hombre de
chispazos, de momentos, de sólo algu
nas maniobras. Mantiene su pericia en
los tiros libres y con defensas lentas
aún puede lucir parte de su antiguo
bagaje, pero con retaguardias de cier
ta rapidez, capaces de establecer una
marcación rígida y de mover el juego
con vivacidad, su figura desaparece la
mentablemente. Como el domingo.Por eso nos parece que ha llegado
ra

razones

LA EMBROCACIÓN
DE LOS
DEPORTISTAS

—

30

de lo mejor que
bol chileno.

ha

POR EL MUNDO

"BENFICA"

producido el fút

DEL FÚTBOL

ha

ganado el primer
match por el título simbólico de "Club
del
Mundo".
En Lisboa de
Campeón
rroto por la cuenta mínima a Peñavencedor
de
la Copa de clubes sud
rol,
americanos. A decir de las informa
ciones procedentes de Portugal, el cua
dro uruguayo estuvo afortunado al
car

un score

sa

por demás honorable, -que

pudieron hacer muchísi
más expresivo por la superioridad

los lusitanos
mo

acusaron en el campo. Colunna,
interior izquierdo portugués, marcó el
único gol del partido.

que

El 17 de este mes,
""-coles

dio Nacional.

tlíco: 46.278 personas
audación: E'? 76.562.
Referee: C. Robl
UNIVERSIDAD

CATÓLICA

(0)-

J

Behrends;

UNIVERSIDAD DECHIIE (0): Astorga;

en

Montevideo,

se

jugará la revancha, a la que "Benfica"
irá seguramente con la pretensión de
conseguir un empate, disposición en la
que los -grandes cuadros europeos son
especialistas.

'"

15 d¿ 090

Cada vez que escribimos algo de esta
confrontación intercontinental, no po

Eyxagoi-

demos menos que reprochar a nuestros
campeones, que han mirado
con tan poco interés esta competencia
en sus dos versiones, malogrando la po

equipos

sibilidad de llegar
yección mundial.

Público: 15.062 'personas."

a

esta final de pro

Recaudación: E<? 9-833,45,
Referee: J. Amor..

{3}:. Nitsche;' Beltrán,

UNION ESPAÑOLA.

gas.)

V¡q[,M,ra

AUDAX ITALIANO (2): Fernandez;
'

""

';

Vargas. (E.: C.

y

Coi

'Ceiiínhó'i

los '3 y*

a'

Zírinho

Vásquez,

Cortez, [Parra;
,

_

--

.--.

Everton es un equi
po que no tiene público.
Ó, por lo
■menos, no tiene el respaldo que tienen
otros equipos, como Wanderers, por ejem
plo, Y esta circunstancia influye mucho
en el rendimiento de los jugadores. Diría
mos más, que resulta decisivo su ulterior
desempeño. Imaginémonos
y sin preten
der incluir al fútbol dentro de las activi
dades teatrales
que Laurence OUv*ier_termina su clásico parlamento de "to be or
not to be", y el público queda mudo. O
que el tenor, al dar el do de pecho en la
romanza
de "Aída" ". .un trono vicino
al sol", aprecia que el público no se levanta y lo apoya, no cabe duda de que en
vez de irse al sol se irá al infierno. Ya lo advertirnos. No se trata de histrionismo futbo
lístico, pero si se observan bien las cosas, teatro y fútbol tienen algo de común. Am
bos tienen una trama, un argumento, que en fútbol serían los procedimientos para
llegar al arco, y la tesis del drama, el goal del fútbol: comedia o saínete y hasta tra
gedia conforme sea el punto de vista o el arco en que se convierta.
Everton puso desde el primer momento su papeleta de propietario del hermoso y
coqueto estadio de Viña del Mar. Dominó entonces las acciones, con clase, con autori
dad, hasta con señorío. Porque lo que hacían sus Juveniles delanteros, no muy bien
acompañados esta vez por el internacional Betta, era por lo menos agradable de ver.
■Se llevaban bien el balón, no hallaban tropiezos serios en la reforzada defensa verde,
y hasta culminaron su fraseo con un gol, posiblemente el único de los cuatro en que
el mérito fue ciento por ciento ofensivo, en donde no hubo que cargarles nada a los
defensores. Había sido una perfecta y sincronizada acción, en la que participando
sucesivamente Leal, Alcaíno, Miranda y finalmente Olivares, dejaron atrás limpiamente
a la defensa de Raúl Sánchez, y finalizó el piloto con oin "do de pecho"
(esta vez de
zurda) hermosísimo por su cálculo y justeza. Y, lo extraño; Nadie aplaudió. O, por
lo menos, no tuvo el tanto la culminación lógica de una jugada tan bien gestada.
1N0 creemos que el público de Viña del Mar no sea deportivo o no sea futbolista.
Lo es. O, tal vez, lo sea demasiado. Porque era cuestión de echar una mirada alrededor
para observar cómo la gente de tribuna, con sus -transistores en el oído, iban siguiendo
las alternativas del campeonato con interés plausible. Aplausos estruendosos rubricaron
la voz del locutor del estadio cuando anunciaba los goles de ¡Santiago Morning en el
clásico -de los "albos", y los mismos aplausos* saludaron el descuento y el empate de
Coló Coló. Se ve, entonces, que, por lo menos, están interesados en lo que ocurre en
el torneo; pero lo que ocurre en su propio estadio los deja un tanto indiferentes. Por
eso
es
que nos parece que Everton no tiene todo el respaldo que necesita. El que
necesitaba el domingo. Con el debido apoyo en el gol inicial, quién sabe si las cosas
se le hubiesen puesto más -difíciles a Wanderers. Mas fue visible que junto con la con
quista, Everton decayó.

DECIDIDAMENTE,

M. Rodríguez; Révéco; Leí-vá; M. Re
Linozta, H. Landa, Rial y. F. Landa. (E: F. .Ville

(era,

—

—

COLÓ

COLÓ (3): Escuti; Guevara., F- .Navarro;
E.

Goniáfez;

J

H. Carrasco.)

L.

González, Ortiz;

H. 'Alvarez;

F,, Valdés. (E.i

J. Ramírez y

Hormazábal, J. Soto,
-

SANTIAGO MORNING (3): Godoy; Villanueva,
Ro*
Lepe, Carrasco; Cruz, Poretti; ^Torres, .Leiva, Fi
y Lezcano. {E.:' I; E.. Femó

dríguez, Fueryzalida

baldés a los 4.1 del.
os 8, Leiva a Jos 11

gundo.
Estadio Fiscal de* Tajea..'
,

Público: 4.485 .persones.
Recaudación: E9 2.413.79.
Referee: D. Santos. ,-'

.

O'HIGGINS (0): Zazzalli; Droguett;; Vqirá,
'érez; Pozo, R. Rodríguez; Luna, Morales, Ca
i.
ro, Zavaletta y Salamanca. (£.: C; Orlande
RANGERS (0): Oyarzün; Gmo. Parada, Bad
,

,

Gastón Paradd; Ramírez,

Cant'atíare; ,J. .Sepúly
Gutierre*!

da, A. Seoúlveda, Martínez,
(E.: O. Cabral.).

Matu

y

Estadio El Tranqué, Viña del Mar.
Público: 8.891 personas.
';■
'

Recaudación: E?

6.050,65.,'..-;■

Referee: C. Vicuña'.
WANDERERS

,,,,,,

<■■

;■

(3): Olivares; Valentini, R. Sá

S. Diai y Ho'ff mann.,.'*(E¡'i' J. Pérez.) V'.
EVERTON (1): Coht reras;' González, H. Mari

Tobar,

er
'

-a,

¡randa

y

Alcqínov, (E.;

livores

a

los- 16

y

tiempo; R. Díaz

a:

gundo.

los 35

Público: 1.688 personas.
dación: E°, 822,55;", 'V
.m:

y

■

a

Tobar

La

,.,,;.'.■

37
a'

W, Krauss:
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desanimó. Creció ahora
Wanderers, apoyado en

■'■

el

'"■

-;,,.:;;.\:*:;'- .'"
(3)í: .Caloi

FERROBADMINTON
Carmona,' Ríos; Valenzuela,

H,

.*--.-

,,

*

a

ipo;

y Millas

a

a

los 40 del

los i:

segundo.

aliento

de

"su

los

yos", de los de enfren
te, que no cesaron de

í.

Valdés, Tapia, Molina, Fuentes iy. .-f.ailq.*. (E.i. F. ;
Hormazábal:) ■'''*.
SAN LUIS (2): Storch; Mena,
'b-j-í-..^, Fanollí; Millas; Gi
y E. Rojas. (E.: R:Qy
aldés a los 18, y í
Gaití

inicial,

iniciativa

que había mantenido a
los caturros arrincona
dos en su sector, cesó.

animar
ni aún

a

sus
en

jugadores,
los

Por eso es que pensa
mos que a veces es el

público quien agiganta
o

empequeñece

equipos. En el
clásico porteño
evidente.

,

peores

momentos.

a

caso

los
del

resultó

"lartes, 5 de septiembre.
ítadío de Santa Laur
PALESTINO

(2):

CROSS (1): Musimessi;
1«,' Chacón; Adriazola, .Angla
Ivoda, Albella, Driuzuilc -y.c-'OI.
'esce.)
GREEN

~

"

'25
da

del
a

2555; don Juan García

primer t¡

Canta, P.

los 43 del

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL
CON 14 GOLES: H. Landa (UE).
CON 13 GOLES; C. Linazza (UE).
CON 11 GOLES; i. Solo (CC) y

Fr

USTED

El gol, entonces, en vez
de levantarlos más, los

-

...jmcipai.de.'Quillota.

,,„.«■

■S-.;/B¡ptidi.:).-;
los

R;: .Díaz

.

"-■

(CC).

CON 10 GOLES: A. Fouilloux (UC).
CON 9 GOLES: C. Campos (U) y A. Tob(
CON 8 GOLES: Ceninho (Al) y R. Trigilli

(UC).

lynch 9463,

y

NADA PONE, SOLO

GANA

CON FALABELLA

participando
cos

en

nuestro concurso

1961. Bases y

premios

al

de

pronósti

reverso.

fiíuku .-tor
ele varios años

FRANCISCO
nó después
í y

ofreció
-■asociación

,

,

Quien

charla

una

de

Livingstone ha pa
sado un invierno muy in
fortunado a raíz de continuos
estados gripales.
La semana
pasada la influenza lo tumbó

SERGIO

ln

en

Entrenadores.

impusiera

nuestro

en

medio los cánones que el fút

nuevamente

bol chileno
desconocía, tuvo
varias frases
interesantes y
espontáneas. Dijo entre otras

una

—

Por Don Pampa

.

realizó una gira de difusión tenistica por el norte. Con el dirigente Manuel Ayala a la
n
cabeza
viajare
algunos tenistas conocidos como Pinto
se

HECIENTEMENTE

lado

como

libres

valor de la

dedica

se

al

incluso
escuchó

y

María

región,

tenis

le mostró

sus

su

rostro

con

una

claramente que

un obrero que en las horas
admirable perseverancia, sin
La tarde que enfrentó a

L

chiste circuló

por

enton- f

llamar
a

r-

gruesa

frazada.

Y

al

descender

alguien comentaba:
¡Cómo estará sufriendo!

.R2BR& S&ÑORAL.COMO
I

encallecidas y le agradeció in

finitamente el poder medirse con él. Y optó por permanecer
en
la linea de fondo a fin de apreciar mejor su acción y
sus
golpes. Algo realmente conmovedor, que confirma la
orfandad técnica en que vive el deporte provinciano y lo
mucho que podría obtenerse si existieran recursos para una
difusión completa.

E

'

es

con

manos

_

'

guir

—¡Pobre señora!...

estímulo, sin medios, sin nada.
Pivto

a

el infaltable corro que provoca todo coche con sirena,
Livingstone eptó entonces por arroparse al máximo y cubrir

dos damitas muy entu
Eugenia Lazzarini.
y
Pues bien, encontraron el mejor ambiente y en todas
con
recibidos
el
mejor espíritu y verdaderas
partes fueron
ansias de aprendizaje. Adán Barraza, por ejemplo, seña

León, Cornejo

Narbona

Teresa

cabeza
al re-

marse

,

,

Ossandón, Tort,

siastas;

tempe-

el carruaje. Por aquí y
por allá, el "Sapo" logró por
fin una ambulancia
que no
venía al caso, pero muy útil de todas maneras. Nada me
nos que de la Maternidad San Pancracio...
Trasladaron
al enfermo a casa de unos parientes y no tardó en for

.

.

hubo

y

la

de

a la Asisten
raíz de la huelga
hubo dificultades para conse
ees

cia, pero

a
he
marcar.
Ahora
vuelto
para
comprobar que
han
asimilado
tanto
que
aprendieron a desmarcarse.
.

cama

que

dolor

desesperar
cordado arquero. Optó

Es
hace
veinte
curioso,
año.s vine a este país y ense

né

en

en

el

y

llegaron

cosas :
'

noche

r atura

la semana

anterior

y no

es

ESTARÁ'

n

ÍÍ4/A&

malo.

—Fíjate que Brasil no viene al Mundial.
No me digas. ¿Y por qué?
—Porque se quedó sin '"Quadros".
—

.

.

Alto con Pedro de Valdivia y el quin
pagaba tributo a sv debut con una actua
imprecisa, muy nerviosa. De pronto se sus
pendió el juego y por los parlantes se escuchó la explicación

JUGABAN

Puente

teto nortino

ción

magra,

del caso.

Minuto Pedro de Valdivia...
de las graderías salió la talla sonora y oportuna pa
entrenador :
—¡Oye, viejo!... ¡Pídete un año mejor para que meY

el

ra

joris el equipo!

.

.

uruguayos quedaron muy desilusionados
la
LOSactuación
del equipo nacional frente
Bolivia.

.

con

,

a

BASES DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS FALABELLA
concurso año 1961 tendrá variaciones con respecto al
pasado, tendientes a facilitar el concurso de nuestros
lectores, respondiendo así al enorme entusiasmo demostrado en
la temporada anterior. Nuestro cupón semanal deberá ahora ser
llenado con el resultado de sólo dos partidos de la competencia
oficial que elegiremos entre el Ascenso y Honor, de acuerdo con
nuestro criterio. Además, el concursante deberá Henar un tercer
casillero con el número total de goles que se marcarán en los
partidos de la División de Honor en la fecha que corresponda.
Cada resultado acertado en cifras exactas valdrá diez puntos.
Cinco en caso de señalar el vencedor sin el score exacto. Igual
procedimiento regirá para los empates. El concursante que acier
te el número exacto de goles recibirá 20 puntos. El máximo pun
taje que puede acumularse será, pues, de 40 puntos.

Nuestro

del

año

PREMIOS

término de los torneos de Ascenso y de Honor, se sortea
entre los ganadores de cada semana dos premios más. Uno

Al

de

300

escudos y

sabe, los celestes empataron apenas

se

en

La

Paz y ganaron en Montevideo por dos a uno y con
muchas dificultades. Tanto, que la propia prensa de
Montevideo reconoció que lo más justo hubiese sido
un empate, ya que abundaron los tiros en
los postes
y las salvadas providenciales. De un diario uruguayo
justamente —"La Mañana"—
hemos extraído este

parrafito:
"Hay que pedir siempre. Esa
tructiva.

Eso

minutos

del

es

una

política

cons

decía un hincha allá por los cuarenta
segundo tiempo, cuando el empate, tan
absurdo como posible, parecía tocarse en el aire", Y
agregaba: "Los jugadores uruguayos siempre piden al
go... En La Paz pedían oxígeno..., y aquí piden la
hora. .".
.

El ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 100,
canjeables en mercadería de cualquiera de las tiendas que la fir
ma FALABELLA posee en la capital: sastrería, modas femeninas,
niños, menaje. El nombre del vencedor será publicado en la
edición de ESTADIO que corresponda y el agraciado recibirá su
vale contra entrega del ejemplar del cual recortó el cupón.

rán

Como

otro

de

200.

respecto,
ALrigió
los
a

cuente

en

Renato Panay —coach chileno que di
bolivianos
tuvo una frase muy elo
a un diario de mediodía:
—

carta escrita

—Bien dicen que en cada partido se aprende al
go... Yo no sabía que Dios era uruguayo... Por algo

el cielo

es

celeste.

PLAZOS
Los cupones serán publicados en la edición de la semana an
terior a la fecha correspondiente. Los participantes tendrán así
un plazo de 9 días para su envío, lo
que permitirá con holgura
la participación de las provincias. El plazo semanal vencerá los
días viernes a las doce meridiano de la semana de la misma
"fecha" del campeonato, para la cual sirven los pronósticos.
Nota: La revista no responderá por atrasos, pérdidas o cual
quier circunstancia que impida la llegada oportuna de los cupones

nuestras oficinas.
En el sobre donde debe ir incluido el cupón o los cupones
debe escribirse con letra clara: REVISTA ESTADIO, Concurso Pro
nósticos FALABELLA. Casilla 3954, Santiago, o Avda. Santa Ma
ría 0108. Santiago. En esta dirección, que corresponde a la re
vista ESTADIO, se instalará además un buzón en el primer piso,
a

la historia. Durante las reuniones del bas
femenino se han rendido diversos home
najes —muy merecidos por cierto— y todas las no
ches ha existido, profusión de flores, abrazos y aplau
sos. Y no se ha^olvidado a nadie,
porque el jueves, las
organizadoras ofrecieron un obsequio al cuidador del
gimnasio. Y el amigo Lara fue obligado a dar la vuel
ta olímpica.

PARA
quetbol

,

HUÉRFANOS 1024
UNION CENTRAL 1038

Empresa

Editora

Zig-Zag.

Santiago
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su

CUENTA DE AHORRO tiene solución para todo

...

{DESEA
AMPLIAR SU (ASA
O TERMINARLA?
en

ambos

recurra a

casos

los

...

PRESTAMOS
HIPOTECARIOS
Que le facilitan hasta E° 2.000
ADEMAS PODRA OBTENER HASTA E° 6.000
PARA COMPRA DE PROPIEDADES URBANAS
Y PREDIOS RURALES

^■<m^A\t.
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LA ANTIGÜEDAD DE SU CUENTA Y EL PROMEDIO DE SUS SALDOS
DE AHORRO DETERMINARAN EL MONTO DEL PRÉSTAMO

veinte años
TJN

lleno de

pasado

palpitaciones de

toda

clase,

un

presente

para formular nuestro agradecimiento y un futuro
en el
que caben nuestros más hermosos propósitos. Para nosotros,
los que formamos la familia de ESTADIO, la revista Ka sido
y
es todo esto. Desde aquel 12 de
septiembre de 1941, hasta hoy,
veinte años de vida transcurridos
al
La necesidad

propicio

junto

de dar libre

inquietud,

deporte.

la

partida. El propósito fir
me, inamovible,
espíritu, una idea, una rutó, el
trayecto. Y un horizonte en el que sé apretujan aún muchas ilu
siones, el porvenir. En el fondo, mezclado con la sensación de
algunas frustraciones, inevitables en toda obra, una gran satis
facción. No derivada de la sobreestimación de nuestro
trabajo,
tenemos plena conciencia de sus imperfecciones; ni
tampoco de
suponer que nos rodea un ámbito de simpatía y de aprobación
unánime. Nuestra alegría de hoy proviene del recorrido
qué he
cauce

a

una

dé mantener

un

hecho én estos veinte años y de la sensación
muy íntima, que
a la
periferia de nuestro ser, suavemente, sin estridencias,
sin alardes que acaricien en forma desmedida nuestro
orgullo. Se
trata del espíritu de la revista.
mos

aflora

No cuesta mucho

elegir

una ruta, la
mejor, Id más digna, en
sentimos saturados de un gran entusias
mo creador. Lo importante es mantener esos
propósitos y dar ade
cuado cauce a ese espíritu durante un largo plazo, a través de
un trayecto lleno de
altibajos, pleno de sensaciones de todo orden.
El buen éxito y el fracaso son propicios por igual para salirse del
rumbo elegido. El triunfo y el halago que de éste deriva son fá

Septiembre^

el

1941

momento en

que

nos

ciles conductos hacia derroteros amables que satisfacen la vani
dad. Los momentos poco afortunados impulsan también hacia la
búsqueda de nuevos horizontes, en apariencia, más seguros.
ESTADIO se ha mantenido én este aspecto inalterable. Miró
siempre el deporte de la misma manera; buscando aleccionar den

de

normas clásicas. Su
espíritu pues, ahora, a los veinte
el mismo que lo impulsó en aquellos días, que se man
tienen llenos de luz en nuestro recuerdo.

tro

años,

sus

es

De

nicamos
abrazo

mejor

AÑOJQCI

-

aquí proviene
los lectores

que tenemos.

N.°955

nuestra mayor

alegría

de

hoy

y lo

comu

si, ¡unto a todos ellos, en un apretado
de agradecimiento y de celebración, les ofreciéramos lo
a

como

A. J. N.

SIGUEN
formándose
las barreras de doble
intención. La Católica
formó una que dejó du
das. No se sabe si para
tapar la pelota o tapar
la visual del arquero.
ESOS arbitros que to
can el pito a cada rato,

¿no serán músicos frus
trados?
SIN

Toro, el ataque

albo no
nadie.

puede

torear

a

CUACUA
Hormazá
bal parecía estar espe
rando liebre en un pa
radero el domingo en el

Nacional. Estuvo de ma
las. Espero 90 minutos,
y las liebres O'Higgins
pasaban de largo.
REAL Madrid

permi
te que sus jugadores de
fútbol usen bigotes. Sin
embargo, son los juga
dores
que
mejor se
"arreglan los bigotes".
no

MUY sueltos de cuer
po entraron los jugado
res católicos a
la can
cha, con camisetas fla

mantes, numeradas to
das, con dos cifras,
olvidando la costumbre
establecida
de
nume
rarse
del uno al once.

¿A quiénes pretendía
engañar Mocciola con

este truco? No por cierto
a los jugadores de Au
dax. Ni mucho menos al
arbitro, que los mandó
mudarse en el entre

tiempo.

''PENEMOS la sensación de haber logrado

un

record. Para una revista deportiva, en Chi
cumplir veinte años equivale, efectivamente,
a una marca nacional. Pues bien, así como el
atleta cuando alcanza un ansiado registro, de
cide mantenerse en una línea de superación,
nosotros miramos también hacia adelante, y
comprendemos que este record nos obliga y nos
impone mayores responsabilidades. Las aborda
remos con la alegría y el entusiasmo que nos
inspiran, precisamente, estos 20 años.

le

La

Copa del Mundo de 1962 será una precio
sa oportunidad para refrendar con hechos estos
propósitos. El veinteañero "ESTADIO" compren
de lo que su público espera de él, y se lo brinda
rá. Estamos preparando un número especial, que
pretendemos sea un verdadero compendio, ilus
trado y ameno,

con

material venido de muchos

países, del fútbol mundial, desde

sus

orígenes

hasta nuestros días. Y durante el magno certa
que tendrá por escenario las canchas chile

men

nas, nos proponemos lanzar dos ediciones

nales,

con

lectores

el

una

sema

objeto de poder ofrecer a nuestros
amplia y más oportuna

visión más

de los acontecimientos que estamos esperando
desde 1956.

RANGERS, para va
riar, volvió a hacer cam
bios en su alineación.
Lo que no puede cam
biar son los resultados.

domingo Coló Co
comprendió muy bien
aquello de el que quie
EL

ló

ra

te.

celeste que le
.

cues

.

COMO se unieron el
celeste y el blanco, mu
chos esperaban la lle
gada al estadio del Pre
sidente Frondizi.
SI este campeonato
sigue así, puede trans

formarse en un simple
clásico universitario.
DOS equipos se opu
sieron terminantemente
a
todo intento de sus
pensión para Fiestas
Patrias. La Unión, paro
que

juegue Rial,

y San

Luis,

porque está

en

ra

Son propósitos que alientan nuestro ánimo,
estimulado por este cumpleaños, cuando "ES

cha.

TADIO" llega a la edad más hermosa de la vida,
cuando bate este record de supervivencia que,

AUNQUE
I o
haya
marcado Leal, ese gol
de Everton, en el último
minuto, fue una desle
altad.

celebramos alborozados.

ÜACHUPIN

iV4T&-r

.

.

at,«tt:;:s„a;:-„sv.

Noticiario

•

HUNDO 1962

Anécdota rio

dos

caras

Estadístico

•

denado una vez por el Tribunal a causa de su
mala conducta. La Federación le habla impues

los portugueses se trasladen a Londres para ju
de octubre contra la selección inglesa, verán
nuevas en el "engllsh-team". Las substituciones

CUANDO
el 25
gar

to varias sanciones y su club suspendido por
de seis meses, es decir, el máximo
espera de la decisión del Tribunal.

un
en

obligadas por el traspaso de esos dos valores como eran
Greaves e Hitchens al fútbol italiano. Porque la última gira
del once de Winterbottom por Europa, tuvo dos consecuen
cias bien claras: la primera, que el team de la "Pootball
Association" no era ese equipo "maravilla" de que hablaban
los periodistas ingleses, y la segunda, que al pasar por Ita
lia sufrió las dos bajas de que hacemos mención al comienzo

período

de esta nota.

foja de servicios. El año pasado fue suspendido
por varios meses por quebrarle deliberadamente
una pierna a un adversario.
Lamentables bajas, entonces, para la selección
yugoslava, a las que habría que agregar a Milutinovlc, el conocido centro delantero, hoy incor
porado al fútbol francés, en el Racing de París.

tan conocido en el
extranjero como Zebec, ha quedado excluido del
equipo nacional por indisciplina. Puede consi
derársele un virtuoso del balón, pero su reite
Por

(Burnley)

como

¿COMO

VA

Suecia y
ca

Este Byrne es un muchacho de 21 años, perteneciente a
club que acaba de ascender de IV a III división, y es con
siderado por Winterbottom como la mayor revelación inglesa
desde los tiempos de Tommy Lawton. Se cree que con su
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Pt. J. G. E. P. F. c.
1 Francia
4 2 2
0
0
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1
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2
10 12
3
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0
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2
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Próximos encuentros:
Francia-Finlandia.

Pt. J. G. E. P. F. C.
1 URSS

6
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2
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Turquía
Noruega

Bulgaria-Francia.

Portugal

y

Portugal

e

1 Inglat.
2 Portugal
3 Luxemb.

1

3

2
5

Irlanda-Grecia.
Alem. Occ.-Grecía,

Grupo

Occidental-Yugoslavla, Zebec provocó gran escándalo
compañía de Miladinovitch. En esta oportunidad el Tri
bunal de Belgrado, en atención a los servicios prestados por
Zebec al fútbol, le permitirá, luego del mes de prisión, que
abandone el territorio yugoslavo y se vaya a ganar la vida
en otro país.
Miladinovitch. muy Joven seleccionado, era una de las
nia

4

y Alemania O.

Hungría

Grupo

Próximos encuentros:
15-10-61
4-11-61

Israel-Italia.
Italia-Israel.

Grupo

1 Hungría
2 Alem. O.
3 Holanda

4-0.

1 Escocia
2 Checosl.
3 Eyre

3

—

Pt. J. G. E. P. F. C.
5
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110
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2
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Próximos encuentros:
Escocia-Checoslov.
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29-10-61

1301226
0
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1114

Holanda-Alem.

Eyre-Checoslovaquia.
Checoslovaquia-Eyre.
Grupo

9

Próximos encuentros:
Marruecos-Espana.
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23-11-61

Próximos encuentros:

con
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Escocia-Eyre 3-0; Eyre-Esco1-4; Checoslovaquia-Esco
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cia

Pt. J. G. E. P. F. C.
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3
3
0
0
8
2

i-10-61
22-10-61

7

(vencedor del sub
Chipre y Etiopía),

Italia.

29 -9-61

Holanda y Hungría 0-3; Ale
mania O. y Holanda 1-1.

de Europa
esperanzas del Partlzan. En la final de la Copa
del año pasado, que enfrentó en París a la URSS y Yugosla
medio
con
de
centro
via, Miladinovitch ocupó el puesto
éxito. Desgraciadamente, su desordenada vida privada ha

Pt. J. G. E. P. F. C.
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2-0;
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Grupo 6
e InglaterraO-9;
Luxemburgo 6-0;
Inglaterra 1-1.

Inglaterra-Luxernb.
Luxemb. -Portugal.
Inglaterra-Portugal.

Próximos encuentros:
18-10-61
21-10-61

9
2
111
3
2
9

Próximos encuentros:
28-9-61
8-10-61
25-10-61

grupo

Pt. 3. G. E. P. F. C.
6
3
3
0
0
9
1
0

0

Turquía-Noruega.
Turquía-URSS.

Israel

Grupo 3
Irlanda-Alemania Occ. 3-4;
Grecia-Alemania
Occ.
0-3;
Grecia-Irlanda 2-1; Alemania
Occ.-Irianda 2-1.

2
3

3
0
10
0 0

Próximos encuentros:

Bulgaria-Finlandia.

2
0

y URS.S

0-3.

Luxemburgo

Finlandia

Francia y Bulgaria 3-0;
landia y Bulgaria 0-2.

1 Al. Occ.
2 Grecia
3 Irlanda

Turquía
0-1;
y
Turquía 1-0; URSS y

Noruega 5-2; Noruega

Suiza-Suecia.

Grupo 2

27-9-61
20-10-61
12-11-61

URSS y

29-10-61
12-11-61

Bélgica-Suecia.

Francia

minados del equipo que se prepara para venir a Chile, sino
que han sido condenados a prisión por un mes, en razón de
su reiterada mala conducta. Los dos primeros, pertenecientes
al Partlzan, tendrán como compañía en la cárcel a algunos
de los dirigentes de su club. Zebec es nada menos que el
posedor del record de seleccionados del equipo nacional yu
goslavo, el futbolista que siendo más joven jugó por la se
lección de Europa contra Gran Bretaña en 1953, el "hom
bre orquesta" del Partlzan durante varios años y del Estrella
Roja desde 1959. Ya el año pasado, tras el encuentro Alema

—

4
4
0

Próximos encuentros:
4

ESCÁNDALOS Y ELIMINACIONES EN YUGOSLAVIA
ZEBEC, Miladinovitch y Sekularec han sido no sólo eli

deportiva. Ya ha sido

Grupo 5

Noruega

Pt. J. G. E. P. F. C.
1 Suecia

anterior, parecía robarle un poco. Este nuevo ritmo en los
esquemas de ataque ya lo estaba consiguiendo el once in
glés, substituyendo a Smith por Hitchens y ahora, con la
ida de éste a Italia, la verdadera solución a ese problema,
lo dará Byrne.
Reconoce por íin el doctor Willy Meils que Inglaterra
ha salido ganando con el descubrimiento de este jugador de
tercera división, pero reconoce que no ocurre lo mismo con
el puesto de número 8. Hasta ahora, termina, Greaves es
insubstituible.

vida

COPA?

Bélgica 2-0; Bélgi

0-2; Suiza y Bél
Suecia y Suiza 4-0.

2 Suiza
3 Bélgica

maravillosa técnica, "más bien sudamericana", va a impri
mirle una nueva vivacidad al ataque inglés, la misma que
Bobby Smith, el centro del Tottenham Hotspur. y titular

su

LA

GRUPO 1

8

un

prácticamente

veces su

Zebec, el astro del fútbol yugoslavo de postgue
rra que mayores
satisfacciones alcanzó en su
carrera, ha caído en desgracia. Por "mala con
ducta", no sólo no será más seleccionado de su
país, sino que tendrá que abandonar el territo
rio nacional yugoslavo.

contrastes por 0-3 y 2-3.
En realidad, este comienzo del año futbolístico 61-62, en
el que están consultados 36 juegos, 13 de los cuales serán
públicos, no ha resultado del todo exitosa, pero se sabe que
el manager del equipo inglés insistirá siempre con los mis
mos elementos, substituyendo a los que se fueron a Italia
por dos jóvenes valores: Jimmy Robson
y Johnny Byrne (Cristal Palace) como 9.

parte Sekularec,

su

rada mala conducta ha afeado muchas

Mas, ¿por qué perdió categoría el equipo de Inglaterra
en sus partidos en Lisboa, Boma y Viena? El conceptuado
periodista Willy Melis, que tantos elogios le dedicara al equi
po de Winterbottom, ha dado algunas razones que nos pare
cen del todo atendibles, y como es Inglaterra uno de los fa
voritos para alcanzar hasta Chile, nos parece interesante en
tregarla a nuestros lectores. Dice el Dr. Meils- que el objetivo
de llevar a jugar al equipo 3 partidos en una semana, siendo
uno de ellos valedero para la Copa de Chile, fue el de darles
a los Jugadores experiencia en condiciones que en Inglaterra
les son extrañas. De ahí, agrega el periodista, no hay que
darle mucha Importancia a ese viaje, como tampoco a las
últimas dos derrotas experimentadas por el cuadro nacional
en entrenamientos contra Fulham y Tottenham, con sendos

arruinado

::i«r:«

España-Marruecos.
Grupo 10

O.

Hungría-Holanda.

Yugoslavia-Corea
se

del

haya fijado fecha).
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PIVOTE, MARÍA

AL SERLE ENTREGADA LA RESPONSABILIDAD DE

CLAVERÍA CONFIRMO SUS CONDICIONES DE BASQUETBOLISTA
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Los

¡basquetbol

garantiza capacidad y
rarquía internacional.
cuestión del "jardinero
Es

TERA
del
que abre
y
bre una flor

no

entre las más captadas con entusiasmo. ¿Cuál es
mejor jugadora? ¿Cuál la estrella de más facetas? Y
abarro
no hay duda que la jugadora centro de Santiago
taba las opiniones. Pese a que su actuación no fue impre
encontró
el
hasta
comienzo
fin,
pues
el
sionante desde
inconvenientes para jugar y lucir más: en la rápida caída
en
infracciones, que la hicieron limitarse muy temprano,
como también en la corta campaña del equipo en el tor

visión

TMPREPLACEN

siguen el
.femeni

do

de Valparaíso, una o dos dotadas
recursos y aplomo;
agilidad y visión de cesto para ser estrellas; en la
Universidad de Chile se empina una defensa nueva con
arrestos eficientes y otras del mismo grado de Viña del

Serena. Cuatro o cinco nuevas caras por año
selección joven es bastante. Pero no es sólo ese
lo que levanta el visillo para mirar con
el panorama, sino los botones ya en flor. Las pro
de ayer con la planta y el arresto firmes como
de la selección titular. Las que harán la fuerza

una

agrado
mesas

pilares

en

la

el

bastaron
con
en

ella

que

para

más amplitud.
el

campeonato

y

sus

Después

com

de

dos

tercero recién habían
se

toma
"Quedamos con el

acabó.

boca".

La

Había

dudas

antes

del

torneo:

no

jugaba Ismenia Pau-

halagador

ifaumor.

"María

"Estoy ong-.ullosa de formar en la plana de Coló Coló. Creo
pasará mucho tiempo antes de que pueda formarse un

que

conjunto

como el albo. Podrán aparecer -mejores Jugadoras,
pero sin que logren, por condiciones y temperamentos, (formar
una escuadra más completo. Sylvia Echagüe, Sonia Pizarro y.'
Onésima Reyes son estrellas que, aparte de su indiscutible
calidad, poseen una disciplina y un sentido de cooperación ex-

chana, la estrella número uno, la jugadora íuera de serie
en nuestras canchas como se le ha llamado en -el elogio
mayor. Sin ella es difícil que Santiago pueda mantener
su -titulo,
opinaban los entendidos, trayendo el recuerdo
de lo sucedido 'hace dos años en un Nacional de Valpa
raíso. Sin Ismenia, Santiago naufragó. Esta vez fue dife
rente: no sólo no nau/frago, sino ique mandó enhiesto co
mo un campeón de ley, señor y mandarín.

.

cia, los entrenadores

recurren a las que derrochan expe
la cancha no se constriñen y se apocan.
Clavería y María Boisset, son de la reserva
que han dado el paso adelante en el Nacional

Dejó satisfechos a todos: María Clavería, Onésima
Reyes, 'Estela Quezada, Sylvia Echagüe y Sonia Pizarro,
especialmente la pivote por las razones aludidas, y se ex
clamó: Le faltaba esta oportunidad. Sola con la respon

en

María
ayer

la afición, que no se engaña, les entregó el di
de la consagración.
Allí están ambas para lleíaar bien los vacíos que de
jen en el quinteto de Chile Ismenia Pauchard y Onésima
Reyes, cuando digan: basta. No será este año o el pró
ximo, porque las dos, extraordinarios valores chilenos y
sudamericanos, se mantienen en el apogeo de sus condi
ciones tan aplaudidas. Lo probaron en noviembre pasado
como 'baluartes
del cuadro que conquistó el título sud
americano, en esa misma madera. Y las nuevas con to
dos sus progresos todavía no están en el mismo plano del
rendimiento de aquéllas, pero lo estarán. Es la idea más

reciente;

sabilidad de afrontar lo difícil. 'Es la estrella vislumbra
da". Debajo de su cesto, en los momentos más cruentos,
atrapó las pelotas para seguridad de su cuadro y en el
pivote ofensivo embocó, entregó, armonizó y se desplazó
para que las defensas no pudieran con ella.

ploma

reconfortante de

este

último

Clavería,

de Jugar,
y vente conmigo.,
a la galería'*.

deja

LOS AÑOS PASAN Y LAS estrellas que han brillado
bastante atenúan sus luces.
¿Qué será del mañana?
piensan alarmados quienes observan el futuro, con razón,
porque a la hora de formar para partir se ven adelante
los mismos valores de hace cinco, ocho o más años. Toda
vía están 'bien, todavía lucen, y hay fuerza para un par
de campeonatos más, pero, ¿y después? Se mira la reserva
promisoria, más lo importante es que se disponga de piezas
solventes, garantidas, porque en el momento de la exigen
riencia y

muy
En

?ue

todos.

.

el Mundial de

Rio, ¡pasé sentada en la "banca; era
novata; no me dieron ni maní, dice ton buen
Chicago, ¡jugué en todos los {puestos, ipero
no logré impresionar; fue en el Internacional de Asunción,
con Coló Coló, donde ya me sentí segura. Desde allí, creo que
comienza mi verdadera trayectoria. Había un p-úblico eufórico,
me alentaba y me identificaba, y eso me estimuló, sobre
odo el provocar reacciones simpáticas de un público extran
jero. Alguien en aquella ocasión, cantó una copla improvisada,
que todavía recuerdo. Dijo:
5?> en
<<í"g7,L
Vi reserva

los grandes compromisos del futuro.
Hubo dos que por condiciones físicas, por estatura,
progresos y juventud, en la madera del Gimnasio de la
Federación descollaron para expresar cuan eran de cier
tas las posibilidades que
venían señalándose de ante
riores torneos. Conocidas 'que, ahora, con el avance ló
gico del crecimiento técnico, en una madurez incipiente
todavía, no sólo se asoman como antes sino que se pre
sentan hechas para renovar y fortalecer el cuadro chile
no de hoy y de mañana. Excelente y oportuna consagra
ción que aleja el riesgo latente en nuestras actividades
deportivas, por lenta renovación. Son comunes las eta
pas de transición, luego de desaparecer los astros puntales
y con La espera prolongada para la aparición de los dignos
reemplazantes. En basquetbol, tenis, fútbol, natación y en
en

de

no

La gracia de María Clavería es haber llenado y cum
plido bien un puesto muy difícil, para el cual se requie
ren aptitudes especiales. Como el centro de una delantera
de fútbol, el pivote en basquetbol desempeña una labor
de gran responsabilidad, más complicada en su doble eje
cución. Entre los cestos es aún más recargada, porque de
be ser de idéntica eficacia en ataque y la defensa. Es ém
bolo que va de tablero a tablero, brazos que toman los
frutos de las ramas más altas. Sin rebote un equipo está
perdido: el defensivo es básico para toda función y luego
hacia el otro ipara girar y embocar, de frente, de gancho,
o de palmoteo. (Es el tornillo en que maniobra la ofensiva.
Se .juega con pelota y sin pelota.
Lo fue en el equipo de Santiago, campeón invicto.

por

y

el paso y

sabor

«de ique un deporte
de vuelo y posibili
dades mayores como
éste, sigue el proce
so
renovador
que
producción, para mantener su je
Acaso para
superarla. Todo es
que cuide con esmero del vergel".

lo que se resume del reciente Campeonato Nacional.
De Punta Arenas vino una niña que sorprendió con

para
rubro

noches

pañeras se exhibieran
partidos para soltarse,

sus

sus

Mar

Tres

neo.

detalles
más
sentido,
visto, la certeza

en

CONSAGRACIÓN DEFINITIVA: valía lo que se pen
saba. 'Lo comprobó fehacientemente y con un saldo abierto,
no sólo por lo que hizo, sino
por lo que dejó traslucir para
mas adelante. Porque tuvo altibajos.
Estrella en el umbral de la fama. Nadie lo sabe me
jor que ella, pues no se ha envanecido con su carrera
meteórica. Sólo comenzó ayer y ya ha pasado por todo el
diapasón de lo soñado, desde que a los quince años for
mó insólitamente en el primer equipo del club PAVEE,
para más adelante jugar por Santiago Morning y ahora
en
Coló Coló: seleccionada de Santiago,
campeona de
Santiago, campeona de Chile, campeona sudamericana,

Nacional.

MARÍA ESTER OLAVERIA, alta, espléndida con su
metro 73 de altura y 65 kilos de peso, sólo tiene 21 años
de edad. Como puede verse, la trayectoria de su campaña
está en el albor y lo mismo puede decirse de María Boisset,
también espigada y vigorosa, con 23 años de edad.
■María Clavería copó el torrente de comentarios des
bordado cada noche en el gimnasio. Estaba en la mayoría
de los juicios ,de quienes siempre se quedan con la mejor

participante en un Panamericano y
El deporte disipa preocupaciones

un

y

Mundial.

alegra el espíritu

sintió atraída a las canchas desde pequeña. Cerca
de su barrio en Quinta Normal estaba la del "Luis Ma-

y

4

se

-

í;

rambio", y de la escuela se pasaba a mirar y en cuanta
oportunidad había se colaba a los cestos y tomaba una
pelota. Mucha reprimendas sufrió en casa porque llegaba
a deshora y con el uniforme imposible, pero «1 -basquetbol
ya la había cautivado y no es que alguien le hubiera acon
sejado o que por su estatura se le indicara que llegaría
a ser algo entre los cestos. De pequeña no tenía altura no
table para su edad y cree que de tanto saltar para al
canzar, es que ha crecido.
—ME GUSTA EL BASQUETBOL, pero no como una
obligación dura y extremada. Sé, que el prestigio y la
consagración imponen compromiso, pero nunca estimaré
el deporte como una cosa tan trascendente en la vida de
una persona. No puede ser la primera de las preocupacio
nes; al contrarío, es el antídoto para aquéllas. Sé que hay
que entrenar a menudo, más de lo que se acostumbra en
nuestro medio, donde se hace el mínimo al respecto, pero
lo importante es que cada sesión tenga la amenidad de
un pasatiempo. Ahora que, cuando el basquetbol entusias
ma, no se encuentra pesado y a mí me encanta. Pero nada
de exageraciones.

"Me creo cuerda y no me siento tan capaz como lo
dicen. Indudablemente que el físico ayuda, pero me ana
lizo constantemente y anotó mis imperfecciones técnicas
que estimo suman más que las cualidades. Me aseguran
que ya soy estrella y sólo creo que voy en camino para ser
lo. Mi marcación es incompleta, necesito más dominio de

fundamentos, más aplomo en el lanzamiento y mas an
de lanzar, por ahora sólo lo hago
cuando
estoy
obligada a ello. Más tranquilidad y más fluidez. Mucho
más es lo que necesito y sé que todo se requiere en la
práctica y sobre todo con la competencia constante.
'En el equipo de Coló Coló he aprendido mucho, por
que don Luis Valenzuela es un técnico sabio, que posee
sias

traordínarios, que

es la fuerza del conjunto. Allí no habla más
un poco yo, y todas «nuy felices. Es
toda la extensión de la palabra. Estrellas magní
ficas, como Sylvia Echagüe, que poco luce, pero que rinde más
que todas. Y ella no se empeña en brillar. Es conmovedor te-T
ner companeras así.'-*

que Ismenia
un

equipo

Pauchard, y

en

EL RECIENTE CAMPEONA

TO NACIONAL DEJO EL

HALAGO DE VER CON

CRETADAS BUENAS ESPE
RANZAS PARA QUE LA
JERARQUÍA NO DECAIGA

1

Consagra-torio
para
joven pivote «le
Santiago fue el iré-!
cíente
campeonato.
No -dejó dudas de que
la

camino de ser
estrella brillante.
Para muchos fue la
mejor jugadora del
va

en

ana

torneo.

la pedagogía apropiada para inculcar principios en las
jugadoras. Es serio, capacitado y con noción exacta sobre
las posibilidades de cada cual. No hay duda de que he avan
zado bajo su dirección, personalmente en lo anímico o
psicológico, en la autoconfian-za; estimo fue decisivo este
viaje último a Paraguay, para actuar en ,un torneo muy
duro y muy vapuleado. Se conoce la fibra y el ardor de
las paraguayas y Coló Coló era el grande extranjero, al
que había que vencer. Me gustó el clima candente de la
justa y me pareció que salí más hecha de allí. Me dio
confianza ese bregar firme en tierra extranjera, la difi

cultad de la lucha.
"A este respecto pienso que es lo que le falta al bas
quetbol femenino chileno; más competencia capacitada y
difícil. Es muy blanda la temporada local y hasta la na
cional, y la carencia de mayor incentivo hace entrar en
una línea "burguesa", que a la larga
se hace nociva. Se
entrena con desgano y se juega en el mismo plan. Coló
Coló femenino, es un equipo muy poderoso para el medio
ambiente nacional y lo sabemos; los partidos en su ma
yoría no entusiasman. Sólo nos preocupamos y adiestra
mos en un buen ritmo cuando viene el compromiso con
Magallanes, que es el mejor rival. Ojalá que todos los do
mingos encontráramos a Magallanes en la cancha, nos
haría muoho bien. Y en el plano internacional sucede lo
mismo. Creo en la calidad superior del basquetbol chi
leno, pero que no rinde en su grado por falta de adver
sarios. Debería tener cotejos más seguidos con cuadros ex
fortalecieran. Es lo que
tranjeros: giras y visitas que
templa a las jugadoras y a los equipos para las compe
tencias bravas, aquellas que se deciden en el último minu

to. Necesita de

roces

MARÍA CLAVERÍA, PESE A SU juventud, estuvo en
Mundial, el de Río (1957), donde fue sólo especta
que permaneció en la banca, era todavía muy no
vicia, y también fue al Panamericano de Chicago (1959) ;
observó mucho en esos viajes y es una convencida de lo que
un

dora

■sostiene:
"El basquetbol de EE. UU. y Europa es de otra serie: el
norteamericano, porque ellos inventaron el juego y han sa
bido construir bien el material desde el comienzo y disponen
de estrellas de 1 metro 90. Europa, por su disciplina y extra
ordinario temple físico; pueden jugar noche a noche partidos

más frecuentes con paraguayas, bra
ojalá con europeas.

sileñas y argentinas. Y

—

(Continúa
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ENE DE LA VUELTA
disputados, sin agotamiento. Es
tán netamente sobre el sudamericano;
sin embargo, estimo que al chileno se
le puede poner en el nivel. Es cuestión
de prepararlo bien. Pienso que prepa
rándose para un mundial, por ejemplo
el próximo, varios meses con sesiones
dos veces por día. Chile lograría clasifi
carse
entre los grandes del mundo.
muy

¿por que
no

Puntería y resistencia
reforzar y verán.

ocupa

-es

DON

lo

que

cabe

PAMPA

Ud.
este

lugar?

En este momento cientos de personas están
viajando ¿Por qué Ud. no lo hace?

IRIXIO

No olvide que LAN -CHILE mantiene las
TARIFAS MAS BAJAS y el MEJOR SERVICIO
CLASE TURISTA.

Cualquiera de
del

püís

o su

nuestras

Agente

oficinas

a

lo

largo

de Turismo lo informarán

detalle, sobre su próximo viaje.
EE. UU. Panamá, Perú, Bolivia, todo Chile,
Argentina y Uruguay en las rutas de

en

¿k-

MM'-,

LA

EMBROCACIÓN
DE LOS
DEPORTISTAS

GIRANDO "GLOBO
Por BÓRAX

LAla

anulación

los sueldos máximos

de

en

Liga Inglesa de Fútbol no traerá la
prosperidad esperada a la mayoría de los fut
bolistas. Los clubes no tendrán más ingre
pero tendrán que pagar más a sus es
trellas para retenerlas.
El probable resultado será que cerca de
1.000 players profesionales deberán buscar
recién se ha iniciado la temporada. Esta
cuando
trabajo,
cantidad representa más o menos la tercera parte de los
jugadores registrados durante la competencia del año pasa
do en los 92 institutos de la Liga. La mayoría de las insti
tuciones están reduciendo sus planteles a una cantidad de
20 a 25 jugadores para poder pagar más a los mejores. De
los 1.638 registrados el año 60, en primera y segunda di
visión, 714 no jugaron como titulares. En la tercera y cuar
ta división, donde los planteles son más chicos, 332 de los
1,385 registrados actuaron sólo en los equipos de reserva.
El número más alto de titulares que empleó un club de
primera división en la temporada pasada fue de 29 con un
plantel de 47 profesionales. Otro utilizó sólo 15 con una ma
tricula de- 32. Hasta el Manchester 'United, una de las Ins
tituciones más ricas, se ha visto en la necesidad de vender
algunos de sus buenos suplentes.
El Gremio de Jugadores no se preocupa mayormente de
lo que está pasando. Sus dirigentes creen que la cantidad
de jugadores que se quedarán sin contrato no será más
grande que en otros años. Muchos encontrarán cabida en
los clubes semlprofesionales de las ligas menores donde la
recompensa es muchas veces mayor que en los clubes de la

un diario de San Francisco (USA)
lo siguiente: "En medio
de alaridos de evidente embeleso y admiración las
mujeres
cuando
Lavorante
gritan
sube al ring: ¡Por fa
Alejandro
vor, no dejen que le peguen en esa cara tan bonita!"

sos,

Pero
24

no

hay cuidado, pues el alto y espigado púgil de
sabe mantener su apariencia personal y,
no guarda la menor consideración
por las

años de edad

por el

contrario,

facciones de

sus rivales. Así sucedió no hace mucho cuando

técnicamente horizontal a Willy Besmanoff en siete
rounds, bajando después del ring casi sin mostrar señales
puso

Liga Inglesa.
EN JUNIO de este año, el pugilista de la categoría má
xima, Alejandro Lavorante, no aparecía en el ranking que

mensualmente confecciona la revista "The Ring". Dos me
ses después se le catalogaba en el sexto lugar. Esto en cuan
to

a su capacidad, pero en el orden de la popularidad el ar
gentino ha escalado posiciones insospechadas. En los últi

mos

cinco

meses se

creó

a su

alrededor

una

aureola de sim

patía que difícilmente pueda ser superada por otro púgil ex
tranjero. Especialmente entre el sexo femenino. Leemos en

Alejandro Lavorante, el vigoroso peso pesado argentino que
está en el ranking mundial ¡de la categoría, coloca una per
fecta derecha en la frente del negro Monroe Ratliff, en su
segunda victoria de real importancia en rings estadouni
denses.

He aquí

un

cuadro que

no

sólo

nos

servirá para com

parar marcas con las

actuales, sino que dará margen pa
ra recordar aquella época heroica del atletismo chileno.
Los nombres y registros corresponden al primer campeo
nato sudamericano efectuado

en

Buenos Aires

en

el año

1910.
100 metros
200 metros

Hammersley (Ch.)
Boctaer (A.)

22'2/5

400 metros

Bovo (A.)

51'3/5

800 metros

Muller F. (Ch.)
Muller F. (Ch.)

4,S0"l/5

8.047 metros

Lamilla (Ch.)

28'45"4/5

Maratón

P. Dorado (Prof.)

2h.38'48"l/5

110 vallas

Eitel (Ch.)
Muller F. (Ch.)

VVZ/5

Hammersley (Ch.)

1,71

1.500 metros

400 vallas

Salto alto

10-4/5

VVF2/&

17"2/5

m.

Leonard (A.)

1,38

m.

6,09

m.

2,84

m.

Garrocha

Hammersley (Ch.)
Hammersley (Ch.)
Echávez

Bala

Senart

Dardo

No

Martillo

LlobetC. (A.)

Puntaje final:

Argentina

se

(A.)
(A.)

2,81 m.
37,90 m.
11,87 m.

efectuó.

Chile

Uruguay.

21,82 m.
48 puntos.
46 puntos.
10 puntos.

,

Pinky George, el manager de Lavorante, está encan
tado con su pupilo y dice de él: "Es rápido, fuerte y valien
te. Las mujeres se enloquecen y yo tengo que encargarme
de las llamadas telefónicas para que él pueda dormir".
Dempsey también ha dicho su parte, cuando en cierta
ocasión manifestó que los tipos forzudos que saben pelear
gustan a las mujeres. Esto se confirma cada vez que el ar
gentino sube al ring dejando boquiabiertas a centenares de
ellas que al parecer no van a verlo pelear sino a admirarlo.
Después hacen cola para pedirle su autógrafo. Estas demos
traciones de admiración agradan al boxeador
como es ló
gico
pero él se adelanta a aclarar: "Tengo una misión
La
misión
la
su
que cumplir".
manager: "El mu
especifica
chacho tiene una meta. Quiere ser campeón mundial y se
porta bien. Estoy orgulloso de mi pupilo".
Lavorante era un buen jugador de fútbol en Argentina,
pero aún mejor era su capacidad como basquetbolista en
Rosario. Gusta de la natación y cuando sale de una pelea se
va a las playas de California meridional. Desde que vive
en USA ha recibido seis propuestas matrimoniales por co
rreo, escritas en cuatro idiomas diferentes. Una en español,
tres en Inglés, una en alemán, y otra en lengua eslava.
Para muchos críticos, Lavorante está en condiciones ac
tualmente de ir a un combate con Eddie Machen, un pugi
lista de Portland, Oregón, quien está catalogado como el se
gundo aspirante al título de Patterson inmediatamente des
pués de Sonny Listón. El argentino es mas alto, pesa más,
golpea más fuerte y es mucho más joven que el norteame
ricano, que definitivamente va de baja. Pinky George, co
mentando sobre el particular, dijo: "Claro que me gusta
ría que mi pupilo peleara con Machen. Creo que le será
fácil vencerlo. Lo que no me gustaría es enfrentar al cam
peón mundial. Seria demasiado prematuro. Para 1963 creo
que estaremos preparados para ello. Antes me gustarla ver
al mío frente al británico Cooper, a Zora Folley y al cana
—

,

Hammersley (Ch.)

Disco

Lavorante.

—

Salto alto sin

Impulso
Salto, largo
Salto largo sin
Impulso

de haber combatido. Una corta derecha a la mandíbula de
tuvo en seco a Besmanoff en la séptima vuelta. Sangraba
de una herida en el ojo derecho desde la tercera como re
sultado de los jabs y los rápidos ganchos de izquierda de

diense Cleroux".

•

WANDERERS Y SAN LUIS SE RECUPERAN.
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diablo anduvo suelto el sábado en Santa Laura. Claro
es que son contados los que lo vieron; pero
cualquiera
era capaz de darse cuenta de cuándo metía la cola o la "pa
ta". Hasta algunos muchísimo más suspicaces que nosotros
creyeron adivinarlo dentro del pito del arbitro del primer

EL

encuentro,

el

de

Santiago Morning

con

Ferrobádminton,

porque recordaban que ya hacía varios encuentros que ese

pito venía desentonando en relación a los acontecimientos.
En los tres goles del equipo vencedor hubo intervención del
"malulo". Todos los que conocen al paraguayo Lezcano, es
pecialmente las defensas, saben ya de memoria sus recur
sos. Pero ese que mostró en el primer gol resultó inédito. La
finta que hizo, justo a los 45 minutos del primer tiempo, no
estaba en su repertorio, que viene repitiendo desde el año
57. Resultó tan perfecta, tan elegante, tan exacta, que, de
creer en la transmigración, más bien se viera en ella, con el
cuerpo de este paraguayo, él de aquel otro anterior, monu
mento de la técnica que se llamó Arsenio Erico. El perfecto
pase a Fuenzalida con que terminó su faena no cabe duda
de que llevaba la rúbrica del diablo. Recuérdese que el reloj
marcaba los 45 del primer período, y era ésa la primera pe-

A
chance
perdidañ
Honorino Linda jue
ga un poco de bas

eu.indo »a
Ricardo Contreras

quetbol,

tiene la pelota

en

su

poder; Hernán Mar*::
tínez

empieza
pió*-.
atestar. ■, -TiSi- ■deteh-'í:
a

-

.

s.l
un

iif-|amariii.t
gran

~

partido.

hizo

Iota directa que llegaba al pórtico de Coloma. Tal había
sido el dominio de Ferro, pero los "chiches" de Molina no
habían quedado sino en eso. No había sabido concretar Fe

rrobádminton su enorme superioridad, y la defensa bohemia,
a verse zarandeada por largos momentos, había sabido
salir incólume.
LUEGO que hubieron descansado todos
el diablillo
también
parece que se metió en la rodilla de Carlos Carmona. Antes de jugarse un minuto del segundo tiempo, al
realizar un giro sobre su pierna izquierda, el diablo enterró
su tridente sobre un ligamento, y en esa fracción de segundo
en que vaciló, llegó justo el pase a Santiago Leiva, cuyo
puntazo violento y bien colocado, mordiendo casi el verti
cal derecho, decretó la segunda caída de Coloma. Y en la
tercera y última ventaja del 'Santiago, sin transmigración
pese

—

—
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Universidad Católica mostró lo más calificado en su línea
de zagueros.
Barrientos^ Villarroel y Sergio Val
dés hicieron una buena exhibición de sus amplios recursos,

extrema

siendo de los pocos que jugaron con soltura y
grabado, Valdés va cerrando el paso a Vargas.

fluidez. En

el

NADA SACO FERROBADMINTON CON JUGAR

Everton había tenido varias oportunidades de ganar el par
tido, pero se llegaba al último minuto con el score en blan

MUY BIEN Y TENER MUCHAS OPORTUNIDA

y en circunstancias que, en estas postreras alturas, era
Unión Española la que forcejeaba por el triunfo, volcada en
tera sobre el campo visitante. Un pase largo de Gallardo
sor
abierto éste como puntero derecho
para Olivares
prendió, pues, adelantada a la defensa roja; el piloto evertoníano superó a Rodríguez y dio el balón a Leal; dribleó en
carrera el insider a Reveco, a Aguilera y al propio Nitsche
e hizo el gol.
co

DES EN EL PRIMER TIEMPO. SANTIAGO MORN

ING

—

HIZO VALER SU ARGUMENTO: GOLES.

(Notas de Brabante, Bórax y Aver.)
ni nada, parece que se juntaron todos los paraguayos del
mundo en esa briosa atropellada de Lezcano, que arrebató
la pelota de las manos mismas del guardavallas internacio
nal.
AL PARECER, el sábado el diablo se puso la casaca de
Santiago Morning. Cuando cayó inconsciente el "Chita'
Cruz y lo sacaron aparatosamente en camilla, en dirección
a los vestuarios, muchos creyeron que no volvería más. Hubo
alarma en la cancha. De parte de los propios compañeros de
Cruz, y especialmente de Héctor Molina, que había sido el
autor de la involuntaria infracción. El propio arbitro, con
histéricas gesticulaciones, había llamado a los cuatro vien
tos la presencia de civiles, y no fueron menos de cuatro los
médicos que se presentaron en mitad del campo para cum
plir con su samaritana labor. Algo grave traducía todo eso;
no cabía la menor duda. Pero, cuando al reiniciarse las ac
ciones, vimos de nuevo al voluntarioso medio bohemio sal
tar al campo con tanta o mayor vitalidad que antes del gol-

pe, pensamos que, junto con las agüitas milagrosas, se había
quemado azufre y otros sahumerios en el camarín del San
tiago. Alguien, pues, andaba suelto en el Estadio de Santa

Laura.
POR OTRA PARTE, en jugadas no tan decisivas como
las que significaron goles para el equipo vencedor, el "mo
chuelo" gozaba de lo lindo. Ya se sabe que las defensas de
ambos equipos son fuertes, duras, de las que no se preocu
pan mucho de bordear o no los reglamentos mismos del jue
go; lo que les interesa es sacar, y sacar pronto. Villanueva,
por ejemplo, no es precisamente un modelo de candor o de
virtudes. Pero es expeditivo, resuelto. Pues bien, el sábado
Villanueva estuvo a sus anchas. Haciendo continuas postas
con el diablillo, se sacó por primera vez en el campeonato su
gusto. Le tocó elegir el triunfo de su brisca y eligió el as de
bastos. ¡Pobre Failla! Nos gustaría saber cómo habrá que
dado después del partido. Porque Villanueva jugó de arras
tre durante casi todo el match, al igual que muchos de sus

ñiL^A^ÉkSi José Torres tuviera las piernas
un poco más largas... ILa Inci
dencia no pasó más allá de un
susto y de un revolcón para Co
lonia, porque el puntero "bohe

mio" apenas alcanzó
balón

fin*?--'-

ter'

con

los

^5*

a

—

rozar ese

estoperoles.

EN LA INTIMIDAD DE

INDEPENDENCIA, UNIVERSIDAD CATÓLICA SOSTUVO SU EXPECTABLE
POSICIÓN.

compañeros de defensa, teniendo Carlos Carmona apenas
dos ocasiones de ensayar su tiro libre, que no llevó esta vez
ni mucha fuerza, ni mucho "chanfle".
PERRO, dominando más tiempo el balón, manteniendo
más sostenidamente superioridad territorial, cargando más
y empleando con mayor frecuencia a Godoy, no supo con
cretar su mayor asedio por falta de "punch" final. Muchas
veces fueron Molina, Valdés y especialmente Tapia los que
hallaron ocasiones propicias, pero la debilidad del disparo,
unas, o la ninguna dirección, la mayoría de las veces, le
fueron dando a Santiago Morning, y en especial a su veloz
línea de ataque, las oportunidades de ir, con menor número
de ocasiones, demostrando la superioridad de su ataque.
CASTIGO PARA UNION ESPAÑOLA
CONTRASTO lo que hizo Unión Española con las de
claraciones previas de sus jugadores y dirigentes. Las ocho
fechas sin conocer contrastes, los premios acumulativos y la
oportunidad de aparecer siquiera por veinticuatro horas co
mo punteros del campeonato, parece que pesó demasiado
sobre todo el equipo. Lo amilanó. Lo achicó. "Tenemos que
acostumbrarnos de a poco a respirar aires más puros", ha
bía declarado su delegado horas antes del cotejo contra
Everton de Viña del Mar. El hecho, por lo demás, de haber
dado cuenta de la visita en su propio campo en la primera
lecha del campeonato, cuando le faltaban al equipo de co
lonia muchos de sus actuales defensores, y la circunstancia
de presentarse nuevamente en el lar propio hablan aumen
tado considerablemente el optimismo de los rojos; pero lo
que mostró en el campo la escuadra de Héctor Rial estuvo
muy distante de tan optimistas previsiones.
NO CABE dudas de que Unión tiene en estos instan
tes mucho más cuadro que el de trece fechas atrás. Landa
y Linazza, sus máximos goleadores
que lo son, a su vez,
del campeonato
están indicando una suficiencia ofensiva
que Everton no podía igualar, agregando el hecho de que
el equipo visitante venía de perder en su propio terreno la
—

—

,

precedente confrontación, y que, por fin, se presentarla en
Santa Laura sin varios de sus valores más firmes, como son
Eladio Rojas en su defensa, y Rómulo Betta y Miranda en
su primera línea. Panorama entonces que justificaba la bue
na disposición anímica de sus defensores y dirigentes. Pero
bastó el primer embate de Everton para que todos los propó
sitos se vinieran abajo. Ya lo dijo Biondi, al finalizar el
encuentro: "¿Qué arriesgábamos? Jugábamos contra un cua
dro superior, mejor colocado que nosotros, que posee un ata
que más contundente que el nuestro. Y, sabiendo que tenía
mos el partido casi perdido de antemano, sacábamos poco
con defendernos para perder por poco; en cambio, arriesgan
do, a lo mejor.
ESO FUE el match. Con un Everton atacando sin cesar,
.

y una Unión

Española

con

Héctor Rial

replegado,

como es

costumbre, ayudado esta vez por Linazza, que en gran
de su propio
parte del encuentro se encontraba más cerca
De esta manera, y junto
arquero antes que de Contreras.
el porvenir
con finalizar el primer tiempo, no se veía claro
de los dueños de casa. Sus posibilidades de contragolpear
su

se

problemáticas ante la bien dispuesta faena
cumpliendo la retaguardia de Everton. Ya no
integrantes, especialmente H, Martínez, las

velan muy

que venia
mostraron

sus

frente a Wanderers. To
dos en su puesto, sin arriesgar demasiado, esperaban a los
hermanos Landa y a Ramírez con la tranquilidad y sufi
ciencia que da la superioridad numérica. De ahí que el meta
Contreras no tuviera sino escasas ocasiones de mostrar su
agilidad. Nitsche, en cambio, al frente, pese a encontrarse
rodeado de compañeros de defensa, a los que se sumaban
los dos entrealas argentinos, pasó zozobras sin número. En
dos ocasiones, su defensa central, Aguilera, le había en
mendado la plana sacándole sendas pelotas que ya lo habían
vencido. Y como éstas, fueron varias en las que Nitsche
mostró que estaba siendo requerido con muchísima más fre
cuencia que su colega del frente.
NO SE cambiaron los planos en la reiniciación de la
brega. Continuaron Rial y Linazza en posiciones retrasadas,

vacilaciones del domingo anterior

continuaba especialmente Honorino diluyéndose en un
deambular sonso por las líneas marginales del campo, con
lo que echaba Unión Española por la borda sus únicas posi
bilidades de gol. Se jugaba, pues, por parte de los rojos, al

y

cero

a cero, y por parte de la visita, a algo
un Rubicón, un riesgo, una posibilidad.

había

más. Es decir,
Quien lo fran

llevaría las palmas, pero el reloj ya no daba
tiempo para más. Había bregado Everton por volcar la suer
te a su favor, y, buscando más, no había tenido fortuna.
Unión, por su parte, sólo esperaba en un contragolpe que
cada vez se veía más remoto. Llegaron los 90 minutos de jue
go, y Carlos Robles ya consultaba su cronómetro, para ha
cer efectivos los escasos segundos de descuento, cuando una
pelota larga de la defensa oro y cielo fue a dar a los pies de
Olivares, el hábil centro delantero visitante. De inmediato
prolongó al infatigable Leal, que se jugó en esa pelota su
chance. Enfrentó a Reveco, burlándolo con seguro dribbling.
La impetuosa salida de Aguilera le dio la segunda alterna
tiva coronada también con buen éxito. Viendo el peligro,
Francisco Nitsche abandonó el pórtico, arrojándosele a sus
pies, pero ya Leal estaba en vena, y tampoco la salida del
meta hispano fue obstáculo para el hábil interior viñama
rino; su zurdita dio también cuenta del espigado meta, y ya
solo, y sin oposición, entró prácticamente con la pelota pe
gada a sus botines hasta las mismas redes.
Habla coronado Everton, de esta manera, su mejor y
más inteligente disposición para encarar el encuentro. Pre
mio, pues, a la osadía del huésped, y castigo a la pacata
queara

se

Juan Carlos

Lezcano, con brío típicamente paraguayo, arre*
metió y sacó el balón prácticamente de las manos de Coloma, que se habla arrojado a tierra a cortar un centro bajo
de Fernando Rodríguez. Asi hizo Lezcano el tercer gol de,
Santiago. Morning, sin que consiguieran evitarlo Carmeni Kenifai Rodríguez, que, eetín: junto -a -él..
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demostración de Unión Española, que no se atrevió, ni si
quiera por veinticuatro horas, a respirar los puros aires de
la cima de la tabla,

En

el primer tiempo, Héctor Rial estuvo en todas, tanto
como
adelante. Muy flojo esta vez Linazza y bien
marcado Honorino Landa, a Rial le quedó todo el peso del
En el graba
ataque, además del habitual de la defensa.
do, salta entre Pérez y Martínez, cabeceando; Gallardo re

atrás

.

NADA NUEVO EN PROVINCIAS

.

chazará definitivamente.
EMPEZÓ la peregrinación
que durará trece sema
de Rangers. Y es claro, empezó perdiendo. Quien al
de su propio alero sólo consiguió ganar nueve puntos
de 26 no puede pretender mucho más ahora, que todas las
fechas tiene que salir a casa del adversario. Una segunda
rueda sin lustre espera a los delanteros rojinegros; tres par
tidos de duro bregar, ayudando a la defensa para tratar de
obtener scores honorables y alguna posibilidad de contragol
pe. En el punto de largada de esta segunda era sólo pudo
conseguir lo primero.
—

nas

—

y Audax >

(Rangers

abrigo

WANDERERS tendrá que buscar otra manera de en
los partidos. Fueron durante bastante tiempo los reyes
de la defensa en bloque y del contraataque. Pero los demás
equipos aprendieron a jugarle, a limarles las uñas. Ellos se
quedan atrás, y teniendo que atacar, los porteños no son
tan eficientes. Se enredan, se apelotonan en el área enemi
ga, no saben buscarse un hueco para penetrar. Se nos ocu
rre que algo está haciendo ya José Pérez
que es un hom
bre que sabe y ve bien el fútbol
para cambiar la orienta
ción de su cuadro. Esa ubicación de José García como me
dio nos parece interesante, también el reintegro de Méndez
al cuadro. Son hombres de remate de media distancia, tan
necesarios para cuando los cerrojos están echados en las
puertas. Como en la de Rangers, por ejemplo.
WANDERERS había sido derrotado en Talca por 4 a 2.
Fue una de las mejores producciones del conjunto talquino.
y una de las más flojas del de Valparaíso. En la revancha,
no alcanzaron a invertirse los
papeles, porque los porteños
por la disposición conservadora a outrance de la visita
no llegaron a cumplir uno de sus mejores cometidos, pero
Rangers sí que cumplió uno de los peores suyos. Sea como
fuere, el triunfo wanderino viene en buena hora. Quedó le
los de los punteros al término de la primera rueda, y no
hay por qué pensar
en estos momentos
que pueda arri
marse a ellos, pero por lo menos esta segunda parte del
carar

—

—

.

.

—

—

—

—

torneo puede tener un animador más. Wanderers posee esa
vergüenza natural para rendir siempre que puede el máxi
mo, aunque sus perspectivas sean modestas.
GREEN CROSS presentó en Quillota su mejor alinea
ción, pero perdió igual. No ha dado resultados esa amalga
ma de veteranía y juventud en el cuadro de la cruz verde.
Aquéllos pesan demasiado, se quedan atrás en el ritmo del
equipo, y este desequilibrio se acentúa a medida que van
transcurriendo los minutos. Green Cross es .un cuadro muy
grato de ver en media hora, y allí tiene que jugar su chan
ce. San Luis resistió bien ese habitual comienzo de los blan
cos, que esta vez se redujo a 20 minutos, nada más. A
estas alturas, José Benito Ríos
que está recordando que
una vez fue scorer del
campeonato profesional
superó la
porfiada resistencia de Musimessi. Normalmente, Green
Cross no tiene fuerza ni velocidad para dar vueltas, más
adelante, un partido que se le presenta desfavorable. La
defensa amarilla pudo así mantener ese 1-0 hasta el final.
NO VARIO la situación en el extremo inferior de la
tabla con estos resultados registrados en provincias, pero
si se ajustó un poco. No hay más que un punto de diferen
cia entre el último (San Luis) y el penúltimo (Green Cross',
y sólo dos de distancia entre éste y los antepenúltimos
—

—

EVERTON GANO EN EL ULTIMO

MINUTO,

.

perdedores también

la

jornada.

NO SE REQUIERE hurgar mucho para conocer la razón
del triunfo católico sobre Audax. El team itálico fue una
montura con un solo estribo. Por lo mismo que no hubo
equilibrio entre defensa y ataque. Persiguiendo la victoria
a todo trance, echó a correr por los faldeos del área cató
lica, sin importarle las lagunas que fue dejando atrás. En
golosinados en su afán de dar apoyo a su vanguardia, se
adelantaron mucho Cortés, Parra y Vial. En esta función
estuvieron sobrios y dadivosos. Hartaron de balones a sus
colegas de avanzada. Pero mientras éstos tuvieron que li
diar con un bloque sincronizado y astuto, que defendía a
Behrens, no permitiéndoles ni el más ligero asomo de re
mate que llevara intención de gol, la delantera universita
ria, en contraste, contragolpeaba a través de un campo mal
resguardado. Por eso Fernández pasó muchas angustias y
debió soportar dos caídas, mientras Behrens sólo a inter
valos tomaba parte activa en la contienda, y sin que para
ello necesitara extremarse.
NO FUE por lo tanto injusto el resultado, como mu
chos han creído ver. Eso de que Audax mereció al menos
un gol, nos recuerda al soldado que gritó a su sargento que
había hecho diez prisioneros. Como éste lo instara para que
se los trajera, el soldado le manifestó: "No me dejan". La
verdad fue ésa. Audax no pudo materializar su dominio en
casa ajena, porque no lo dejaron. Ni siquiera se le dio una

oportunidad.
EN EL segundo lapso, sobre la media hora de Juego, Ri
vera malogró un tiro penal al tirarlo prácticamente al cuer
po de Fernández. El rebote tomado por el mismo ejecutan
te fue posteriormente al out. Al rato, Ramirez se fue al
pórtico itálico, sorteando a todos los que le salieron al ca
mino. Incluso al arquero. Remató, entonces, con el arco des
guarnecido. La pelota pegó por debajo del horizontal y se
quedó picando. Ramírez se dio vuelta, festejando el gol. Es
cobar, que venía con retraso, la saco del arco y del área
con firme rechazo. Dos goles cantados, que debieron ser y
no fueron. En el primero, Mocciola quiso asegurar los pe
nales que perdía Fouilloux y se lo dio a Rivera, Dejó de lado
lo conocido por lo "por conocer". Falló, pero ganó experien
cia. Vamos a ver qué hace para el próximo penal. Ramírez
también ganó experiencia. Ahora sabrá que no basta con
creer que el gol es gol. Que no hay que anticiparse a fes
tejarlos. De seguir corriendo, habría podido impulsar hasta
las redes ese balón que se quedó picando. "Camarón que se
duerme.

.

."

"busquilla" como Triguilli se puede esperar
gol. En la cancha vive en esa función. Por eso
y de repente nos sorprende con algún tanto
sencillamente espectacular. Ese primero (hizo los dos), que
DE

un

siempre
que los

un

hace,

en audaz vuelo de palomita, tuvo ese sello. La pe
lota bien servida por Fouilloux, al ejecutar un tiro libre, le
brindó la oportunidad de quedar como un rey con la hin
chada. Cuando al final de temporada se recorra la historia,
ese gol merecerá mención muy especial en los recuerdos.

convirtió
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Santiago", con su proverbial capacidad organizativa. Sin
embargo, el interés de la competencia se mantuvo y sólo
le falto el marco de la concurrencia inusitada que siempre

atraen los torneos colegiales.
El solo hecho de ver instaladas en las galenas del Es
tadio Nacional a cinco barras vistosamente uniformadas y
disciplinadas en sus gritos y canciones es espectáculo gra
to. Maisonette, San Gabriel, Alemán Santiago, Universidad
Salvador y Alianza Francesa rivalizaron en una fiesta que
mereció luz y sol esplendorosos. El color gris de la neblina
no consiguió opacar la alegría de las colegialas. En el me
diodía del domingo se formaron en medio de la pista los
equipos de los siete colegios participantes para entonar y
escuchar el himno del "Atlético Santiago", estrenado en es
ta ocasión, con letra de Julio Castro Rojas.
EN EL estadio de Universidad Técnica se cumplió en
dos etapas el Campeonato Nacional Escolar Secundario, re
ducido por factores propios de la huelga del magisterio. La
concurrencia fue limitada en grado visible y el torneo per
dió mucho de su propósito; sin embargo, hubo desempeños

Con cuello^

DUROMATCH
TRUBENIZED
Pot. 8486

.

:*r

f

Con dobladillo
¡que dura

especial

como

hecha

a

ponderables.
El frío, enemigo implacable de los atletas y sobre todo
de los juveniles, no pudo con todo abatir a quienes estaban
preparados para registrar marcas de méritos, y es así como

mano!

tanto en uno como
cords que evidencian

en

otro campo hubo

andanada de

re

posibilidades mejores.

EN EL Nacional Escolar: 1 metro 78, salto alto, Cristian
Errazuriz, Saint George; 36 metros 41, en disco, y 11 metros
06, en bala, femeninos, Miriam Yutronic, Liceo Francés, y 1

30, salto alto, femenino, María Sainz, Valparaíso.
Además descollaron Santiago Gordon, Instituto de Huma
nidades, ganador de 110 vallas, 16,7; largo, 6 metros 10, y
segundo en 400, 54,9, y Carlota Ulloa, Liceo Francés, gana
dora de 100 metros, 13,3; 80 vallas, 13,9 y salto largo 4 me
metro

La

pelota

que

designó la

FIFA para el

Campeonato

Copa
»A

Mundial
de

tros 32.
La Federación Deportiva Escolar ha tomado la responsabilidac' de organizar en Santiago un Campeonato Sudame
ricano Escolar en el mes de octubre próximo.
EN EL estadio de Universidad Católica se cumplió la
competencia de la Asociación Santiago para juveniles y ter
cera categoría. Desde luego, los bisónos pusieron marcas su
periores a los mayores de la tercera categoría. Algunas para
probarlo: 5,85, en largo, por 5,56; 23,5, en 200, por 24,5, y
3,70, en garrocha, por 2,90. Gerardo Morandé del Atlético
Santiago pasó los 3 metros 70 en garrocha, y Sergio Guarda,
de la "U", descolló en disco y martillo con 40,30 y 43,97.
APUNTAMOS los records que cayeron entre las damitas de los Colegios Particulares. Sobresalió Marisol Masot,
del Alemán de Valparaíso, niña campeona ya conocida en
justas nacionales e internacionales. Mejoró el record de los
100 metros con 12,7, igualó el de 75 m. vallas, con 12,3, y ga
nó el salto largo con 4 metros 70. Margot Boetcher, Alemán
Santiago, hizo records con 12,1 en 70 m. vallas, serle inter
media, y además ganó: 80 metros planos con 11,2, y el largo,
con 4,46; tiene 15 años de edad. Carmen S'Ottone. Alemán
Santiago, salto alto, serie preparatoria, 1 metro 25, y Ana
María Merino, San Gabriel, lanzó el disco a 23,81, en serie
intermedia. También hubo records de postas: Alemán San
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tiago, 58,1, en 8 x 50, infantil, y Alemán Valparaíso, 57,8, en
x 50,
intermedia, y San Gabriel, 56,7, en 5 x 80, infantil;
8 x 50, intermedia,
57,8, y 5 x 80, supe-
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atletas y escaso
público hubo en el
estadio de la Univer
sidad Técnica, y el tiempo In
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vernal restó atracción al

porte atlético.

de'

Mirlan Yutronic, atleta juvenil y escolar,
que ya ha probado sus condiciones nota-:
Mes para los lanzamientos en justas ma
yores, anotó nuevos records nacionales1 es
colares en bala y -disco, con 11,06 y 36,41.
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pueda llevarse el título en 1961, pues la pareja
no permite la insinuación. Debe re
cordarse que en temporadas pasadas, causa del atractivo li
mitado del torneo oficial era aquella de que antes de par
tir ya los pronósticos favorecían a uno o dos, claramente
superiores ál resto.
Los tiempos han cambiado y para poner en relieve esta
arista saliente del campeonato tomemos, como ejemplo, al
"Luís Marambio". Opinión generalizada es que el conjunto
de Quinta Normal se muestra un tanto decaído. Discutible
el argumento. Se puede aceptar por aquella lógica consecuencia de los cuadros que juegan a todo vapor, con derro
che inusitado de energías que no pueden mantener un rit
mo incitante temporada tras temporada. "Marambio" fue
revelación desde que entró en la serie grande del basquetbol
de la capital, y si bien no ha podido repetirse los títulos, ha
estado siempre en el grupo de la vanguardia. Es cierto que
algunos de sus ágiles y veloces atacantes parecen afectados
como si sintieran el efecto de tantos choques y carreras; lo
revelan objetivamente Jaime Figueroa y Juan Tobar; sin
embargo, no se puede asegurar que el "Marambio" de 1961

junto

i

1

I

que

condición de los seis

-

sea

inferior al de 1959.
Y es

probable que no sea cierta su disminución, sino
campaña menos vistosa se deba sólo a que en la
División de Honor de la Asociación Santiago alternan equi
pos de más capacidad y en mayor cantidad. Esta aprecia
ción parece mas justa: no hay más que analizar la expe
dición en el correr de esta temporada y su plantel. Ya no
tiene a Karoly Díaz, que pasó a Palestino, pero, en cambio,
que

su

Ferroviario estuvo a punto de caer porque su cuadro
sintió la ausencia de elementos competentes como Queza
da y Guzmán, y pudo acomodarse con otras reservas hasta
que salió Hernando Castro, 21 a 21 el primer tiempo, y más
adelante establecer una superioridad para esperar su triun
fo holgado. Mas no -estaba dicho todo: el final fue cruento y
peligroso para las posibilidades, tanto que estuvo en tris de
vérsele escapar este triunfo. Verdad es que el resultado fue
el presumible entre dos cuadros de características parecidas,
que juegan a la zona, aun cuando Ferro lleva una acción
más ordenada y dispone de un valor como Juan Lichnvsky,
pero Marambio

hizo de

un

elemento que cada

en

vez

estaba en la banca con 4 faltas
comen
el otro cuadro
zó a desmoronarse la victoria de Ferro. Los últimos instan
tes fueron angustiosos y a duras penas pudo salir con el
triunfo por la mínima diferencia, 53 a 52.

REUNIÓN DE POCO ATRACTIVO en la cartelera: par

ERA

tidos de dos grandes que se solazarían con rivales de me
nor porte: Sirio con Ready y Unión Española con Univer
sidad Técnica. Sin embargo, la noche fría y lluviosa, para cien
espectadores, llevó casi un millar. Razón: una novedad ma
yúscula; el debut del crack ¡importado por Unión Española.
■No es primera vez que clubes de Santiago se deciden a traer
a un
jugador competente de Norteamérica. Sergio Molinari,
dirigente emprendedor, dio la pauta hace algunos años, para
demostrar cómo la empresa no era difícil, y esta vez, él, radi
cado en Nueva York, sirvió de enlace para que Unión Espa
ñola conquistara un buen elemento para sus filas.
Debut de Burckley Bute, un muchacho negro de 1,95 m. de
alto, 24 años de edad y 95 kilos de peso. Formó frente a la
Técnica, y la verdad que la concurrencia fue sólo para mirar
al norteamericano de color, que vestía el uniforme rojo de
los españoles de Santiago.

puntal competente.
Por otra parte si "Marambio" juega menos que antes,
¿cómo se justifican sus resultados? Ha ganado cinco parti
dos y perdido tres, y sus derrotas con los poderosos han si
do por cuentas exiguas, disputando hasta el último segun
do y con igual opción que el rival. Por un punto perdió el
domingo con Ferroviario; por uno también con Sirio, y por
tres con Unión Española. ¿Sigue siendo o no temible?
■En la cancha se ve aventajado frente a los cuadros que
lo superan en planteos y en calidad de jugadores, pero para
ganarlo no se pueden dar recreos, porque el cuadro que vis
te de negro es de un fuelle inagotable. En cuanto aflojan los
que se sienten cómodos con una ventaja de diez o más pun
tos, se arriesgan, porque luego el "Marambio" se les -sube a
las narices. "Marambio" es de un basquetbol efervescente.
Ferroviario, -en el cotejo último, luego de algunos titu
beos movió mejor, aprovechó bien a Juan Lichnvscky, pese
a que éste estaba sin chispa, y mantuvo una ventaja de diez
puntos, pero en los cinco minutos finales perdió a Hernan
do Castro, su organizador, y como se reintegró Oreste, por
—

brioso y penetrante y tiene momentos

darse ninguno.

está rindiendo con más
condiciones, Héctor Ores-te, aparte que también ahora apa
rece Pedro Zamorano, un defensa eficaz qué antes lució en
Coló Coló y Audax Italiano. Y Selim Zara sigue siendo un
se

es

que se desboca para el adversario. Le sucedió a Sirio y a
Unión Española: no lo pudieron tener a la rienda, aunque
a ratos daban la impresión de que les pertenecía. No se en
trega, consideración estimable cuando se observa el pano
rama de lo que puede, ser la rueda final. No podrá descui

Negrísimo, risueño
mucho,

y

un

y

un

juicio sobre

poco

su

humorista,

no

se

dejó

ver

exacta capacidad habrá que de

jarlo para más adelante, cuando sea mas exigido. Es un buen
jugador, de firmes fundamentos técnicos, los que poseen todos
los formados en USA, y con el metro 95 y la elasticidad propia
de los de su ra2a tiene bagaje suficiente para ser valor desco
llante

en

nuestras canchas.

—

,

—

LA RUEDA DE Clasificación del Campeonato ha re
sultado la mejor propaganda para la vuelta final, la de los
Seis Grandes^ porque todo se está dando como para ser con-

14

—
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¿Que paso? Ei lanzamiento de Schnei
der, de Palestino, bailó sobre ¿1 aró, no

entro y se ve a seis
hombres pendien
tes de la pelota
para atraparla. Én el
grupo están Feo.

Lichnovsky, Garay y
Ferreira, del Internacional, que vigilan
a
Thompson, semitapado, Schneider y
Ramírez,

de Palestino.

TODA LA ACTIVIDAD CESTERA
ESTA CANALIZÁNDOSE A LO

%

QUE SERA LA RUEDA GRANDE
DEL CAMPEONATO OFICIAL.
SERÁN
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PAREJOS.
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PERO SIN DEJAR DE SER TE

MIBLE. Y UNION

ESPAÑOLA

PRESENTO AL IMPORTADO DE
USA.
Estuvo desganado el norteamericano la
noche del -estreno; sin. embargo, deno
tó disponer de aptitudes para -seií v uñ
jugador descollante en nuestras can- i
chas. El enfoque muestra un momen
to en que el, negro, a zancadas, corre,
sin llegar a tiempo, para eirifíar el lana? !
zamierito.
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dimento de lo que viene. Los

equipos han

salido para

mos

trarse a los aficionados; a impresionar algunos con desem
peños convincentes, y otros, para dejar el suspenso.. Desfila
de los equipos que tiene algo del paseo de invitación de los
circos en este mes dieciochero.
Palestino es otro de los que han estado un tanto dismi
nuidos en el correr de la temporada, pero va asentándose y
abriendo el interrogante como en un aviso de prevención.
No ha estado con suerte para armar su plantel de astros y
ha sido rara la oportunidad en que ha podido salir con todos
sus valores: ha faltado Thompson, o Gianoni. O los dos y
otro. Pero, con todo, ha lucido manos perforadoras, que den
tro de la irregularidad de su juego y la desazón de su plan
tel han resultado siempre positivas. Es un detalle que debe
ser trascendente para cuando llegue la disputa reservada a
los capaces. La estadística habla con su elocuencia revela
dora.

con uno sobre 90, uno sebre 80 y cuatro sobre 70;
Unión Española, uno sobre 90 y dos sobre 80; Sirio, uno so
bre 90, uno sobre 80 y dos sobre 70, y Ferro, uno sobre 90 y
uno sobre 80.
El domingo abatió a Internacional por 75 a 47, y la
cuenta pudo irse más arriba si al final no manda a la ban
ca a Thompson y Schneider para dar oportunidad a otros,
Esa mañana no actuó Dante Gianoni que está recuperán
dose de su mal estado físico. El cuadro tricolor deja asomar
más eficiencia en sus líneas; no hay duda de que los hom
bres están mejores y que hay más cohesión entre ellos. No
es la ideal, mas están acercándose a lo que es de esperar de
un cuadro de valores. Aparte que entre los jóvenes, Juan
Tapia, hábil y veloz, conforma con indiscutibles méritos. Se
ve mejor Palestino y si su linea sigue en alza, como es na
tural, es hora de que todos vayan afirmándose para no ce
lar en una lucha sin declinaciones.
DON PAMPA.

Coló,

No es pivote, pero esa noche hizo ese papel en la Unión Es
pañola, y por esa razón, o porque todavía no se aviene con e)
juego de sus nuevos compañeros, o porque la noche era fría
local semiablerto, o porque jugaba contra defensa de
hecho es que no ofreció el espectáculo esperado.
jugó más que sin él, y el importado no "relumbró con
aptitudes inusitadas.
Es Indudable que Burkley Bute no se esforzó en su debut,
tanto que hubo otros hombres
del
equipo que rindieron
con más ánimo, entre ellos
Antonio Torres, a quien alguien
lo confundió con el norteamericano. Unión Española ganó por
claro margen: 80-63, pero no lució como en otras Jornadas. Se
cohibió con el importado; tratando de servirle de marco, todos
en

un

zona,

el

Unión

no

frenaron,

se

y

el

cuadro

anduvo

Jugando

en

ritmo

discreto,

lo cual permitió la levantada del rival, pues Universidad Téc
nica jugó un eficiente primer tiempo.

Unión Española

anduvo del todo bien con la pieza nue
va. El negro sólo vislumbró los atributos para ser un astro. Y
hay que esperarlo. Los antecedentes que hay de él son exce
lentes: seleccionado del equipo de la Marina de USA, con re
cords en la estadística como rebotero y embocador. Es de

suponerlo,
en

sus

por

fintas

su

y

no

estatura, elasticidad y base técnica. A ratos,

rictus,

daba

la

Impresión

de

un

"Harlem

Globe Trotter".

PALESTINO ANOTA dos

tos,

uno

anotó

66

scorers por sobre los 90 pun
por sobre 80 y tres por sobre 70 íen sus derrotas
con Ferro, y 67 con Coló Colo^. Le siguen Coló

can

GOMINA

FIJA^¿#T QQO

EL DIA

el

público de pie tributó un
envolvía por igual al vence
dor y al vencido. Se había jugado uno de eses lances
que no siendo excepcional en este campeonato —hubo
varios tan buenos como éste, lo que confirma que es
tamos viviendo un buen momento futbolístico
hizo
vibrar a la masa y le dejó un sabor muy grato al pa
ladar. Universidad de Chile mostró todas las facetas1
que avalúan su condición de puntero invicto después
de 14 fechas. Y Palestino fue un "partenaire" muy dig
no, con mucha vergüenza, que se empinó para hacer
el segundo gol de la "U"
frente a alguna desventura
y la lesión de José García, por ejemplo
y a las su
y el

partido
TERMINO
caluroso aplauso que

—

,

—

—

,

periores facultades del adversario.
Teóricamente, Universidad de Chile debe ganar
siempre a Palestino, y debe ganarlo con amplitud,
Porque cada día cuentan más en el desenlace de un
Recio encontrón entre Juan Cortez y Carlos
Contreras. Universidad de Chile y Palestino ju
entre otras
garon con admirable resolución
muchas virtudes que tuvieron , brindando un
gran partido, con un justo vencedor y un muy
digno vencido.
—

Astotl^-1
prole ;■■•■
Conii :.':b

—

Sólo

en

los

primeros 10 minutos Coló Coló

exhi

habitual peligrosidad. A ese ilapso
rresponde la escena, cuando Valdés salta
bió

su

co
con

Pozo, rechazando el defensa ramcagiiino el ba
lón. Pozo fue uno de los grandes valores en un
cuadro ¿e alto nivel individual y colectivo.

tamba oí

adenusMto
enlor-'j-jí
su ar--'i' ti pi

torne, üi a
más li-sali
trací

:■

:¡;

UNIVERSIDAD DE CHILE, EN SOBERBIO DES
PLIEGUE DE FACULTADES, DERROTO A PA

LESTINO, MUY DIGNO "PARTENAIRE".
(Comentario de AVER.)
^ match la velocidad, la flexibilidad, la fuerza y la movilidad. Y
todos esos rubros, la "U" es superior a su antagonista del
un cuadro con la buena armazón de Palestino,
Osvaldo
-■Hcon la destreza mental de algunos de sus jugadores
^ír Rojas, Coll, Castro y ese chico Arancibia, que parece un feliz
%[ hallazgo— con el espíritu de lucha de esos mismos y otros
fc-Jí Almeyda, Castañeda, Fernández
podía sostener una posición
'M decorosa ante esa "17" der domingo, y hasta discutirle el resul-

'■Jten

^í domingo. Sólo

—

—

—

^k tado hasta el final.
Porque por esta
if-Ej

vez

no

hay

reserva

posible,

no

hay ob-

■'PHeeión que hacer al trabajo del puntero. Otras veces hemos
indebido decir que tal o cual pieza no estuvo a la altura de las
-.¡i'; otras, o que, cumplida cierta dosis de goles, el ataque azul no
'fué por más. El domingo, el elenco universitario fue una má'.iki quina de perfecto rendimiento, de absoluto equilibrio, de ad(ommlrable sincronización. Un equipo veloz, ágil, despierto, ganoso,
«¿a'-pléno de codicia, buscador ansioso, pero bien controlado, de

Aa
■

11

corta

Háo
*í„».

ME!]1in,

un
su

por

había
muy

centro,
defensa;
saltado

plástica-

echa atrás
instintivo para
se

y

n

en
no

■(■:, H.-ecer la maniobra de

liji^iuero.

El

hizo

i¡.V:

puntero del
una

de

sus

loilti-wnThicentes demosiisuoies

iHlk

■

de

capacidad.

cuanta

oportunidad pudiera presentársele. Sí quedó en pro
porciones normales un score que amenazaba a cada instante
con ser abrumador, fue porque Giambartolomei, después del
segundo gol, pagó con creces ese rechazo imperfecto que fue
a dar a los pies de Sepúlveda, y atajó mucho. Y sobre todo,
cosas muy difíciles. Hubo un espectacular duelo entre Leonel
Sánchez y el arquero de Palestino, en el que éste salió ven
cedor. En el mejor match que le hemos visto en estas últi
mas fechas, el puntero izquierdo estudiantil no tuvo la com
estrictamente
pensación que merecía por su agresividad
—

futbolística en esta ocasión
Dos veces los maderos fueron
también en ayuda del guardavallas, y muchas algún defensa
tricolor llegó en última instancia para ahogar con esfor
zada intervención el grito de gol en las gargantas.
—

.

EL PARTIDO se planteó espectacular desde el primer
minuto. Ese gol con que José Fernández abrió el marcador,

Giamíbartolomei
mismos pies de

.tierra

y

evitó ..él gol en los
Musso, lanzándose a;

Andando el partido» Calo
desapareciendo, controlado

■

...

-estirando esforzadamente

;!

una:

SOLO

pierjna para, alejar el vbalóji que ya,
veía én- su ipodér el puntero derecho1
de la ''IJ''. ¡Coll observa la trayectoria
-t'Üeí palón:
;

10

MINUTOS JUGO

:

:

:

—

—

líder del certamen y las razones de su ifhbatibilidad.
Esas razones son armonía de líneas; una defensa dúc
con versatilidad suficiente para ir a otras funciones. La
"U" está aplicando algo del "tourbillon" de que hablan los
técnicos europeos más avanzados, y que es el ideal del fút
bol: todos defienden cuando hay que defender y todos ata
can cuando hay que atacar. Frente a este alud de
capacidad,
que se tornaba particularmente peligroso al entrar en juego
Alvarez, Campos o Sánchez, Palestino tuvo que trabajar mu
cho, sin pausa. A los tricolores les cuesta más hacer ¡as
til

cosas que a la "U", pero con más
tiempo y mayores dificul
tades, las hizo de todas maneras muy bien. Tuvo verdaderas
neuralgias con Ernesto Alvarez, que al jugar adelantado,
haciendo parejas con Sánchez o Campos, es un estilete para
amargarle la vida a cualquiera. Cuando salió lesionado Gar
cía, recién iniciado el segundo tiempo, el panorama se tornó
muy gris para los tricolores. Roberto Coll se encargó de
poner orden donde pudo imperar el desorden; tranquilidad

sentido de fútbol para hacer frente a las onerosas cir
cunstancias. En un comienzo "pensamos que quizás fuera
José Fernández el que debiera haberse retrasado por ser
más sólido para defender y porque asi le quedaba al ataque
el concurso director de "Muñeco". Andando el match, com
prendimos que estaba bien así, porque Coll cumplió muy
bien, y desde atrás- dirigió de todos .modos las más espacia
das pero siempre intencionadas maniobras de su delantera.
La "TJ" hizo su tercer gol a los 8 del segundo tiempo
y Palestino se levantó como azuzado, sosteniendo el colorido
y

del match que se creyó perdido
Juan Cortez acercó distancias y él mismo estuvo
y el

equilibrio

conseguir

un

le "robó"

ese

En.

vanó buscaron entrada los forwards

; cíon el

pinchazo para que Universidad de Chile desplegara
toda su potencia. Carlos Campos consiguió bien pronto el
empate, y Alfonso Sepúlveda
que está otra vez en plena
posesión de sus medios
puso a la "TJ" en ventaja antes
del cuarto de hora. Estaba presente en la cancha el legítimo

el 3-1
punto de

con
a

empate sensacional; en magistral intervención
gol Eyzaguirre. Tales alternativas pusieron en

guardia a la "U" que, contrariamente a lo que ha hecho en
otras ocasiones, mantuvo su alto nivel de juego. Martilló
sin pausas sobre Giambartolomei, hasta darle al marcador

fue

todos

sectores del campo

por

O'Higgins.

:
;albos, desmarcándose. En el grabado,
-Bello, por el: -centro, cabecea sin direc-

COLÓ COLÓ.

,

fue. el

¡Coiló
en

los

balón,

entre Vairo y Pozo.

estructura más en consonancia con su expedición total.
Un hermoso partido, limpio, pleno de nervio, de acciones
brillantes; fútbol gustador, reflejo cabal de cómo- se está
jugando en nuestras canchas en estos momentos. Un ven
cedor que entusiasmó sin reticencias y un vencido que con
una

venció plenamente.
Hablemos de O'Higgins.
El cuadro rancagüino completó el domingo siete fechas
sin perder y agregó a ese nuevo eslabón el mérito de superar
a Coló Coló en maciza exhibición de sus recursos. Fue,
pues,
el suyo un triunfo para recordarlo.
En la estadística quedarán las alineaciones, el público,
la recaudación y los goles de Cabrera. También el extraño
tanto albor mitad de Valdés y mitad de Vairo. Pero, tras la
reseña, hay algo más importante y sustancial, como es el
agrado de Jugar bien, de convencer a una multitud y de
brindar noventa minutos de fútbol. De verdadero fútbol.
Es posible que exageremos en eso de los noventa mi
nutos, ya que los primeros diez, y tal vez los únicos del par
tido, pertenecieron a Coló Coló. Fue en ese lapso cuando
Valdés sorprendió a Zazzalli con un impacto que Vairo des
vió lejos del alcance del arquero; cuando Bernardo Bello
entró continuamente por la izquierda, y cuando Juan Soto
levantó apenas en briosa zambullida, su único requerimien
to al pórtico celeste a lo largo de todo el encuentro. Des
pués, hubo un cuadro superior en la cancha en todos los
aspectos y en todos los sectores, un cuadro-q.ue impuso su
planteamiento,- que señaló dos goles hermosos y que en
justicia debió haber marcado otros

Sintetizando. En

esos diez

dos./
el medio

minutos,

campo per

teneció a Ortiz y Hormazábal. En los setenta restantes, a
Várela y Morales. Perdón, a VÁRELA y
MORALES, así con

mayúscula,

porque

en

contraste

con

sus

figuras diminutas,

terminaron por copar la cancha con perfiles
gigantescos.
Ese fue el cordón umbilical que destrozó las piezas vitales
de Coló Coló, el enlace constante entre dos
bloques

perfec

tamente sincronizados y el generador de una actuación
dig
na de un cuadro en racha. Por
eso, como en el caso de
Palestino ante Universidad de Chile, es evidente que el once
no
popular
pudo rendir más, porque tuvo al frente un ad

versario superior.

Palestino

José

jugó como refleja el gesto de
Fernández, con los dientes apre

Sólo así pudo demostrarse tan
decorosamente ante un rival que es
taba inspirado. En el grabado, Astor
tados.

ga

lón,
rre

rechaza con golpe de puños el ba
por sobre su compañero Eyzagui
y el forward de Palestino.

'■'-■-'

■^■■■■■■;vy^»í.l:;,i

■■-

£**#■■ h

'-

'Ricardo

Cabrera, autor de los
goles dfe O'Higgins
goles de es—

peotajtalar

factura

—

,

lucha

el

baK$p&on

Guevara, mientras lo
González.
El
espera Enrique
brioso piloto rancagiimo le dio
una gran satisfacción a la extra
-

ordinaria
que

trajo

cantidad
su

equipo.

de

hinchas

Jugada previa al segundo gol de
la "U". Como puede apreciarse
en
el grabado, Giambartolomei
aplicó un golpe defectuoso a la
pelota, cayendo ésta en los pies
de Alfonso Sepúlveda, que esta
ba
adelantado
(no alcanzó a
entrar en el cuadro). Sin tltu->
beos, el medio estudiantil rema
tó para hacer el tanto, sobre' el
arco

*

,

,**

V

•*',*'

desguarnecido.

O'HIGGINS SORPRENDIÓ CON UNA DEMOSTRACIÓN MACIZA
DE FÚTBOL FLUIDO Y TÁCTICO.
En relación

a

formaciones recientes,

O'Higgins debió practicar tres sustitu
ciones. En la tribuna, Roberto Rodrí
guez, Luna y Zavaleta. En sus lugares,
Várela, Juvenal Soto y Ortiz. ¿Cambió
ello la fisonomía general? No. Casi
atreveríamos a decir que el team
celeste salió beneficiado, porque si el
mediozaguero penquista hizo olvidar al
rubio capitán, el puntero izquierdo
constituyó pieza adecuada para el plan
teo de Orlandelli, y Juvenal Soto no
pudo tener una reaparición más feliz.
El peligro de O'Higgins ante Coló Co
ló radica en la lentitud de su defensa
para hacer frente a un ataque veloz
como el de los albos, que excepción sea
hecha de Hormazábal, está constituido
por elementos ligeros y escurridizos. Es

(Comentario de JUMAR.)
que si Coló Coló ve frenada

celeste maniató

con

la defensa

nos

guardia alba
brusquedades

de las razones por la cual O'Hig
gins no había superado jamás al once
popular en el Estadio Nacional, y tam
bién de los cinco goles que recibió Za
una

zzalli en Rancagua en el match de la
rueda inicial. Aquella tarde, Vairo, Po
zo y Roberto
Rodríguez naufragaron
ante la desmarcación y rapidez de los

atacantes, y pese a la buena producción
el match finalizó cinco
de su ataque
los puntos se los llevó la visi
a tres
ta. Ahora, la historia pareció repetirse
con ese gol tempranero de Valdés y
esas escaramuzas que inquietaron viva
mente a Zazzalli en el primer cuarto
de hora, pero dicho está que en cuanto
O'Higgins tomó las riendas y en cuan
to su retaguardia pulseó a los forwards
de Coló Coló, no las soltó por el resto
—

—

de la contienda.
la y del puntero Ortiz, porque si el half
tuvo rapidez para apoyar y defender,
el puntero también contó con volun
tad y pulmones para cumplir una labor
doble y abnegada. Vairo y Pozo ya no
estuvieron solos en su duelo con Soto
y Valdés, a quienes anularon con tales
arrestos que terminaron por desapare
cer en el sector de riesgo. Ahora dispu
sieron de un Várela, un Ortiz y un Mo
rales
confundidos
permanentemente
con sus defensores, pero sin olvidar en
momento alguno su función de ata
cantes. Eso fue lo que impresionó en

O'Higgins:
pliegue de
con

su

planteamiento

te,

con

sin siquiera
ni argucias,

y el des

sus hombres para ejecutarlo
eficacia y obediencia. Y ya se sabe

delan

a la van
recurrir a

limpiamen
sentido táctico, jugando fútbol.

Todo lo contrario de lo ocurrido

en

el

opuesto, donde Cabrera, Sala
y compañía, por su marcada
velocidad constituyeron un problema
lnsoluble para el bloque de Coló Coló,
que no pudo disimular su desorienta
campo

manca

ción y sus vacíos desde el momento
en que el rival asumió la ofensiva con
trabajo abundante y difícil para Escu
ti. Sorprendió, por ejemplo, la impo
tencia de Enrique González para mar
car a Cabrera, las continuas dificulta
des de Navarro en el mismo trance, la
holgura con que Salamanca eludió a
José González y la pasividad de Gue
vara al no aprovechar el hueco que le

dejaba

un

wing replegado

como

Re

es

ne Ortiz. Sorprendió la desorientación
general de una defensa que parecía
haber mejorado, y la orfandad a que
se vio expuesto nuevamente su auar-

dapalos. Tanto, que si no es por Escu
ti, la cuenta pudo y debió ser mayor.
rapidez ofensiva
O'Higgins desarticuló y descompa
ginó totalmente a tan serio contendor.
Y eso lo dice todo. La

de

Tiempo hacía que O'Higgins no brinda
ba en suma una faena tan maciza y
llenadora. El cuadro sureño llenó el
campo con sus casacas, su

Resultó interesante la labor de Vare-

su

pierde toda su fuerza y toda su
consistencia, porque es un equipo de
ataque.
Quedamos entonces en que esta vez

tera,

empuje

y

su

a los atributos téc
nicos y tácticos ya señalados un fervor
combativo que resaltó aún más la fa
tiga prematura del adversario y su im
potencia para volcar un match que le
fue progresivamente desfavorable. Los
jugadores de O'Higgins se jugaron la
vida en cada pelota, lucharon con en
tereza contagiosa y su espíritu indó
mito terminó por identificarse con el
aliento bullicioso de los suyos, instala
dos desde mediodía con sus banderolas
y sus gorros en las gélidas gradas de
Ñuñoa.
Hasta eso tuvo O'Higgins para que
el triunfo resultara inapelable y vi
brante.
JUMAR

fútbol, añadiendo

„„,.„

Una de las mejores jugadas de Jaime Ramírez —y tuvo muchas—, brindo a Er
nesto Alvarez la oportunidad de convertir el tercer gol de la "U". Almeyda lleiro
tarde a obstaculizar al forward y Giambartolomei fue encontrado a medio cami
no. El arquero de Palestino cumplió gran actuación en el segundo tiempo.

made man"
puso llegar

Sus
sus

don

en
a

el

deporte.

Un chico del

la tarima de los

continuas nominaciones

pueblo que se pro
consagrados. Y lo consiguió.
los rankings mundiales y

en

honrosas distinciones como cabeza de serie en Wimble
lo prueban. Para llegar tan alto debió

palmariamente

recorrer un camino áspero, no siempre grato. Prueba evi
dente que nuestro campeón posee disciplina y férrea vo
luntad. No de otra manera habría alcanzado las alturas en
se generó espon
que ha puesto los pies. Porque Luis Ayala

táneamente, desarrollando su talento en un ambiente poco
propicio para el logro de una cultura técnica superior. In
conscientemente entonces, por no tener mejores ejemplos a
la vista, a su desarrollo se adosaron taras que más tarde
le fue imposible desprender. Laver, el flamante campeón de
Wimbledon 1961, no ha dejado nunca de manifestar que
australianos son jugadores de suerte. Porque es suerte
los jó
como en su propio caso
de la mejor cuando
van formando a la vera de la sapiencia técnica de
un Hoad, un Fraser o un Cooper. Y si existen jugadores de
esta alcurnia que sirven de modelos objetivos también exis
ten los maestros que hacen posible la formación de tales
los

—

—

y

venes se

contingentes. Lamentablemente Ayala no tuvo
a un Cooper a quien copiar ni mucho menos

o

-,

,-■

r? ■'■;■"-■

-■■■■■■■'r'-':-"'

ANÁLISIS DE UNA TRAYEC

TDIi tenis

TORIA REALIZADA Y OTRA

ta parece,

POR REALIZAR

mo a

te

no

sencillo.

goneado
quizá si
difícil de
En suma

es,

co
:

simple visun depor
Paran-

otros
el más,
dominar.
el tenis de

con
sea

competencia, que es el que merece la reflexión, es un in
trincado laberinto de prolíficas manifestaciones donde se
mezclan toda suerte de virtudes. El ingenio con la sutileza.
La osadía con la astucia. La fuerza con la agilidad. La pre
cisión con la violencia. Por eso es un deporte capaz de trans
portarnos a un mundo maravilloso de ilimitadas emociones.
¡Cada match es un duelo donde cada raqueta lucha por sen-;
tar'la primacía de sus atributos. Entran a tallar entonces
en la contingencia un rosario de facultades personales de
orden físico, moral, técnico y estratégico. De la inteligen
cia con que cada uno gasta o economiza estas facultades de
pende el resultado.
Por eso cada vez que el ojo se detiene sobre determina
do valor tenístico con el objeto de analizarlo, conviene de
ambular por este laberinto con tranquilidad. No en busca
de una mera perspectiva, pues ella induce al error. Hay que
ir al detalle de la condición humana, del acervo físico, de
las virtudes técnicas. En fin, al estudio prolijo de todo aque
llo que constituya el material que necesitamos para que
nuestro juicio tome conciencia y se exprese en el sentido
de su mas exacta realidad.
■Es lo que nos proponemos hacer con Luis Ayala.
Un magnífico espécimen en el reino tenístico. Un "selí

—

a

un

Hoad

a un maes

tro que moldeara la rica arcilla de que estaba revestido.
Para aprender debió salir al extranjero. Dura experien
cia. Pero beneficiosa. Para Ayala fue como salir del silaba
rio para enfrascarse en la Enciclopedia Británica. De golpe
y porrazo. ¡Tantos detalles ínfimos a los que nunca dio im
portancia! ¡Cómo cobraban valor mirando hacer a los ases
foráneos! Primera lección: en el detalle está la cosa. Ha
cer bien las cosas simples desde un principio. Desde el mo
mento mismo en que se toma la raqueta, porque saber
sujetarla es una ciencia que requiere conocimientos. Quien
mal la toma, mal la usa.
Cuando Ayala llegó por vez primera a Europa, se dio
cuenta de que incluso su servicio dejaba que desear. La co
locación de sus pies le obligaba a una contracción muscular
demasiado severa. Primero por no saber pararse, y segun
do, porque la altura que le daba a la pelota en el momen
to del saque era poca. Drobny, quien fuera campeón de
Wimbledon, le dio una manito en este sentido. La mecáni
ca del servicio debe sincronizarse de tal manera que sin
restaT potencia al golpe represente un mínimo de esfuer
zo. Única manera de llegar a cinco sets sin que el saque
pierda su consistencia. Así preguntando, los ojos siempre
abiertos y recibiendo consejos de los más conspicuos de]
reino, Ayala fue aprendiendo. Un estudioso que empezaba
también a chapurrear el francés, el inglés y el alemán, a
medida que su acervo técnico iba en alza.
Lamentablemente hubo de sumirse en la vorágine de
sucesivos torneos so pena de perder los viáticos que eran y
fueron siempre su único sostén económico, que hacían posi
ble sus largas ausencias del país. Preciosas horas y días de
su tiempo, entonces, debió ocuparlas en trasladarse de ciu
dad en ciudad, de país en país. No tuvo entonces el espacio
ni la tranquilidad requerida para dedicarse a perfeccionar
algunos golpes que manejaba defectuosamente. El impera
tivo económico pudo más que sus ansias siempre confesa
das de pulirse. Empero, algo ganó y mucho en otro aspecto
también fundamental. Su continuo bregar en canchas di
versas, ambientes distintos, climas no siempre hóspitos, fue
ron paulatinamente reforzando su psiquis. Adaptando su fí
sico. Fortaleció sus piernas, amplio sus pulmones y afirmó
el brazo. A la par, fue adquiriendo resistencia y hoy por
hoy se le reconoce como uno de los jugadores que mejor
llega a los cinco sets. Las taras que fueron quedando, cer
cenadas sólo en parte, lo obligaron a cubrir los déficit con
un encomiable espíritu de lucha que obligó a los críticos a
catalogarlo unánimemente como el más serio y responsa
ble tenista amateur".
Hasta aquí, el análisis sólo motiva virtudes. Justamen
te la amalgama que hace a los campeones. Resistencia físi
ca. Voluntad por aprender. Espíritu de lucha. Celo en el
ejercicio de cada actuación y disciplina. Pocos en el mun
do pueden aventajar al nuestro en este sentido. ¿Por qué

entonces Ayala

no

ha

podido satisfacer

su

más

caro

anhe

lo ganando el título de Wimbledon? Para ello habrá que
sondear en lo técnico. Pero antes, hagamos algunas aclara
ciones para colgar este cuadro en su lugar preciso, en el
muro de la realidad.
Ayala no es, ni mucho menos, jugador que se caracteri
za por la potencia de sus golpes. Laver y Fraser, verdade
ras
catapultas en este sentido, entre otros, lo postergan
apreciablemente. Tampoco es el de desplazamientos más
rápidos o felinos. El mexicano Osuma es quien prima en
este sentido y McKinley no le va en zaga. No posee la pre
cisión sutil de Krishnan, ni el acabado dominio de fondo de
Bartzen, como tampoco la contundente efectividad de
Emerson en la red. Sin embargo, no poseyendo ninguno de
estos atributos en forma destacable, los posee en general en
un coeficiente estimable, que lo hacen uno de los jugadores
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ESCRIBIÓ

CARACOL
Ayala alternó con los
mejores j u g a dores
.

más completos del orbe. No tiene tiros ganadores, pero po
see la astucia del estratega y la resistencia del soldado. Gana
los puntos como la hormiga almacena para el Invierno. Só
lo Laver, Fraser y Emerson tienen un acervo técnico supe
rior y más completo. Es el cuarto jugador del mundo en
canchas duras. Sin discusión. Y su cotización 1961 en can
chas de pasto habría sido muy superior si en Wimbledon la
suerte lo hubiera favorecido colocándolo en el "seeding"
opuesto al de Laver. Los propios críticos ingleses concorda
ron al manifestar que Ayala merecía más que McKinley el
honor de finalista. Por sus triunfos señoriales y holgados
obtenidos en las cuatro primeras íases del torneo. Y porque
lo saben y lo han visto más completo que el estadounidense.
Consignadas las aclaraciones irrumpimos en el terreno
esencialmente técnico: la factura de sus golpes. Cooper le
dio unas buenas instrucciones de cómo manejar el drive, co
mo lo hiciera antes Drobny en el servicio.
Mulloy le ensenó
los secretos del juego de red. Mirando hacer pulió defectos
en otros golpes. Por eso su accionar es duro. Como recitar
una lección aprendida a la fuerza. Sin recursos mímicos ele
gantes para su más acabada Interpretación. Es altamente
mecanizado, sin ser un autómata, porque su despierta Ima
ginación lo exime de tal trance. Sabe darle a la pelota a me
dida de sus fuerzas. A la medida de su cultura técnica. No
tiene ningún golpe sobresaliente. Uno siquiera que lo des
taque. Mas los sabe emplear de acuerdo a las contingencias
de la lucha y al adversario que tiene al frente. Pero tiene
su talón de Aquiles en su revés. Jim Russell, crítico estado
unidense, lo apuntó claramente cuando Ayala se trasladó a
USA antes de Wimbledon para entrenar con los profesiona
les de Kramer. "Si este muchacho
dijo— logra asentar y
darle precisión a su revés, puede en Wimbledon hacer algo
más que lo hecho antes". Por otro lado, Ayala expresó: "Si
yo hubiera podido disponer del tiempo y la tranquilidad pa
—

ra

(de izq. a der.)
Flamm, Ayala, Fra
ser,

Malmkvist

Rosewall.

y

|

bilidades; que ante la superior técnica de sus rivales el con
traste será aún mayor. Por otro lado, no cabe duda de que
en el

campo

profesional

son

muy

apreciadas

las virtudes que

puede lucir el chileno. Segura Cano, con defectos técnicos
tan graves y aún más agudos, se ha proyectado hacia un
elevado sitial de popularidad en el mundo tenístico gracias
a lo que podría llamarse sus virtudes anímicas. Lo que más
se admira en el jugador ecuatoriano fluye de su personali
dad. Es el caso de Luis Ayala. El nuestro posee en alto
grado espíritu de superación. Como buen latino es felino y
sagaz. Sus reacciones en el court son espectaculares. La ve
locidad de sus reflejos y el colorido de que está revestido
su juego todo, deben ser tan admirados entre los "pro" co
mo lo fueron entre los aficionados. Como se ve, el chileno y
el ecuatoriano forman dos cuadros muy similares. No hay,
pues, razón -alguna para que nuestro muchacho no consiga
escalar las mismas alturas que alcanzó el popular "Pancho".
'

CARACOL.

para este Wim
siete años atrás, otro muy di-

prepararme

bledon,

amateurs del mundo
y nadie escapó de ser
derrotado por él, pe
ro ninguna de estas.
victorias c oinc idió
con las finales de los
grandes torneos. En
el grabado aparecen

como

ferente habría sido mi destino. Tengo
defectos demasiado arraigados que no
sueltan amarras".
Ayala podrá perder con jugadores de
menor categoría, pero nunca dejará de
Impresionar como más completo. Como
mas jugador
que su ocasional vence
dor. Como sucede con Fraser, con
Emerson, con Laver cuando pierden.
Pero al contrario de éstos el chileno en
las grandes ocasiones, en determinadas
finales, nos desilusiona. Como si algo
lo Inhibiera. Entonces no es el Ayala
que queremos que sea. Que pensamos
que es. Que es en realidad. 'Es un Ayala muy distinto que parece achicarse.
Aquí por sobre todas las cosas no hay
que enjuiciarlo a fardo cerrado. Hay
razones para ese achicamiento. Rivales
que conociéndolo entran a explotar só
lo sus debilidades. Zurdos —por ejem
que no hacen sino explotar su
plo
revés. Adversarios de golpear más po
tente que no lo dejan tomar la inicia
tiva. Detalles que se van sumando an
te la incapacidad de replicar con idén
ticas armas y que van dañando la mo
ral del individuo hasta
desdibujarlo
por completo. Ayala entra a la cancha
consciente de sus debilidades. Lo peor
de todo es que ante los grandes de la
raqueta no las puede ocultar ni dis
frazar. Esa es la razón de sus derrotas.
Esas derrotas en las finales que nos
otros quisimos que fueran victorias pa
ra Ayala, con la misma voluntad, el
mismo espíritu y las mismas ansias
siempre redobladas que él puso en pug
na en cada una de sus Intervenciones.
Muy en breve al parecer tomará otro
camino. El tenis profesional lo está lla
mando con su tintinear de plata. De
efectiva la noticia, el tenis
nacerse
amateur perderá a uno de sus más
descollantes valores del último lustro,
al paso que el tenis profesional ganará
a un conspicuo socio. A un nuevo Se
gura Cano, quien a pesar de sus mu
técnicas
chas deficiencias
conquistó
fama en el tenis mundial. Luis Ayala
puede también, a despecho de las su
yas, hacer historia en el nuevo cam
po que se le abre lisonjero.
No desconocemos que en el nuevo
campo quedarán más expuestas sus de-
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NACIONAL de

Basquetbol

menino dejó

Fe

un

sal

do

satisfactorio. En
todos los aspectos

—

técnico, organizativo,
económico y espec
tacular
el balance
—

positivo y debe escribirse con signo más. Interesante, porque de este
campeonato no se esperaba mucho en esos rubros, de modo que a la
larga constituyó una revelación y un halago inesperado.
La primera sorpresa la dio el público. Felizmente, ello proporcionó
es

el

marco adecuado para que los brotes nuevos contaran con el estímulo
necesario para destacar y mostrarse ante los ojos de la crítica, los en
trenadores y el simple aficionado. Y eso vale mucho cuando se viene de
provincias lejanas o de medios modestos, donde se sueña con el viaje a
la capital y la consagración en letras mayúsculas.
Desde la primera noche se advirtió que, junto a las figuras de re
nombre y jugadoras ya conocidas en torneos anteriores, surgía también
un ramo de muchachas muy jóvenes, desprovistas de roce internacional,

pero con aptitudes claras para empinarse en el inevitable proceso de la
renovación. Se sabe que Chile tiene el título continental y que existe
un equipo como Coló Coló que es capaz de ofrecer alegrías internacio

saboreadas; pero tras ese momento de aparente esplendor
una interrogante que preocupa a quienes no olvidan el
porvenir. ¿Quién substituirá a esos valores que ya lucen diez, doce y
quince temporadas sin intermitencias? ¿Existe alguna falange que per
mita ir pensando en que no faltará con el correr de los años otra Oné
sima Reyes, otra Sonia Pizarro u otra Silvia Echagüe? ¿Se puede con
fiar, en suma, en la próxima generación?
nales,

ya

existe también

Al parecer, sí.
Es la respuesta que deja este Nacional, con Gloria Cortés y Celia
González, de Valparaíso; con Inés Segovia, de La Serena; con Blanca
Valdés, de Viña del Mar ; con Sonia Galindo, de Punta Arenas; algunas
que ya se conocen en Santiago y Universidad de Chile, y otras que
sencillamente se nos quedan en el tintero.
Soma Galindo, por ejemplo, que a ella nos vamos a referir en par
ticular, entiende el basquetbol como debe jugarse en 1961. Ese basquet
bol en que el puesto ha cedido paso a la función y en que toda evolu
ción propende hacia la jugadora completa. Ya no hasta con atacar o
defender, ya no es suficiente reducir el trabajo a una misión determi
nada o dividir la cancha en sectores inaccesibles. Hoy por hoy, el bas
quetbol exige estar en los dos tablones, defender y atacar, tener pun

distancia y conocer a fondo los fundamentos. De lo
pasa más allá de ser elemento a medias y por ende
limitadas.
posibilidades
Sonia juega desde los diez años, y defiende al Magallanes de Punta
Arenas, equipo que también vio destacar a su padre como futbolista. No
ha tenido inconvenientes en su hogar para la práctica del deporte, sino
que por el contrario, sólo voces de aliento y consejos oportunos. Tiene
20 años, y esté ha sido su segundo torneo nacional, pues anteriormente
jugó en la cita de Valparaíso. Pero no hay duda que de un certamen a
otro el salto ha sido considerable. Ahora vino más aplomada, más
completa, convertida en una figura. Fue a la postre nervio y guía del
quinteto de Punta Arenas que, pese a la ausencia de dos o tres pilares
que quedaron en casa, se alzó como el mejor exponente del basquetbol
sureño y el que sacó la cara por las provincias. Tanto es así, que la
noche del cotejo con Valparaíso, dramático a todas luces, el desenlace
se mantuvo incierto mientras la capitana austral estuvo en el rectán
gulo. Cuando salió, Punta Arenas perdió su opción y sus esperanzas.
Se conocen las condiciones en que lucha el deporte en las inmensas
llanuras de la lejana Punta Arenas. Allí no hay contacto con la zona
tería

de

media

contrario,

no

se

de

hay mayor difusión técnica, no hay roce, y todo se hace a
costa de grandes esfuerzos, con una dedicación heroica. Para
Sonia Galindo el basquetbol ha sido su única entretención y motivo
central de su juventud. Única manera de lograr el perfeccionamiento
que exhibe y que la transforma en autodidacta. Y eso hay que aplau
dirlo, porque es el drama descorazonante de nuestras provincias, aban
donadas en muchos aspectos a su propia suerte y sus propios anhelos.
Sonia Galindo puede llegar a ser internacional; lo demostró en es
central,

pulso,

no

a

tas noches tan

simpáticas

de Nataniel. Pero

lo que

no

ponemos

en

duda

con esa oportunidad y la enseñanza enorme
ajetreo depara, podrá convertirse en estrella, en la misma pro
que
yección que los nombres que ahora admira como meta y espejo.
es

que el

día que cuente

ese

JUMAR

SONIA GALINDO, UN VALOR EN EL BASQUETBOL DE PUNTA ARENAS

LOS ITALIANOS

BIANCHETTO, EN
AMATEUR, Y MASPES, EN PROFESIO
NALES, LLENARON
LA HERMOSA PISTA
SUIZA DE OERLIKON
aspecto de la pista de
Oerlikon, en las atieras de
Zurich, durante una de las
serles del "stayer", prueba
pintoresca y ruidosa que
agrada mucho a los aficio

Un

nados europeos.

SUR PLACE" DE 26
Zurich, Suiza, escribe Renato Gon
zález (Pancho AlsinaJ, Su inquietud depor
tiva y periodística lo ha llevado ahora a los
Campeonatos Mundiales de Ciclismo, Esta es
su primera nota sobre el acontecimiento.
DESDE

MINUTOS Y 19 SEGUN
DOS! DUELO MUDO DE

DOS

MAS-

COLOSOS:

PES Y ROUSSEAU
Por

la mañana, el 25 de agosto, me fui a
el velódromo en donde se tendría que efec
tuar el Campeonato del Mundo de Ciclismo 1961. Oerli
kon queda en un barrio alto de Zurich, ya casi en los
aledaños. Un sitio hermoso, y un hermoso velódromo.
Con espléndidas localidades, como para unas trece o quin
ce mil
personas, con una "pelouse" llena de jardines y
con una canchita de "piccolo-golf". Y con un anfiteatro
de madera, para los "periodistas. Todo muy reglamentado,
todo muy exacto. Hasta aquí pueden llegar los del pú
blico, hasta esta línea los reporteros gráficos, acá, los ci
clistas, entrenadores y ayudantes. Por la
mañana, el
velódromo estaba ¡ agitadísimo. Los que correrían por la
tarde
entrenaban' duramente a pocas horas de la com

ZURICH.
Oerlikon,

petición.
Yo

las

esperaba lo tradicional. Los desfiles, los himnos,
banderas, las palabras trascendentales que declaran
un campeonato del mundo.

abierto

Nada.
El comienzo de la fiesta estaba anunciado para las
cuatro de la tarde. Había poca gente como para algo tan
importante como un Mundial en un país donde el ciclis
mo está muy prendido en el pueblo. Nada.
Pero a las cuatro de la tarde en punto, ni un minuto
antes, ni un minuto después, sonó el pistoletazo que lar

gaba la primera serie de Velocidad Amateur.
¡La primera serie I Más tarde conversaba con Salo
món Orellana y éste me decía:
Nunca olvidaré este momento. Ese primer match de
velocidad
Y fue algo sin historia. Vibrante, de tres corredores,
que ganó de linda manera el inglés David Handley. Pero
sin historia, porque el vencedor desapareció bien pronto.
Hubo quince series de velocidad, con tres y cuatro com
petidores. Dos sudamericanos intervinieron. Al colombia
no Mario Eanegas lo eliminó el polaco Zajac y luego .per
dió también en las finales de repechaje. El argentino Juan
Carlos Cantó venció muy bien, atacando a la cabeza y con
gran seguridad, al soviético Vassiliev, pero más tarde su
cumbió en los octavos de final. En la tercera serie comen
Bianchetto y luego
zaron a verse los "capos". Primero
Beghetto, los triunfadores del tándem de los Juegos Olímpi
cos, iniciaban su avance hacia la final.
(Beghetto, más explosivo. Bianchetto, más cerebral,
—

.

.

más seguro. Mientras
también
tanto,

avanzaban
liano

Beanch,
imperturba

el

soviético

Imant

Bodniek, fuerte, ágil, decidido y de violento ataque.
Los italianos comenzaron a trabajar duro cuando tro
pezaron con el francés Gruchet y el holandés De Graaf.
Pero ninguno consiguió llevarlos a un tercer match.
ESE PRIMER día ya contó con los ruidosos cotejos
de medio fondo (stayer)
Espectáculo emocionante, elec
trizante a ratos, pero quizá si un poco largo. Pruebas de
50 kilómetros que, a una media de más de sesenta, anda
por los cincuenta minutos de atención constante. ¡Cómo
corren, con qué coraje se juegan I (La figura de los moto
ristas, con sus -maquinas arregladas, sus trajes de cuero,
sus pies hacia afuera, como extraños "chaplines", los bra
.

estirados hacia abajo para agarrar unos larguísimos
manubrios, bien erguidos para defenderse del viento lo
más posible al corredor, son como navegantes espaciales o
qué se yo... A las pocas vueltas se van insinuando en la
punta los mejores. Ganando vueltas a los retrasados y
manteniendo sus posiciones con una tremenda regulari
dad. Controlé la velocidad de algunos de estos stayers
amateurs y comprobé que el ganador de la serie llevaba
zos

un

tren sostenido e inalterable: 55" por cada mil metros.
ser 54 ó 55 y medio, pero de ahi no salía. Sobre

Podrían

.

SáSfr"

el austra

Ron

sereno,
ble, y

el íinal

mejoró aún, hasta 48"....

VOY

A seguir con los velocistas
aficionados, hasta
con ellos a la final. Bianchetto
y Beghetto no po
dían encontrar gran resistencia. Sin embargo,
Beghetto,
en un alarde, atacó —frente a Ron Beanch—, cuando aún
faltaban más de 300 metros. Por poco pierde el match, con
el alarde. El australiano, en un sprint de última hora
sorpresivo y vibrante, obligó a los jueces a recurrir a la
fotografía para definir. Bianchetto no encontró dificulta
des para yenoer en la semifinal al soviético Bodniek.
Esa tarde, la tribuna del sol estaba llena de
italianos,

llegar

con

banderas y gritos y entusiasmo. ¡Bianchetto!

to!...

26

¡Beghet

Casa de Deportes

CHILE
Sencillamente, ganó el más diestro. En el primer match, Bianchetto iba
la cabeza. Un corto "sur place" rompió el orden y Beghetto se vio obligado
a señalar el camino. Era lo
que esperaba el otro. En el Instante de la verdad,
Bianchetto, por fuera, muy pegado al adversario, dominó la situación en la
recta final. El segundo match no tuvo problemas. Bianchetto, ya más seguro,
definió el pleito en plena curva. Las corridas fueron de U"4 y 11"5. Pero
Beghetto, en las semifinales, ganó a Beanch en 11"3.

a

EL

SÁBADO 26 comenzaron a actuar los profesionales. Y entonces sí
que Oerlikon cobró color, sabor y fuego de Campeonato Mundial. No había
dónde meter un alfiler y el sol, estridente y bravo como si fuera de un enero
nuestro, azotaba a los entusiastas italianos de la tribuna popular. Las pruebas
comenzaban a la una y media. Desde antes de mediodía, ya eso estaba hecho
un hervidero. ¡Y los gritos! ¡Y forza, Maspes! ¡Y los suizos comiendo wienerli
y cervelat! ¡Y miles de botellas de cerveza!
Primera serie: ¡Antonio Maspes, campeón mundial el 55, en Mailand, el 56

Copenhague, el 59 en Amsterdam y el 60 en Leipzig! ¿Qué podrían hacer
a él el japonés Nlshijl y el danés Sorensen?
Maspes no sonríe, no saluda. Es serio, terriblemente serio, posesionado de
lo que está haciendo, concienzudo. Atacó a la cabeza y se desprendió en seguida
en una demostración de fuerza impresionante.
¡Ahí estaba el campeón mun
dial, era imposible equivocarse!
Todo parecía normal aquella tarde. Hasta que, en la sexta serie, hubo
un estremecimiento de sorpresa. Sante Gaiardoni, recordman mundial del kiló
metro a tiempo, campeón olímpico de velocidad, estruendosa esperanza de las
encontró su primer
pistas italianas,
suizo
tropiezo. El joven profesional
Adolf Suter lo derrotó inesperadamen
te. Gaiardoni atacó a tiempo, quedó
en

frente

-medía rueda de Suter, entrando al
derecho ¡y de ahí no pasó! Parecía
Vinieron los
engranado, Inconocible
repechajes, ganó su serie por cinco
maquinas y fue a una final con otro
a

.

.

El italiano Bianchetto venció, en la
de velocidad para amateurs, a

nal

Armin

von

fi
su

Süren, corredor de

Seis Días, algo veterano ya y sin ser
un velocista especializado, se encargó
de la gran sorpresa del campeonato,
de la estruendosa decepción de los

"galardonístas".
Igual que en la serie. Atacó a tiempo
y no pudo quebrar la resistencia del
suizo. Otra vez parecía "engranado",
apretado, inconocible. La tribuna del
sol quedó muda. ¿Eliminado Gaiardo
ni?
¡No es posible!
Cuando Maspes fue a la semifinal con el belga De Baaker, salió a la arena
con todo su "campeonismo". Fue un espectáculo arrebatador verlo adelante, con
toda su potencia, con su fuerza y su destreza, abrir un canal entre su máquina
y la del adversario, igualando el tiempo de Rousseau: 10"9. En la segunda co
rrida faltó emoción. Ya el belga no fue rival en momento alguno.
Rousseau, en cambio, encontró enorme resistencia en el crédito suizo de
la velocidad: Osear Plattner. Fueron dos matches feroces, uno de ellos con fotofinish. Dos matches que destrozaron al galo.
LOS QUE la vimos, no la podremos olvidar. Ese primer encontrón por
ambos ex campeones del mundo
parecían,
la final, entre Maspes y Rousseau
antes de la prueba, dos fuerzas muy iguales. Yo pensaba que Maspes era más
armas y violentas reacciones. Rousseau
sólidas
con
más
más
poderoso,
campeón,
se me ocurría chispeante y de eléctricos reflejos. Pero sin esa maciza constitu
ción del italiano. Velocista para todos los tiempos, ese Maspes. Velocista de
excepción, cinco veces campeón del mundo..., por ahora. Porque, ¿hasta cuán
do podrá mantener ese estado físico extraordinario, esa tremenda capacidad
—

—

su

servicio de reembolsos

vincias, ofreciendo

,

que tiene?
En el

primer cotejo, la máxima emoción. Dieron la primera vuelta (son
tres) y, casi en la misma meta, Maspes, que iba adelante, frenó. Simplemente,
agarró su rueda delantera con la mano y se quedó plantado.( A tiempo, Rous
es
seau hizo lo mismo. ¡Y se inició el sur place! Ahi estaban los dos inmóviles,
tatuarios, increíblemente quietos. A ratos se me ocurrían figuras de cera del
comenzó
Lentamente
Rousseau
se
dio
vencido.
Hasta
Cervin.
por
Museo
que
a avanzar. Maspes lo siguió, a dos máquinas, lo más.
El parlante anunció entonces:
¡El sur place ha durado 26 minutos, 19 segundos!
Quisiera que ustedes se detuvieran un momento a pensar en lo que fue
esto. Cerca de media hora, dos ciclistas sobre sus máquinas, en plena pista,
sin moverse. Para muchos sera aburrido. Pero los ciclistas, los auténticamente
aficionados al querido deporte pedalero, tendrán que comprenderlo. A ellos me
dirijo en estos instantes, en ellos pienso, mientras escribo estas líneas. A la
"barra" pedalera di Santiago, la que va a San Eugenio, la que sigue las ruteras
sin perderse una, la que vibra con estas cosas. ¡26 minutos y 19 segundos de

sus

a

pro

artículos de fa

bricación propia: las afamadas pelotas
marca "CHILE" y "MUNDIAL", medias
extragruesas "CHILE", pantalones, ca
misetas de gamuza y raso y los acredi
tados zapatos Extra Chile.
JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA DEL

GADA, CUELLO V, sin números:
Niños, $ 7.500; Infantiles, $ 9.000; Juveniles,
$ 11.000; Adultos, $ 3 8.000; Tipo europeo.
mongo largo, $ 19.000. (Con cuello sport,
codo cuello tiene un recargo de $ 500. Por
bonda

franja, $ 500.)

o

JUEGO 10

CAMISETAS, GAMUZA
GRUESA, CUELLO V, sin números:

Juveniles, $ 18.000; Intermedio, S 19.000;
Adultos, $ 21.000; Mongo Larga, $ 24.000.
iCon cuello sport, cada

uno

se

recarga

en

$ 500. Por banda o fron¡a, $ 500.)
PANTALONES COTTON CON CORDÓN,
Infantiles

$ 750 Juveniles $800 Adultos $880

PANTALONES CINTURÓN HEBILLA ADULTOS
1 100 Cachemira

Piel $

$1.050Gobardina $1.200

TIPO SHORT CON DOBLE ELÁSTICO,

.

compatriota Beghetto. El "tándem" de
los Juegos Olímpicos de Roma se mos
tró en toda su capacidad.
suizo.

Reinicia

Piel

$

Gobordino

1.300

....$

1.500

JUEGO 10 CAMISETAS, RASO, HECHU
RA DE LA CASA:
Un

color,

$

$ 25.000,
$ 31.000.
Con rayos

22.000;
RASO

o

JUEGO 10

con

DE

rayas

banda,

o

PRIMERA,

un

color

bonda. $ 35.500.

NÚMEROS,

DEL 2 AL 11, EN

CUERO SOPORTADO IMPLATEX:
.Infantiles, $ 1.100; Juveniles, $ I 500; Adul
los. S 1.800.

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y
TALÓN REFORZADOS:
Un color, $1.450; rayoi blancas, $

1.530

ZAPATOS MARCA "CHILE":
Oel 26 ol 29. $ 3.100; del a0 ol 33, $ 3.500,
del 34 al 37, $ 3.800; del 38 al 44, $ 4.500.

ZAPATOS EXTRA

"CHILE", CLAVADOS:

Del 34 ol 37, $ 5. 100;. del 38 al 44, $ 5.800.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN
EL ENFRANJE:
Del 34 ol 37, i 5.800; del 38 ol 44, $ 6.800.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS,
CAÑA ALTA, PUNTA DURA:
'Del 37 ol 44, i 8.800.
ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS,
SUPLENTE REFORZADO, CAÑA ALTA Y
PUNTA BLANDA:
Oel 37 ol 44, $ 9.800.

ESPECIALES, REFUERZO AL COSTADO,
COSTURA, DOBLE FIBRA:

DOBLE

Del 37 al

44, $ 11.500..

PELOTAS MARCA "CHILE":
12 cascos, N.°

1, $ 3.900; N.6 2, $ 4.490,

N.° 3, i 5.460; N.° 4, $ 7.700. N.° 5, i 8,680;
N.° 6, $ 12.460.

PELOTAS MARCA "CHILE":
18 cascos, finas, reglamentónos,

oficióles

N.° 5, i 11.760; H.° 6, % 13.050

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

—

sur

18 cascos, N." 3, $ 6.000; N.» 4. $ 10.920.
N.° 5, $ 12.500, N.° 6. $ 13.500.
BOLSA PORTAEQUIPOS, COLOR EN
LONA CAFE O AZUL:
Chicat, $ 760; mediano, S 900; grandes,
i
1.050. Con monillo, tomoto gronde,

i 1.500.

place!

EL MOMENTO del embalaje, Maspes no tuvo dificultades.
Ya se sabía que Antonio Maspes volvía a ser campeón del mundo. El se
sólo tuvo el Interés de ver al extraordinario italiano en plena pomatch
gundo
EN

(Continúa
—
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a

—

la

vuelta)

Casa de Deportes Chile
i

Pablo 2235

-

Foi

ÜSÜS

Q5^P

CASA
COMPLETAMENTE

OLÍMPICA

NECESARIO...

Moneda 1141
es

de

el diario

su

-

Santiago

PELOTAS DE TENIS "SPALDING"
ATLETISMO: Dardos y garrochas de acero flexibles;
balas de bronce y discos para (odas las catego

ETIQUET,

rías.

TENIS: Raquetas SLAZENGERS y DUNLOP.
FÚTBOL

que controla los

BASQUETBOL

problema de

transpiración

Fono 81642

uso

activo desodorante
Resuelva

-

VÓLEIBOL
POLO

desagradables efectos

BADMINTON

de la

transpiración.

Todos los
lo

usan.

TENIS DE MESA

OFRECEMOS

deportistas

LA AFAMADA ZAPATILLA

"FINTA"

No irrita la

SELLO AZUL

piel ni

mancha la ropa.

VIENE DE LA VUELTA
sesión de su capacidad, desarrollando libremente sus terribies medios, contra un rival vencido de antemano. Y luego
la

comprobación, en los relojes:
¡10"8|10, nuevo record de
ALSINA, corresponsal
—

PANCHO

20 años al servicio del

la

pista!

de

"Estadio"

deporte de

en

Europa.

la Zona

Sur.

"CASA DEL DEPORTISTA"

Distribuidor exclusivo para CONCEPCIÓN:

A.

VILLEGAS

Galería
'•'

"

-,-.

Adauy

-

Fono 25415

Local 1 1
-

-

G.

Casilla 429

CONCEPCIÓN

FERNANDO, EL CAMPANAZO DE LA FE
(Notas de Jumar.)

EN SAN

CHA DE ASCENSO.
Defensa de
na:
Arriba,

La Sere

Poblete,

Santander y Ambler.

Luego, Aravena, Ri
quelme y Juan Ro
jas. Ha salvado las
dos
últimas fechas
sin
ninguna caída.
Ahora los
nortinos
tendrán que visitar al
líder.

Pase de Meléndez y
gol de Orlando... Una
fórmula ya habitual
en el ataque de Unión
Calera. El piloto ha

■S'-«i'.'«
■¿mmmm^<¿¿m.)::-mím
el
triunfo
de
Iberia no pue
Si en la rueda an

sabido

explotar bien

al brasileño.

más lógico.
terior ya le había obsequiado un con
tundente cinco a cero, ahora que los
caleranos marchan triunfalmente ha
Iberia se
cia la meta y el modesto
mantiene estancado en el último lu
la
cuota
es
haya lle
lógico que
gar,
gado a la media docena. Pero la ver
dad es que aún así, no se creía que el
asunto iba a resultar tan holgado para
el líder. Por jugar fuera de casa, por
la superación natural que produce el
enfrentar a .un invicto, en fin, porque
no es extraño que en fútbol los extre
mos se topen, el seis a cero no estaba
el domingo. Pero
en muchos cálculos
ser

<y

-jKgj¡m*-~^9^'^'WmKM

produjo,

es

peor

'.sis!,

.Jfcr-

¡3L-

i

11

.

Calera.

V'-

goles amigablemente repartidos
entre Silva, Orlando y Torres, mien
Meléndez

Rene

tras

se

gestarlos desde atrás

los abramos,

como

escenario después

conformaba
y acudir a

—en

venció a
de Inde:

el cuatro a uno no dejo
conforme a Pedro Areso, que al
recriminó cordialvestuario
llegar al
mente a sus 'hombres por lo exiguo del
Y
marcador.
agregó sentencioso:
¿Por qué se pararon en el segundo
olvidaron
ya del gol ave
tiempo? ¿Se
rage? Vamos, hombre, que este año

pendencia

—

,

muy

.

un
ner

.

gol menos puede te
A no olvi
mucha importancia.

gol más

darlo.

o

un

.

.

.

.

los mu
chachos de La Serena no se 'han ol
el
domingo apuntaron
vidado, porque
un rotundo cinco a cero sobre Lister
Parece

iniciado

Rossel,
La Serena
el mismo campo

tarde ique

'LA

g^Sfc;,

el autor que sale al
que la obra ha sido

aplaudida.
Iberia

que

desde

ese

día

porfiada resisten

goleadores.
de todas maneras que
hará desmayar a Tra
mantiene siempre co
mo candidato serio y respetable.
NO andan bien las cosas en Chillan
domingo tiene que
y ese empate del
haber ahondado la decepción con que
Núblense está viviendo su heroica in
cursión en el ascenso. Derrotas estre

revés

no

sandino, que

se

va
y les saca un punto en tarde de
lluvia implacable y gracias a un tiro
penal... Y a propósito. Sergio Cruzat tomó las riendas albicelestes y la

.'V-

cosecha ha sido fructífera. Tres pun
tos en dos fechas, que coinciden con
el ampliado de los socios del último
viernes con miras a redoblar los es
fuerzos para salvar al club.

con

con

La

to de la promoción con no poco desen
canto. Por si fuera poco, Magallanes

.

Unión

olvidado.

cia opuesta a Calera en la fecha an
terior constituyó, sin embargo, un an
ticipo de esta destapada de los azules
sureños, que con esta media docena
ya ubicaron su ataque entre los más

chas, recaudaciones bajísimas a raíz
del mal tiempo,
agobiantes,
viajes
descontento .por los arbitrajes, en fin,
argumentos reiterados que han lleva
do a los chillanejos a mirar este asun

fue

.

Paro
insistimos en que esos seis
de San Fernando no sólo gol
pearon con fuerza en los receptores
de Los Andes, sino que produjeron el
estupor colectivo de los resultados in
sólitos. En torneos anteriores, Colcha
gua estaba habituado a estas cifras
generosas, pero este año parecía ha

goles

Entendemos

"

.

para

nal sobre la hora
Un paseo pues para

van

nes

Técnica aspira

este

inobjetable y lo que
Iberia, 'hasta malogró
la oportunidad del gol del honor cuan
do Mario Espinoza desvió un tiro pe
se

quedando atrás, con proyeccio
mientras
la
diferentes, porque
a quedar entre los seis
primeros y comparte
justamente la
sexta clasificación con Magallanes, el
conjunto de San Bernardo, pese a su
empeño, ha perdido toda opción.
se

berlas

APARENTEMENTE
Unión Calera sobre
de

Felipe recuperó el paso en sus
y Coquimbo se acercó un poco
los lugares de avanzada, en perjui
cio de la Técnica y San Bernardo, que
SAN

lares
a

aún

no

se

de juego. Y
dro nortino

por

cumplía

***

L'

^dft*"-

Pinnola,- cuando
primer minuto

el

estos instantes el cua
luce un gol average envi

en

diable: 2,30.
EL resto de la jornada con dos re
sultados bastante lógicos, una sorpre
sa de cierto calibre y un empate sugerente. Se esperaba el triunfo de Unión
San Felipe sobre Universidad Técnica,
asimismo el de Coquimbo Unido
San Bernardo, pero nadie se hubie
atrevido a pronosticar el 6 a 3 de
Colchagua sobre Trasandino, que es
la sorpresa a que hacemos alusión. Y
en cuanto al empate, huelga decir que
nos referimos al punto que Magalla
como
en
se

nes

se

trajo de Chillan.

ENRIQUE GUENDELMAN
sastrería

ABRIGOS
1 Ambo

$29.500

rD

__..__

1 Traje de medida

47.500

CRÉDITOS

t Traje de niño

12.500

San

Diego

227

EL

MAS

pequeño,

Manuel Arce, fue el
ganador de nuestro
último
Concurso de
FALA
Pronósticos
Dice que el

BELLA.

cupón

correspon

diente lo llenó él so
lo...
Vino acompa
ñado de su hermana
y de un amigo, que
comparten la alegría
del joven concursan
te.

Karen

Lehane,

Yola

Hantze,

mírez y la Truman.

La

final

se

por hora. A este factor,

Ra
dis

Ratificó así su título anterior con
en el mismo court, y puso en
evidencia que después de la brasileña.

ra.

seguido
POREST HILLS

es

estuvo este año Porest
Hills de ser el tabernáculo de los
grandes tenistas del mundo. La nó
mina de inscripciones no sólo se mos
tró pródiga en nombres de segunda
categoría, sino que anotó también al
gunos ilustres desconocidos, sin cali
dad alguna, quienes, gracias a quizá

MUY

lejos

no

la mejor en cualquier terreno. De
haber faltado a la cita de Wimble
1961, para asistir a su amiga Bue

don
no,

durante

su

enfermedad, ella y

la Mortlmer habría sido la
del tradicional evento inglés.

TABLA

DE

principalmen

atribuyen los peritos la tragedia
domingo último, en que perdió la
automovilista alemán
vida, el gran
Wolfgang von Trips, que encabezaba la
clasificación para el campeonato Mun
dial de 'este año. Al precipitarse sobre"
una
de las barandas protectoras, le
vemente rozada por otro coche, la Fe
rrari del piloto germano arrasó con
los espectadores de primera fila, de
jando un saldo de muertos y heridos.
La catástrofe ensombreció la natu
Phil
ral alegría del norteamericano
Hill, vencedor de la prueba, y en au
sencia de von: Trips, virtual Campeón
te,

del

putó entonces entre la norteamericana
Hard, campeona de Porest Hills 1960, y
Ann Hayidori, de Inglaterra.
Miss
Hard, finalista en dos ocasiones en
Wimbledon, venció con relativa holgu

no

ganadora

-^29.'i CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL

POSICIONES

meterse

qué mágico conjuro, lograron
en la

colada. De todas maneras, algu
apellidos de prosapia hubo. Lo im
portante para los estadounidenses era
que Rod Laver, el campeón de Wimble
nos

1961

don

el

y

Chuck

norteamericano

de
la
partida. Se
presenciar una segunda
edición de la final wlmbledeana. Pero
Whitney Reed, de 29 años, que tiene
con su irregularidad
por costumbre
desconcertante
caer
con
cualquiera
o
ganarle al más pintado, dejó al
margen del pleito a McKinley. Toda

McKinley,
aprontaban

eran

'12-^3 1-t>1 1—6 3—31

a

■

:vo^-2-.

-

.--.

■
.

—

—

nortea-mericana de conse
esperanza
guir el título que no alcanza desde

1955, quedó frustrada cuando

a

la

al
el

de

tura

los cuartos de final cayó
propio Reed ante el mexicano Osuna
y sus compatriotas Donald Dell y Ron
Holmberg ante Laver y Emerson res
pectivamente. Pasaron entonces dos
australianos, un mexicano y el bri
tánico Sangster
al eliminar a Palafox
a la semifinal, que terminó con
sendas victorias isleñas. Laver batió
al británico y Emerson a Osuna. Para
—

—

,

técnicos, entendidos y aficionados en
general, el desenlace del partido final
constituyó una sorpresa. Emerson li
teralmente

arrasó

con

Laver

tres

en

sets. El campeón de Wimbledon se
mostró apático y como ausente de la
dominado por el
gran justa, siendo

campeón

nacional australiano 1961,

en
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todo aspecto.
En contraste
nes,

la

en

cuo

la

>3—3|1—1|3—1|1—0¡1—0¡1—2¡1^-;■2!2— 4|4— 1|1— 1¡1—2 1— 411—2t

categoría
damas, salvo la ausencia de

brasileña
Forest Hills,

con

varo

María Ester Bueno, en
se reunió lo más conspi

del orbe. Tampoco

en

■

12—01
EL

TRÁGICO

MONZA

esta catego

ría pudo la titular de -Wimbledon, re
validar su título. Ann Haydon se en
cargó de eliminar en las semifinales
a Angela Mortimer, en tanto que Dar
lene Hard se encargaba de frenar a la
juvenil revelación australiana, Margaret Smith, quien había anteriormente
derrotado a la otra finalista de Wim
Christine
En
bledon,
Truman.
los
de
final
cuartos
se
quedaron Jan

LA

EL
automovilismo
sigue cobrando
precio a la temeridad de los
volantes y al entusiasmo inconsciente
de las multitudes espectadoras. Monza,
el famoso, circuito italiano, se ha cu
bierto otra vez de sangre. La pista de
seis kilómetros resulta corta para una
oneroso

competencia en que
máquinas lanzadas
superior a los

32

media

^ l*°

tomaron .parte
una velocidad
200 kilómetros

a

I

-

I

del Mundo para esta temporada. La
Ferrari ganó el título, pero perdió a
uno de sus más valiosos defensores.
Entre los" horrorizados espectadores
del circuito se encontraba el ex cam
peón del Mundo Juan Manuel Fan-

gio, quien había mirado con nostalgia
ese escenario de algunos de sus más
grandes triunfos, pero que encontró en
el trágico desenlace, una razón con
vincente para su retiro definitivo
ce ya tres años.

©CIÑA

Traje» de medida y Confección Ana.
(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.°2B3

FONO 66665

coditos

ha

SEGUNDA RUEDA. PRIMERA FECHA:

AYALA PROFESIONAL
LUIS AYALA, en Badén Badén, más
preocupado ahora de su debut en el

FERROBADMINTON

profesionalismo que en adquirir títulos
amateurs, perdió la final con el es
pañol Santana. Pero no todo fue de
rrotas para Ayala en esta despedida.
Haciendo pareja con el australiano Bob
Howe ganó la competencia de dobles
cobrándose la revancha, al postergar

(2): Coloma; Bu

a

..zalida o los 44 dol prl
Leiva a loi. 2, Valdei a loi
5;
18, y Fuéntéi a los 43 del segundo.'
.

.

;,

—

Santana y Soriano.
En dobles también será como Ayala
su debut en el campo rentado.

haga

De acuerdo

las noticias cablegrá
horas ya en compañía
Giménez
debe haber en
hispano
frentado a Pancho González y Tony
Trabert. Pancho es la primera raque

ricas,

EVERTON (1); R. Cónfr

a

con

estas

del

UNION ESPAÑOLA

(0): Nitsche; Beltrán, A'glii

ta

profesional del mundo. Su debut
en
el
singlista
Campeonato

como
:'

.

Mundial de Profesionales en canchas
duras estaba fijado para ayer en Pa
rís. Su rival en la ocasión sería el aus
traliano Lewis Hoad, considerado el

Domingo 1Q de seplie
25.207 persor
:iín: E» 17.444,25:
Referee: D. Masará:.
UNIVI RSIDAD DE CHILE

segundo tenista rentado, inmediata
mente después de González.

(4): Astorgti; Éyxaguí-.

rre, Don oso, S.

Navarro; C. Contreras, A. Sepú'l-.
Yoda; N usso, E. Alvarez, .'Campos, J. Ramírez y

CANCHA 0£ FOOT-BALL
MAGNÉTICA

'

,

í. Sánch ex; (E¿:

L.

Alamos.)

BOXEO EN -PUNTA ARENAS

;

PALES TINO

(2): Giambartolomei, García, Alrrieyda, Arancibia; Castañeda, Mohor; R. Raías,.1

Coll, Cortez, Fernández
Goles:

Fernández

Sepúlveda.

Referee:

los

a

{É.:

y Castro.

H. Tasía-

los 8, Campos á Jos 13,
del primer tiempo; Alvarez'

a

15

Vicuña.

;C¡

O'HIGGINS

(2):

COLÓ COLÓ

Zo

(1): Eicuti; iGuov.

loi 31 del

a

egundo. -"-,'jnPúblico: 4,401 penonai. ...
idacií n: E» 2;307,95:
'

{0):

Óyarzúh;:

muchísima gente quedó sin poder en
trar al gimnasio, que se vio abarrotado
desde tempranas horas.
El match satisfizo sólo a medias las
expectativas, por haber apreciable di
ferencia de capacidad y estado entre
los dos rivales. Gonzalito fue mejor y
sólo quedó a "Peloduro" hacer demos
tración de su proverbial honestidad.

-pasajes de mucha emotividad, el
campeón chileno jugó su hipotética op
ción con vergüenza, entusiasmando al
público, particularmente en el último
round. Ese entusiasmo, al parecer, con
tagió al jurado, que
decretó
un
empate

Valeí
i/Mena*
RANGERS
G. Pe—1-

EN EL EXTREMO austral del país,
Roberto Lobos enfrentó a "Gonzalito",
el campeón argentino de los pesos plu
mas.
Una preciosa ocasión para que
los
puntarenenses vibraran con
la
emoción de un combate de auténticos
astros. Dicen las informaciones que

En

;

y Hoffmann.

'

(E.: J.

peí

Gmo. Pa

«-*— -

donde
el
que

era

había

acumulado
ventajas. Los

claras
-4.449 personas..
ion: E? 2,307,95.

:

:

corresponsales
tarenenses

R. Hormazábal.

UNIVERSIDAD

CATÓLICA

(2):

Behrends; Ba¿

Tientos, Villar
illoux, F. Molih
:—

n.

(E.: M. Moi

.

.

.

AUDAX

ITALIANO (0): Fernandez; Vial; Mi.
'a, Escobar; R. 'Cortes, Parra; .'- Vú iqüéz,
y, Ceninho, Espinazo y Vargas. (E.; C; Ci
"'

SAN LUIS

GREEN

(1): Storch; Mol

CROSS

10):

Mu

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL
14 GOLES: H. Lando (UE).
CON 12 GOLES: J. Solo (CC), F. V
y C. linazza (UE).
CON 10 GOLES: A. Fouilloux (UC), C. Cam
pos (U) y A. Tobar (W).
CON 9 GOLES: R. Triguilli (UC).
CON 8 GOLES: R. Cabrero (O'H) y Ceninho

CON

(Al).

evidente
transandino

que el

pun

estiman

argentino ga
nó seis rounds, Lo
bos dos,
fueron
y
los
equi librados
otros dos.

SAN

IGNACIO

3927

error de apreciación
gente entusiasta, pero
el
de pbco
público quedó sa
tisfecho del espectáculo y brindó a los
dos rivales una cálida despedida, cuan
do se alzaron esas dos diestras, que

Al margen

'excusable

—

del

en

oficio

—

debió

ser

una

USTED NADA

sola: la de Gonzalito.

PONE, SOLO

GANA

CON FALABELLA

participando
cos

érí nuestro

1961. Bases y

concurso

premios

al

de

pronósti

reverso.

tarde

LAPalestinoque

se

con

Sao
consecuencias
las pagó
Cristovao que en ese enton
realizaba una gira por el
Pacifico. No iba nadie a los
partidos y el cuadro carioca

i d i eron

m

Green Cross,
a fren

encontraron frente

se

ces

te

una serie de jugadores ve
teranos, hombres con muchos

debió cancelar varios compro
misos. Al punto que en un dia
rio limeño salió una famosa

abriles en el cuerpo, pero que
aún destacan por su calidad.
Es el caso de Musimessi, Ed

wards,
Coll

Lo

curioso

reprendía

es

ya que se le restaron algunos
metros a lo ancho. O sea, que
la cancha está- ahora más es
trecha. Al practicar los juga
dores de Palestino en uno de los arcos Giambartolomei
comentó con Almeyda:
¿Viste que achicaron la cancha, "Taño"?
Sí. Parece que sabían que jugábamos nosotros

Por

Jumar
TTACE

tiempo que

JC1 personaje

—

estábamos

—

primeras

escaramuzas

contamos nada de Pancho

Villegas,
esta página. La verdad es que
repunte de la Unión, porque las
del cuadro rojo tenían muy serio a

no

familiar

esperando

en

el

tema de la Polla del Fútbol es algo que ha copado nu
comentarios de prensa y radio. Se sabe que es
de las más caras aspiraciones del deporte nuestro y de
ahí que el asunto adquiera ya perfiles de campaña y cla
mor colectivo. El senador Aguirre Doolan, que se ha con
vertido en paladín de la causa, comentaba la otra tarde, en
rueda de periodistas, que no hay parte donde no se hagan

EL

un
padre que
hijo diciéndole:

a su

"Ya sabes. Si te portas mal,
te llevo el domingo al fút
bol..."

día el campo hispa
ofrecía nuevas medidas,

no

de

caricatura

Fernández,

Almeyda,
otros.

y
ese

que

merosos

POR FIN 6WCONTRO S¿J

•

una

las

famosas cartillas futbolísticas. Establecimientos, ofici
diarios, emisoras, locales comerciales, en fin, en todas
partes existen los pronósticos semanales. Tanto es así, agre
gaba el senador, que en el propio Senado también tenemos
nas,

nuestra Pollita...

proyecto
tarios

o

.

O sea, que los mismos que se oponen al
su cuenta en los pasillos parlamen

juegan por

.

lo escuchamos a Edwards en la tribuna. Ya se ha im
puesto de nuestras costumbres y cada vez que se pone
los zapatos le dice a Musimessi:
'¿Te das cuenta, "Negro"? Mientras mLs parientes chi
lenos son dueños de un Banco y tres diarios, yo tengo que
jugar al fútbol...

SE

—

sabe que el público ha disminuido considerablemente
Perú, a raíz de los últimos resultados internaciona
les. Lo que era hasta hace poco la mejor plaza del conti
nente se ha transformado en tribunas frías y estadios de
siertos. Explicable, porque el hincha peruano es así por na
turaleza y tradición. Nos decía el colega limeño Federico La

SE
o

.

en el

Todo Perú

ricano.

estaba

pendiente

de

las

noticias y

festivo entrenador. Ahora que las cosas han cambiado y
los rojos están entre los primeros, el propio Villegas
recuerda los malos ratos de esas fechas en que las cosas sa
lían muy mal. Después de la derrota con Palestino —un
cinco a dos apabullante
la hinchada reaccionó con
tra el coach y al pasar hacia el vestuario le gritaron
de todo desde lo alto. Por ahí se escuchó una voz ní

su

Rosa, que estuvo de paso hace unos días, que otro tanto
ocurrió hace años, cuando Perú anduvo mal en un Sudame
las

que

—

,

BASES DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS FALABELLA
Nuestro concurso año 1961 tendrá variaciones con respepto al
del año pasado, tendientes a facilitar el concurso de nuestros
lectores, respondiendo así al enorme entusiasmo demostrado en
la temporada anterior. Nuestro cupón semanal deberá ahora ser
llenado con el resultado de sólo dos partidos de la competencia
oficial que elegiremos entre el Ascenso y Honor, de acuerdo con
nuestro criterio. Además, el concursante deberá llenar un tercer
casillero con el número total de goles que se marcarán -en los
partidos de la División de Honor en la fecha que corresponda.
Cada resultado acertado en cifras exactas valdrá diez puntos.
Cinco en caso de señalar el vencedor sin el score exacto. Igual
procedimiento regirá para los empates. El concursante que acier
te el número exacto de goles recibirá 20 puntos. El máximo pun
taje que puede acumularse será, pues, de 40 puntos.
PREMIOS
El

ganador

canjeables

en

de

cada
en

obtendrá un vale por E° 100,
cualquiera de las tiendas que la fir
capital: sastrería, modas femeninas,

semana

mercadería de

FALABELLA posee

ma

la

menaje. El nombre del vencedor será publicado en la
de ESTADIO que corresponda y el agraciado recibirá su
contra entrega del ejemplar del cual recortó el cupón.
Al término de los torneos de Ascenso y de Honor, se sortea
rán entre los ganadores de cada semana dos premios más. Uno
de 300 escudos y otro de 200.

niños,

edición
vale

tida y españolísima

:

Vete...

—Oye, Villegas...
nero

.

.

Vete y

devuelve

el

di

.

El entrenador

aguantó más

no

y contestó:

—¿Cuál dinero?

Pepillo, que ahora está en River Píate,
tuvo un diálogo muy pintoresco con un hincha del
Sevilla, después de una derrota como local. Cuando
los jugadores descendían por el túnel, un hincha lo
gró acercarse lo más posible y pegado a la reja la aga
rró con Pepillo:
Vete a trabajar.
Vete con los
—Oye tú, Pepillo.
albañiles... A ti te digo... Con los albañiles...
Sí, hombre, sí. Pero de capataz.

TAMBIÉN

.

.

.

.

—

.

.

PLAZOS
■Los cupones serán publicados en la edición de la semana an
a la fecha correspondiente. Los participantes tendrán así
de 9 días para su envío, lo que permitirá con holgura
la participación de las provincias. El plazo semanal vencerá los
días viernes a las doce meridiano de la semana de la misma
"fecha" del campeonato, para la cual sirven los pronósticos.
Nota: La revista no responderá por atrasos, pérdidas o cual
quier circunstancia que impida la llegada oportuna de los cupones

terior
un

plazo

nuestras oficinas.
En el sobre donde debe ir incluido el cupón o los cupones
debe escribirse con letra clara: REVISTA ESTADIO, Concurso Pro
nósticos FALABELLA, Casilla 3954, Santiago, o Avda. Santa Ma
ría 0108, Santiago. En esta dirección, que corresponde a la re
vista ESTADIO, se instalará además un buzón en el primer piso.
a

de

OTRA
trajeron
jeros que

se

Villegas. Cuando entrenaba en Lima le
a prueba dos jugadores
muy malos. Via
prueban sin ningún compromiso. Por si

resulta. Pero la verdad

es

que eran malísimos y des

pués de tres prácticas, Pancho se encaro con uno:
—¿Usted dice que es nexo? Bueno, le voy a dar un
consejo. Vaya donde un amigo que dirige una cons
trucción y él le puede dar trabajo.
Pero, señor, si yo soy nexo...
Por eso. Usted puede servirle para llevar y traer
—

—

ladrillos

.

.

.

El Radio ideal para los

se
en

deportistas

complacen en presentar a los deportistas
general sus famosos zapatos de fútbol:
TAMAÑO

"SUPER
ALONSO"

NATURAL
10,2 5,7 4,4

M. R.

Zapatos "SU
PER ALONSO",
cosidos, cuero
d e
box-calf,
j
primera, con
al costado, punta blanda,
tope-

■v»-— -a*

refuerzos negros
roles 4x2, cónicos, montados sobre base de fiibra,
del 38 al 43 E° 14,50 par.

GOSIVilG

MOD. 6-BT-1

ESPECIAL"
M. R.

Zapatos

"ALONSO

ESPECIAL", cuero
box-calf, de primera,
punta semiblanda,
4x2, có
nicos, montados so
bre base de fibra, del 36 al 43

toperoles

...

E° 13,50 par.

Zapatos modelo "000", cuero box-calf, de primera,
punta semiblanda,
toperoles 4x2, cónicos, monta
dos sobre base de fibra, del 36 al 43, E° 1 1 ,00 par.

GOSMIC, pesa 250 gramos en su
estuche de cuero, y viene equipa
6 transistores y un diodo
degermanio 1 parlante de 23/4"

do

Zapatos modelo, una pieza, reforzados, cuero boxcalf, de primera, punta dura,
toperoles 4x2, cóni
cos, montados sobre base de fibra, del 36 al 43
E° 8,50 par.

con:

imán permanente, 1 antena
de ferrita de alta sensibilidad.

a

...

GRAN SURTIDO
Camisetas de

fútbol, en Raso, Gamuza, Brin. Medias,
Pantalones, Pelotas, Protectores, Rodilleras, Tobilleras,
Musteras, Vendas, Redes para arcos, Copas, Trofeos,
Pitos,

LO INVITAMOS A COMPARAR CALIDAD Y PRECIOS

pe
pimpón de la afamada

marca

"Asima".

logra el

sonido del futuro...

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO

e

HIJOS"

Alameda B. O'Higgins 2815 Teléfono 90681
Casilla 4640
Santiago.
-

-

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN NINGÚN RECARGO.

I

8 S

COSMIC el instrumento

etc.

Mesas de

fíl 6 ll S Ü 3

STORANDT

Empresa Editora Zig-Zag, S.

A.

—

Santiago

de

Chile,
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GODFREY STEVENS,

¿f^r^'^5^*^

nueva

figura del boxea éttléno,
el peso

ptuitia.

.

en

'-'.,,

|
„

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, S. A.,

fabricantes de las afamadas zapatillas de Basquetbol

i* im m mí m&Má ft

rinden
tan

homenaje

bien

la belleza y habilidad de la mujer chilena

a

representada

en

el

XVII

Campeonato

Nacional

de Basquetbol Femenino.

La

zapatilla

usada
-

-Vy

:■■'

.'■;

por

los

■':■-,

campeones.
I £

.W

Seieccionado de Santiago,
Campeón 1961

Pídalas
casas

\J

en

del

todas las
ramo.

¡BUS

lo
características especiales
deportivo tiene
CAtt$j'|wpBfcio
sensación de ÍTestál^f.
atractivo. La lisa verde cancha de fiitbol
hacen

que

sus

y

■

con su

ra; el jardín de saltos con sus barreras rojiblancas; la pista atlética Me»
tizada bordeando las canchas de lanzamientos, y los fosos con lasbande-ritas multicolores que marcan los records; el pulcro parquet) del basquet
bol con los trazados de la "bomba" y de la "zona". Y el ring, lona blanca,
cuerdas rojas, y allá arriba la enorme lámpara derramando sus luces sobre
el pequeño cuadrilátero. Los ojos del espectador son atraídos como por un
imán hacía ese punto luminoso, arena moderna en que se baten los gla
diadores.
He aquí una toma del ring del Caupolicán. Esas luces, sin embargo,
están apagadas en estos dias; han sido reemplazadas por los reflectores
que iluminan el trapecio, la colchoneta de los contorsionistas y el -aserrin
donde se revuelcan los payasos. Será el sino amargo del: boxeo santiaguino
mientras permanezcan inconclusas las obras de los gimnasios en larga y'
A. '-V. K.
penosa construcción.

'¡I

.

•

-

2-1 irrigar

N.» 956
Año XXI
Publicación
Se
Santiago de
21 de sep
Chile
—

—

manal

—

—

tiembre

de

1961.

PRECIO DE VEN
EN TODO
EL
PAÍS: E" 0,20 (S 200)

TA

REVISTA

I

GRÁFICA

DE

DEPORTES

Director: ALEJANDEO JARAMILLO N.
Dirección y Administración: Avenida
Santa María 0108, 3er. piso. Casilla
3954. Fono 392116.

Y
era
a

SUCEDEN

PENSAR que antes
una

proeza

Coló Coló.

San Bernardo

supo

de

fecha

de

Y

...

pies.

¿ASI
es

és

Chile?

que Coló Coló
Pues
hace

quince

días

están

sublevando

le
las

se

que

provincias.
SEGÚN los españoles,
les arbitró
Cantillana
como
si todavía estu
viésemos en las luchas
de la Independencia
.

.

COMENTABA

un

.

im

paciente. ¿Para qué se
guir este campeonato?
Hagan el clásico univer
el
sitario
domingo y
asunto terminado.

FERRÓ
magna

fecha

se

de

la
la

en

su

apuntó

j sorpresa
al vencer

O'Higgins.
¿Cómo se las arregló
para ello? Muy simple.
propia

Todo

COLÓ ha experimentado dos reveses cony ello está perfectamente encuadra
do en los vaivenes del fútbol. Es sabido el esmero
con que se enfrenta al cuadro popular y son cono
cidas también las contingencias humanas que está
afrontando en el certamen en curso, traducidas en
cambios continúas y formaciones de remiendo.
No hay duda que Coló Coló carece en esta
etapa de su trayectoria del rico plantel de suplen
tes de otrora, cuando para cada puesto existía un
substituto de parecidos quilates. No hay duda,

un

'

cueca

casa a

fue

entre

el

cuestión

mísero

EN

este club, ya habituado a convertirse en epicentro
de la actividad futbolística, algo, que por extraño,
merece el alcance periodístico. Y es la falta de fi
bra, la blandura, la resigniación con que Coló Coló

en

RANGERS

decimoquinta

a

Santiago Morning. Sin

vieron

H

'Ai

i^

I,

¿
í\

=<p^
--

en

"los

ganaron
un

estu

"tres".

AUDAX ITALIANO,

cu

yo futuro era obscuro,
sacó del equipo a los
negros brasileños y ló
obtuvo
triunfo "claro".

gicamente

un

EN el gol de Linazza,
Behrends salió a tapar
el ángulo. Lo tapó ma-

gistralmente.

Como

un

Lo que no ta
fue la pelota.

maestro.

pó

¿y*

la

vez

bohemios" porque

||

!«

a

GREEN CROSS esluyo
un "tris" de ganarle

embargo,

rrección del team albo en la adversidad y el aban
dono ya definitivo de todo alarde de prepotencia
en los últimos años, reconocidos hidalgamente por
los mismos rivales que lo superan. Pero desalienta
en Cambio lo otro, la pasividad, la resignación pre
matura, la ausencia de una réplica vigorosa y pu
jante en la desventaja. Si el superar a los albos ha
significado siempre un triunfo distinto y una suerte
de galardón por todos deseado, se debe en mucho
al espíritu indómito de sus huestes y a la bravura
que ha sabido lucir en las pugnas más difíciles y §
ardorosas. Y eso, Coló Coló no debe perderlo por tí
ningún motivo, porque es parte esencial de su po- U
'&
pularidad y su mística.

V

volvió

pero se dio el
de cambiar por

alineación del cuadro.

experimentado estas derrotas. Lo insólito no es
que Coló Coló pierda, sino verlo caer así, tristemen
te, sin esa porfía tan adherida a sus colores, como
ha sido su tradición. Solaza, por ejemplo, la co

r^—

do

perder,

ha

CACHÉPIN

el

mingo que a veces el 18
se pasa mejor en San
tiago.

gusto

"tren".

de dife

fin, los porteños

comprendieron

que algunas de las ausencias, y muy espe
cialmente la de Jorge Toro, han influido en el
standard exhibido por el elenco en la mayoría de
estas fechas, sin triunfos ni halagos. Pero al mar
gen de todas las causales que puedan esgrimirse, hay
algo que sorprende en estos contrastes últimos, con
O'Higgins y Wanderers, algo que guarda relación
con una de las características más celebradas de

JUMAR

gol

rencia.

también,

de

que

puntero y el colista hay

C'OLO
secutivos

DESPUÉS de todo Co
ló Coló mantuvo su lí
nea criolla y bailó una
tres

TOTAL

desde

partida.

linda

un

Unión

Rial, que la
empezó a perder
que

agarró

punto.

ES tanta la influencia
de

su

tan

cosas

extrañas para las Fies
Patrias que hasta
tas

ganar

UUMI
Noticiario
ENTRENAMIENTOS

•

Anecdofari

ARGENTINOS

tes de que otro

una

,

con miras a Chile el 62, con pasos ace
lerados. Es así como ya son tres las prácticas llevadas a ca
hombres
bo por los
designados por Vittorio Spinetto en su
cesivas semanas, y como en todos estos entrenamientos ha

plantel seleccionado

sido siempre el mismo "once" el que ha iniciado el práctice,
y como pareciera ello dar a. entender una idea ya definitiva,
es que consignaremos en esta página el último, realizado en
el estadio del club Huracán, de Buenos Aires. Este equipo
que pareciera ser, por el momento se entiende, el titular, ha
sido modestamente llamado Blanco, y su constitución ha
sido la siguiente: Blanco; Simeone, Navarro y Etchegaray;
Rattin y Albrecht; M. Griguol, Sarnari, Artime, Sanfilippo
y González.
Los Azules con, Roma; S. Ruiz, Ramos Delgado y Cardoso; Guidi y Cielinsky; Facundo, O. Rossi, Pagani, Barrionuevo y

se

agregue

a

esta media docena ya clasificada

Porque de los tres encuentros que se jugarán en el mes de
septiembre, ninguno dirá o agregará gran cosa para sacar re
sultados. Porque Inglat erra-Lux emburgo, el 28, en Wembley,
y el de Francia-Finlandia, dos días antes, en Pare des Princes, aumentarán el puntaje de Inglaterra y Francia, es cier
to, pero en la misma proporción lo irán elevando Portugal,
en el grupo de Inglaterra, y Bulgaria en el de los franceses.
El único verdaderamente importante y decisivo que se
jugará este mes será el que sostendrán 'Escocia y Checoslo
vaquia, en Edimburgo, el día 26. En este encuentro sí que se
jugarán su chance ambos adversarios, especialmente los es
coceses, que ya perdieron su primera mano, en Praga, por
la cuenta de 4 a 0. En cuanto a Irlanda del Sur (Eyre)
puede descontarse su eliminación. Batida ya de ida y vuel
ta por los escoceses, por lo menos en Praga no tienen chan
ce y les faltaría sólo un punto más perdido para quedar eli
minados. Queda entonces la lucha entre checos y Escocia,
cuyo match de Edimburgo, ya lo dijimos, será definitivo en

de nuestras precedentes ediciones habíamos ade
lantado los propósitos de la Asociación de Fútbol Argen
tino ( AFA) en el sentido de iniciar los entrenamientos del

EN

Esto«iístici

,

Belén.

El entrenamiento de estos equipos duró sólo 27 minutos
y la cuenta terminó favorable a los Blancos por 2 a 0, con
goles de Artime y Sanfilippo.
Se dijo que tal práctica había dejado más que satisfe
chos a los observadores y periodistas que a él asistieron, del
momento en que todos los jugadores mostraron hallarse en
magnífica forma e impregnados de buena voluntad para
obedecer las órdenes del entrenador. Por otro lado, se re
calca esta buena impresión por el hecho de que por prime
ra vez no se acusó ninguna inasistencia.
TERMINADO SAUZALITO DE VIÑA

CONFORME A las propuestas presentadas oportuna
mente, el hermoso estadio viñamarino ya está en condicio
nes de ser presentado a la Copa del Mundo. Los planos que
fueron sometidos a la aprobación de los dirigentes de la
FIFA se han cumplido en todas sus partes, pudiendo apre
ciarse la capacidad actual en unas 25 mil personas; mas
como el cupo definitivo fue aprobado en 35 mil personas,
debemos aclarar que las localidades para estas 10 mil per
sonas que faltarían
están calculadas sobre la base de ar
mazones de acero y madera, susceptibles de ser levantadas en
un plazo máximo de diez días, circunstancia que no preocu
pa por el momento a las autoridades locales, ya que ello sólo
se hará en el mes previo a la iniciación de los Juegos.
En ésta de Viña del Mar, lo más digno de destacarse es
el hecho de tratarse de la única subsede iniciada y termi
nada con recursos propios, exclusivamente con aportes de
la Municipalidad, sin que ni un solo centavo fiscal se haya
invertido en la Ciudad Jardín. Por otro lado, ya están per
fectamente resueltos todos los problemas de alojamientos,
concentraciones, campos de entrenamientos, movilización y
demás, propios de un acontecimiento como el que se aveci
na. Los hoteles O'Higgins, San Martín y otros de parecida
categoría, los lujosos casinos de Oficiales de los Regimientos
"Coraceros", de Viña, Escuela Caballería, de Quillota, y de
más guarniciones militares que cubren la provincia, ya están
en condiciones de recibir a los visitantes, siempre -que ellos
prefieran alojarse fuera de la ciudad sede del torneo. De
modo, pues, que desde enero en adelante, el subgrupo de Vi
ña podrá elegir entre alojarse y entrenar en Viña o fuera
de la ciudad, o ambas cosas. Será del visitante la elección.
Bien entendido de que todos estos preparativos se refieren
a los protagonistas activos del campeonato, llámense juga
dores, dirigentes y periodistas oficiales. Los turistas, los
acompañantes de los equipos, los hinchas, deberán resolver
su problema con las agencias turísticas con las cuales con
trataron su venida a Chile.

De
tro

izquierda

va

del

próximo

agregarse

Hungría.

Y

pasará

un mes

a

Checoslovaquia

Santiago

francés,

gane

siquiera

un

punto de los

EN SANTIAGO

pasada
Jacques Ferran, redactor jefe del cotidiano

asimismo del semanario "France Foot-ball" y
"Sport et Vie" y "Foot-Ball Magazine", con
idéntico propósito que "Kicker". Visitó
Rancagua y Viña.
contrató un canal directo y exclusivo
Santiago-París (9 dó
lares el minuto)
alojamiento para los 30 y tantos periodis
tas franceses que vendrán al
evento, comprobó la humedad
de Santiago, altura, vestuarios de los estadios, etc., con esa
acuciosidad característicamente
europea Todos los temores
quedaron disipados. Sólo quedó en M. Ferran una duda, la
única que no podremos satisfacerle en Chile. Y es. ¿vendrá
Francia a la Copa del Mundo? La
respuesta: Sofía, 12 de
noviembre de 1961.
BRABANTE
como

de los mensuales

,

éstos

largo

ano.

de que

"L'EQUIPE"

—

a

cua

"KICK'ER", en Alemania, y "L'Equipe", en Francia, son
los dos diarios deportivos de mayor circulación en
Europa.
Ya el alemán estuvo en Chile con la visita de la selección
y
aseguro todos los problemas de comunicación para cubrir el
del
Mundo.
Campeonato
La semana
estuvo unos días
en

los únicos clasificados hasta el momento, y

Tichy,

Como puede verse, septiembre no será mes
pródigo en
nombres para Chile. Salvo el de Hungría, que esta absoluta
mente segura de contar con una de las 16 clasificaciones
pa
ra la Copa.

puntos en el grupo 4,
ya
para Chile, al haber
completado 6, venciendo a Alemania del Este, el 10 de sep
tiembre pasado, por la cuenta de 3 a 2, en Berlín. Alemania
Oriental y Holanda, con un solo punto hasta el momento
cada uno de ellos, no podrán optar sino hasta un máximo de
5
puntos, pudiendo, en cambio, Hungría, cumplir con los 8
del máximo, si se atiende a que su último encuentro tendrá
lugar en Budapest contra los holandeses.
Como se sabe, eran sólo 5 paises
los cinco sudamerica
—

y

en

dos.

PRIMER PAÍS EUROPEO CLASIFICADO

viene ahora

derecha, Sandor, Gorocs, Albert

de Hungría que jugaron contra Alemania
el match que sancionó la clasificación definiti
de los húngaros para las finales de la Copa del Mundo

caso

CON UN PUNTAJE máximo de 8
Hungría puede tomar los pasajes

nos

a

delanteros

Oriental,

an

3

—

12 DE SEPTIEMBRE es un dia de fiesta para nosotros,
gente de ESTADIO. Vivimos esas amables horas de to
das las familias, cuando tienen un cumpleaños en casa; el 12
de septiembre es el aniversario de ESTADIO. En esta ocasión
la_ fausta fecha tenia un sentido especial. "Cumplíamos" 20
años, la más hermosa de las edades, la que cantaron los poe
tas en sus musas.

EL

la

mosas

malogradas por la indiferencia del ambiente o si souna feliz excepción. ¥ se innovó también en

breviría como
los brindis.

Uno a uno desfilaron en el recuerdo todos los que a tra
vés de estos 20 años trabajaron para ESTADIO. Los compa
ñeros de la última promoción no conocían, por ejemplo, a
Miguel Rojas, que bajo la firma de Miguelón presentó a las

N 10! VEINTE AROS
Por
eso

nos

del festejo se tendió más alegre. Y por
hemos visto arrastrados a la tentación de escribir,

eso la mesa

por una vez de nosotros, de estos 20 años de ESTADIO que
son, en el fondo, 20 años de ustedes también, amigos lectores,
y de nuestro deporte.

En cada una de estas oportunidades, nos remitimos al
recuerdo y en tales evocaciones surge, en todos sus detalles
ese primer número que hoy persiguen afanados los coleccio
nistas. Una revista hecha en prensa plana, en los talleres
Artuffo, de Huérfanos abajo, con Hernán Fernández en la

primeras figuras Individuales que la nueva revista destacaba.
Para ellos fueron los primeros "salud" de este mediodía dé
añoranzas. Para Rosendo Cárcamo y Lorgio Rosas, comen
taristas de ciclismo y de boxeo, respectivamente; para "Co
fue el pri
nejo" Scopelli —que junto con Eugenio García
mer Enviado Especial de ESTADIO a una competencia en el
extranjero (el Sudamericano de Fútbol de 1942, en Monte
—

carátula. Publicación quincenal, que costaba, ¡oh tiempos!
¡$ 2,60! Hemos visto muchas veces en el curso de estos cuatro
lustros, ese ejemplar, hasta sabernos de memoria qué artícu
los, qué entrevista, qué fotografías traía. Allí está, presen
tado como un símbolo, Guillermo García Huidobro, gran
crack de entonces y de siempre. Coló Coló había ganado la
Primera Rueda del Campeonato de Fútbol Profesional. Ahí
está la foto del equipo, con Obdulio Diano en el arco; Salía
te y Camus; Hormazábal, Pastene y Medina; Sorrel, Socarraz, Domínguez, Norton y Rojas; en medio d' ellos, Francis
.

.

.

Platko. Está también la formación de Universidad de Chi
con Mario Ibáñez; Breñas y otro zaguero en quien nos
reconocer a un muchacho de apellido Fernández, que
había venido de Chillan; Jaime Riera, Rossi, Alonso, Gutié
co

le,

parece

y Balbuena. Hay unas estupendas atajadas del joven
arquero de la "U". Más adelante, un mosaico fotográfico co
rrespondiente al match que Unión Española ganara a Uni
versidad Católica, por 4 a 2.
"¿Ganará Canuto Errazuriz el Campeonato de Esquí de
Chile 1941?", se preguntaba Tito Rey Bennett, y "Centrohalf"
firma con que escribía el director de la Revista
ti
tulaba "Se merecieron ambos" su comentario para el partido
de Audax Italiano con Santiago Morning; un Audax con el
costarricense Jones en el arco; con Asean ío Cortez y Roa en
la zaga; con Araneda, Cabrera y Trejos en la línea media, y
Montaperto, Mocciola, Alcántara, Nosera y Aviles en el ata
que; un Santiago Morning con Attianese, Rivas y Ellis, con
el "ruso" Nocetti, con Raúl Toro y un argentino apellidado
Leonardi, que debutaba en ese match y que tuvo una gran
rrez

—

—

actuación.
Los boxeadores amateurs de ese año eran Juan Sánchez,
Raúl Azúa, Eulogio Fernández, Ricardo Castro, Jorge Conde,
Manuel Martínez, Luis Jofré. El "mayor" Eduardo Yáñez

prestigiaba, con su actuación, un torneo ecuestre del regi
miento "Cazadores", rivalizando con el "capitán" de Carabi
neros, Eduardo Lema y el "capitán" de la Escuela de Caba
llería, Pelayo Izurieta. Eran los días de pleno apogeo del ve
lódromo del Estadio Nacional, con el despunte de un crack:
Exequiel Ramírez, y el record de un veterano, Juan Pereda,
que batía la marca sudamericana de los 50 kilómetros tras
la moto. "Gualetazo" comentaba el boxeo profesional. Dina
y Cazares habían hecho "una pelea de bravos". El In
ternacional era campeón de basquetbol de Santiago, con Pri
mad, 'Salamovich, Olmos, Mellis, y el "teniente" de Carabi
marca

neros, Raúl

Riveros,

era

imbatible

en

pimpón

.

.

.

De todo esto, hace veinte años. Y es natural que lo recor
demos con indisimulada emoción. El segundo número de ES
TADIO ya se imprimió en Zig-Zag en rotograbado y con ta
pas a un solo color. Cuando se cumplió el primer año de
vida, se hizo una excepción; la carátula fue a todo color,
en el sistema de tricornia actual, y está Sergio Livingstone
con el escudo nacional al pecho.
Hacía tiempo ya que Don Pampa, firma del avezado cro
nista Carlos Guerrero, especialista en atletismo y basquetbol
y popular por sus entrevistas y las Migajas, había llegado a
la casa. Se mantenía la incógnita de "Don Nadie", el autor
anónimo de una página titulada "Por el mundo universita

rio"
,
y Alejandro Scopelli hacía comentarios de fútbol con
toda la autoridad de su experiencia y de su perfeccionamien
to como entrenador
.

.

.

.

.

.

ESTE AÑO, al celebrar los "veinte abriles" —que para
nosotros son veinte septiembres , hubo algunas innovaciones
en el programa habitual de los festejos aniversarios. El di
rector prendió medallas de oro en el pecho de Eugenio Gar
cía y de Carlos Guerrero. Son los que permanecen "en el
puente" desde aquellos primeros días, cuando aún no se po
día saber si ESTADIO sería una de tantas iniciativas her—

video) ; para "Cañón" Alonso, que era en verdad el miste
rioso "Don Nadie" del mundio universitario y que de cuan
do en cuando hacía incursiones también en el comentario
del boxeo; para Jaime Riera, que bajo el seudónimo de
"Half" ilustró la segunda página con un grafodrama; para
el "Zorro" Flores, para Simón Stancic
hoy presidente del
Círculo de Cronistas Deportivos , que cubrió el deporte
blanco; para dos hombres de armas, leales amigos, enamo
rados de los deportes ecuestres, el coronel de ejército, don
Jorge Poblete —hoy director de la Escuela de Caballería—,
gran jugador de polo y fino comentarista, y, el general de
carabineros don Osear Cristi, vicecampeón olímpico en Hel
sinki, y que cubrió muchísimos torneos y concursos; para
Raúl Hernán Lepé, que hizo fútbol y fue
corresponsal desde
Buenos Aires otros años; para "Babor", el infatigable Alberto
Labra, alma y nervio del remo chileno que sigue trayéndonos sus notas autorizadas; para Héctor
Beledone, propulsor
del_ esquí en nuestras páginas; para Hernán Morales, com
también desde los primeros de la
pañero de muchos años
revista—, y que nos hizo llegar su saludo afectuoso desde Li
ma. Y un brindis para cada uno de los
actuales, para Don
—

—

—

Pampa, Brabante, Pancho Alsina, Caracol, Aver y el equipo
de "chafiretes", tan íntimamente vinculados al prestigio que
alcanzó y que defiende celosamente ESTADIO, Eugenio Gar
cía, Roberto González, Fernando Pavez, Lujan, Jaime Acevedo.

.

.

Traspasó el recuerdo las fronteras y se fue hacia viejos
amigos que encontramos en nuestros peregrinajes por el
mundo del deporte y que supieron vibrar con nuestras in
quietudes, como nosotros con las suyas. De este brindis nació
la idea, materializada en acuerdo, de invitar a tres de ellos
al Campeonato del Mundo de 1962. Félix Fraseara, el nota
ble periodista argentino que fue director de TI Gráfico", y
que se constituyó en una especie de "padrino" de ESTADIO,
al que, como en el ruedo, le dio la alternativa. Ulises Badano, de "El Día de Montevideo", que entró a nuestra vida des
de los albores mismos de la revista, y Juan Mora y Araujo,
el sabroso corresponsal y "embajador personal" que tenemos
en

Buenos Aires.

Esta vez cumplimos también con un acto de elemental
justicia. Rendimos nuestro homenaje a los que han sido la
razón de ESTADIO. A las mujeres y hombres de Chile que
en veinte años figuraron en nuestras páginas, en el comen
tario de sus actuaciones. A los que juegan basquetbol, a los
que hacen boxeo, a los que juegan fútbol, a los que corren
las pistas, a los que escalan las altas cumbres, a los que jue
El director de ESTADIO prende al pecho de Eugenio Garcia¿ la medalla de oro de sus 20 años. El*popular reportero
gráfico se inició como tal en la revista, siendo^ fundador.*

Mundo cuando fue

a

Suecia

a

la

Copg, Jules Rimet de 1958.

Eugenio García confirmó
Montevideo

do

un

se

que es cieno que cuando fue a
que en casa le habían prepara
para el viajé

encontró

cocaví completo

con

.

.

.

Si hubiese estado con nosotros, Pancho Alsina nos habría
emocionado también con sus recuerdos sabrosos de Suiza, de
las mil noches vividas junto a los humildes y a los grandes
boxeadores, y en la soledad de los caminos siguiendo las ca
rreras de ciclismo. Pero él está ahora en Europa. Desde allá,
sin -embargo, nos mandó su mensaje.
"Hoy que la revista celebra sus veinte años / veinte años
de alegrías, zozobras y desengaños*/ de triunfos y grandezas,
estamos
nuevamente / reunidos, Pancho Alsina no puede
y
estar ausente / por eso yo levanto mi copa / llena del rojo
La clásica torta del cumpleaños de ESTADIO tenia veinte
velitas. El personal, en pleno, quizo participar en ei tradi
cional acto de apagarlas. No salieron muy favorecidos los
muchachos, pero la ceremonia es asi
.

.

.

vino de mi tierra / para brindar con todos, codo a codo /'.
con todos, todos los viejos camaradas / los de siempre, los
leales, los eternos / y así poder decir con voz emocionada /
Amigos, mis amigos, volveremos a vernos", decían en una
estrofa los inspirados versos del camarada lejano, que sinte
tizaban lo que es ESTADIO; 20 años de todas esas cosas que
da la vida y un vínculo indestructible de amistad que hace
más alegre la tarea común.
A. V. R.
Los

dos

Don

Pampa, empezó a escribir sus notas
con una pagina de Migajas.

Debutó

tenis, a los que en briosos corceles acometen los más di
fíciles obstáculos, a los que en tan precarias condiciones ha
cen hockey en patines o en césped, a los rudos mocetones del
gan

rugby, a los sufridos ciclistas, a los temerarios pilotos de los
automóviles, a los certeros tiradores, y a los clásicos esgri
mistas. Y tuvimos un brindis cariñoso por los otros que han
hecho posible estos 20 años de vida inquieta, alegre y siem
pre llena de ilusiones: por ustedes, entusiastas hinchas del
deporte y consecuentes lectores de ESTADIO.
En la mesa larga y bulliciosa hubo un instante de re
cuerdo para cada uno y de evocación de tanta cosa que vi
el 12 de septiembre de 1941. Don Pampa se puso
nostálgico rememorando su viaje a los Juegos Olímpicos de
1952, en Finlandia, y a tanto amigo que hizo siguiendo al
basquetbol y al atletismo por estas tierras de América. Ja
mos desde

mar volvió a contarnos su largo viaje a Melbourne, con es
cala en Honolulú; aquel impulso irresistible que experimen
tó cuando las delegaciones se despedían del público mexica
no al término del Panamericano de 1956, y él dio la vuelta
olímpica.
; de sus aflicciones en la gira de la selección na
cional a Europa. Aver volvió' a sus andanzas por el Viejo
.
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Jfe

"condecorados"

con

el

director.

Carlos
en

Guerrero,

el número 6.

PONGA

T/lNG!
EN SUS

EPORTES

refresca
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(M(w&
Calidad
mbuko

FAtmuut

en

3 tamaños

to
de lanzamiento. Los reglamentos
toleran tan sólo una pendiente máxi
de 6 centímetros.

ma

en

ESTAMOS
Los
Angeles.

Jay Silvester,
después de batir
el
record
del
por dos veces consecutivas en
vuelto
a
USA.
Nada
más
ha
Europa,
oportuno entonces que medir las fuer
zas de los dos mejores discóbolos del
orbe. El recién llegado Silvester y el ex
recordman Rink Babka. Este último
venía entrenando con encomiable es
píritu de superación desde que supo
que su record ya no era tal. Bien pre
el gigante
parado estaba entonces
Babka, a quien sólo le faltan dos cen
tímetros para llegar a los dos metros
y luce una corpulencia que anda bor
deando los 120 kilos. Todo músculo.
En contraste, un Silvester de no mucha
talla y de reducido peso para un lan
zador. David y Goliat. Pero el gigante
esta vez sin lanza ni escudo y David

mundo

sin

honda. Ambos

su

con

idéntica

La

irregularidad

vino

después

que

hizo un nuevo revestimiento al te
rreno hace dos semanas. Nadie se ha
bía preocupado de precisar su nivel...
Pero de todas maneras conviene se
ñalar que a despecho de estos tropie
zos reglamentarios
que encontró Sil
se

vester, venció

su rival, Babka, quien
igualdad de condi
inoportuno declive.

a

beneficiaba
ciones con tan

se

para los jugadores españoles, por más
de 60 minutos. En la noche, un baile
de gala, con la presencia de las estre

llas

cinematográficas más célebres del

mundo. Como lo
un
cronista:
dijo
"Nunca hubo más luz que anoche en
Los
Angeles. Era
enceguecedor ver
juntos a las luminarias del cine y los
astros del fútbol español".
UN

CHILENO

EN

GUATEMALA

en

AQUÍ,

ilustre desconocido,

un

a

pe-

de
trata

las
del

ar

el disco. Empieza la competencia.
son para Babka, que
saca ventajas sobre los 58 metros. Pe
ro el cuarto lanzamiento de Silvester
va más
allá de los 59. Se anula el
cuarto de Babka. Silvester dispara en
tonces el quinto y el implemento va
más allá de todo pronóstico. ¡Sesenta
y cuatro metros y 6 centímetros!, grita
el juez luego de silenciosa expecta
ción. Rugen las graderías. El record
mundial ha vuelto a ser batido". Esta
vez por más de tres metros. ¡Inaudito!
Con razón saltan a la pista centenares
de entusiastas que corren a abrazar al
campeón. Silvester busca refugio y
El gigante
cae
en brazos de Babka.
afronta al pelotón:
Este
"Esperen.
brujo es capaz de algo más todavía.
No olviden que aún debe hacer un
último lanzamiento. ¿Qué les parece
si dejamos las felicitaciones para des
pués?" Los entusiastas vuelven sobre
sus pasos. Se despeja la pista. Silves
ter aprovecha .para ir a los vestuarios,
Ya sabe lo que se le vendrá encima.
Mientras tanto los
jueces están en
conciliábulo. Tiran líneas. Juegan con
las cifras. Silvester ya está vestido.
Alegre, emocionado. Va y viene reci
biendo felicitaciones de compañeros y
dirigentes. Se le toman cientos de fo
tografías. Las oficinas cablegráricas
empiezan a dar cuenta al mundo del
gran suceso. "Nuevo record mundial
de Silvester en disco. Sesenta y cuatro

ma:

Los

primeros tiros

metros y seis

Angeles.

centímetros. Lugar,

Los

1961".

Esa
ben

Fecha,

agosto

de

noche 'Silvester duerme como un
dito. La cena fue una fiesta de cele
bración. Pero viene el día siguiente y

recibe una bofetada. Su re
cord no será homologado. Un inspec
tor úe la American Athletic Union así
lo dictaminó, después de comprobar
que el terreno donde se hizo el lanza
miento no era totalmente horizontal.
Efectivamente. El punto de caída del
disco se encontraba a un nivel infe

VISITA

DEL REAL

MADRID

Un

chileno

canchas
LOS jugadores del Real Madrid, an
tes de jugar en Cana'dá, en la recien
te gira por las Américas, se detuvieron
en
los Estudios Cinematográficos de
Hollywood. Allí fueron objeto de toda
clase de atenciones. Rita Hayworth
le dio un ¡beso a Gento. Cantinflas hizo

es

el

nuevo

Guatemala.

en

grito
Se

forward Paco Labraña, a quien se ve
aquí venciendo al meta Arturo Bolaños, del Deportivo Aviateca.
sar
un

chileno. Allá en Guatemala
que se las trae. Ágil, vis
Rápido, de buen dominio del ba-

de

ser

forward

toso.

La tabla de records chilenos de atletismo en 1920 consignaba los
bres en las pruebas de velocidad y medio fondo:

siguientes

100 metros, Uranga
200 metros, Betteley
400 metros, Camus
800 metros, Muller

nom

10"4|5

22"2 5

51"4¡5
2"1'0

1,500 metros, Guajardo
Todas estas marcas constituían, al mismo tiempo records sudamericanos.
mera, compartida con el argentino De Negri, y la segunda con el uruguayo
quien, a la vez, era un gran internacional en fútbol.

4f12"l|5
La pri
Gradín,

Silvester

rior

en

78 centímetros y medio al pun

las veces de cicerone. Di Stéfano tuvo
oportunidad de estrecharle la -mano al
hermano del Presidente Kennedy y
de paso prenderle en la solapa la in
Iturbi,
signia del Real. El maestro
dólares por cada
quien pide 10 mil
concierto de piano, tocó gratuitamente

alivia al i ns mimg

¡

s

.-.mm--

lón y, por sobre todas estas virtudes,
gran sentido del arco. Uno de los go
leadores de la competencia. Se llama
Paco Labraña y viste los colores del
Universitario, en el torneo mayoritario. ¿Estaremos ante un nuevo Roble
do?

h

l¿

-

/-.

'

"Me-
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RESISTENCIA
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QUE SAN LUIS LE OPUSO AL PUNTERO Y EL TRIUNFO
FUERON LAS NOTAS SOBRESALIENTES

DE FERRO SOBRE O'HIGGINS

(Notas de Aver,

DÉ LA JORNADA.

Prismático).

Bórax y

¡Ü^s»

ñJ8£ttlCtil&

tnvo

"que

.

hacfeflo lo~

de Palestino, me^
rS^¿^taq?e
!&%?<&: Wél grabado^ le
ve

para

cabecear

altura que

equipo
TENER
plantel, otra

es una
tener
cosa;
muy diferente. Como

tiene cuadro, hizo

pri
mera rueda excelente. Como su plan
viene
tel es muy exiguo,
aflojando.

Palestino

una

Prácticamente
los
tricolores
cinco delanteros (Rojas, Coll,

tienen

Cortez,
Fernández, Castro). Uno que falte, ese

ataque pierde una importante propor
ción de su capacidad. El sábado falta
ron
dos, Rojas y Cortez. Y faltaron
también dos defensas (García y Toro).
Las

ausencias

en

las

chachos
que
o

la

importantes,
puede ingeniar

menos

de

las

retaguardia

porque

son

Tassara se

algunos mu
divisiones inferiores,
con

aplicándose al sistema rinden más

menos

satisfactoriamente. Tal

es

el

caso de ese chico Arancibia, por ejem
plo, que no ha desentonado de nin
gún modo y quizás de Toledo, de quien
dice que es incluso más jugador
se
que aquél, pero que el sábado no estu

bien. El caso es que Palestino no
tiene suplentes capaces. Y sin ellos, las
pretensiones tienen que ser muy mode
radas.
vo

AUDAX ITALIANO sin los brasile
ños Zizinho y Ceninho
quizás haya
en
tuvo
tenido menos calidad,
pero

compensación más rapidez. Vargas,
Espinoza, Araya, Zamora y Vásquez
fueron un ataque un poco desmadeja
do a ratos, pero siempre movedizo, lu
chador. Si José Araya mirara un poco
más la cancha, si advirtiera su propia
posición con respecto a la posición de
Piturra desvía al córner un disparo
de Salamanca; Cabrera corre con su
entusiasmo de siempre, pero llega tar
de. Ave/lino Díaz ¡y Valenzuela res
guardan al arquero de Ferro. El triun
fo de los aurinegros sobre O'Higgins,
por 1 a 0, fue una de las sorpresas de
la

jornada.

ana

l^rá

pelota

a

media

regazar ViaL

la defensa contraria,
"vive" off-side y que

entendería
de

esa

que

manera

malogra muohas buena-s iniciativas. El
in
"made
sábado, ese ataque verde
Chile" se vio muy a menudo "fuera
de la ley" por el desatino de su pilo
to....
SE

NOS ocurre que al "Taño" Al
meyda le está sucediendo lo que a esos
boxeadores de larga campaña que se
resisten a abandonar el cuadrilátero.
A fuerza de derrotas y de performances

mediocres hacen olvidar lo mucho muy
bueno que hicieron. Es verdad que al
defensa central prácticamente lo obli
garon a seguir en la brecha; que él no

engañó

a nadie, dejando expresa cons
tancia de que no está en condiciones
de
por sus quehaceres particulares
entrenar con la dedicación que el fút

—

bol

—

de

hoy requiere,

y

que

requieren,

sobre todo, sus 39 años de edad. Pero
sin una adecuada preparación física,
sencillamente no se puede
jugar. Y
eso

está

pasando

con

Almeyda. Fueron

celebrados los cuatro
goles ele
Audax. pero per lo menos dos se de
bieron a fallas del back centro, duro,
muy

reacción, sin agilidad por falta de
training.

sin

de

APARTE

Roberto

Coll,

más

que

agranda mientras más se empeque
ñecen sus compañeros, y quizás si de
valores
encontrar
Castañeda, cuesta
destacados en ese equipo tricolor del

se

sábado. En Audax,

en

cambio,

se

deben

menciones especiales a Escobar, a Ma
rio Torres, que reapareció tras prolon
gada ausencia, a Parra, a Sergio Espi
le
noza, que hizo de conductor único
estaban sobrando orientadores a Audax
ae
Italianoi
y a Zamora, un punta
—

—

,

lanza poco sutil, -pero que vez que jue
dos
ga hace goles. Él sábado hizo
.

.

.

POCO PARA UN PUNTERO

¿SE PUSO San Luis a la altura del
líder o se puso Universidad de Chile
Un poco de
a la altura del colista?
Instintivamente los estu
cosa.
cada
en menos
mirado
haber
diantes deben
al adversario
aunque en la primera
bastante
costado
ga
les
había
rueda
narlo
y, psicológicamente, los quillo
tanos deben haber entrado dispuestos
...

—

—

a

superarse.

puntero
mula

a

La

sea

—

la

confrontación

gadores con la soga
Luis, con ultimátum

el

con

esti
Había varios
al cuello en San

éste el que fuere

superación.

—

.

encima.

Y

eso

surte efecto. El caso es que el cuadro
amarillo exhibió por lo menos un or
den que no había tenido en anteriores
partidos. Con cuatro -piezas muy rendidoras en la defensa, Castillo, Garcés,
Panelli y Silva, y por lo menos dos,
otro tanto en el ataque, Gatti y Ríos;
con un espíritu disciplinado y una apli

cación sin vacilaciones, San Luis mar
có bien, cerró el área, controló al pe
universitario hasta el
ligroso ataque

punto

de hacerlo

ver

aparentemente

disminuido. Es claro que hubo jugado

que aparte de los pro
blemas que puso el contrario hicieron
poco por superarles. Sánchez y Musso,
por ejemplo, se vieron con poco ánimo
y el mismísimo Campos, tan animoso,
terminó por entregarse a la acción
res

en

la

"U"

siempre controlada y oportuna de Cas
tillo.

EL 1- -a 0, sin embargo, ha creado un
espejismo. No compartimos la opinión
de que el puntero se vio en "amarillos
aprietos", por muy amarillos que fue
ran los rivales.
Peligro de. perder el
partido, a nuestro juicio, no tuvo nun
ca Universidad de Chile. De empatar
lo, sólo tuvo uno de 90 minutos: una
pelota muy bien puesta por. Gatti para
Juan Alvarez, que éste desperdició en
cima del arco.
Una
ocasión lógica y
natural

en

un

match que está

—

9

—

en

1

a

0... En cambio el líder sí que pudo
aumentar su haber varias veces, como
corresponde a un equipo de mejores
valores individuales y que tiene el ba

lón

en su

poder las tres cuartas partes

del match.

EN TODO
alentadora del
atención para
cuáles fueron

una

caso,

performance

colista y un llamado de
Está dicho
el puntero.
los pilares de la buena
Habría
expedición de los visitantes.
que agregar que José Benito Ríos sor

prendió gratamente
empeño

como

con

insider

su

buen

des

retrasado. En

la

SANTIAGO MORNING APROVECHO LA HA
BITUAL DECLINACIÓN DE GREEN CROSS PA
RA CONVERTIR UN 0-2 PARCIAL EN 3-2.

defensiva

ción

la

de

visita, porque ¡a

diferencia que hubo en el campo fue
mayor. Pues bien, el domingo Rangers
hizo lo mejor que se le ha visto en va
rias jornadas. Hasta los 41 minutos del

ganando

estuvo

tiempo

segundo

a

A esas alturas el
Olivares
tesonero
igualó la
cuenta y va casi sobre la hora. Rómu
local.
del
triunfo
el
hizo
lo Betta
gol
Un final de película, angustioso para
el huésped y de intenso regocijo para
quienes habían salvado dos puntos
cuando ya no esperaban uno siquiera.

Everton

por

2

a

1.

Adolfo

de

A EVERTON la ausencia

Eladio

Rojas le quita orientación, tanto más
rivales
ante
precisamente
que, lograda una ventaja, se atrinche
necesaria

Entonces los viñamarinos no sa
ben discernir. Además, ese ataque oro
cielo sin Miranda pierde vivacidad,
ran.

y

espontaneidad. El argentino Giarrizo
aparentemente más jugador, por su
infunde respeto, pero el juego
más
de esa delantera se hace
lento,
más
complicado y menos incisivo.
Rangers mantuvo largos períodos el
es

físico

juego entre

su

defensa y media

cha, pero sin dar entrada y

AUDAX ITALIANO HIZO VER ATPALÍSTI-

no

can

se

sa

bía allí cómo buscar el camino del
co. Hasta que lo encontró Olivares.

ar

NO QUE SIN PLANTEL NO SE PUEDE TENO HEMOS revisado metódicamente

NER PRETENSIONES.

r

Remata José Araya, sin que pueda imipedírselo Castañeda. Por 4 a % venció
Audax Italiano, con alineación nacional, a un Palestino muy desmembrado.
.

"U" como siempre la defensa marchó
sin vacilaciones y el ataque esta vez se
circunscribió a lo mucho
bueno
que
hicieron Jaime Ramírez y Ernesto Al
varez. (Agregaríamos entre las buenas
figuras de San Luis al arquero Ricardo
Storch, si no fuera porque el único gol
del partido se debió a una mala salida

suya.)

Carlos Carmona

sabe

imponerse.

Rancagua. O'Higgins
parecía haber
encontrado
definitivamente el rumbo.
Siete fechas estuvo sin perder el cua
dro de Rancagua y no parecía esta la
ocasión de hacerlo... Pero así ocurrió.
Recordamos ahora que el domingo an

terior, cuando conversamos con los
jugadores celestes después del match
con Coló Coló, ellos nos dijeron que le
tenían miedo a Ferro, rival que siem
pre les resultó difícil. Lo tomamos co
mo una prudencia y nada más. Pero
he ahí que los temores se vieron con
firmados en la cancha.
Y bien miradas las cosas, se justifi
caba plenamente. Aparte
de
Ricardo
Cabrera, el ataque celeste es de muy
poca envergadura. Salamanca, Mora
Ortiz
son
les, Juvenal Soto y Rene
forwards de poco peso y de escasa ta
lla. Y la defensa aurinegra es todo lo
contrario. Es recia, fuerte de físico y
de
resuelta
procedimientos. Aún sin

atropellada de Lezcano no tiene
objeto ya. porque Mussimesi tiene la
pelota atrapada junto al pecho. Green
Cross es un equipo de un tiempo. Míentras tuvo físico, logró ventaja de % a
6, que perdió en el segundo período,
Lezcano y Fuen
Leiva —de penal
La

—

,

zalida
mios.

dieron

el

triunfo

a

los

bohe

se

de estar

una

de las

razones

de la

cam

paña. Hay muchos jifeadores nuevos
Rangers con respecto a temporadas
no
pasadas, no han tenido tiempo
se les ha dado la oportunidad
de en
en

—

FERROBADMrNTON puso luz roja
la
vía y se detuvo
bruscamente
O'Higgins que venía con velocidad de
las alturas de la tabla.
expreso tras
Uno a cero, score ajustado a las ca
del
racterísticas
de los
partido y
equipos. Estando Héctor Molina en el
ataque, el gol de los aurinegros debe
esperarse, y estando Leonel Ramírez,
Fernando Ríos, Avelino Díaz, Bustos y
Hernán Rodríguez
esta vez hay que
agregar al arquero Piturra
puede es
perarse también una resistencia a toda
prueba de la defensa.
en

.

LA SORPRESA
EN CADA fecha hay un "bombazo".
La explosión
se
produjo esta vez en

Y

impuso.

las alineaciones
de
Rangers en este
campeonato, pero tenemos la impre
sión de que no llegó a jugar dos fechas
seguidas con el mismo equipo. Y si al
guna vez ocurrió, como excepción ven
dría a confirmar la regla. Por ahí pue

.

.

—

samblar entre sí. De ahí que el cuadro
de Talca juegue cada domingo sobre
la base de lo que individualmente pue
dan hacer esos hombres y como ningu
no es crack consumado, lo que pueden
conseguir es poco.
S. MORNTNG

3, GREEN CROSS

2

CON

volantes

le

sus

dos

de

—

—

LO MEJOR DE RANGERS

El
la
en

a

cuadro rojinegro

semana

fuera

de

Playa
0 que

anterior

de Talca inició
sus

actuaciones

Perdió con Wanderers
Ancha sin atenuantes. Un 2
casa.

premió

con

creces

la disposi-

apoyo

sionados, Isaac Fernández debió re
currir al insider Rodríguez para llenar
esta plaza. El pequeño interior bohe
mio, de reconocida solvencia como ne
xo, asimila el puesto en la defensa con
facilidad; por lo que, cubierta la emer
gencia de esta manera, el reemplazo
no justificaba temores.
Incluso
para
muchos

con
el cambio se salía ga
nando. Más batallador que Cubillos y
mucho más rápido que Poretti, Rodrí-

COMO

SIEMPRE,

GREEN CROSS

DURO UN TIEMPO.

HASTA

LOS

41' DEL

SEGUNDO

TIEMPO,

£¿-4
^

RANGERS ESTUVO GANANDO A EVERTON.
EN CUATRO MINUTOS LOS VIÑAMARINOS

SACARON EL TRIUNFO.
guez, buen dominador del balón y del
pase, astuto y de notable decisión, en
tró a la cancha contando con el res
paldo de la inmensa mayoría de sus
adictos. Pero lo que no sabían los hin

chas era oue precisamente habría de
este Jugador el factor primordial en
el desenlace del cotejo con los grinerosinos.

ser

BASTO

que

en

el segundo

tiempo

los
forwards
bohemios
entraran
a
cooperar con el eventual volante para
que una derrota de dos a cero, que se
había escrito en los primeros 45 minu
tos, se trocara en victoria. Nos expli
En el lapso inicial, Rodríguez
vio forzado por el ostensible adelan
de Driuzuk, Albella y Aravena, a
jugar más por los linderos de su pro
pia área que en el medio campo. Las
veces
que con
que fueron muchas
siguió hacerse del balón se fue al ata
que con el evidente propósito de lle
gar a una zona desde donde pudiera
servir el pase cómodo y seguro a uno
de los cinco fordwards. Estos en lugar
de venir en su ayuda, buscando la re
cepción o tomando contacto con las
zonas libres, lisa y llanamente le vol
vieron las espaldas, en ávido correr pa
ra meterse en el área de Mussimesi. A
la espera quizá
de
que el empeñoso
half lograra llegar hasta ahí para ser
virles el pase. Como cuando juega de
insider. Pero resulta que ahora estaba

camos.
se

to

—

—

],&.Un» vez más Pitarra dio amplias garantías de seguridad a la defensa
de Ferro. El arquero icorta un centro, protegido por 4 de sus compañeros
Morales.
y atacándolo sólo
Garcés se lleva el balón cuando la pre
sencia de Campos era un peligro para
Storch, que aparece caído tras el de
fensa. La retaguardia amarilla, refor
zada con Gatti y Ríos, cumplió una
excelente actuación.

ejerciendo labores diferentes y sus
compañeros al parecer no se habían
percatado de ello. Este fue el equivoco
del primer tiempo y sus resultados es
tán

a

la vista.

suerte de Santiago Morning,
la segunda fracción Rodríguez tuvo
parte de los vanguardistas la cola
boración que el caso requería. Fuenza
PARA

en

de

se retrasó un tanto y Leiva se pu
diestra, mientras Lezcano salía
buscarlo cada vez que el half tomaba
el balón. Así las cosas, Rodríguez no
tuvo dificultades mayores para ensayar
pases y cabezazos de primera. Siempre
hubo entonces
un
receptor o dos a
mano. No necesitó por lo tanto avan
zar más de lo conveniente. Se instaló
en el medio campo y ejerció dominio
en esa zona. Absoluto.

lida

so a su
a

ESTA nueva disposición de la van
guardia, "de abanico", sin incrustacio
nes

en

el área

de Mussimesi

abrió

a

la defensa grincrosina y permitió los
claros por donde se forjó la victoria.
Una victoria conseguida laboriosamen
te en encomiable reacción. Victoria que
un
con
se forjó por lo ya expuesto
agregado: las facilidades que dio Green
Cross al retrasar a todo el cuadro, con
la sola excepción de Albella y DriuzuK.
Con sólo dos hombres por vigilar, las
líneas zagueras de les bohemios no tu
vieron
disponiendo así Ro

problemas,
dríguez de tranquilidad para
deshacer a su entero albedrío.

hacer

y

amigo:

tiempo
JOVENpárrafos

HACIA
que tenía en la cabeza la idea de echar
con usted. Después de cada partido suyo
estos
me formaba el propósito de hacerlo. Pero, usted ya sabe,
dicen que de buenas intenciones está tapizado el Infierno.
Ese deseo se acentuó después de aquel almuerzo de los
preseleccionados nacionales en Las Vertientes. Lo obser
vé allí detenidamente y la verdad es que usted me pare
ció un poco ajeno a la reunión, por su aire indiferente,
porque comunicaba una sensación de aburrimiento. Pue
de ser que se trate sólo de una impresión mía, sin base, na
cida de una sugestión, por desconocimiento cabal de su ver
dadera personalidad o por haber dado más del crédito
debido a tanta historia que se corre. Ya ve, no quiero ser
injusto. Pero cuando hacíamos antesala para ver la pe
lícula del partido Chile-Alemania, cambiamos dos o tres

palabras.

Quizás

vaya

a

cometer

una

infidencia,

recor

"No
dándole lo que usted contestó a una pregunta mía:
me tinca nada esto...",
¿se acuerda?
Ojalá desde entonces las cosas hayan cambiado; tal
vez piense usted de otra manera y entonces este "recado"
llegará un poco tarde, pero no quedará fuera de lugar,
de todas maneras. Porque "tincándole" o "no tincándole"
ser seleccionado nacional, tenemos unas cuantas cosas que
como
dice la gen
conversar. Ya sé que no soy quien
—

—

consejos. Para eso están sus padres, su
dirigentes; pero como lo que abunda no
correr el riesgo de hacerlo sentirse incómodo
unos momentos y
voy a echar mi cuarto de espadas al
tapete. La intención me eximirá de la culpa de intrusión.
Yo sé que usted es un chico acomodado para quien
el fútbol es más necesario a lo físico, a lo dinámico que a
te

para

—

darle

entrenador,
daña, voy a

sus

lo material. He

dirigentes

viejos

conocido muchos casos como el suyo. Los
de Unión Española pueden confirmarle

allí en su mismo club hubo muchachos
mente dotados, llamados a ser cracks, que no
que
ron

verdaderamente por serlo. Si

García

encuentra

a

espléndida
se

interesa
Andrés

don

Baldomero Sáez, por e)
ahí, pregúntele por
"chico" Abasólo, por ejemplo, y por tantos otros. Ellos
sintieron el fútbol como usted, como una
entretención
simplemente, como un juego intrascendente y sin respon
sabilidades. Y es claro, pudiendo llegar muy alto, no fue
ron

por

más

que

promesas,

flores

de

un

día.

Ahora

los

tiempos y las cosas han cambiado. Quizás hubiese menos
exigencias entonces y hasta era posible que un entrenador
hiciera la vista gorda al caso de uno de sus muchachos
que de

más.

fiesta en el Círculo se fue a la cancha y jugó no
fútbol importaba
menos que ahora. Pero daba
también. Y no -me refiero sólo a lo que puede dar

El

menos

por contratos y en premios por puntos y otras
que a usted
pueden no parecerle suficiente
mente atractivos. La "carrera" en esos años era mucho más
larga. No se daba el caso de que un juvenil pasara di
rectamente a la Selección, como ahora. (Recuerde a Jor
ge Toro y a Lucho Eyzaguirre, como ejemplos). No había
la posibilidades de viajar como las hay en la actualidad y

primas
granjerias,
en

llegar

a jugar en un Campeonato del
Mundo, habría pa
recido quimera de las Mil y una Noches.
¿Nada de esto le "tinca" lo suficiente? Me parece que
sí. Usted mismo volvió maravillado de ese viaje que hizc
con la Unión a España, a la tierra de sus padres. Y más
allá de España hay otras tierras encantadoras que hoy día
están al alcance de cualquier muchacho bien dotado como
usted, pero que sienta el fútbol mejor que usted.
Y está este importante asunto de la Copa del Mundo.
que nos tiene preocupados a todos;
espero que a usted
también. A la Selección chilena "le falta algo". La gente
dice
a nosotros nos parece igual
que ese "algo" puede
dárselo Honorino Landa. Usted ha visto jugar al equipo
nacional. Lo hace todo bien, menos lo decisivo, la jugada
final que es, justamente lo que usted mejor sabe, para lo
—

;

:^$^§Mm

?mmmké
w

—

'-"■/■■,-■'
-

■■.■^Mj^.'r

■'■:

lWfg
mKfi

3,

'-'f*¿rtl^A

.--.'-,

gm aHfe.
1T%-

y-.

*aB

•■'-

-

■

~H''*1
*

Mtf

Que está más capacitado por su vélocidad con la pelota en

los
su
pies y por
buena
noción
d e
dónde está el arco.
No voy a emplear el

Ulamado
tan

de

algún
usted

Conózcalos

que estuvo
moda
hace

tiempo:

"A

lo

necesita
mos", porque ni us
ted'

ni

nadie,
ca,

exacta

,1

-
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el movimiento

de

se

prueba andando. De
eso se trata, enton
ces. De probar.
Yo
comprendo
es
que
agradable
jugar a f bítrariainente, como todos
jugamos algún día,
por
placer y nada
más, sin preocupaciones

de

cuando

...^

—

.___■

un

fmr

TO

de
tácticas.
entrenamientos

científicos, ni

aun

de

r-ü ,i^j
fórmulas
estéticas.
méritos propios se llega alto, las cosas
cambian fundamentalmente. Y entiendo que ser seleccio
nado nacional es llegar alto. El artista, el astro del de
porte, cuando alcanza la fama, cuando es objeto de la
admiración de la gente, deja de pertenecerse a sí mismo,
pasa a pertenecer a la colectividad. Especialmente cuando
tratándose del fútbol, como en este caso, se está frente a
un Campeonato Mundial. Usted ha oído y leído que en la
Copa, "vamos" todos, cada cual en lo que le corresponde.
Es una responsabilidad que no se puede eludir porque, ya
le digo, desde los dirigentes que pelearon el torneo en Lis
boa, hasta el más modesto de los obreros, que pusieron
un clavo en las obras de los
estadios, tienen una parte
en el compromiso. Naturalmente que una parte importan
te es la de los jugadores. Y ninguno puede eludir la suya,
porque ya no se pertenecen, porque no pueden darse e)
lujo de elegir. Los técnicos ya los escogieron y la "sociedad
■-.-.

—

Pero

través

a

ni

nosotros,
sabe

mente si en efecto
es así. Pero en físi

L

por
'

deportiva"

cuenta

con

Ud.

Usted está capacitado para hacerlo así, si se lo pro
pone. Y debe proponérselo. Viendo jugar a todos los equi
pos, viendo jugar a la misma Selección Nacional, han cor
tado una pelota en profundidad y no llegó nadie. Enton
ces
hemos pensado y nos hemos dicho instintivamente:
"Esa pelota era para Honorino". Pero
también hemos

pelota ya

no

ve

a

nadie más.

(Reconozco que

la

jugado desde

su

butaca; pero

a veces

conoce

—

visto jugadores, incluso seleccionados, a los que el fútbol
les cuesta más que a usted, romperse enteros, someterse
dócil y entusiastamente a todas las disciplinas propias de
una Selección y no hemos podido menos que reflexionar:
"¡Ah! Si Honorino Landa sintiera el fútbol como éste...'
Porque vestir la casaca internacional chilena, hoy día,
es asunto serio. No basta con ser un buen jugador, no bas
ta con que todo el mundo hable de uno
y esté imponién
dolo a la fuerza. Usted es potencialmente un candidato de
el
comandar
primerísima agua para
ataque nacional el
próximo año. Pero tiene que ganarse el puesto. Para eso
debe hacer las cosas, antes que nada, con voluntad, con
aplicación, dejando a un lado las niñerías que no están
bien en todo un Seleccionado Nacional. A su juego Ho
norino, le falta desde luego continuidad y, si me permite,
también le falta seriedad. Puede ser que usted sea un in
dividualista; contra ese rasgo de su carácter tendrá que
luchar tesoneramente, para -merecer la camiseta número
"9" de Chile. ¿Que en qué me baso para reconocer en us
ted ese individualismo?... Muy sencillo.
Cuando usted
recibe la

ve

los nombres de quienes intervienen
en ella. ¿Ha pensado que en el próximo Mun
dial de Fútbol usted no conocerá los nombres de
decenas de cracks? Prepárese, entonces.
SANYO lo aproximará a Ios-astros. Sus audí
fonos pora recepción individual le permitirán
conocer nombres y detalles de las jugadas, sin
causar molestias a sus vecinos...
no

ellos.

CONOZCA EL
MODELO

lOS- PIO

TRANSCONTINENTAL

es

tá mejorando en este aspecto.) Si la marcación del ad
versario es muy estricta, usted se entrega a ella y se re
signa a irse lejos, dejando de participar del juego. Le he
visto muchos ratos de ausencia por esa razón, o simple
mente porque se cansa. Individualismo me parece ver en
esas
medias caídas, en ese pantalón colgando y en esa
camiseta afuera. Hoy día el fútbol es concepto de "equipo"
y "equipo" es la suma de todos los detalles que configu
ran la unidad, desde el trabajo en conjunto hasta la uni
formidad en la presentación.
Todo esto tiene que proponerse usted corregirlo pa'-a
satisfacer las expectativas que existen en torno a su po
sible concurso a la Selección Nacional que jugará la Co
pa del Mundo. Si por cien razones personales, subjetivas
o de ambiente, usted no siente ei fútbol como para hacer
todo aquello de buen grado, espontáneamente, debe pro
ceder como si lo sintira al tomar su lugar en la responsa
bilidad común del Mundial. ¿Y quién le dice que a lo me
jor todo le resulta fácil y termina por gustarle?...
Con la íntima esperanza de que así sea, lo saluda su
atto. amigo:
AVER

El radio más sensacional del
Dos bandas para onda corta;
Dos

lámparas pilotos

en

mundo,

con
10 TRANSISTORES
Una banda para broadcasting;
eldial; Enchufes para dos fonos y antena.

Distribuidoras pata Smerica Latina:
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COMENTARIOS DE BASQUETBOL
El Radio Ideal para los deportistas

COTEJO

de

que

se

ERA
punteros

esperaba atrayente;
sin embargo, defrau
dó en parte el inte
adentro y afue
de la cancha. El
dieciocho con su cli
ma fiestero, su féru
la y
euforia, hizo
impacto en el áni
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SIRIO LUCIO DE NUEVO SU
EFICIENTE

MARCACIÓN

Y

APAGO A UN COLÓ COLÓ
ÁGIL Y GOLEADOR. SE VE
MAS

PAREJO

EL CUADRO

VERDE DE 1961.
Nota de Don

Pampa.

público
septiembre:
escaso y equipos sin
el brío y la chispa relampagueante y encendida. Un par
tido que pudo ser intenso y emotivo transcurrió discreto,
"desco
manso
y holgado. De guante blanco, pese a las
nocidas" que, a ratos, se hicieron Juan Aguad y Luis Ba
rrera; sólo ellos marcándose
duras y bruscas.

uno

a

uno

tuvieron fricciones

su campana: sólo
equipo goleador,
pasó de los sesenta puntos, aquella en que
abatir la geo
sin
Ferroviario,
para
puntería
cayó
metría defensiva ejecutada por los muchachos de Danotomó
su
control
Luis Va
lo
Desde
varo (55-66)
bajo
que
lenzuela, el conjunto albo cumple una zona mejor orga
o
sale
a po
en
cubre
se
quiebres
nizada,
mejor,
dispara

Coló Coló
vez

una

lo dice

un

es

no

frente

a

.

siciones para embocar desde media distancia. Era match
de punteros de la rueda de clasificación del campeonato
oficial de la Asociación Santiago. Sirio y Coló Coló entraron
la del pri
a la madera sólo con una derrota en contra:
Unión Española y la del segundo con Ferro,
mero
con
el
el
la
de
que pasara
que
Tenía, pues,
importancia
pleito
se pondría a la cabeza de la tabla, al lado de Unión Es
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pañola.
LOS CUADROS PLANTEARON el compromiso con ca
-por algo en las bancas estaban dos de los téc

pacidad;

nicos reconocidos por su sabiduría y experiencia: Juan
Arredondo y Luis Valenzuela, viajados y con larga trayec
toria internacional. La zona de Coló Coló tendría que car
garse sobre Salomón Aguad, que penetra y golea por los
verdes y que este año está en gran ¡forma,, y otros
deberían hostigar a Juan Aguad, que es quien arma y
apuntala el juego sirio y, por último, había que tapar a
Luis García, que tiene aciertos frecuentes desde la mitad
de la cancha. Lo de Sirio era más fácil para las aptitudes
de sus hombres y para la faena habitual de todos los en
cuentros: marcación competente y el equipo verde la tie

de la mejor solvencia,

como que puede ser calificada
la número uno en las canchas santiaguinas. Marca
hombre" con buenos fundamentos y acendrada volun
tad. Es la razón por qué siempre está entre los primeros:
defiende con eficacia, aplomo y sensatez.

ne

como

"al

COSMIC, pesa 250 gramos en su
estuche de cuero, y viene equipa

DEPORTIVO SIRIO sacó la victoria con más comodi
podía esperarse, enfocando el asunto con op
timismo para la tienda del equipo de colonia. La realidad
es que disponía de la horma para ajustar al cuadro golea
dor, para sostenerlo al freno. Sólo en los diez minutos ini
ciales hubo más agilidad de desplazamientos y certera pun
tería de los albos: el emboque era bueno en Humberto Vás
quez, que se movía adentro de la bomba, y de Luis Barrera,
que buscaba la línea diagonal para meter la zurda. Los sirios
son siempre un poco lentos al comienzo, les cuesta tomar el
dicen que por los años de recorrido
tranco
; a los 11 mi
nutos de juego habían equilibrado las cifras en el marcador.
Después, aunque los dobles se fueron alternando, era
evidente que Coló Coló bajaba su ritmo ágil y disminuía el
acierto de los disparos. Su habitual dirección de lanza
mientos decayó. La razón no era otra que había comen
zado a surtir efectos la marcación que les cerraba los ca
minos y pocas veces les permitía lanzar con comodidad.

dad de la que

6 transistores y un diodo
de germanio. 1 parlante de 23/4"

do

con:

a

imán permanente, 1 antena

de ferrita de alta sensibilidad.
LO INVITAMOS A COMPARAR CALIDAD V PRECIOS

mensuales

—

COSMIC el instrumento
que logra el

sonido del MoroJí

rca Víctor

El

juego hasta

—

ese

momento equilibrado

Sirio

—

27, Coló

Coló 25, así terminó el primer tiempo
mostró ya el cauce
delineado hacia el final. El cuadro de colonia imponía su
faena tranquila y segura, como el volante juicioso que re
cuerda la consigna conservadora: "Despacio se va lejos".
—

PARO A COLÓ COLÓ Y NO LO
dejó golear; se le
adueñó de los rebotes en los tableros y fue al
ataque con
más decisión y positividad. Selim Abugoch resultó un pi
vote difícil para quienes lo cercaban cerca del tablero. Mas
lo decisivo en la victoria fue Luis García, scorer del
par
tido con 27 puntos, 20 por lo menos obtenidos con sus dis
paros de distancia. Se sabe que es la forma de desmoronar
a

14

las -defensas de zona y García fue la mano perforadora.
Se ratifica que no pudo ser más acertada la adqulsí-

—

ción

del Sirio con este defensa, que antes jugó en equi
pos de la;*. Universidades de Chile y Católica, y que parece
estar hecho para el basquetbol característico del Sirio, que
es de otro temperamento:
juego sobrio, -de seguridad, para
incurrir en el menor número de errores, Luis García cayó
como anillo al dedo en Sirio y no sólo le ha hecho bien
al conjunto, sino que también él está jugando por sobre
lo que se le conocía. Lo cual significa que se siente bien
con la camiseta verde de los narigones. Marca bien y ataca
mejor, es veloz para escurrirse y efectivo ante el cesto
porque, lanzado, pecas veces yerra la bandeja, aparte de su

aplaudida puntería de distancia,

escasa

en

nuestras

can

chas.
EL CLUB DE COLONIA ratifica la impresión de que
cuenta con un conjunto más solvente que el de años an
teriores. Ya no es el equipo que jugaba sólo por la mano
y para la mano goleadora de Víctor Mañana. Cuadro de
más categoría que aquél, de más capacidad que los de

1960, tendrá que demostrarlo

1959 y

el

campeonato. Dispone
Aguad, hombres

Salomón
serenos

tidos

y

en

en la rueda final por
de Juan Aguad, Luis García y
capaces para todo tipo de brega,

experimentados, y,
el

estilo sirio rinden

además, los jóvenes ya
bastante

y

cada

vez

me

darán

más:

Jorge Fajre, Selim Abugooh y Jorge Ananías. Tiene
plantel, pues todavía le quedan José Fajre y otros de me
nor
cuantía. Además, Sirio lleva la ventaja de su ritmo
circunspecto y económico, que le permite reservar ener
gías sobre todo en las competencias largas y duras. Al
final siempre le queda más "resto" que a los demás y es
causa también de su especialidad para decidir los parti
dos a su favor, a la hora que asfixian las angustias.
Coló Coló es otro cuadro que se ve entonado, pese a
que su plantel es incompleto; le falta un par de hombres
más hechos para pretender la disputa del título. Esa ma
ñana con Sirio perdió a uno de sus jóvenes más efectivos:
Manuel Torres, que es largo y espigado y que está vigori
zando sus posibilidades. Se malogró antes de entrar a la
al sufrir una contusión en el camarín y su au
hizo sentir en el segundo tiempo. Humberto Vás
quez y Bernardo Pacheco hicieron la fuerza alba esa ma
ñana, afirmados en la experiencia de Luis Barrera, mas

cancha,
sencia

el

se

cuadro

se

expidió

fiestos. La verdad

es

sin

seguridad y

que

a

Coló Coló

con
esa

altibajos

mani

mañana le fla-

queó la puntería.
EL DESEQUILIBRIO EN LA fuerza de los partici
pantes en el campeonato de Santiago ha sido causa que
la competencia se haya desarrollado en semanas de esca
so atractivo. La gente no va al gimnasio
jorque de ante
sabe que en un match entre un grande y un chico
diferencia en el marcador será de 10, 15 ó 20 puntos,
jugando el más capaz por encima del hombro. Así, de las
tres reuniones de ¡la ultima semana, sólo un encuentro
destacaba: el de Sirio-Colo Coló. Y no hubo final dramá
tico. Igualmente en los otros de la semana: Palestino 76,
Técnica 54; Unión Española 66, Audax 51; Marambio 68,
Famae 50; Ferroviario 74, Internacional 40, y Dávila Bae
mano

la

za

86,

Readi

57.
DON

PAMPA

Sirio presenta este año

'

ágil -goleador, se.
opacado. En el grabado, Juan Aguad tapa la entrada de Luis Barrera (5),
del team albo, qué esta vez sólo anotó 16 puntos.
i> '^:La marcación individual: del. Sirio rindió
vio

*-'m^

su
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eficiencia

miento colectivo.

a

un

parejo, que promete rendir en .gíadó:*,^ t
^superior en la próxima rueda ..final! ■'
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Coló y Unión Española ex
en estos momentos algu
bastantes similares en

COLÓ
hiben
nas

sus

el

aristas

campañas,
último

y

es

no

extraño que

hayan experi

domingo

mentado reveses derivados de raí
ces y males comunes. Son dos equi
pos de ataque, pero incompletos, con
algunas figuras de Indiscutido real
ce, pero con vacíos demasiado evi
dentes para disimularlos; dos equi
pos, en. suma, con ¡muchos goles a
favor, pero también con muchos en contra.
Es ya un hecho corriente el que Coló Coló posea la
delantera más goleadora del ambiente nuestro, y no debe
sorprender entonces que este año anote también la pro
ducción más generosa en tal sentido, pero en cambio es
poco usual que su defensa figure entre las mas vapu
leadas y sus redes sean de las más remecidas. Sinteti
zando: mientras el ataque albo ha conseguido señalar
cuarenta y seis goles en quince partidos, lo que da un
promedio superior a tres tantos por match
promedio
su pórtico ha
respetable en cualquier parte,del mundo
sido batido en treinta y una locasión, y sólo aventaja en
—

—
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En

últimas pasajes

los

del -primer tiempo, tuvo
Union Esjpañ ola algu

oportunidades pa-

nas

WUfflMÍX

.

1

ra

descontar.

Honorino

logró disparar sin

que
pupero

Olivares y Rivera

iWi'A "/"JE

i1

dieran
el tiro

impedirlo,
tuvo

no

ción. Rial
fundido

direc

aparece con
el
área,
Valdés.
por

en

marcado

La UC sigue pisando
los talones a la "TJ".

WANDERERS

-AL

IGUAL QUE O'HIG

GINSANULAR

SUPO
Y

DES

ORIENTAR A CO
LÓ

COLÓ

SUPERARLO

PARA

a

2

LA CUENTA.

ÉSi

(Comenta Jumar.)
Buen

salto

Díaz, frente

de Ricardo
a

Enrique

González. De espaldas,
Montalva.
Más
allá,
Peña y Tobar. Este úl
timo no sólo señaló dos
goles, sino que hizo un
segundo tiempo de bri
llo. 3 a 2 se impuso el
team del -puerto.

K#3^'
Wande-

'-"fiíaJi...

M

LEGÍ

TIMAMENTE. 3

-

■!■-.«;■

•:#$

■&■

****-;..

.:■!»..-:

jn.it ir».-i ¿---T

Bien

estúivp Fouilloux

en

el

ataque católico.

atrás, y creó riesgo con sus co
rridas. En la foto, faa superado
velocidad a
Revecco1 y éste recurre al foul que delata el

lente.,
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U/CIDA Y MACIZA LA EXH»B1CJQN P0Rf
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|^"|?ontraste

corj las debilidades
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GOL DE COLÓ COLÓ: A los cinco minutos, Bernardo Be
llo quedó a tiro de gol y su impacto de zurda superó el
esfuerzo de Juan Olivares. El balón dio en- un vertical y
llegó a las mallas, pese a que Berly trató de constituirse
en arquero de última instancia.
Corrían cinco minutos.
la materia, a Unión Española y San Luis, este último co
lista de la competencia.
El hecho no puede ser rnts claro y terminante.
Con Wanderers, como con" O'Higgins, el cuadro popular
tuvo un comienzo feliz y de tal parecido, que si en el match
con los celestes fue Valdés el que abrió la cuenta a los cinco
minutos, ahora fue Bello el que superó a Olivares a la mis
ma altura. Cinco minutos y uno a cero, cinco minutos de
avances rápidos, entradas a fondo y maniobras desenvuel
tas de una delantera ligera y con sentido de penetración.
Así. hasta que el rival logró copar la media cancha, armar
sus líneas y llegar a las inmediaciones de Escuti, vale decir
lo mismo que ocurrió con O'Higgins. Siete días atrás, fueron
Várela, Morales y el puntero Ortiz los encargados de man
dar en ese sector y tomar en él las riendas del cotejo. Ahora
la tarea correspondió a García, Reinoso y Hoffmann, con
perfiles y resultados igualmente favorables. Es más, si en
su caída con O'Higgins
fue Cabrera el encargado de ma
terializar esa superioridad de campo y de juego, esta vez
también el N.? 9
derrotar en dos
correspondió a Tobar
oportunidades a Escuti en conquistas decisivas para la suer
te del pleito. Hay pues, en las derrotas recientes de Coló
Coló, numerosos puntos de contacto y una serie de coinci
dencias que no obedecen por cierto al infortunio.
Frente a Wanderers, quedó demostrado nuevamente que
Coló Coló no dispone de buenos suplentes y que la ausencia
de cualquier titular
especialmente la de Fernando Nava
rro
origina problemas y trastornos poco menos que insolubles. Enrique González no anduvo bien de back centro
entre otras cosas, carece de rechazo para un puesto don
de el despeje es continuo
; no anduvo bien Guevara en
el puesto que habitualmente ocupa González, y no anduvo
bien Montalva, en una reaparición realmente desafortu
nada. Por eso. ya en el primer tiempo se advirtió que las
cargas de Wanderers eran cada vez más continuas y peli
grosas, y sólo la mala dirección en los remates
especial
mente de Ricardo Diaz
fue postergando lo que se veía
venir desde el cuarto de hora inicial. Tarde o temprano.
—

—

—

—

—

—

—

—

los goles tenían que llegar. Y llegaron.
Ratifica, lo expuesto
mitad pericia de los atacantes
la forma en que se
y mitad deficiencia de los defensores
produjeron esos tres tantos en rápida y espectacular se
cuencia. El primero, falla de Montalva al demorar el re
chazo y perder el balón cerca del área, permitiendo la en
trada libre de Tobar y su disparo bajo y a un rincón. El
segundo, cortada por la izquierda de Méndez, persecución
—

—
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Pocas veces tuvo claro Linazza para probar puntería. Esta
fue una de las ocasiones en que exigió a Behrends al re
con potencia entre Villarroel y Barrientos. El meta
estudiantil sacó a comer en buena estirada. Fue en el se

matar

gundo período.
cudleron de esa caída con moral renovada y con certeza
absoluta de que la desventaja no podía durar mucho, salvo
que el adversario repuntara con arrestos inesperados. Y
así fue. Coló Coló no levantó cabeza, aceptó incluso la de
rrota con marcada resignación, y Wanderers pudo brindar
veinte minutos postreros que no le veíamos en el Estadio
Nacional desde la temporada en que acarició el título.
Bien, muy bien jugó Wanderers en la medía hora final,
en convincente acoplamiento de lineas
y piezas, ahondando
entonces las lagunas de un rival desorientado e impotente
para poder variar el ritmo de los acontecimientos. Armando
Tobar
que viene cumpliendo una campaña notable en la
terminó por convertirse en verdadero
vanguardia caturra
rompecabezas para sus vigilantes; Méndez siguió superan
do largo a Montalva; Ricardo Díaz palió su imprecisión an
terior y todo el equipo se movió entonces con tal ajuste y
aplomo que el triunfo se vio acompañado de todas esas su
tilezas que en jerga futbolística se conocen como un baile

infructuosa -de Guevara y toque hacia la red del medlozaguero al intentar la concesión de un córner. Y el tercero,
soberbia izquierda de Tobar, que supera la estirada de Es
cuti junto a un poste. Fue el mejor gol del partido y el
último, el decisivo, el que selló el triunfo porteño.
Ahora bien, si ofensivamente hablando, el cuadro catu
rro supo jugarle a la defensa de Coló Coló hasta superarla
con creciente holgura, también la retaguardia porteña tuvo
los hombres y recursos necesarios para contener al quinteto
albo, en cuya capacidad, ya lo hemos dicho, radican las me
jores esperanzas de la divisa popular. No sólo fue Raúl
Sánchez el que se alzó como dueño del área con la seguri
dad que lo ha convertido en titular indiscutido de la se
lección, sino que también Berly estuvo firme en la vigilan
cia de Alvarez y Salinas levantó considerablemente hasta

—

—

a toda orquesta.
Tarde feliz para Wanderers en robusto repunte de sus
medios ante un Coló Coló disminuido por algunas ausencias
y alicaído por vacíos y bemoles que no le son comunes. Tal
puede ser el extracto de un tres a dos inapelable y justo pa
ra recompensar a un huésped que regresó cantando.
.

anular a Valdés. Sólo podría objetarse a ese bloque la ru
deza con que Valentini trató a Bernardo Bello, aunque sin
perder su línea de eficiencia. En lo demás, fue -un bloque
macizo y compacto, serio y organizado, vigoroso e impla
en jugada
cable. Ni siquiera el segundo gol de Juan Soto
bastante fortuita del piloto— desmoronó táctica y moralmente a ese sexteto. Por el contrario, sus hombres se sa-

.
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También Unión Española tiene ataque respetable, pero
retaguardia floja. El cuadro de Santa Laura ha- venido es-
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para haher

is oportunidades que tuvo Coló Coló
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podía faltar el gol de Linazza. Ma
rio Soto quedó corto en una entrega a
Behrends y el forward rojo entró a
tiempo para eludir al meta y hacer el

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE

gol, cómodamente. Quedaron dos a uno
y la Unión presionó bastante, hasta
que la UC apuntó la tercera cifra de
contragolpe.

LA

No

-

FENDIÓ Y ATACO MEJOR QUE
UNION.

BUEN

TAMBIÉN POR 3

TRIUNFO,
a

2.

Barrientos, Rivera

y Villarroel- se le
entrada del área para des
El zaguero cen
alta.
pejar
pelota
tro estudiantil sigue realizando exce
lentes presentaciones. Bien controla

vantan

a la

una

dos los delanteros rojos, no pudieron
lo que es habitual en ellos.

producir

¿m

DOS GOLES MADRUGADORES

DEJARON EN DESCU

BIERTO LOS VACÍOS DEFENSIVOS ROJOS.

-Mi

calando posiciones —logró completar ocho fechas sin per
der
a punta de
goles y disimulando imperfecciones de
fensivas gracias a un planteamiento adecuado y a la cali
dad de algunos de sus valores. La delantera hispana es
colta a la de Coló Coló como expresión de
positivismo, pero
su ciudadela
como ya lo señalamos al comienzo
es la
mas perforada, junto con la quillotana. Equipo incompleto.
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suma, que esgrime sus mayores posibilidades en lo que
puedan hacer sus individualidades ofensivas y la colabora
ción que preste Héctor Rial al bloque posterior. Así, cerran
do el área, defendiendo con cautela y atacando de contra
golpe, la Unión ha conquistado muchos puntos este año,
porque tiene
-

forwards para eso, y porque tanto Rial como
Linazza han sido repetidamente insiders y mediozagueros.
Pero, cuando a los ocho minutos de juego ya se pierde por
dos a cero, no queda más recurso que salir, abrir las trin
cheras y arriesgar. Que fue lo sucedido al team de colonia
en el aperitivo de marras.
Universidad Católica supo imponer desde el primer pi
tazo esa simplicidad y esa rapidez que le han permitido
mantenerse como la amenaza más seria para el puntero y
antes de los diez minutos, Francisco Nitsche
al parecer el
primer sorprendido con la bienvenida
ya había caido dos
veces. Ahí ganó el cuadro estudiantil, a nuestro juicio, el
ochenta por ciento del cotejo. No tanto por lo que pueda
significar una ventaja de dos goles, que a esa altura deja
de ser decisiva, sino por lo otro, por el ritmo que imprimió
a la lucha y el proceso a que obligó al adversario.
—

—

el cántaro al agua que al fin se rompe.
La
de Olivares ee veía venir, -porque el Joven meel camino en ■muchos -partidos, con
fundiendo la ¡reciedumbre con la violencia. Sin embargo, ca
be consignar que esta vez Ja decisión ¡refertl fue en extremo
rigurosa y casi no procedía por trata-rse de un simple conato.
Por eso, alguien apuntó a nuestro lado que fue una expulsión

/TpANTO

va

.

.

X. expulsión,

diozaguero equivocó

retroactiva...
ESE golazo de Hugo Rivera estaba escrito desde que la
Unión decidió transferirlo.
FR&NiCmCO Valdés fue estimulado, porque teniendo mu
cho que aprender, ofrecía ya Jugadas de crack:. Ahora, por
creerse
crack, parece haber olvidado que tiene mucho que

aprender.
EL PiUWTERrro Méndez fué excluido hace poco de Wan
se porta mal fuera de la cancha, pero lo que

derers, porque
es

adentro,

se

porta muy -bien.

Salió la Unión de su ostra, tuvo el balón en su poder a
lo largo de muchos pasajes, pero cada vez que trató de in
quietar a Behrends encontró un muro nutrido y sólido sin
contar tres o cuatro tapadas estupendas del .meta en el se
gundo tiempo, cuando el descuento de Linazza alentó las
pretensiones hispanas.
Conociendo los quilates del quinteto de los Landa, la

Católica tuvo el tino suficiente para mantener invariable su
línea de cuatro zagueros
en este caso Barrientos, Olivares,
Villarroel y Valdés
reforzada continuamente por Rivera
y Mario Soto, que siempre arriesgaron el mínimo por lo que
pudiera suceder... O sea que fue Universidad Católica la
—

—

pie firme para atacar de inmediato con campo
escapadas profundas de Fouilloux y Ramírez, en
contragolpes demasiado veloces para una defensa a la que
cuesta mucho volver. No creemos en el fracaso del ataque
de la Unión, porque mal que mal hizo dos goles; pudo ha
que

esperó

abierto,

a

Francisco
No ha

Valdés,

repetido

el

en
brinco infructuoso, con tres rivales.
joven entreala las actuaciones que lo se

ñalaron como simpática revelación y sus últimos partidos
han sido bastante bajos. ¿Lo marearon las alturas? ¿Efec
to de los elogios? Cuidado.
en su zona y el otro había sido
anulado repetidamente por Valdés. Esa doble salida levanto
los bonos rojos por la razón señalada, pero sin mayores
consecuencias y sin mermar fundamentalmente el estilo ni
los procedimientos de quien logró imponerlos por sus caba
les, justificando de paso la ubicación expectante que exhibe
en el cómputo.

que uno era columna fuerte

JUMAR

en

otros dos y Behrends sacó varias cosas difíciles. Sin ir
un cabezazo de Félix Landa dio caprichosamente
poste, y al filo del descanso el juez dejó sin sanción
un hand penal de Villarroel demasiado nítido para sosla
yarlo. Lo que hay es que mientras el ataque de Santa Laura
tuvo que vérselas desde el primer momento con una reta
guardia veloz y bien dispuesta, una retaguardia que sabe
hacer las postas y que marca con celo, el quinteto estudian
til no encontró la misma resistencia en sus embates y tam
bién -su haber debió ser más expresivo. Ahí radicó la gran
diferencia a nuestro entender, en las líneas traseras, en la
valía defensiva. Por eso, cuando Universidad Católica pasó
el medio campo, siempre hubo riesgo para Nitsche, ya sea
por la facilidad con que Fouilloux y Ramírez avanzan por
los flancos, por el martilleo incansable de Trigilli en el
área
hombre inelegante, que va a todas, que busca bien
el cabezazo y que lucha sin tregua en la zona brava
o
por la habilidad de Mario Soto para explotar a sus compa
neros con un trajín abnegado y diestro. Y si a ese par de
goles tempraneros se sumó posteriormente otro de Ramírez,
para estructurar un marcador apretado y estrecho, es indu
dable que se trata de una simple apariencia numérica, de
una impresión engañosa, porque también el vencedor pudo
y debió señalar dos o tres tantos más de los que marcó.
El impacto con que Orlando Ramírez estremeció el tra
vesano y la excelente maniobra de Fouilloux, que terminó
también con el balón en la base de un vertical, merecían
otra suerte y constituyeron botones de muestra clarísimos
de la diferente soltura que se advirtió en las áreas para los
atacantes. Ni siquiera la expulsión de Olivares y Mario Ra
mírez descompaginó al vencedor en la medida prevista, ya
cer

más lejos,
en

un

—

—

,
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En la Costanera, a la altura del Puen
te del Arzobispo, viene la larga y nu
trida fila de competidores, que no se
dio

tregua

durante

los

70

kilómetros

del recorrido.

c-iclístico "Circui
to

Santiago"

ya

tie

tradición. Prácti
camente es la única
ne

actividad
deportiva
oficial de Fiestas Pa
los
trias y abarca
más diversos secto
de
la
ciudad.
res
Partiendo de la Pla
Armas atra
za de
viesa
el
centro, se

CIENTO OCHENTA Y UN COMPETIDORES DIERON COLORIDO Y EMOCIÓN
INSOSPECHADA AL CIRCUITO SANTIAGO. GUILLERMO VARGAS, DEL GREEN

CROSS, VENCIÓ

por Independen
hacía el norte hasta la Panamericana, vuelve hasta
la Estación Central, se va por la Avenida de los Pajaritos
al camino a Melipilla, se desvía por San Joaquín a Vicuña Mackenna y de allí al barrio alto, Macul, Yra-rráza-val,

EN EMBALAJE FINAL.

va

cia

"■■
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""\""r-:^.",T--

.'"■-.
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Guillermo -V-argas avien!
Luis Sepúlveda y a Orlando Guzmán
del Bata; muy cercad erltran Mario Nieodeinl, Hernán Delgado, Carlos Silva y.Manuel Zamora. El jurado sólo i>ufl» ve-staWe:cer las ')pitaeiras,14>c^S%acione9.' •:
¿»
En el

taja

sprint finaí,*

a.

'

Egafia,

Tobalaba, Colón, Apoquindo, Costanera y
a recta final en la Avenida José María Caro. Recorrido amplio, variado, interesante, que atrae a la prueba
a todos los vecindarios.

Plaza
entra

v'

da,

Guillermo Vargas, el
firme routief del club
Green
su

sa

ha

Cross, expre
alegría cuando
finalizado
la

prueba" y él se ha
-clasificado vencedor.
Fue una difícil carre
ra,

los nova
toda
de
obstáculos
los más avezados.
porque

tos

pusieron

clase
a

Nadie
que iba

imaginó

se
a

de este año.

Siempre

inscribe

mucha

se

SAN DIEGO 1069

ocurrir lo

Casilla 9479

gente, pero a la par
tida llega la mitad.

SANTIAGO

había 181
competidores, apretu
Esta

vez

jándose para largar.
Los organizadores no
tomaron mejores pre
cauciones porque cre
yeron que, por últi
iba
ocurrir
a
mo,
también lo habitual,
en
el
camino
que
van quedando la ma

yoría. Tampoco
sultó
los

más

re

así.
Corrieron
70
kilómetros,
del re

o menos,

MAS DE TREINTA AÑOS Al
SERVICIO DEL DEPORTE

CHILENO
PROVEEDORES DE CLUBES PROFE
SIONALES Y AFICIONADOS, A

LO LARGO DE TODO EL PAÍS. EN

corrido,

aparejados
los astros de primera
categoría, sin poder

ATLETISMO

despegarse de los de
segunda, tercera y

BASQUETBOL

cuarta
categoría.
Tan empecinada lu
cha dio un colorido
especial a la carre
y la

ra

dos

llenó de

los

propios de

BOX

NATACIÓN

to

obstáculos

RUGBY

aglu
tinación de' competi

dores

que

dispuestos

FÚTBOL

-

una

PIMPÓN

están
dejarse

no
a

VOLEYBOL
En el Puente Manue]

Rodríguez,

Precios

saliendo

de la Carretera Pan

.

americana, se captó
esta pasada que per
mite apreciar el ele

especiales para clubes
deportivos.
Pida cotización.

vado número de par
ticipantes que tuvo
el Circuito Santiago
1961.

pasar. Tanto fue así
que en compacto pe

lotón llegaron dece
de corredores al

nas

sprint,
De

vuelta del camino a Melipilla,
lrrMhpe la avalancha bajo el paso a
nivel del Puente Iquique.

poniendo

duros aprietos

a

en

los

jueces, que no esta
ban preparados para
tal final. Sólo pudie
ron

clasificar

los

a

14

primeros, y eso,
después de largas de
liberaciones
que
dando sin "identifi
car" 25 competidores
que entraron Juntos,
pisando los faldones
—

Socaím

de los punteros. Una
espectacular rodada

—

hubo

varias

en

el

dio mayor
trayecto
emoción y suspenso
al pique decisivo. En
él sacó ventajas el
vencedor del año pa
sado, Guillermo Var
—

quien se
de
el
dio
tiempo
1 hr. 58*28". Segun
gas,

do

se

para

clasificó

(Continúa
28J

en

a

Luis

la

pao.

NO

DESPACHAMOS REEMBOLSOS INFERIORES

*P3.
AL REMITIR CON SU
PEDIDO, EL VALOR TOTAL

DE ESTE (EN

CHEQUE,

NO COBRAREMOS

FLETE,
QUE

GIRO O LETRA BANCARIA),

GASTOS

DE

EMBALAJE

NI

Y ECONOMIZARA LA COMISIÓN DEL 5%

LOS

DIVERSOS

SERVICIOS

COBRAN

REEMBOLSOS.
REEMBOLSO? POR AVIÓN: 2011 ABONO
ANTICIPADO.

POR

años de

experiencia

viajan
32 años que LAN
32 años que
tanto

en

como en

Ud.

los cielos de América

surca

traducen

se

tierra

con
en

la más alta eficiencia

vuelo.

La experiencia aconseja viajar por las rutas
de LAN-CHILE.

EE.UU.

-

PANAMÁ

ARGENTINA

Consulte

-

-

PERÚ

-

BOLIVIA-CHILE

URUGUAY.

a

su

Agente

de Viajes*

1—,

Representantes

para Chile

LABORATORIO MAVER

mt-rmMk

Malaquías

Concha 0354,

Casilla 2601, SANTIAGO
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UN HUF NETO
A L término de la primera rueda, alguien reparó

en

la bue-

-í-A- na

distribución de las caras nuevas del campeonato en
vez no se han
agrupado en diferentes líneas, si
no que hay para todos los
puestos. En el arco, por ejemplo,
figura Olivares, de Wanderers. Para la zaga, Villanueva, de
Santiago Morning; Villarroel, de la Católica, y José Gonzá
lez, de Coló Coló. En el ataque, Puentes y Valdés, de Perro;
Olivares, de Everton; Valdés, de los albos, y Ramirez, de UC.
Como -10 5, Olivares, de la Católica. ¿Y el N.*? 6? Rosauro
Parra, de Audax Italiano.
curso.

Esta

No puede haber dos opiniones en torno a este mediozaguero, a quien ya conociamos por sus incursiones en parti
dos de cuartas y semifondos de promesas. Se trata de un
half clavado para el fútbol nuestro
de
tan crio

llas

aptitudes

y

propio nombre. Duro, práctico, muy simple, pe
sentido del fútbol y dominio de su función. Puede
que para Audax la temporada actual no deje un gran recuer
do, ipero sabemos que en la tienda itálica existe conformi
dad, porque 1961 ha significado la oportunidad que mere
cían y deseaban una serle de valores que venían empujando
con fuerza desde abajo. Y uno de esos valores
acaso el
más destacado
es Parra.
ro

como su

con

—

—

Para juzgarlo hay que tomar en cuenta lo difícil que
muchacho nuevo el entrar a una alineación que
varía semanalmente, que sufre tropiezos y que en general no
anda bien. Muy diferente a esas incorporaciones en que el

es para un

elemento

prueba

a

o

el crack bisoño llega

a una

sincronizada y encaja sin problemas, porque

no

formación

hay vacíos

ni inconvenientes mayores. Ese es, a nuestro juicio, uno de
los aspectos destacados en el N.? 6 de los itálicos, el de ha
berse impuesto en una temporada poco propicia para su
club.

Caso interesante el suyo, porque como "6" luce y con
sin reservas, pero ocurre que también lo hemos visto
el "5" en la espalda y no desentona. Con Ramiro Cor
tés o Vicente Astorga supo amoldarse a las dos funciones,

vence
con

aproximándose en intención
mediozaguero de hoy.

y forma

a

lo que

debe

ser

el

Una de las características de los volantes actuales
aca
la más saliente
es precisamente la de acomodar su tra
—

so

—

jín según las circunstancias, la de ir y venir sin distingos,
la de traba-jar arriba o en su propio sector sin que con ello
se resienta el engranaje general. La desmarcación de los de
lanteros ha llevado a eso y de ahi que los grandes equipos
europeos, lo mismo que los brasileños, nos presenten ya este
nuevo tipo de mediozaguero, en que de pronto el "5" es el que
apoya y el "6" el que defiende, y en que no existe una posi
ción estática, porque el juego y las exigencias del rival re
quieren un cambio en los planes. Y para eso hay que ser
completo, dominar el quite y el pase, jugar igual en los dos
campos.

Rosauro Parra, guardando las proporciones de

su novel
un muchacho que exhibe la ductilidad sufi
para no encasillarlo en una sola función. Pirme
en el quite y fuerte en el rechazo, sabe conjurar una situa
ción cuando las papas quem-an, y no sabe de contemplacio
nes si esa situación exige jugarse entero, pero, personalmen
te, gusta -más -de lo otro, del half que se transforma en for
ward, del volante que acompaña a su delantera provocando,
incluso, la voz de alerta en el arquero contrario. Porque
además tiene disparo y lo usa, que es lo principal. -Ese dispa
ro de media distancia que tanto escasea en el ambiente y al
que suelen sacar el cuerpo casi todos los mediozagueros. Con
Parra sucede lo contrario, porque se tiene fe y le agrada
probar fortuna, porque sabe que su trabajo no debe termi
nar siempre en un pase, porque entiende el fútbol como co
rresponde a la época".

condición,

ciente

es

como

Jugador serio y de mucha claridad en sus ideas, el motorcito de Audax está en vías de formar un excelente -bino
mio con Ramiro Cortés, cuya sapiencia puede servir de mu
cho al que surge para limar imperfecciones y corregir va
cíos. Ya les vimos un partido 'muy bueno hace un par de
fechas con Unión Española, en una tarde que los verdes me
recieron otra suerte. Tiene razón Audax Italiano cuando pre
gona, sin soslayar la sonrisa, que Rosauro Parra es el que
asoma con mejores horizontes en el contingente al que se
abrió las puertas este año. Es, en realidad, la revelación del
año en una plaza que requiere más atributos que otras pa
ra

descollar.
JUMAR.

ROSAURO PARRA, LO MEJOR DEL NUEVO CONTINGENTE DE AUDAX

-"SsfiN

SU RECORD DEL MUN
DO

PARA

EL

SALTO

ALTO DE 1,91 M. ESTA
A 15CM.DE LA MEJOR
MARCA DEL RESTO DE
LAS ATLETAS DEL UNI

VERSO

peona

das en
nocimiento

cumple

el

deporte, dando al
los
records
público

una

finalidad

fortificante

co
se

de

estímulo. Enaltecer a sus actores ante
la consideración general, como ejem

plos para los -más jóvenes, hace posi
ble los sueños de muchos, superando
con el dócil lente de la imaginación
la proeza realizada.

evolución

significa

progreso

continuo. En atletismo, donde el reloj
el metro sirven como medida cierta

y

y

valedera, esiposible apreciar

da fidelidad

Ilimitado

este

avance.

interés

Por

con

to

eso

ese

existe
en
el
manifestación
destacados rerecordwomen. Entre estas
figuras señeras se destaca con perfiles
de excepción en el campo atlético fe
menino la rumana Iolanda
Balas.
Ejemplo de tenaz dedicación de una
carrera realizada bajo el signo de la
mundo

entero

física.

Por
cordmen y

por

sus

que
esta

más

voluntad.

Ninguna

ella ha logrado ma
terializar las hazañas más excepciona
les en su prueba: el salto
alto. Para
como

ello basta con hacer algunas compara
ciones. La mujer más veloz corre los
100 metros en 11"2. La que más lejos
llega en salto largo anda por los 6,50
m. Marcas que un mediocre atleta va
rón especializado puede repetir fácil
mente. Pero se necesita ser algo más
que mediocre para saltar en alto más
de 1,90 m. Todas las restantes pruebas

atléticas

femeninas

pueden ser pan
para los mediocres, pero las
de Iolanda' sólo son superadas
por aquellos que entran en una cali
ficación más honrosa. Recordemos que
en los comienzos de los Juegos Olímpi
comido

marcas

cos

esta especialidad en la categoría
fue ganada con registros me

varones

"otros casos escasamente
los de la atleta rumana.
la considera la atleta más
extraordinaria de todos los tiempos.
nores

en

y

superiores
Por

eso

Porque

a

se

sus

perfomances

son

dignas

de

varones.

Doce

años

tenía

saito

cuando

por

vez

j.ai go

íue

quien

la

en-

queña Ioli, tú puedes convertirte un
día en tina gran campeona, pero te
será preciso trabajar .mucho". ¡Y vaya
que trabajó esta jovencita rubia de
apariencia enfermiza! Con seriedad y

conciencia.

Se produce así una promoción si
multánea de los valores en las distin
tas disciplinas, paralelamente con el
mejoramiento de las técnicas. Esta cons
tante

cíe

valentonó y controló sus primeros sal
tos; Luisa Ernst, a la sazón recordwoman de Rumania, le afirmó: "Mi pe

edad

su

se

Así

como

otras

entretenían

con

niñitas
sus

de
muñe

Jugando toda una suerte de juve
niles entretenimientos, ella dispuso es
te 'tiempo para el aprendizaje del duro
oficio de atleta. Esta aplicación, a la
cual Iolanda nunca se mostró remisa,
cas

o

fue el factor

determinante de

su

éxi

to.
A los

15 años ya era campeona na
cional rumana. En 1954 participó por
vez primera en una competencia inter
nacional. El
campeonato de Europa
la vio erigirse como la segunda euro
pea en su especialidad. Al año subsi
guiente, un 14 de julio, asombra al
mundo al saltar 1,75 m., batiendo el
record mundial. Tenía entonces 20

años. Con razón se supuso
entonces
que en los Juegos de Melbourne ella
y no otra sería la vencedora. Pero le
faltó

experiencia. Apenas alcanzó el
quinto lugar con 1,67 m. Fue la única
y- primera vez que la angustia se po
sesionó de

su ser, hasta el extremo de
llorar. Pero no lloró la edrrota, sino
la pérdida de su record. La norteame
ricana Mildred MoDaniels, quien se
llevó la medalla de oro, saltó un cen
tímetro más que su primado. Desilu
sión profunda. Un fracaso que la ins
tó a entrenar con más interés. Al año
siguiente igualó el record mundial; no
obstante, su alegría fue de corta du
ración: sólo tres semanas después la
chinita Cheg Feng-yung elevó ese re
cord de 1,77 m.

Y llegamos al año 1958. El gran año
de Iolanda. El año en que al fin iba a
obtener la recompensa a sus esfuerzos.
En efecto, cinco veces en el curso de
este año, la estrella rubia batió el re
cord del mundo, llevándolo de 1,77 m.

1,83

Llegó así a una marca que
ninguna competidora
se manifestó capaz de poner en peli
gro. Desde entonces, centímetro a cen
a

por

el

m.

momento

26
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tímetro

dejarla

subiendo la varilla hasta
1,91 m. Su actual record del

fue
en

mundo.

Hemos ido quizá un poco rápido en
esta historia. Nos hemos olvidado de
señalar que para lograr esta verdade
ra -fantasía
en records
Iolanda hubo
de sufrir mucho. Por las alturas que
ha alcanzado en su prueba se le llama
"la mujer más alta del mundo" entre
otros apelativos. Pero también es alta
de talla. Bastante más que todas las
adversarias
Es

también

que

muy

ha

tenido

al

delgada. "Si

frente.
yo

me

propusiera comer todo .lo que mi ape
tito me pide
declaró la campeona
en muy poco
tiempo estaría en condi—

—

,

H'HH'l.l-lB
ciones de meterme

el círculo de los

en

lanzamientos. Sufro
tito,

pero

mi

de constante ape
esposo, quien fue en su

época internacional en las pistas y
desde -que ane casé, mi entrenador, me
vigila como el más experto policía".
Iolanda no conoce la fatiga. Mejor di
ríamos el descanso. Durante años se
le ría visto en la pista, con una regu
laridad que
asombra. "Creo
dice
ella
que si dejara de entrenar dos
días seguidos, me enfermaría. Las ve

mina por lo

menos

en

15 centímetros.
estilo es poco

técnicos, su
demasiado es
económico. Le exige
fuerzo. Anticipan que de usar el "rulo

Según los

Casa de Deportes I

CHILE
Reinicia

servicio de reembolsos

su

vincias, ofreciendo

a

pro

artículos de fa

sus

propia: las afamadas pelotas

bricación

"CHILE" y "MUNDIAL", medias

marca

extragruesas "CHILE", pantalones, ca
misetas de gamuza y raso y los acredi
tados zapatos Extra Chile.

—

JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA DEL
GADA, CUELLO V, sin números:

—

ces

que por motivos muy

especiales he

Niños, $ 7.500; Infantiles, $ 9.000; Juveniles,
11.000; Adultos, $ 18.000; Tipo europeo,
cuello sport,
manga larga, i 19.000. (Con
cada cuello tiene un recargo de $ 500. Por

tenido que abstenerme :de hacer cual
ejercicios, me siento

$

quier clase de
otra. Por

eso

cuando

cualquier momento,
en

prano

la

viajo

aprovecho

ya sea muy

(mañana

o

tarde

tem
la

o franja, S 500.)
JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA
GRUESA, CUELLO V, sin números;

bando

en

noche, para ihacer calistenia. Oportu
nidades hubo

en

tación recurrí a
naje para hacer

que sola en mi ¡habi
un

Juveniles, $ 18.000; Intermedio, * 19.000;
Adullos, $ 21.000; Mango Larga, $ 24.000.
[Con cuello sport, cada uno se recorga en
$ 500. Por bonda o franja, $ 500.)

cordón del corti

ejercicios de cuerda
como los pugilistas".
Esta espigada rubia que hoy

PANTALONES COTTON CON
Infantiles

$ 750 Juveniles

CORDÓN,

$800 Adultos $ 880

PANTALONES CINTURÓN HEBILLA ADULTOS
1.100 Cachemira $1.050 Gabardina $1.200

Piel S

TIPO SHORT CON DOBLE ELÁSTICO.
Piel

$

Gabardina

1.300

...$ 1.500

JUEGO 10 CAMISETAS, RASO, HECHU
RA DE LA CASA:
Un

$

color.

$ 25.000,
$ 31.000.
Con rayas

o

JUEGO 10

LOS

TÉCNICOS
AUN

PREDICEN

MAYORES ALTU
RAS

PARA

IO

LANDA BALAS

22.000;

con

DE

RASO

rayoi
PRIMERA,

banda,

o

un

color

banda, $ 35.500

NÚMEROS, DEL

2 AL 11, EN

CUERO SOPORTADO IMPLATEX:
Infantiles, $ 1.100; Juveniles, S I 500; Adul
tos, $ 1.800.
MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y

TALÓN REFORZADOS:
Un

color, $ 1.450; rayas blancas, $ 1.550

ZAPATOS MARCA "CHILE":
Del 26 ol 29, $ 3.106; del 30 ol 33, $ 3.500,
del 34 al 37, $ 3.800; del 38 al 44, $ 4.500.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", CLAVADOS:
Del 34 al 37, $ 5.100; del 38 ol 44, $ 5.800.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN
EL ENFRANJE:
Del 34 ol 37, $ 5.800; del 38 al 44, $ 6.800,

Al

centro, Iolanda

Balas

en

la

tarima

de Boma. La
de blanco es la pola

olímpica

Liasnakonska, me
dalla de plata, y la
más sonriente, la bri
tánica Shirley, que
logré nna medalla de

ca

bronce que
raba.

no

espe

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS,
CAÑA ALTA, PUNTA DURA:
'Del 37 ol 44, $ 8.800.

EXTRA "CHILE", COSIDOS,
SUPLENTE REFORZADO, CAÑA ALTA Y

ZAPATOS

PUNTA BLANDA:
Del 37 al 44, $ 9.800.

ESPECIALES, REFUERZO AL COSTADO,
DOBLE COSTURA, DOBLE FIBRA:
Del 37 ol 44, $ 11.500.

PELOTAS MARCA "CHILE":
12 coseos, N.° 1, $ 3.900; N." 2, $ 4.490;
N.° 3, $ 5.460; M.° 4, $ 7.700. N.° 5, $ 8.680;

la

edad, mirada en
impresiona como atleta. Má-j

con

25 años de

lle

no

ca

ocurriría que sirve
de delgada es sen
cillamente desproporcionada. Sus pier
nas parecen nacer desde abajo de los
hombros, tan corto es el tronco. Es

aún,

a

nadie

se

le

para algo. Además

largos. Larguísimos. Y como
emplea el estilo "tijeras" en boga ha
ce muchos años y que ella sigue usan
do a despeoho de las mejores fórmu
cada vez que salta,
las modernas,
piernas y brazos se mueven como as
pas de molino, dando un curioso as
pecto a sus evoluciones. Vuela así sin
de brazos

ventral",
posibilidades serian ma
yores. Que podría pasar los dos me
confiesa
tros. "Hermosa expectativa
Iolanda
pero creo que me seria fa
tal. Por qué cambiar de estilo cuando
ido tan bien. Sería como
así me ha
cambiar de traje, porque a la vecina no
le gusta. Y este traje me ha dado mu
chas satisfacciones. Con él me he ga
nado en los últimos cinco años todas
las competencias habidas, donde he
participado. Fui campeona olímpica en
Roma y poseo el record mundial. ¿Por
qué cambiarlo, cuando me ha sido tan
sus

N.° 6, t 12.460.

PELOTAS MARCA "CHILE":

—

—

,

fiel?

pero por encima de todas
las mujeres del orbe, a las cuales do-

elegancia,

CARACOL

27

18

os,

finas,

reglamentarias,

oficiales

N.° 5, $ 11.760; N." 6, $ 13.050.

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":
18 cascos, N.° 3. i 6.000; N.° 4. $
N.» í, $ 12.500; N.° 6. $ 13.500.

10.920,

BOLSA PORTAEQUIPOS, COLOR EN
LONA CAFE O AZUL:
Chicos. $ 780; m.dlona,
$

1.050.

$ 1.300.

Con

manilla,

$

900;

wmoAo

grond.f.
grond»,

LLENARON LAS CALLES

del Bata; tercero Orlando
Guzmán, del mismo club; cuarto, Ma
Nicomedi; quinto Hernán Delga
do, ambos d'el Livetti; sexto, Carlos
Silva, del Quinta Normal; séptimo,
Manuel
Zamora, del Bata;
octavo,
Raúl Saint- Jean, del Bata; noveno,
Augusto Silva, del Quinta Normal; dé
cimo, Osvaldo Escárate, del Cóndor.

Sepúlveda,

rio

y ahora...

a

gustar mi Nescafé !
¡Cada sorbo
un

premio

MIXTO

es

en

sabor y calidad!
Es

incomparable

el

agrado

reconfortarse deliciosamente
el sabor y aroma

de
con

de puro café

recién tostado de NESCAFÉ, que
en 125 países es el café instan

preferido por millones de
Como él, diga Ud.
también: y ahora a gustar mi
táneo

personas.

COLOMBIA

NESCAFÉ
Tenga siempre

DESCAFEINADO

!

en casa

LA

EMBROCACIÓN
DE LOS
DEPORTISTAS

NI
100 '/ó

puro café, ahora

en

3 variedades

—

28
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a la derrota, Colchagua mostró ataque peligroso: Cas
tañeda, Riu, Cerioni, Leyton y Escobar. Nueve goles en dos

Pese

ha sido la

fechas

producción

reciente de este

quinteto.

sobre la hora. Euforia, abrazos, delirio albiceleste. Descon
suelo, tristeza, desesperación en los sureños. Dramas autén
ticos, porque este año los puntos del ascenso valen mucho
y cualquier detalle, cualquier conquista, cualquier resultado
puede influir en'el destino de una institución.
Lo cierto es que poco a poco el grupo se va desgranan
do y el grupo de los
seis primeros asoma
Cumplida la 14.* fecha del tor
neo de ascenso, el puntaje es el
ya con rasgos más

definidos.
Calera, La Sere
na, San Felipe, Tras
andino, Coquimbo y
Magallanes. La pug
el
na
por
segundo
lugar especialmente,
por incierta y llama
tiva, promete aristas
apasionantes. Ya ve
o

siguiente:

menos

Pts.

La

remos.

y La Serena brindaron una tarde con color y ca

Quizás si el único desenlace Insospechado fue el empate
de San Felipe en San Bernardo, y más aún si se repara en
la forma cómo lo consiguió. Sobre la hora y con un penal.
El resto de la fecha, se ajustó a la lógica. Trasandino pasó
.

19
19

18
17
15
13
12
11

COLCHAGUA

ll

LISTER ROSSEL
SAN BERNARDO
IBERIA

1941

que ser así.

lor de primera división. En público, en recaudación, en fút
bol y hasta en arbitraje, porque el pito de Carlos Robles in
fluyó poderosamente en la plausible normalidad del pleito.
Partido bravo en que el visitante confirmó que tiene hom
bres y juego para retornar a la serie privilegiada y el líder
mantuvo su condición de invicto de atropellada, luchando
siempre contra un rival de categoría y contra el marcador.
Siete mil personas, más de cuatro mil escudos, ventaja
serénense de dos goles, empate a dos en ocho minutos, nueva
ventaja para los rojos del norte y empate final en pleno se
gundo tiempo. Esa es la síntesis. La médula de una jornada
que respondió a lo previsto y que hizo honor al ascenso. Ju
gaban el puntero y uno de los escoltas y respondieron en to
da la línea. Aplausos.

23

7
3

JUMAR

Levanta Magallanes. Cinco puntos en tres jornadas es el
saldo que exhiben las huestes albicelestes en la segunda
rueda. No hay duda de que el coach Cruzat retornó con el
pie derecho.

TENIA
Calera

UNION CALERA
LA SERENA
UNION SAN FELIPE
TRASANDINO
COQUIMBO UNIDO
MAGALLANES
UNIV. TÉCNICA
NÚBLENSE

1961

-

20 años al servicio del

deporte de la

Zona

Sur.

"CASA DEL DEPORTISTA"
""'"/^^X-s''
Gran venta Ani

versario, de los

.

sin apuro el débil obstáculo que significa Iberia; Coquimbo
agregó otros dos puntos a costa de Núblense; Lister Rossel
aprovechó bien el nerviosismo de la Técnica y Magallanes
sacó un gol de agonía para derrotar a Colchagua. O sea que
no perdió
ningún dueño de casa. Cuatro vencieron y los
otros dos sólo cedieron un punto. Jornada lógica, con la sal
vedad que el 5 a 1 del norte no eran cifras como para pensar
en ellas,

La característica general fue la emoción en los tramos
postreros. Porque en varias canchas hubo dramas. En Lina
res, Cazenave desvió un tiro penal para la Técnica a los 50
minutos del segundo tiempo..., que pudo significar el em
pate. En San Bernardo, el anfitrión abrió la cuenta a los 40
de la etapa final; la paridad se registró a los 45... Y en
Santa Laura, va parecía que Magallanes y Colchagua termi
narían en tablas, cuando surgió Valdés para romper el 3 a 3

mejores

artícu

los para el de

porte.

Distribuidor exclusivo para CONCEPCIÓN:

A.

VILLEGAS

Galería

Adauy

-

Fono 25415

local 11
-

•

G.

Casilla 429

CONCEPCIÓN

SEGUNDA RUEDA.

-

SEGUNDA FECHA.

Sábado 16-1X. Estadio Santa Laura. Público: 6.070 personas. Recauda
ción: E?

4.011,10.

AUDAX 1TTLIANO (4).-F. Fernández; Vial, Torres, Escobar; Lespinasse,,
Parra; Varaos, Espinoza, J. Araya, Zamora /y Vásquez. E.: C. Campusano.
PALESTINO (2).— Giambartolomei; Toledo, Almeyda, Arancibia; Casta-!
ñecla, Mohor; A. Araya, Coll, M. Campos, J. Fernández y Castro. E.: H.|
Tassara. REFEREE: R. Bulnes.
Goles: Castro a los 31, Zamora
a ios 8; Zamora a los 23; Vargas

los 39 del primer tiempo; J. Araya1
los 31, y J. Fernández a los 44 del

a
a

segundo.
UNIVERSIDAD DE CHILE (1).—Pacheco; Eyzaguirre, Donoso, 5. Navarro;
C. Contreras, A. Sepúlveda; Musso, E. Alvarez, C. Cantóos, J. Ramírez y l.
Sánchez. E.: L Alamos.
SAN LUIS (0).— Storch; Mena, Castillo, Garcés; Silva, Fanelli; Millas,
Gol: Campos a Jos 38 del primer tiempo.
Gol: Campos a Jos 38 del primer tiempo.

17.-EstadÍo Noeional.-Póblico: 27.418 personas.

"Domingo
E9
SELECCIÓN

"B"

2, CERRO 0

PARTIDO Informal que jugaron la Selección "B" y el equi
po de "Cerro", de Montevideo, quedará sólo como un motivo
interés para las estadísticas, y como um confirmación
más de que los tiempos ¡han cambiado. Viene ahora un conjunto
"Cerro" fue subeampeón uruguayo -de 1960
extranjero
y si no
tiene mucha calidad, pierde sin lograr siquiera papel preponde
rante en el espectáculo. Una selección "B" sin trabazón todavía,
con lamenta-bles 'ausencias por enfermedades y lesiones de últi
mo momento, no tuvo dificultad para -vencer -al cuadro oriental
por 2 a 0. Digamos, para la historia, que el conjunto de las reser
vas nacionales formó con Zazalll; Valentini, H. Martínez (Lepe),
Droguett; E. González, H. Rodríguez; Betta (H. Landa), Leal,
Campos, H. Landa. (Cabrera) y Hoffmann (Morales). OERiRO:
González, Benítez, Kalic, Manríquez (Brum); Santana, Soria; Casaña. De Britos, (Pintos y ■Plume (Carol). Los 'goles fueron con
vertidos por Campos, en el primer tiempo, -y -autogol del defensa
Benítez. El match se jugó en Santa Laura, en tarde lluviosa, asis
tiendo más o menos 4.000 espectadores.
Cabe sí esperar que se trabaje con la selección "B" de mane
ra que no vuelva a ser un cuadro Improvisado, como en esta oca
sión; .que se le dé también una estructura de juego y de hom
bres definitiva, con los naturales Injertos ocasionales que las cir
de

—

,

cunstancias aconsejen.

.

,

„

,

(3) .-Behrends; Barrientes, Villarroel, 5. Val
dés; L. Olivares, Rivera; Fouilloux, Nackwacki, M. Soto, Trigilli y O. Ra

EL

—

Recaudación:

19.272,05.

UNIVERSIDAD

CATÓLICA

mírez. E.: M. Mocciolo.

UNION
veco,

ESPAÑOLA

(2).— Nitsche; Beltrán,. Aguilera,

Leiva; M. Ramírez, Linazza, H. Landa, Rial

llegas. REFEREE:
Goles: Trigilli

y

M.

F.

Rodríguez; Re

Landa.— E.:

F. Vi

L. Cantillana.

Jos 5, Rivera a Jos 9 del primer tiempo; Linazza
los 10, O. Ramírez a los 40, y H. Landa a los 45 del segundo.
a

a

I

(3).—J, Olivares; Valentini, R. Sánchez, Berly; Solinas,
García; Méndez, R. Díaz, Tobar, Reynoso y Hoffmann. E.: J. Pérez.
COLÓ COLÓ (2).—Eseuiij Peña, E. González, Montalva; Guevara, M.
Ortiz; L. H. Alvarez, Hormazábal, J. Soto, F. Valdés y Bello. E.: H. Ca
WANDERERS

REFEREE: D. Massaro.
Goles: Bello a Jos 5 de) primor tiempo; Tobar a los 3; Soto
Guevara —en contra— a los 13, y Tobar a los 16 del segundo.

;

rrasco.

a

los 10;,

Estadio El Tranque, Viña del Mar. Público: 2.934 personas. Recaudación:
E"? 1 482 35.

EVERTON (3).---R. Contreras; González, Martínez, Solís;
S.
rez; Betta, Leo), A. Olivares, Giarrizo y Alcaíno. ,E.í

ser

Biondi.

OLÍMPICO

MADRUGÓN
Para

años de

{

Gallardo, O. Pé

son necesarios varios
las canchas de saltos o de adiestramien
to no surgen revelaciones de la- noche a la
mañana. Existen, como es lógico. Jóvenes
mejor dotados que otros, -pero es Impo
sible que -a -aquéllos se les entreguen com
promisos de responsabilidad sin que sean
competidores -garantizados a través de mu
chos concursos, probados cien veces. Es la
razón porque en un seleccionado quedan
al final aquellos consagrados con diez o
más años de actuaciones convincentes.
■Es taim*bién la causa de que no se pue
dan preparar equipos para campeonatos In
ternacionales en el mismo plazo que se
dan a otros deportes: dos, cuatro o seis
meses. El general i(R) Eduardo Yáñez, doc
tor en la materia, sostuvo siempre: "son
dos años por lo menos para preparar un
equipo". También lo saben quienes aho
ra están en el comando de la Federación
de Deportes Ecuestres, encabezados por el
coronel Hernán Vigil. y es así como dicha

equitador de clase internacional

experiencia:

en

,

pegado un madrugón olímpico
dejado de extrañar en otros

entidad ha

que

no

ha

■sectores.

Ha

comenzado

su

sificados

en

las

para los
Sao Paulo, en
de Tokio, en
todos bien cla

preparación

Juegos panamericanos de
L963, y Juegos. Olímpicos
■1964. Un grupo de jinetes,

temporadas

-nacionales,

a
través de sus actua
Comité Técnico. Al término
de cada temporada se pasarán por el tamiz
a los más capacitados y. poco >a poco, és
tos irán asegurándose el lugar en el cua
dro definitivo. Jinetes y caballos.
Mientras tanto, ya fueron designados para
el Sudamericano a realizarse el -mes pró
ximo en Colombia dos equitadores de ca-mpaña 'brillante en la temporada interna
cional de febrero en Viña, los campeones
intercontinentales Gastón Zúñiga y Sergio
Arredondo. Irán a Bogotá.

serán, observados
ciones por

un

SELECCIÓN

MEJOR

EL RUGBY ELIGIÓ su selección para el
Montevideo, que tiene
en los días 7 al 14 del
mes próximo. Es un conjunto que se afir
ma
en jugadores fogueados y reconocidos
como los de mayor capacidad en nuestro
medio; nombremos a Juan 'Campbell, el
número uno; Alberto Nighthlngale, Jaime
Vera y Jorge Grove, pero en el equipo

Sudamericano de
fechas señaladas

también asoma la nueva ¡generación pro
misoria y ibien
dispuesta: Juan Braun,
Francisco Uranga, Roberto Guell, Manuel
Hederra y Jorge Etchevar-rt, son sus valo
res más nítidos.
La Federación que preside Rodolfo Pinde Inagotable entusiasmo, tiene en
al cuadro desde hace dos me

kas,

preparación

ses, y puesto
ser

imitado

en

acción un plan que debía
todos los deportes de

por

TABLA DE POSICIONES

RANGERS
Gastan

(2).-Oyarzún; Cmo. Parada, Badi
Parada; Ramírez, Cantattore; Ca

lla,

laura.—

tá

1.846 perso

Recaudación: E? 1.104/45.
SANTIAGO MORNING (3).-Godoy;
y

M.

17—21

Everton

|*-Í|4-6|

Contre

I

ras.

Hurtado,

OTHigg.
Palest.

Estadio Braden, Rancagua. Público: 5.367 per
sonas.
Recaudación'. E? 2,672,65.

Ran-g.

FERROBADM1NTON (I).-Pihirra; l. Ramírez,
Valenzuela, F. Ríos; A. Díaz, H. Rodríguez; R.
Valdés, Fuentes, Bustos, H. Molina y Falla. E.: F.

S. Luis

Hormazábal.

J.

Soto y R. Ortiz. E.: C. Orlandelt!. REFE
REE: R. Hormazábal.
Gol: H Molina a los 17 del segundo tiempo
SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONA1:
Con 15 goles: H. Landa (UE).
Con 14 goles: C. Linazza (UE).
Con 12 goles: A. Tobar (W), J. Soto y F. Val

12—3118
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1—0

2=r

Wand.

3—3)1—1)3—1 1—0 1—0 1—211—212—4 4—1
13—21
I
i
I
I
)2-0

conjunto. Nombró con tiempo el cuadro y lo -Inscribió en la com
petencia lnterclubes como un equipo mas. para que en el trajín
semanal del entrenamiento y la competencia se vaya haciendo.
Es el motivo principal que induce a pensar que el rugby
chileno estará bien defendido en el próximo Sudamericano, y
que el quince saldrá en condiciones de defender su título de
subeampeón, aventajando a Uruguay y Brasil.
No faltan los optimistas que hasta esperan que Chile dé el
golpe y se levante como un rival serio para Argentina, campeón
indiscutible en esta parte del continente. Es pretensión mayor,
pero el progreso evidente de nuestros elementos, como también el
adiestramiento -bien concebido, han generado estas expectativas
un tanto desmedidas. Por otra parte, es indiscutible que el con
tingente humano escogido es superior a aquel que actuó en el
Sudamericano del 58.
El primer compromiso de Chile en Montevideo será el más
temido: con Argentina.
MAS FIRME

ello,

se

tanto,

y

mismo

les
el

1°

2=1
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tr. Esp.

dés (CC).

CADA

I

'

sna:

O'HIGGINS (0) .-Zazzalli; Droguett, Vairo, J.
Pérez; Pozo, Várela; Salamanca, Morales, Cabre

R.

I

—

—

goles: C. Campos (U).
goles: A. Fouilloux y

I

—

gundo.

Con 10

11

313—0|1—1|1—1|

'

G. Cross

D. Pese*. REFEREE: J. L. Silva.
Goles: Albella a los 23, y Sepúlveda a los 37
del primer tiempo; Leiva —do penal— a los 10;
Lezcano a los 22, y Fuenzalida a los 33 del iq-

Con 11

3 =1 1—6 3—3

0—2
—

|3-Í|*2-2|6-0|Í-0|2-0|Í-Í|2-0|Í-2¡2-á|l-Í|Í-3;rr

1—1 1—1 1—3

Ferro

Ed

wards, Chacón; G. Carrasco, Anglesse; Iftwrate,
Driuxuk, Albella, Aravena y C. Sepúlveda. E.:

ra,

—

16—2)1—111—315—3)7—5 2—2|3—0|3—3¡3
1-2
I
I
I

C. Coló

Villanue

Carrasco; Cruz, F. Rodríguez; J. To

E.: 1. E. Fernández.
GREEN CROSS (2).-Musimessi;

1—2 2—011—1 CM—013

4—2

Público:

Fuenzalida, Lezcano

2=71=2 i—lS-6

A. Itel.

nas.

va, Lapo, I.
rres, leiva,

29.? CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL

1961

LoyoJa, Arredondo, Robla y S. Sepúlve
da. E.: O. Cabral. REFEREE: A. Reginatto.
Goles: Sepúlveda a los 16, y Alcaíno a los 24,
del primer tiempo; Sepúlveda a Eos 26, Olivares
a los 41, y Betta a las 44 del
segundo.
rrasco,

Estadio Santa

—

17

e.i

22

|_2.«

15

9.1

1/

1—1 1—2 1—4 1—2

una
oportunidad de convertir el quinto
ecuatoriano Spencer no malogró la ocasión. Este
.ya se había hecho presente en el marcador en la
El peruano Joya, con dos goles, completó los gua

presentó

jugador
primera etapa.
rismos.

r>e acuerdo con las toases, y por no existir aquí la definición
medio del "gol-average". ambos representativos debieron Ir
tercer match, que se disputó en el mismo escenario 48 ho
ras más tarde.
Habrá que convenir que este tercer match aún cuando se
presentaba con auspiciosas perspectivas para los de casa no por
ello dejaba de ser una responsabilidad enorme -para los mucha
chos de Peñarol; por lo mismo que se observó cierto nerviosismo
de parte de los orientales en el transcurso de la brega; no obs
tante, hizo primar su mejor Juego de conjunto y la asistencia de
algunos valores individuales. Un score estrecho pero justo, 2 a
1, selló su victoria de resonancia mundial. Peñarol es ahora Cam
peón de Campeones del Mundo. Honor que alcanza por vez pri
mera un equipo stidamericano.
como le correspondiera también
al fútbol uruguayo ser e! primero en lograr títulos olímpicos y
por

a

un

El

atletismo chileno femenino ha lucido siempre lanzadoras
de calibre para disco y hala en las justas sudamericanas, desde
los tiempos de Ma,ría Boetke, Cristina Balde, Edith Zlpelius, Lore
Zlpelius. Daisy Hoffman y Erica Troempel, hasta la época reciente
de Eliana Bahamondes y Pradelia Delgado.
No es de extrañar que ya surja- una futura sucesora de aqué
llas: Miriam Yutronic es una niña escolar que está llevando
arriba las marcas de la categoría Juvenil, en que ella actúa por
su edad. Se sabe que ya en el último Sudamericano formó en
la selección chilena adulta, pero sin otras pretensiones que irse

adaptando
Es

a

esos

compromisos

vigorosa y entusiasta, y

mayores.
se

supone

que

llegará

a

la

con

participando
cos

1 961

en
.

nuestro concurso

Bases y

premios al

de

pronósti

reverso.

Por su trayectoria, seguramente, en un par
de temporadas más subirá al primer plano internacional.
En este reciente fin de semana mejoró una vez más los
records nacionales juveniles que ella misma posee, y que ha ido
levantando desde el año pasado. Registró 11 metros 21 en bala, y
39 metros 52 en disco.

sagración definitiva.-

PEÑAROL, CAMPEÓN DEL MUNDO
Sin

back

centro Germano encaró Benfica, de Portugal, su
título de Campeón intercontinental de Campeones,
de Montevideo, en la capital oriental. -En la pri
mera fase de esta lucha
que ahora fue a un tercer encuentro
vencieron los portugueses por uno a cero, en Lisboa. En Montevi
deo los uruguayos se cobraron suculenta revancha, venciendo por
cinco tantos a cero. Para los 7-0 mil espectadores que marginaron
el campo, la actuación de los campeones de la Copa Europa,
sexta edición, fue desilusionante. Haciendo cortina frente a su
valla estuvieron prácticamente los noventa minutos bajo el do
minio celeste. Poco fue lo que mostraron colectiva e individual
mente, salvo un estado físico que les permitió correr sin inte
rrupción y sin declinar durante el total de la brega. A los 10
minutos, por intermedio de Sasía, de tiro penal, la escuadra
uruguaya se encontró en ventaja. Serenado el nerviosismo de los
primeros minutos con este gol, el resto fue cuestión de tiempo.
Al final de la etapa la cuenta era de cuatro a cero. En el lapso
final los orientales dedicaron su tiempo a alardear de su mejor
técnica, sin preocuparse de vencer la valla visitante. A pesar de

pleito
ante

su

por

el

Peñarol

—

—

ENTRE -victo concursantes quo totalizaron 35 puntos, máximo alcan
zado on la focha, ol señor Leoncio Maclas, A. Varas 122, Graneros, fue
favorecido por la fortuna on ol sorteo de rigor on estos casos. El señor
Macías dobo pasar por nuestra Redacción, para retirar su vale, que le da
derecho a adquirir fc'" 100, en mercaderías, en cualquiera de los Estable
cimientos Falabello, do Santiago.

SEGUNDA ROED/1
I.'
EN MAGUA
O'HIgfllm
U. de Chile

ASCENSO
5.' fecha
En San Bernardo
San Bernardo
(elchanua :
.

TOTAL DE GOLES
MARCADOS EN UFECHA EN DIVISIÓN DE

en

MIÉRCOLES
Santa

Laura.

médicos caturros debían

la tarde en
Ce

para capear el temporal. El
drama llegó a tal punto, que
hasta el ayudante de José Pé
el
rez,
popular y múltiple
Gordo Parra, estuvo ausente
varios días. Pisó un hoyo en

y la Selección "B". Diá
entre Enrique Hormazá

rro

logo

bal y un cronista que llegó
cuando ya iban uno a cero.
¿Mucho rato que empeza
ron "Cua Cua"?
No, recién no más...
—

un

—

—

sabe

.

.

ser

.

.

que

SEtranjeros

entrenamiento y debió

enyesado.

¿Quién hizo el gol?
Zazzalli.

—

rece

tar toda clase de tratamientos

Juegan

los

astros

Por

ex

Jumar

LOS

nalmente podemos

palparlo,

y

triunfan en Santiago sin que se destaque su origen o su
paso por determinadas zonas. Del Sur nos han llegado nu
merosas cartas al respecto. Cartas que agradecemos, porque

tan zarandeado como Giambartolomei, que felizmente para
Palestino respondió bien. Por eso, al llegar al camarín, el
ex meta de Boca Juniors no pudo evitar una reflexión:
"Y dicen que los forwards chilenos no patean al arco"...

profesional...
AYA-LA
cia que circuló la

provincia

tienen un orgullo es
ello forma parte de
su fervor y su mística. Sema*a raíz
de los jugadores que

pecial

mente que uno de los bemoles
del fútbol chileno es la falta de punch' dentro del área y la
escasez de remates de riesgo. Sin embargo, Universidad de
Chile ofreció tal capacidad o'fensiva en su cotejo con Pa
lestino, que por momentos el arco listado se vio sometido a
un verdadero bombardeo. Pocas veces un arquero ha sido

deportistas

nos

señalan corrien-

Y KA'STA 61

XrVPAWl

Ayala profesional... Fue la noti
pasada en todos los corrillos

semana

deportivos.

En el Café

Santos,

cha futbolizado:
Qué bueno. Ahora
—

no

faltó la reacción del hin

podrá jugar

por Coló Coló.

.

.

gente de las Universidades está feliz con la campaña
cumpliendo sus equipos en este campeonato.
se encontraron dos hombres de la vieja
guardia, Davanzo, que jugó en la "U", y Bolomburu, que
ahora preside el fútbol de la UC. Y los dos se formularon
la misma pregunta:
¿No crees que debíamos pedir un campeonato aparte?

LA

que vienen

La otra mañana

—

socio

de Green Cross comentaba,
de Musimessi:

UNgrandes atajadas
—

Ahora sabemos para
por poco.

perder

.

qué sirve

un

-a

su

manera,

las

buen arquero. Para

.

ha debido lamentar numerosas bajas a raíz
lesiones y dolencias muy seguidas. Fecha a fecha los

WANDERERS
de

constituyen

un

evidente auxiliar informativo. Un lector

nos^

recuerda que Piturra, el meta de Perro, "se hizo arquero y
se

BASES DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS FALABELLA
Nuestro concurso año 1961 tendrá variaciones con respecto al
del año pasado, tendientes a facilitar el concurso de nuestros
lectores, respondiendo así al enorme entusiasmo demostrado en
la temporada anterior. Nuestro cupón semanal deberá ahora ser
llenado con el resultado de sólo dos partidos de la competencia
oficial que elegiremos entre el Ascenso y Honor, de acuerdo con
nuestro criterio. Además, el concursante deberá llenar un tercer
casillero con el número total de goles que se marcarán en los
partidos de la División de Honor en la fecha que corresponda.
Cada resultado acertado en cifras exactas valdrá diez puntos.
Cinco en caso de señalar el vencedor sin el score exacto. Igual
procedimiento regirá para los empates. El concursante que acier
te el número exacto de goles recibirá 20 puntos. El máximo pun
taje que puede acumularse será, pues, de 40 puntos.

PREMIOS

ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 10O,
en mercadería de cualquiera de las tiendas que la fir
FALABELLA posee en la capital: sastrería, modas femeninas,
niños, menaje. El nombre del vencedor será publicado en la
edición de ESTADIO que corresponda" y el agraciado recibirá su
vale contra entrega del ejemplar del cual recortó el cupón.
Al término de Jos torneos de Ascenso y de Honor, se sortea
rán entre los ganadores de cada semana dos premios más. Uno
de 300 escudos y otro de 200.
El

canjeables

ma

PLAZOS
Los cupones serán publicados en la edición de la semana an
a la fecha
correspondiente. Los participantes tendrán así
plazo de 9 días para su envío, lo que permitirá con holgura
la participación de las provincias. El plazo semanal vencerá los
días viernes a las doce meridiano de la semana de la misma
"fecha" del campeonato, para la cual sirven los pronósticos.
Nota: La revista no responderá por atrasos, pérdidas o cual
quier circunstancia que impida la llegada oportuna de los cupones
a nuestras oficinas.
En el sobre donde debe ir incluido el cupón o los cupones
debe escribirse con letra clara: REVISTA ESTADIO, Concurso Pro
nósticos FALABELLA, Casilla 3954, Santiago, o Avda. Santa Ma
ría 0108, Santiago. En esta dirección, que corresponde a la re

el Fanaloza de Penco... Otro nos dice que
Luis Tapia, también de Ferro, jugó en el mismo Fa

fogueó"

en

naloza, llegando a ser subscorer penquista... Y un ter
cero nos reprocha cordialmente que en una entrevis
ta a Carlos Contreras, de la "TJ", no hayamos re-sor- {
dado su paso por Universitario, de Concepción.
.

.

7VTO hace mucho se validó un gol que no era gol, en
¿V Santa Laura. Nos referimos a ese tiro de Millas
contra Palestino, que penetró por la parte exterior de
la red engañando al arbitro y al guardalíneas. Hace
años, en ese mismo pórtico, ocurrió lo contrario. Ju

gaban Coló Coló y Universidad Católica, cuando la
UC recién alternaba en las lides rentadas y "Camión"
Flores comandaba el ataque albo. Pues bien, el recor
dado "Camión" agarró un boleo tan fulminante, que el
balón siguió su. curso y tras rebotar en el muro de
aquel entonces cayó mansamente fuera del arco. Char
les Brown, con frialdad británica y rostro inmutable,
puso la pelota en el área chica y alzó un brazo al juez
para servir el tiro de valla.
Listo, señor arbitro.
Y ante el estupor de todos, el juez se convenció de
que no era gol y ordenó el saque correspondiente...
(Huelga decir que la discusión fue prolongada, pe
ro más que los alegatos y la desesperación de "Camión"
Flores, influyó en el ánimo del juez la expresión im
—

.

pertérrita

.

del zaguero estudiantil.

.

.)

terior

un

vista

ESTADIO,

se

instalará además

un

buzón

en

el

primer piso.

por cada uno de
propuso
que pasaron por ESTADIO", en el almuerzo
con que se celebró el 20.° cumpleaños
de la revista,
Caracol se levantó muy serio y levantó su copa a la
salud de Pedro Fornazari.
le objeta
Pero si él nunca estuvo con nosotros

CUANDO
"los

un

se

brindis

—

—

ron.

sé
contestó Caracol
pasó por la Redacción...
—

Yo

no

—

—

,

pero

el

otro

día

¥¡L

Sanos

Fuertes

,

,

Vigorosos..
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SUS HIJOS
SE DESARROLLAN MEJOR
cuando toman MILO
Milo da energías

complementa
con

estos

su

rápidamente,

y

es

un

delicioso fortifica nte que

alimentación diaria

valiosos elementos:

PROTEÍNAS: Fortalecen los músculos
HIERRO: Vigoriza el

cuerpo y el cerebro

«-■

MAGNESIO: Tonifica y regula los nervios
CALCIO* Estimula las reacciones musculares

G

FOSFORO: Tonifica el cerebro
y D. Para el apetito
de huesos y dientes
y para la protección de la piel.

VITAMINAS

A, Bl,

y buena formación

MILO
la salud de
y

su

es

bueno

para

toda la familia.

fino sabor

a

encanta
y

chocolate
a
chicos

grandes

déles

I LO

delicioso,
,

fortificante

c

-o

3

O

3

s

o

u

_o
o
N

C
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O
o
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o
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DE

FRANZ

SCHUBERT

STA FAMOSA SINFO.
NIA

COMPUESTA

DE

SOLO 2 MOVIMIENTOS
FUE ESCRITA EN 1822.
NADIE SABE POR QUE
LA

DEJO

SIN

TERMI.

NAR. PERO SE PRESU
ME

QUE

FUE A RAÍZ

DE

UNA

GRAN

LUSIÓN

No

se

Quede

Recurra

a su

a

Medio Camino !

CUENTA de AHORRO.

Pida ahora mismo

un

PRÉSTAMO HIPOTECARIO
para AMPLIACIÓN 0

TERMINACIÓN de SU CASA
y

olvídese del problema !

DESI

FLORENCIA,
p1"
J-'

la ciudad maravillosa de los Médici y de Dante Alighieri, brilló el
sol esplendoroso para un humilde muchacho sudamericano, argentino de naci
miento, chileno de corazón y de fútbol. Miguel Ángel Montuori supo allí, a las orillas
del Amo y del Ponte Vechio, a la sombra de las esculturas colosales de su homónimo,
de todas las alegrías que pueden proporcionar la vida y el deporte hecho profesión se
ria, responsable, sacrificada pero remunerativa. "Michelo Angelo" fue el ídolo sin igual
de los florentinos, y él pagó esta idolatría prodigándose generosamente por el honor de
la casaca "viola".
El destino le ha jugado una amarga pasada a Montuori. Fue un recio impacto de]
balón en la frente, que remeció su estructura, dañando el nervio óptico. "Doble visión",
fue el síntoma de la dolencia. Afamados especialistas lo intervinieron y terminaron dan
do su veredicto inexorable: Miguel Ángel Montuori no jugará más al fútbol.
Allí está, a la vera del escenario predilecto de sus hazañas, en dramático gesto
que es trasunto de su estado de ánimo. Para su alma sencilla parece incomprensible
esta situación; mira a la tribuna, aprieta el puño, muerde los nudillos y acaso como
un símbolo, da las
espaldas a la gramilla en que fue astro inconfundible
.

.

.

A. V. R.
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de 1961.
EN

TODO

0,20 (? 200.)

EL

echando

¿QUE le pasa a Coló
Coló? Sabemos que to
dos los conjuntos que lo
enfrentan, en la oca
sión,

agrandan.

se

no
sabíamos era
que los albos ahora se
achican.

que

le pasé
la mano en e! foul que
motivó su expulsión. Se
ie pasó el pie.

co

Valdés

LA

se

no

de
Wanderers

reaparición

Sánchez
obró

en

como

milagroso.

Un

ungüento
ungüento

que alcanzó hasta para

darle

una

manito

a

la

delantera.

goles
nuestro colaborador Antonio Garay nos
presentó a Héctor Rial, en un artículo previo

CUANDO

al arribo del "madridista" a Chile, nos anticipó los
perfiles principales de la personalidad del jugador
que venía a Unión Española. "Rial es un auténtico
aristócrata en el fútbol y fuera de él. Figura de ga
lán de cine, trato de gran señor, modesto como to
dos los grandes. Nos dejará una nota de alta je
rarquía, como futbolista, y el grato recuerdo de ha
ber tratado

a

un

caballero". Así escribió Antonio

Garay para "ESTADIO".
Hoy, que Héctor Rial

se ha ido, debemos decir
el retrato hecho por nuestro colaborador fue
acertado. Acaso no haya dicho todo sobre las ricas
facetas humanas de este ejemplar jugador, que pasó
fugazmente por nuestros campos y que en tan bre

camisa de dormir
de futbolista la
que usa Honorino Lan
da cuando integra el
conjunto de Unión Espa

ñola?
POR cientos

se

cuen

niñas bonitas
que van al Estadio Inde
pendencia. Por lo mis
tan

mo
ven

las

que ahí

siempre se
"buenos partidos".

COMO
almacenero
que cautela al centavo
com
sus
intereses
se
portó Villanueva con
Leonel Sánchez. ¡No lo

dejó pedir

fiado!

tiempo ganó los elogios de la crítica, el respeto
sus adversarios, la admiración de sus compañe
ros y el cariño de cuantos tuvieron algún contacto
con

él.

Futbolísticamente, dio un ejemplo de disciplina,
de renunciamiento, al cumplir una labor obscura,
muy distinta de la que él esperaba y de lo que es
peraban los propios adeptos de Unión Española. El
brillante insider que iba a dar espectáculo, con su
juego galano, y emoción, con sus goles, tuvo que
ser el más esforzado defensor, el más sacrificado
de los engranajes, para que la máquina pudiera
funcionar. Lo hizo de buen talante, porque su am
bición

no

portaje

era

otra que la que

que le hiciéramos

a

nos

su

expuso

en

el

O'HIGGINS

volvió

ro que se diga de mí que fui útil".
Lo fue, en el más amplio sentido del vocablo.
Útil en todos los conceptos: como pieza de equipo;

matar. Por eso él

arregla nada.

re

no

Ni la

se

pin

ta.

FUE

comentada

muy

abierta
de
Aver a Landa en el nú
mero anterior. Al pare
la leyeron.
cer, todos
Todos, menos Honori

la

carta

no.

.

.

permanente profesor objetivo de fútbol; co
compañero, como amigo; como hombre, en una
palabra. Pocos consiguieron en el fútbol dar tanto
a tantos, en tan poco tiempo.

EL

mejor

homenaje

recibió Rial fue la

que

actuación del equipo
jo sin su concurso.

ro

DURANTE muchos
años Coló Coló no tenía
estadio, pero tenía un
gran equipo. Ahora que
va

a

tener

tadio,

no

un

tiene

gran

es

equipo.

HAY muchos que ya
están proponiendo un
partido entre Universi
dad de Chile y Unión
Calera, a fin de darse
el gusto de ver caer a
uno de los dos.

como
mo

Debe haberse ido íntimamente satisfecho Héctor
Rial, y nos quedamos nosotros con la nostalgia de
su juego y de su trato.

a

también

re

llegada: "Sólo quie

A. V. R.

perder. ¿Estará

de

antes

que

ve

¿ES

"arreglarse"

por

demasiado

de

o casaca

a

menos

HONORINO está con
vencido que los for
wards pierden muchos

Lo

CONTRA todo lo que
pueda decirse, al católi

de

Rial?

/*mz^*>am:^mimm

sigue así
terminar jugando
las mañanas.

SI Coló Coló
va
en

a

LO sucedido en Asun
ción revela que el tenis
chileno se llamaba Luis

Ayala.

CACHUPÍN
i ESTA LOCO i TOLVIDO
QUE HOY DOMINGO WO
SE TRABAJA !

LA HUNDO 162
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Anecdotario

>ticicari

%L^

28

LONDRES,

Y

los días

PARA
to de
dres

Z ~¿~~^m^ -^

-,,+

,

29
que estas líneas lleguen a conocimien
lectores se estará celebrando en Lon

en

nuestros

Z~ +~+ ,+~^T^

^

^

^

dato interesa por las pro
yecciones que tendrá la presencia de tan calificados perio
distas, si se atiende a que, paralelamente al Compeonato
mismo, se celebrará en nuestro país el Primer Congreso
Mundial de Periodistas deportivos.

todo,

Con

Congreso de la Federación Internacional de Fút

el

Estadísficq

•

~

bol, cuyo tema saliente será -indudablemente la elección
del presidente del Organismo máximo de este deporte en
el mundo. Termina ese día la presidencia interina del sui
zo Tommen y se procederá a la elección en propiedad
del
timonel de la FIFA. Como se sabe, hasta el 27 de julio
podían inscribirse los candidatos a tan importante cargo,
resultando ellos al cierre de las inscripciones el propio

creemos

que

NUEVOS
EN estos días

el

CAMARINES

quedarán clausurados los camarines

ac-

Tommen

(Suiza), Barassi (Italia), Rous (Inglaterra) y
(Yugoslavia). Como se presume, uno de los
favoritos para el sillón de Jules Rimet es Stanley Rous,
actual funcionario rentado de la Asociación inglesa, cargo
que dejaría automáticamente en caso de resultar con la
primera mayoría. Mucho se ha -trabajado el puesto Sir
Stanley, y no cabe duda de que se trataría de una ayuda
enorme la presidencia, si se atiende que el próximo país
que organizará la Copa del Mundo en 1966 será preci
Andresevlstch

samente

Inglaterra.
Tom-men, primer vicepresidente de la FIFA y
en ejercicio,
habría sido el candidato
con mayor opción de no haber ocurrido esa cuasi tragedia
pasional en la que se vio envuelto a los pocos dias de ha
ber visitado Ohile. Se piensa que ese desgraciado inci
Ernest

actual presidente

dente

le

costará

Tommen

a

un

sillón que ya tenía

ase

gurado. Ottorino Barassi, representante italiano, y el yu
goslavo Miailo Andresevlstch, ambos del Consejo Ejecuti
vo, aparecen como candidatos de menor chance, no pu
diendo sin embargo decirse la última palabra hasta que
se
haga el recuento de los votos, porque ¿se sabe por
quién votará Rusia y quiénes le siguen? ¿Por quién lo
hará el bloque sudamericano? Recordemos que los votos
de los países del Este de Europa resultaron decisivos en
la postulación de Chile en Lisboa, y, en el momento de
partir Juan Goñi a Londres, nada ha podido anticipar al
respecto, ya que los representantes de América del Sur
tendrán su "petite entente" los días previos al Congreso mis
mo. En esa reunión previa los sudamericanos se pondrán
de acuerdo para votar como bloque.
Elegido que sea el -futuro presidente de la FIFA, al
día siguiente, es decir el 30 de septiembre, en la misma
capital de Inglaterra se reunirá el Comité de Organiza
ción de la Copa del Mundo de 1962, en el que, a no du
darlo, el representante chileno Carlos Dittborn acapara
rá la atención de todos los delegados cuando presente la
organización que tendrá dicho torneo.
Es -tan acabada, tan -precisa y tan detallada la expo
sición que hará Dittborn, que desde ya podemos anticipar
le

las

se

haya presentado

felicitaciones

leerá Dittborn
el

periodista

en

que
un

recibirá. No creemos que jamás
tan completo como el que
El representante, el equipo o
Chile para mayo y junio de 1962

trabajo

Londres.

que venga a

sabrá el 30 de este

mes
aun los más insignificantes por
su permanencia
en Chile. Nada aquí lo to
mará de sorpresa, porque todo, absolutamente todo, ya
estará previsto en el extraordinario trabajo que presen
tará el delegado chileno.
menores

de

PERIODISTAS

Dos de los cuatro candidatos que postulan al cargo de pre
sidente de la FIFA: el italiano Ottorino Barassi, a la izquier
da, y el suizo Ernest Tommen. Los otros son el inglés Sir

Stanley Rous
que parece
yugoslavo Andresevlstch.
—

con

mayores

posibilidades

—

,

y el

tualmente

en uso en el Estadio Nacional.
Como se sabe,
razón de los trabajos de ampliación del Estadio, sólo
ocupaban los del túnel norte. Pues bien, ambos túneles
quedarán en esta ocasión sin uso, habiéndose dado térmi

en

HASTA el 20 de
riodistas extranjeros

chileno. Y,

como

no

septiembre pasado eran 362 tos pe
registrados en el Comité Ejecutivo
podía ser de otro modo, es Alemania

quien registra la mayor cantidad de representantes, 62,
seguida de Brasil, que por el momento sólo ha matricula
do a 60. Ojeando -la lista de periodistas,
saltan algunas
curiosidades, como es el caso de la inscripción de 9 perio
distas turcos, que representan a 9 publicaciones diversas.
España, en cambio, llama la atención por su exigua repre

sentación: solamente dos. Pero ya lo advertimos en un
comienzo. Se trata sólo de datos -hasta el 20 de septiem

como el caso de los equipos que participarán en la
final sólo 1o conoceremos en el mes de diciembre,
haber
una
inmensa cantidad de publicaciones que
debe
sólo se harán presente en nuestro país en caso que sus

bre, y

rueda

equipos queden

se

a la construcción de dieciséis nuevos camarines que
ubicados bajo las galerías a ambos costados de la
la Maratón. Se trata de camarines más mo
dernos que los existentes bajo las tribunas, con excelentes
servicios y mejor terminación que los viejos. Estos ves
tuarios, que prestarán servicio al fútbol profesional de

no ya

están

puerta de

aquí

termine la actual competencia, quedarán en
uso para las canchas
interiores, piscinas, etc.,
el
resto del año quedarán finalizados los que se
ya que
usarán para la Copa del Mundo, es decir, camarines ya
definitivos, con azulejos, piletas de inmersión, salas de
atención médica, etc.
a

que

adelante

en

en

clasificados.

ÉL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN
ESTA EDICIÓN
"ESTADIO", Y SOLO PODRA SER REPUBLICADO INDICANDO

BRABANTE

ES
SU

PROPIEDAD EXCLUSIVA
PROCEDENCIA

DE

■CAiRLOS -CAMPOS SILVA nació el 9

dt

febrero de 1937

en

en el barrio Independencia. Desde los 8 años juega
.fútbol. Su primera camiseta fue la del club "Población
Vivaceta". A los 11, fue a una selección de infantiles de la
"U", y quedó en Tercera División, como half de apoyo. Allí
se encontró con Leonel 'Sánchez y con Luis Alamos, éste, na
turalmente, como entrenador. Hizo todo el escalafón del club
universitario, *paso a paso (2.?, 1.9 Infantil, Juvenil, Cuarta
Especial, Reserva y División de Honor).
Es el mayor de dos hermanos; al otro le gustó más el es
tudio, estando en vías de obtener su título en la Escuela de
Artes Aplicadas de la "U". Carlos llevaba el mismo camino,
hasta que lo absorbió el fútbol y dejó sus humanidades in

Santiago,

al

completas.
Actualmente trabaja en el Instituto de Investigaciones de
Ensayos Materiales, y se aplica a estas labores con el mismo

-tesón y

responsabilidades que muestra en el fútbol.
Jugador discutido, ensalzado por unos, que aprecian debida
mente sus aptitudes —sobre todo su solidez y su espíritu de
lucha—, y negado por muchos, tiene un horizonte bien de
finido, y tras él va con inquebrantable resolución: ser útil,
aún con renunciamiento de lo que podría serle más grato.
Desde comienzos del año pasado fue considerado

como

in

tegrante del seleccionado nacional B.

(FUE UN REPORTAJE DE AVER).
de no reírse; pero en las divisiones infantiles de Univer
sidad de Chile, yo era "half de apoyo" y presumía de téc
nico. Desde el Juvenil hasta ahora soy centrodelantero y
muy distante del tipo técnico. Antes me gustaba aquello,

ahora, me gusta ésto.
-¿-CUALES cree usted que
—

dades

son

aus

(principal-es cuali

futbolista?

como

R.

.Las

—

que

me

permiten

desarrollar

mis

condiciones

naturales:

el juego de cabeza, por mi estatura; el choque
conse
corpulencia. Yo soy lento de movimientos
cuencia también de mi contextura—, -pero soy rápido de
mente, lo que me permite con cierta regularidad jugarle
la pelota al compañero que está más cerca y en las me
jores condiciones. Mi entrenador me reprocha que muchas
por mi

»■-.>■■.

iBii

-

i

.

ps*'**"®

■■

me

pero la

tado,

■--■•■■■

tiro

carriles tremendos, de dudoso resul
es que yo veo la jugada así; me pa
la
y
hago. Debe ser reflejo de lo que
considero otra cualidad: la confianza que me tengo. Por
último, me parece que tengo moral 'para luchar hasta el
veces

--.

—

rece

■■.'-:.--■;•.

mmmmmm

último,
P.

í

unos

verdad

fácil, lógica,
aún

—

cuando

¿Y CUALES

haya poco que esperar.
cree usted que son sus defectos

ca

pitales?
R.

Algunos derivados también de

mismas facul
tades naturales. Le he mencionado la lentitud. Predispon
—

esas

al defensa contrario al choque, que si bien me gusta
resisto con ventajas, termina por agotarme. Soy juga
dor de una sola pierna; la izquierda es una buena com
pañera de la derecha y nada más. Soy nervioso, por tem
peramento. Ese fue mi principal problema en los comien
zos; llegaba a tal extremo que me acalambraba con mu
cha facilidad, de puros nervios. Incluso, mi club me tuvo
en
tratamiento médico para curarme de esta verdadera
go
y

enfermedad.
P— ¿A

R.

—

A

QUE .personaje le tiene usted admiración?
Job, por su paciencia. Aunque creo que hasta él

habría terminado por rebelarse si hubiera recibido los
gol

pes que he recibido yo en la cancha y desde las tribunas.
P.— ¿DE QUE manera le afectan las reacciones del
pú

blico?

R.
Los dos extremos son como las "espinacas"
que
en los momentos difíciles.
El aplauso ca
riñoso de la barra de la "U" es un
estímulo, y el silbido
de los otros, como una banderilla. Los dos me llevan a
luchar empecinadamente para seguir haciéndolo bien si
he
merecido
aplausos y para sobreponerme si estoy reci
biendo insultos.
P.— ¿SE CONSIDERA usted un
jugador aceptado por la
—

engulle Popeye

v

masa?

R.— Debo

el más discutido y el más
de los futbolistas. No se por
qué. Reconozco
ser

vilipendiado
que no tengo

términos medios;

o estoy muy bien
—y entonces exaspero
a Ja barra
rival por las posibles consecuencias
o
estoy
muy mal, y en tal caso le doy "papita al loro"
y saco de
quicios a nuestra propia hinchada, algunas veces con toda
—

•

•

•-"

■'--'>-

-

^---

-

razón.

—¿QUIEN
R.

—

es

Carlos

Un metro ochenta y dos de estatura, setenta y

kilos de
"U".
ve

peso

y

una

voluntad

firme

al servicio

nue

de

soy

la

asi

P.— ¿QUE es la "U" para usted?
R.—Una parte importante de todo. Un cariño, una ilu
permanente, una garantía de seguridad en la vida y
una responsabilidad que enfrento con toda mi decisión.
P.
¿QUE es lo que más le gusta del fútbol?

por

diferentes

etapas.

Hágame

el

me

reconozco

Pero odios y

características que 'me hagan
abuso del físico, aun cuan

no

duro;
amores

no

soy

no

irrespetuoso,

no

tienen explicación,

que no me hago mala sangre...
P.— ¿COMO se definiría usted en
pocas
R.— Con dos slogans: el de la Cruz

palabras'

Roia, "Yo sirvo" y
los boy-scouts, "Siempre listo".
Quizás esta respues
debió formar parte de aquélla en que analicé
mis mo
destas virtudes, lo soy un
jugador útil a los planteamien
tos de nu equipo, sin importarme el sacrificio
personal

—

pasa

no

sobrador.
es

ae

f1
ta

sión

R,_-Se

Pero

odioso. Juego honestamente,
do me estén tratando muy

Campos?

favor

4

—

CARLOS CAMPOS,

UTTm

CENTRO
DE LA

DELANTERO

"U", SE CON

FIESA EN DIECIOCHO
RESPUESTAS.

para que ellos funcionen mejor. Por ejemplo, sabiendo que
mi fuerte está en el área, me he pasado partidos enteros
corriendo por las puntas, porque así ha convenido. Casos
concretos: contra Palestino y Unión Española, últimamen
te.
P.
¿RECUERDA usted determinados partidos en que

Después,

haya estado particularmente bien y especialmente mal?
R.
Quedé plenamente satisfecho del Clásico Diurno
del año pasado, ese que jugamos en Independencia, sin ba

propiamente en la selección.
Me veo sí en el plantel peleando por el puesto de suplen
te. Para éste habernos cuatro que, con diferentes aptitudes
estamos, me parece, en un plano similar: Juan Soto, Ri
cardo Cabrera, Honorino Landa y yo. Para mí
y ésta es
una
el centrodelantero número 1 es
opinión personal

creo

por allá

arriba:

—

del match por

y

la

cialmente malos", porque han
me a "mi línea", muy malos.
.

algunos "espe
muchos..., y confor

separar

sido

par

¿COMO

—

R.

Selección B contra Estrella Ro

ja, de Checoslovaquia. No puedo

un

P.

—

rras,

verá

de

se

Todavía

—

no

ve

usted

me

esté jugan

no

y

oportuno

va

a

aparecer

si los punteros nos parára
usted cómo Wanderers está

Coló. Y

Coló

fechas,
metido también en la pelea.
mos

atrás

aunque se haya quedado
que en el momento

do bien,

en

la

selección nacional?

veo

—

—

,

Armando

.

P.— ¿QUE piensa sobre el título de 1961?
R. 'Después de esta seguidilla de partidos con San
tiago Morning, O'Higgins y Wanderers, le contesto. Son
los encuentros claves. Si los pasamos bien, ya podemos ir
gritando "Ce-ache-ies" a cuenta
P.
¿LE VE usted a Universidad de Chile caracterís
ticas de campeón?
R.
Sí, señor; más que a ninguno. Tenemos un buen
equipo; para ser efectivamente "un gran equipo", sólo nos
falta continuidad y personalidad para imponer nuestro

merece

que

—

Tobar, por mucho que

P.

—

R.

en

sus

actuaciones

¿EN QUE lo aventajan
En

—

los dos factores que

haya tenido la suerte

no

en
a

la selección.
usted esos aspirantes?

van

primar,

a

me

se

ocu

rre en el Mundial: velocidad y dribbling. Es claro que ha
brá que esperar a ver el sorteo de los grupos para hablar
más claro. Contra equipos sudamericanos entiendo que el
juego de mi tipo será muy útil; contra los europeos, e'i
centrodelantero tendrá que ser del tipo opuesto, porque
habrá que buscar la manera de crearles problemas, de sor

—

—

prenderlos
a

algo

con

lo que ellos

no

es

tán
acostumbrados.
me
Personalmente,

cómodo, a mis
anchas, yendo aden
y peleando en el
área por los centros,
generalque
aquí,
siento
tro

Un

trío

que

desde

junto

viene
hace

muchos años: El en
Luis
Ala
trenador

Carlos

mos,

Campos

Leonel ¡Sánchez»
y
Esta en el grabado,
además, Carlos Con

treras, que también
llegó a ía "U" a las
divisiones

inferiores.
,Un jsoio color hay,
pues, en la vida fut
bolística del discu
tido centrodelantero,,
y ésa es una razón
más
aparte de las
de su propio tempe
—

ramento—
se

para que
generosa

prodigue

mente

la cancha.

en

son
para mí.
Con defensas que est á n
acostumbrados
a eso mismo, mi buen

mente,

éxito

es más proble
mático, porque se
guramente ellos en

frentan
mente

habit

mas

todas las condiciones. El día que consigamos ha
match entero en el ritmo y el estilo de esa media
hora contra Coló Coló en la primera rueda y de muchos
"ratos" muy buenos que hemos tenido, entonces sí po
dremos decir que somos un gran cuadro. Por ahora, ju
gamos demasiado al son que nos toquen
P.— ¿CUALES son a su juicio las principales virtudes
de su equipo?

juego
cer

y

en

.

precisamente, que es un EQUIPO, un conjun
en
líneas, hombres y zonas. Que tiene las
capitales del fútbol moderno: velocidad,
arte, resistencia y fuerza. Que ha llegado a dominar un

equilibrado

virtudes

da

sistema puliéndolo» perfeccionándolo hasta hacerlo muy
convincente. La "U" se está acercando al ideal del fútbol
de hoy día. En momentos determinados todos atacan y
todos defienden según las circunstancias; no hay puestos
determinados, sino funciones que se cumplen con aplicación.
P.
¿CUALES cree usted que serán los rivales de la
"U" en la disputa del título?
R.— La tabla lo dice. El de más cuidado, Universidad
Católica. No se despega. Es un cuadro al que me parece
que no se le ha dado la importancia que merece. Y ade
más, tiene la suerte típica del que aspira a ser Campeón.

a

juego y aprovecha juego.
P .-—¿CUALES son sus ambiciones mayores

en

estos

mo

mentos?

QUE Universidad de Chile sea Campeón, natural
El invicto no me inspira pretensiones. Por el con
trario, creo, como se lo dijo a usted mismo Alfonso Sepúl
veda, que nos haría bien perder un partido, para soltarnos.
para eliminarnos una responsabilidad que instintivamente
nos preocupa y nos
frena. Eso sí, si tenemos que perder,
ojalá lo hagamos frente a un "grande" y jugando bien.
Después de eso, mi otra gran ambición es quedar en el se
leccionado para el Mundial. En seguida
pensaré todo lo de
R.
mente.

—

—

—

de

—

.

R.—-Eso

to

cuatro

1-

a

los candidatos al "9"
de la selección?
R.
Creo que nada más que en..., ganas de ser selec
cionado y jugar el Mundial... También en ese hábito de
ver al compañero que está en mejores condiciones. Yo
pue
do hacer un buen partido sin que se juegue para mí, sino
jugando yo para los demás. Por eso, de todos los postulantes
al puesto, me parece que Tobar está por encima;
porque
él, con más velocidad, con más chispa, con mejor técnica,

un

.

mejores que yo.
P.— ¿Y EN QUE aventaja usted

u a

centrodelas mis
características

lanteros

más

5

—

...

.

Conózcalos

que

designa

la camisa
más

través

a

de

¡el nombre
"'"''"

elegante

.

y fina!

un

Prefiera

PAÑUELO

Con dobladillo
Ud.

ve

lo

desde

no conoce

¡que dura

butaca; pero a veces
los nombres de quienes intervienen

jugada

su

especial

como

hecho

a

mano!

ella. ¿Ha pensado que en el próximo Mun
dial de Fútbol usted no conocerá los nombres de
decenas de cracks? Prepárese, entonces.
SANYO lo aproximará a los astros. Sus audí
fonos para recepción individual le permitirán
conocer nombres y detalles de las jugadas, sin

en

—

causar

q sus vecinos...

molestias

CONOZCA EL
MODELO

IOS PÍO

La

pelota

que

designó

la FIFA para el

TRANSCONTINENTAL
Campeonato

Copa
Jules Rimet

Mundial

1962, Chile.

de Fútbol,

El radio más sensacional del
Dos bandas para onda corta;
Dos

lámparas pilotos

en

mundo,

con
10 TRANSISTORES
Una banda para broadeasting;
Enchufes
cldial;
para dos fonos y antena.

Dlstfibuldoiasparj

Amorica

SANU0

CUSTODIO ZAMORA HONORATO

COLON

EN SANTIAGO Y

P.io Biscupovic.

.$ss*vv.--

Nuevamente
bol de Chile

por la Asociación Central de Fút
para todas sus competencias 1961. Cue

elegida

manufacturados en Chile, especiales para balones
"CRACK", por Salvador Caussade.
ros

PROVINCIAS:

MELLAFE Y SALAS LTDA.- ALONSO OVALLE 1146
PTA. ARENAS

patentado N.° 607, de uso exclusivo de su fa
bricante, y su nuevo sistema de válvula, patentado en
Chile, N.? 17.257.

Latina:

peikard zona ubre s A

Zona libio íb Panamá.

REPRESENTANTES

Modelo

-

CAS. 4133
ARICA

I- Arnoldo

Stk.uc*;.;.

Pedidos solamente por may<tó||y
-.'WJÍÜÍ5

hf^V--::y¿-:-r...
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TI

alemana Radke-Batschauer,

2.17.2.

gunas

ganadora empleó 2.16.4
años después de estos Juegos
Olímpicos, en
Praga, la japonesita

desde

con

La

PO

R

vez

terdam,
las

¡primera
en
en

damas

Ams

1928,
toma
en
las

parte
pruebas atléticas
de
los
Juegos

ron

Olímpicos. El programa

consultó

en

ese
entonces sólo cinco pruebas: 100
metros. 800 metros, disco, salto alto y
posta 4x100. La estrella en la ocasión
fue la japonesa Kinue Hitomi, quien
había aparecido en las pistas europeas

dos años antes. Fue
record woman
mundial en salto largo, 5.98 m., y 200

planos,

m.,

con 24.7. Participaba ade
en jabalina, salto alto, 100 y 800
prueba esta última que muy pron

to

fue

m.

más

desterrada de los programas,
para reaparecer recién en Roma, en
1960. En 800 metros logró rematar se
gunda en Amsterdam, detrás de la

Dos

participó

en

que contó

con

un

la

jor

contingente

día

reunir.

match

ellas
traídas expresamente
como éstas
son
escriben con letras de oro la
historia del deporte en el mundo.
las

de

Japón. Mujeres

que

internacional,

participación del
mundial

que

se

me

RANKING

DE

FUTBOLISTAS

po

Kinue ganó aquí el salto
largo con 5.90 m. Fue segunda en el
tritlón (100 metros en 13.2; salto alto,
1.40 m.; jabalina, 34.46 m.) ; segunda
también en 60 metros, con 7.8, y ter
cera en jabalina con 37.10 m. Partici
pó además como relevo en la posta
4x100, que se clasificó en cuarto lu
gar. Fue también en esta ocasión la
estrella de la jornada. Su popularidad
conoció
no
parangón en la época.
Cuando murió un año después, en su
país, víctima de contagiosa enferme
dad, los checos colocaron una placa
recordatoria en el cementerio de Pra
ga. Placa que aún en el día de hoy
siempre se ve cubierta de flores. AI-

inglesa
Sports", revista
especializada en deportes, hizo un
considerando a todos los
ranking,
jugadores del "mundo de acuerdo a
su
actuación en el año 1960 y parte
"WORLD

los 10 que
parecer debían figurar en este
cuadro de honor. Ellos fueron: Danny
Blanchflower, de la selección irlande
sa y capitán y half del campeón in
del 61. Dio los nombres de
a

su

glés Tottenham Hotspur; Alfredo Di
Stéfano, del Real Madrid; John Char
les, gales actualmente en el Juventus
de Italia; Luis Suárez, del Barcelona,
Intearnazionale de Milán;
hoy en el
Reymond Kopa, capitán del Reims de
Francia; Nils LiecLholm, ínternacioi
nal sueco, quien actúa ahora en el
Milán de Italia; Ferenc Puskas, del
Real Madrid ; Ornar Sívori, del Ju
ventus de Italia, y Pelé, del Santos, dé
Brasil.
PASOS DE

UN

CAMPEÓN

CASSIUS Marcellus Clay es un jo
ven pugilista de 19 años, natural de

Louisvllle, quien con un año menos
ganó la medalla de oro en los Juegos
Olímpicos de Roma. Sus condiciones

pugilístíc-s):

físicas

calidad
a un
grupo de po-i
tentados norteamericanos, quienes han
constituido una sociedad para respal-i
y natural
abrieron los ojos

dar económicamente
lor que ya hizo sus
como

profesional

este nuevo

a

primeras

hace

unos

va|

armas

cuantos

Hasta el momento lleva oche»
peleas realizadas con igual número dé
victorias inapelables. Los socios no se

meses.

interesan por el
de él el máximo

encaminando

NUEVO DEPORTE

Mr. HUNTINGTON Hartford es un
señor de 50 años de edad que posee
unas -pertenencias en una isla
que él
bautizo con el nombre de "Isla Paraí
so". Pues bien, en esta isla, que cuenta
con piscina, canchas de golf, basquet
bol, etc., se llevan a efecto competen
cias de "Paradlse Tennis", nombre que
Mr. Hartford, como inventor, dio a un
liego con las reglas del tenis, que se
uega en una mesa parecida a la de
pong, con algo más de ancho.
ping
La raqueta que se utiliza es de igual
tamaño que las de uso regular en te
nis, pero con el mango recortado. La
pelota es de goma, casi del porte de
una de tenis. Los
reglamentos son
idénticos a los que imperan en tenis,

Í

salvo en
las devoluciones. Los juga
dores no (pueden goQpear antes del
bote. Este año, entre los numerosos ju
gadores que se inscribieron en este
torneo que dura tres dias, con compe
tencias para damas y varones, se ano
taron nombres de algunas
estrellas
bien conocidas en el ambiente tenísti
co. Estuvieron Kramer, Vines, Budge
y Pancho González, entre los varones,
y Althea Gibsotn, entre las damas. Só
lo Althea Gibson, dos veces campeona
de Wimbledon, logró triunfar en esta
competencia. Los mas conspicuos te
nistas han debido siempre pagar tri
buto a su inexperiencia en este nuevo
juego. Los nombrados cayeron sin pe
na ni gloria
ante representantes de
la Isla.

tY*0
*A
LA

sus

de

en

sacar

provecho. Están
en

forma

háf

bil. Pausadamente, sin exponerlo. Sus
rivales son
cuidadosamente selecciol
nados y Clay es
¡preparado para la
ocasión con meticulosa atención. Pero
nadie desconoce o deja de pensar que
la meta de la Sociedad
es llegar
&i
cetro de Patterson. ¿Cuándo? No inf
teresa. "Puede que cuando venga el
día, ya Floyd no sea el campeón, pero,
sea quien fuere, nuestro pupilo estará
listo para la ocasión", han dicho estos
verdaderos padres del muchacho. Es
interesante añadir que, quizá si por
primera vez en la historia del pugilis
mo, ios socios han dispuesto de común
acuerdo darle a Clay no sólo el dinero
que sea menester para su cotidiano
vivir, sino que
también le darán la

educación
dársele al

universitaria
podría
que
mejor de los hijos. "Si el
negocio —explican— falla y no llega
mos
al campeonato mundial, por lo
menos él no se arrepentirá de haberse
puesto en nuestras manos. Por lo me
nos quedará con él
el título universi
tario".

OCINA

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

SAN DIEGO N.° 2B3

momento
pasos

FONO 66665

Cuando Méndez corría para alcanzar

Leonel Ra
un centro de la izquierda,
mírez se apresura a rechazar enérgi
camente, dejando sin entrar en acción

al arquero Piturra, que había abando
nado el arco. La defensa aurinegra
cumplió honorablemente en Playa An
cha. Hasta los 37 minutos del segundo
tiempo mantuvo el 1 a 1, para claudi
car en los últimos instantes.

dirlo

O'Higgins, malogró

el

propio

Green Cross sus oportunidades.
PERO TANTO va el cántaro al agua,
que al fin se rompe. Por las puntas,
que era donde estaba lo mes débil de
la defensa visitante, vinieron en rápi
blancas,
da sucesión* las conquistas
apenas reiniciadas las acciones. 4-0 y
asunto al parecer terminado. Pero ahí
Juvenal Soto dejó parado a Musimessi
era tan amplia la di
con un gol ¡que
nadie festejó. Y se hizo
ferencia
presente en el campo la insuficiencia
física de las huestes blancas, no obs
tante estar remozadas con la presen
cia del volante Adriazola y del centro
delantero Sepúlveda. Le faltó fe a
O'Higgins para forzar la situación, es
pecialmente después que, a los 26 mi
nutos, Rene Ortiz hizo el segundo des
cuento. Si consigue el tercero un poco
antes, a estas horas estaríamos co
mentando una proeza y ratificando de
manera
terminante la impresión de
que Green Cross es un cuadro de poco
fuelle. Pero Calbrera vino a concretar
el 3-4 ya sobre la hora, consiguiendo
nada más -que dejar en ¡honorable lo
que llegó a presentarse como lamen
—

—

table.

.

.

¡ES CLARO
habitual

que en esta producción
-del ataque grincrosino
influyó mucho, además de la deficien
te marcación de la defensa celeste, la.

poco

"■?¿<t\
■'í-'-^^y>':-:*> '?\uÍM

&lL?Z±S¿-.-?-.i--&Ja¿

tarde negra de Constantino
Zazalli.
Dos -veces miró no más la pelota cómo
se iba adentro, sin'
afinar a defensa

alguna.

EL

SÁBADO

Cross

Green

mostró

GREEN CROSS LLEGO A ESTAR EN VENTAJA DE 4 A

un

progreso. Duró 54 mi
CON
nutos. Hasta ahora el
ouadro de la cruz verde
(hacía
un
lo
general
por
buen primer 'tiempo para decaer, como
si cambiaran al equipo en los cama
rines, durante el descanso, apenas reiniciado el Juego. Y es claro, lo que
había construido en esa primera par
te se venía abajo en la segunda. Esta

ANGUSTIA, AL FINAL,

fracción inicial del partido con O'Hig
gins la ganó Green Cross por 1 a 0,
gol de Osvaldo Díaz, a los 45. Y en los
primeros 9 minutos de la segunda
aseguró el triunfo, aunque lo compro
metiera más adelante por su habitual
declinación física. Al minuto Iturrate,
a los 3 Osvaldo Díaz nuevamente y a
los 9 Aravena, le dieron una ventaja
de 4 a 0, como para respirar tranqui
los. Pera hasta allí no más le duró la
cuerda.

CUANDO terminó el primer tiempo
esa ventaja mínima de los blan
se pensó que perderían el parti
menos
que otras
do. Habían hecho

con

cos,

veces en su período favorable. Preci
samente, cuando "Yunga" Díaz abrió
la cuenta, acabábamos de oir este co
mentario: "No se ve por dónde Green
Cross ¡pueda hacer un gol"... Y eso
daba las
que la defensa de O'Higgins
más amplias facilidades. Pocas veces

EL 4 A 3.

(Notas de Aver, Brabante

vimos marcar tan mal a la retaguardia
celeste, dando tanta chance a los de
lanteros

contrarios. Se

nos

ocurre

cualquier otro ataque más sólido

0, PARA DEFENDER
y

Bórax.)

LA OTRA SERIE

que

y ex-

UNION

ESPAÑOLA

ha sido

equipo

UNION ESPAÑOLA, ¿Y AHORA QUE?
en

Nacional

Madrid,
TANTO"punta".

de

Montevideo,

como

en

Independiente,

Santa

Fe

de

Bogotá

o

Héctor Rial era un jugador ciento por ciento de ataque. Un forward
Justamente por esa cualidad fue solicitado, y triunfó en esos grandes
equipos. Por sus características de goleador. Llegado a Unión Española, se vio de inmedia
to que no tendría ningún buen éxito la gestión del club de colonia de seguir Rial tratan
do de imponer en nuestro medio las características que ya señaláramos. No tenía aquí a
un Pontoni o a un Mario Fernández, como en Bogotá, o a Di
Stéfano o Gento que le
"limpiaran" el espacio para que él pudiera hacer valer sus virtudes frente al arco. Por lo
demás, la fama misma con que venía precedido determinaba que se extremarían dispo
De
manera
la
en
su
contra.
cosa
no
marchaba.
El fracaso de
que
siciones defensivas
Unión Española estaba visto y el de Héctor Rial era su consecuencia. En ese momento,
y con sólo tres partidos de experimentación, se comprobó lo que significa una dirección
técnica ágil y decidida. Si Rial no podía jugar adelantado, pues jugaría atrás. Haría lo
Incrustarse entre sus propios compañeros de defensa y orga
que no había hecho nunca.
nizar. Olvidarse de que con ese "10" había conquistado fama de goleador. Aquí la cimen
Real

en

taría

como

organizador.

Nadie podrá negar el buen éxito que tuvo Villegas con tal resolución, del momento
que Unión se fue elevando en la tabla con una seguidilla de triunfos de los que el
interior argentino-español fue su artífice.
Ahora, desde el punto de vista de la especulación pura, será interesante observar lo

en

peditrvo que el de la Cruz Verde ha
bría logrado cifras definitivas en los
primeros 45 minutos. Más que impe

—
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de

rachas, sin términos medios. O to
do o nada. De la segunda a la quinta
fecha fue un d-esastre. Después, de la

imítc
al campo de Independencia el
equipo de Universidad Católica, capita
neado por Mario Soto. El empecinado
escolta del puntero pasó momentos
amargos en el primer tiempo, cuando
la defensa de Everton lo madrugó sis

Sale

temáticamente y el ataque le hizo dos
goles en cinco minutos. Los viñamari

quisieron cuidar esa ventaja en la
segunda parte y entonces el sublíder
mostró su temperamento, zafándose de
la difícil situación para sacar el empa

nos

te

en

tres minutos.

sexta fecha de la primera rueda a la
primera de la segunda, inclusive, se
levantó hasta discutir los lugares de
arriba. Y otra vez está de baja. Ese
match del sábado contra Palestino tu
vo características similares a la de sus
primeros partidos. Falta de orden, de
habilidad y de alma. Con una pareja
de volantes formada por GiHi y Leiva
y sin el apoyo maestro de Héctor Rial,
el cuadro pierde totalmente la fiso

nomía

que

llegó

a

íomar.

PALESTINO NO hizo un gran par
tido, ni mucho menos. Muy inferior a
varios de este campeonato en que los
tricolores han estado bien. Incluso nos
parece que los últimos puntos perdi
han
puesto un poco nerviosos
deü equipo. De ahí
los encargados
tanto cambio en la defensa. CA nuestro
juicio, no había ¡por qué reemplazar
chico Aranciibia, por ejemplo,
a
ese
que se había defendido bastante bien
supliendo a Juan Toro.) Pero estando
bien Coll, Rojas y Castro, afirmándo
dos
a

se

Almeyda y respondiendo Castañeda,

Palestino
vertebral.

Unión

tiene
Le

una

bastó

¡buena
para

columna
vencer

a

Española.
■EN PROVINCIAS

DEC IDEO AMENTÉ

parece

ser

que

Wanderers encontró la onda. Coincide
con la
su alza úe juego y de puntos
reaparición de Raúil Sánchez, con el
retraso de José García a la línea me
dia, con un acto de contrición de Eu
genio Méndez y un buen aprovecha
miento del dinámico Reynoso. Que la
defensa de Ferrobádminton es un hue
so muy duro de roer, dan fe los resul
tados de sus partidos con los mejores.
Un sólo gol pudo haoerle Coló Coló
(un Coló Coló todavía muy distinto al
que estamos viendo en estos días), uno

ERROR TÁCTICO DE EVERTON
PERMITIÓ UNA RECUPERA
CIÓN QUE PARECÍA PROBLE
DE
UNIVERSIDAD
MÁTICA
CATÓLICA. EL SEGUNDO DE
LA TABLA SE VIO EN APRIE
TOS PARA SALVAR UN
PUNTO.
"■"■"¿■'.
ra rueda para ganarlo también por la
cuenta mínima. Esos 3 goles de Playa
Ancha están diciendo que el aguerri-

que hará Rial cuando se incorpore al Español de Barcelona. ¿Seguirá Jugando en la mo
dalidad con que llegó hasta nosotros, o ya con la plena madurez de sus 32 años, sin el
pique de sus mejores años de futbolista, continuará imponiendo la calidad de organizador
que le permitiera en Chile salvar a Unión Española y de paso salvarse a sí mismo?
Ños parece que resultará interesante la comprobación.
Terminado así el caso Rial, nos queda ahora el de Unión Española. Caso de análisis
o de tesis más bien que de táctica de juego. Por lo demás, creemos que ya quedó plan
teado el sábado en Santa Laura, cuando el cuadro rojo se midiera con Palestino. Era el

que Unión jugaba "después de Rial". Manolo Rodríguez, el dúctil defensor
de los rojos, hizo un buen match. Diríamos que jugó lo más parecido posible a lo que
venía haciéndolo su ilustre antecesor, tanto que nos atreveríamos a decir que Manolo
Rodríguez resultó a la larga el mejor Jugador que tuvo el cuadro dueño de casa. Pero,
el eterno pero. Entre uno y otro existe una distancia que va muchísimo más allá de
Jugar bien o Jugar mal. Uno de ellos posee esa atracción, esa personalidad que dan sólo
los antecedentes o el largo bregar plagado de éxitos. En el mismo partido se vio cuál
es lo que estaba haciendo Ro
era el problema. Ló que hacía Rial en Unión Española
berto Coll en Palestino.
;
El "vía crucis", entonces, de Unión Española
es el que se le produce a Palestino
cuando no cuenta con Roberto Coll. ¿Solución? Ninguna. O una sola. Paciencia y espe
del "muñeco", si se trata del equipo tricolor, u olvidarse ya de Rial y
rar el retorno
para siempre, en el caso de los rojos.

primer partido

BRABANTE.

AU RINEGROS
LOS
cumplieron
dentro de sus posibilidades. Su mayor
mérito es el de haber heoho trabajar
a los porteños, en su propio campo, los
90 minutos, para quedarse con -los des

segunda
puntos. Hasta los 37 de la
estuvieron en 1 al; recién a
etapa
esas alturas consiguió Reynoso romper
el equilibrio de las cifras, aunque el
del juego no hubiese llegado a pro
ducirse

en

ningún

momento.

LA SUPRESIÓN DEL descenso a tí
tulo transitorio no le ha restado in
terés al campeonato, como se temía.
Aún los
luchan en el
equipos que
fondo de la tabla sin alicientes, pero
brava
también sin riesgos, luohan
mente, como si en realidad en cada
partido les fuera la vida. Muchas crí
ticas debe aceptar San Luis, pero no
se le podrá tachar falta de espíritu,

conformidad prematura con su suerte.
está más o
Como Audax Italiano
en ese mismo plano y en esa

menas

Universidad de Chile,
también
O'Higgins. El propio Wanninguno
derers se vio en aprietos en la prime-

solo

do equipo del puerto se recupera. Que
vuelve a ser animador de fuste en el

que

campeonato.

áspero,

—
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misma disposición,
el match de
muy

puede extrañar
Quillota haya sido

no

rudo y que

haya estado

:

mandando. En las pelotas
los entreveros, en la lucha
no
haber sido por ese
De
personal.
Pé
par de imprevistos, la presencia de
la trayectoria del remate de
en
rez
Ramírez y la genial -maniobra indivi

siguieron
altas,

WANDERERS TUVO MAS PROBLEMAS DE LOS QUE SUGIERE

FRENTE A FERRO. SAN LUIS Y AUDAX JUGARON

EL 3-1

COMO SI ESTUVIERAN EN PELIGRO.

.

dual

.

en

de

Fouilloux,

cantándoles hoy

a

punto de desbordar
visita,

la

en

incidencia.

justo que satisface más

Empate

ese

por

carácter

do, Firme
a

fundamen

talmente y porque después de todo fue
el dueño de casa el que estuvo más
cerca

del triunfo.
2

EVERTON

NO

VAMOS

católica

en

-

a

U. CATÓLICA 2
hablar

de

reacción

el empate que los estudian

frente

Everton, luego
lograron
después de ir en pérdida por dos tan
tos a cero. Porque no hubo tal. Uni
tes

a

versidad Católica jugó en ambos pe
ríodos con la misma entereza, ánimo
y voluntad. Con una delantera inco
nexa y con lunares tácticos en su de
fensa. Y si Everton no aumentó cifras
al amparo de estas anomalías estu
diantiles, fue debido a que en la se
gunda fracción se retrasó para cuidar
la

ventaja. Ventaja que pudo mante
ner a no mediar un chispazo de Foui
lloux, quien echó a correr de mitad de
cancha y no paró hasta que se encon
tró en situación de disparar. Su rema
te a media altura bien dirigido no en
contró oposición de Contreras y extructuró
el dos a dos que cerró el
Una acción individual que
encontró conmpensación casi milagro

marcador.

sa, porque la realidad sea

veía

salvo

cómo
se

batirían

la

dicha,

no

en

entrega y del dispa

Aún más. Everton debió irse con
los puntos. Como conjunto fue mucho
más cuadro que el local. Pero tuvo la
errada ocurrencia que anotamos en el

ro.

párrafo anterior, debilitando por con
siguiente su ataque. Ese ataque que
en la primera fracción logró justicie
ros dos tantos y mantuvo en jaque a
una defensa que falta de una adecua
da marcación hacía agua ¡por su flan
co

derecho.

FUE ESTA

contingencia. El cambio

gallo

estaría

DIJIMOS que la U. C. había enca
rado tácticamente mal el partido. Mal
porque Rivera nunca se dio la moles
tia de mirar lo que pasaba a sus es
paldas, preocupado de funcionar de
sexto delantero. Se dio el caso enton
que atacaba Everton en mayoría.
Cinco contra cuatro defensas, porque
a Soto no se le puede incluir esta vez,
posibles
preocupado por atender los
avances
de Eladio Rojas. El boquete
en la defensa catóüca se abrió por el
lado derecho, donde Leal, Alcaíno y el
viñamarino no tu
centro delantero
vieron reparo en llevar al desconcier-.
ces

GREEN CROSS, AHORA EN DOS TIEMPOS

minutos, en fútbol, es poco. Y la prueba la
producción de éxitos que venía mostrando el equipo

DURAR

45

estaba dando
de

Cía. Ante O'Higgins, el sábado, estuvo mejor Green Cross

en

la

escasa

Musimessi, Edwards
el segundo que en

en

y
el

pese a que le señalaron tres goles. Pero, conociendo la defensa que tienen
los de la Cruz Verde, se ve que ello tiene remedio. El problema estaba adelante, y,
por lo menos el sábado, quedó la impresión de que puede resolverse si es que ya no
lo está. Renato Iturrate, por primera vez en el ano. puso de manifiesto que no en
vano existió esa selección llamada Promesas y que de ellas ya hay varias realidades
que militan en diversos clubes. Iturrate el sábado dejó en claro que con un par de
matches parecidos ya tiene derecho a voto. También Aravena, el goleador del Ascenso,
dejó atrás ese ritmo que puede servir en segunda división, pero no en primera. Y,
finalmente, Sepúlveda, con sus impresionantes corridas y el "yunga" Díaz, que ya
lleva tres fechas sin desgarrarse, le darán a Druziuk, por lo menos, menos oportunida

primero,

des para

enojarse..

.

BRABANTE.

se

visitante,
repitiera la maniobra desafor

HONOR a la verdad, Universi
Católica se encontró con un rival
bien
dispuesto. Luchador y rápi
muy
EN

la marcación y hábil

otro

los universitarios.

valla

tunada de Pérez, que en la primera
caída viñamarina, intervino transfor
mando en gol un remate de Ramírez
dentro del área.

dad

en

la mecánica de la

a

operado en Everton y no otra la que
hizo variar relativamente la fisonomía
del encuentro en el lapso final. Con
menos
atacantes la defensa Católica
se vio como es natural menos exigida.
Se alejó por tanto
la sensación de
dominio visitante pero en su área y en
las cercanías de ella los viñamarinos

Barrientos.
to al chico Olivares y a
Tres contra dos. Durante todo el pri
lapso. Por ahí partieron los me
visitantes y los goles.
jores avances
Villarroel no podía
ayudar
porque
Giarrizo lo mantenía en la contingen
cia pegado al área. Y Valdés muy le
jos tenía bastante, corriendo a la siga
mer

V
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Cuatro hombres para uno. Por mucho que ese "uno" sea Roberto Coll nos pare
ce demasiado. Ahi está "Muñeco" en el área roja, circundado por Manuel Rodrí
guez, Gilli, Aguilera y Otazo. Sin repetir alguna de sus mejores performances del
campeonato, Palestino venció a Unión Española por 2 a 0.
de Betta. Mientras tanto Rivera

debieron
los estudiantes
ausencia de Valdés, por ex-

CUANDO

seguía

probando puntería.

sufrir

la

COLL Y SU INSTRUMENTO

cialidad,
ROBERTO

COLL,

como

necesita

un

todos

los

grandes

instrumento

para

artistas,
llevar

a

cualquiera que
cabo

sus

sea

su

producciones.

espe
Con

razón en el caso que nos preocupa si se considera que el fútbol es un
deporte eminentemente colectivo. Pues bien, creemos que es en la presente temporada
que el "muñeco" logró darle forma y realidad a una obra que comenzó a plasmar el
año anterior. Y, este instrumento y esta obra, se llama Osvaldo Rojas, el veloz y
hábil puntero, que en cada presentación está produciendo más a la vera de su maes
tro y mentor. El sábado ante Unión Española fueron dos genialidades de Coll las que
pusieron en marcha a Rojitas y a Palestino para derrotar a los dueños de casa. En la
primera de ellas apiló a toda la defensa roja, barriendo el camino a su puntero para
que éste diera la estocada del primer tanto. Igual cosa ocurrió en el segundo. Fina
lizó el propio Rojitas con una jugada de más suerte que precisión, es cierto, pero en
la que quedó en relieve la genialidad de Roberto Coll.
mayor

Queda en claro, entonces, que en el mejor año de Roberto Coll, entre nosotros, no
sólo ha limitado su función a recrearnos con W artístico de su fútbol, sino que ha
extendido su varita hasta crearnos un puntero que ya estaba haciendo falta en nues
tro medio.
BRABANTE.

Una
muy

pelota que perdió Zazalli fue
bien aprovechada por Arave

que estaba encima del arquero,
para mandarla a la red y señalar

na,'

el tercer gol de Green Cross. Por 4
0 llegó a ganar parcialmente el
team de la cruz verde, para declinar
más adelante y permitir que O'Hig

a

le

gins

se

4

fue el

a

3

peligrosamente.
final.

pulsión

a los 27' del segundo período
estando la cuenta, recién empatada.
creímos que Everton saldría de sus

y

posiciones zagueras, para temar debi
do provecho de esta favorable circuns
tancia. Pero nos equivocamos. Everton
prefirió defender el punto que toda
vía le asignaba el marcador, antes de

acercara

buscar

score

ofreciendo tan dadivosamente,

n

la

victoria

que

se

le

estaba

EL CICLISTA DEL CLUB GREEN CROSS SE ADJUDICO CON

MARCA LA "DOBLE LOS ANDES".

LOS

ciclistas

t i a g uinos

con

san-

están

de

ganas

co

Ya vimos que el
Circuito de Santiago
rrer.

contó

cerca

con

de

doscientos
dores.

"Doble

competi
Ahora, a la
Los

En

la

Vargas,
de

los

de la Cuesta de Chacabuco, Guillermo
en
equipo con Jaime Inda, va en percecusión
punteros. Los alcanzará a mitad de la bajada.

cumbre

4 minutos y medio de
Una intensa carrera fue
la Doble Los Andes, llena de alternativas variadas y es

Vargas salió de Los Andes con
retraso con respecto al primero.
pectaculares. Vargas

presentaron cincuenta y seis entu
participantes, de 1.*, 2.^ y 3.?
categoría. Es cierto que algunos routiers de primera línea recién empiezan
en

buen

tiempo:

4

horas,

forma y que

no

ron

imuoho

antes

del

término

de

la

sus ¡pretensiones por es
ta vez no eran 'más que las de tantear

prueba, porque

a sí mismos, de prepararse para fu
turas competencias camineras clásicas
Pero allí estuvieron de
tradicionales.
y

se

todas maneras.

Fue una
interesante carrera esta
"Doble Los Andes", organizada por el

se

ponerse

con

57-25".

Andes"

siastas

a

ganó

BUENA

(Escribió Caminero.)

van

to-

davía al camino a dar batalla, pero ya
sola presencia estimula a los más
jóvenes. El domingo estuvieron en la

su

largada Andrés Moraga, José Ramírez,
Augusto Suva y otros, que abandona

Club Ciclista Conchan, con animado
esforzados y con alternativas ple
nas de incertidumbre y colorido. Ya a
la entrada de Colina se produjo la es
capada de Augusto Silva y de Juan
Pradeñas. Hay un hanubre en el ciclis
mo al que les gustan particularmente
estas incidencias. Es Isaías Macaya,
uno de los más tesoneros y peleadores
ciclistas nuestros. El fue quien salió a
la caza de los escapados y ya los tenía
alcanzados al pie de la cuesta de Cha
cabuco, junto con Hernán Delgado. Ha
bía un premio especial para el ascen
so "a la montaña" y allí estuvo tam
bién Macaya, compartiéndolo con Pra
res

deñas y Delgado.
En la primera

parte

no

cabía duda

de que el corredor del CIC pintaba para
vencedor. Se -veía muy .bien, muy se
guro y pleno de energías. Pero Macaya
es al mismo tiempo uno de los ciclis
tas que más fieramente tienen que pe
learle al infortunio. Era el ganador in
dicado para el embalaje en Los Andes.
Y he ahí que se le atravesó un espec
tador a la vista de la meta y rodó per
diendo su opción. ©1 orden de llegada

Parte la Doble Los Andes

frente

a

la

Municipalidad de Conchalí, auspicia
dora de la prueba, que organizó el
Club Ciclista Conchalí. 56 competido
res se dieron cita en la
largada. De
éstos, abandonaron en el curso de la
carrera 25, entre ellos algunos consa
grados de primera categoría, que com
pitieron sólo con ánimo de mejorar su
-

estado.

IMPRUDENCIA DE UN ESPECTADOR MALOGRO
LA CHANCE DE ISAÍAS

MACAYA, COMO SIEM

PRE ANIMADOR
la primera parte de la prueba fue,
entonces, Pradeñas, Delgado y Macaya.
en

CON CUATRO y medio minutos de
retraso entró a Los Andes Guülenno
Vargas, del Green Cross. El vencedor
del Circuito Santiago había sido duranmente golpeado también en este pri
mer tramo. Subió casi toda la cuesta
sin el asiento, porque se le destruyó en
una rodada. 'En la cumbre cambio má
quina y en el descenso rodó de nuevo
rompiendo la rueda trasera. Optó por
recurrir a su bicicleta primitiva que
aunque sin sillín, por lo menos corría...
Así llegó duodécimo, muy (maltrecho y
lleno de problemas.
Pero está visto que en el excelente
corredor de la cruz verde hay un par
de (piernas ágiles y sólidas y una vo
luntad enorme. De Los Andes partie
ron según el orden de llegada, con Pra
deñas, Delgado, Macaya, Guzmán, Se
a 4 y ¡medio minutos, Gui
púlveda y.
.

.

llermo Vargas.
Junto a Jaime Inda, Vargas corrió
fuerte, dando alcance a los punteros en
la mitad de la cuesta ya de bajada. El
pelotón pedaleó intensamente hasta la

Guillermo

Vargas

es

tá de moda. Por

se

gunda vez, en siete
días, recibe el entusiastta homenaje de
sus
admirado r e¡s.
Vencedor del Circui
to de Santiago, re
pitió ahora en la
Doble Los Andes. El
de
represent ante
Green Cross
venció
en
el
embalaje de
los punteros, en San

tiago.
meta;

en

el

sprint final, Guillermo

Var

gas tuvo la satisfacción de aventajar a
sus rivales después de ha¡be¡r pasado por
muchas peripecias, de haber corrido con
todas las incomodidades imaginaíbles,
sin perder la fe.
La clasificación final fue la siguien
te: I.-? Guillermo Vargas, del Green

Cross,
po;

con

2.*?

4 h.

Luis

57'25", excelente tiem
Sepúlveda (Bata) ; 3.9

Isaías Macaya (CIC) ; 4.9 Juan Prade

(Unión Española) ; 5.9 Jaime In
da (Green Cross) ; 6.9 Hernán Delgado
(Livetti) ; 7.9 Raúl Saint -Jean (Bata) ;
8.9 Santiago Cantillaaia (Unión Espa

ñas

ñola)

.

dos principales animadores de la
Doble Los Andes: Isaías Macaya, de

Los

ida,

y

Guillermo

Vargas, de vuelta.

Macaya puntea el primer gru
Se
junto con Pradeñas, Delgado y
púlveda. El esforzado corredor del CIO,

De regreso,
po,

alzó como ¡posible vencedor en la pri
diversos
parte de la carrera, pero
fueron
postergando.
lo
inconvenientes
Con todo, realizó una performance habi
tual en ét Fue tercero en la clasificación
final.

se

mera

■Vi vi

Osorno obtuvo la

misorio,

«¿arta clasificación con un conjunto pro
la mayoría no rindió de acuerdo a la
sus elementos, Mario Torres y Juan

como

pero

calidad individual de

Schenké,

los mejores.

OTRA INTERRUPCIÓN EN El CAMPEONATO OFICIAL
DE SANTIAGO; SON '-"AROS NOCIVOS" PARA SU
LUCIMIENTO, RIVALES MUY DISPAREJOS: EL CASO
DEL "READI". Notas de Don Pampa.

*T
<

'wS«
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Santiago disponía de jugadomuy bien dotados, pero
no
lograron rendir en
conjunto. .Luego de perder
con Valparaíso, cayó ante Ancud en estrecha (brega. En el

.res

,

i

,!,!•

que

^grabado
í
con
pez,

CÍA
Antofagasta llevó un cuadro muy
juvenil, rápido y emprendedor. Se
impuso en el torneo de Consuelo y
mereció mejor clasificación. Dispu
tan el rebote Claudio Pedreros, de
Talca, y Ángel Gómez, de Antofa
gasta (12). Abajo observan: Euge
nio Cajiano (4) y Antonio López (6).

SON
el

BACHES
camino

;;:¡;i tres

EN

:!f;

que

quitan velocidad y
secuencia. El
cam
peonato oficial del
santia
basquetbol
guino

tuvo

hace al

de
y ahora
tendrá otras por la visita del equipo norteamericano de
"Ali Stars". Las causas: el Gimnasio, que es de la Fede
ración y manda en él. La verdad es que el mejor campeo
nato de la actividad local merece más respeto y puede que
alguna vez, para considerarlo en su grado, se ponga en
acción lo que se ha venido repitiendo desde hace años: un
acuerdo previo antes de cada temporada entre las entida
des de la capital para no interferirse y señalar las fe
chas que correspondan a las competencias más importan
tes. Esto es lo -que indica orden y organización, ingredien
tes básicos para apuntalar un deporte.
La Asociación Santiago, con la prórroga de feohas, cada
vez alarga más la rueda de clasificación de su campeona
to, que ya debia haber terminado.
gunas

tenciones promovidas

se

ve

el

a

Mario h6-

rebote,

v

José

Venturelli, de la capital (lis
tados) ya Wilberto Díaz, de
Ancud, en primer término,

semanas

por el Nacional Femenino

SE VE VENIR otro efecto más grave: la imposibili
dad de cumplir este año el campeonato metropolitano, la
justa tan esperada que reúne a los cuadros más capaces
de las tres, asociaciones locales: Santiago, Universidad de
Chile y Universidad Católica. El torneo grande que debe
ser el básico y el más importante para cada una de las
asociaciones, la meta a fin de exigir el máximo rendimien
to a sus conjuntos. De beneficio para todos y desde luego
vitrina jerárquica para ver los hombres que pueden cons
tituir la selección chilena.
Corre peligro el metropolitano. Se habla insistente
mente que no habrá tiempo para realizarlo.

'

tl.->

:¿<

figuras

campeonato.

descollantes
.

del

Y¡

Valparaíso conquistó invicto el título
de campeón nacional juvenil. Fue el
cuadro que llegó a Osorno, mejor adies
trado para jugar su basquetbol. Sus

< vVví

mejores jugadores fueron: Jaime Her
nández, Rigoberto Rojo y Luis Gon
zález.

.■..-■;:,. ::ií;::v-

■
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LA IMPRESIÓN JUVENIL DE OSOR
NO: EQUIPOS DISCRETOS Y FIGU
RAS INDIVIDUALES DE MÉRITOS.

VALPARAÍSO EL MEJOR PREPARA
DO PARA RENDIR COLECTIVAMEN
TE. (Material gráfico, colaboración
de Ángel Custodio García, Osorno.)
DESDE

LUEGO

HABRÁ

un

"aro"

internacional más

JÓVENES DE 16 A 18 años forman las selecciones
que se reúnen en los campeonatos
nacionales para mostrar la reserva joven que posee el de
porte del cesto en Chile. El Gimnasio Español de Osorno
sirvió de escenario para la cita de 1961 y el torneo resultó
atractivo más que por las exhibiciones cumplidas en can
cha, por el marco imponente que brindó el público osor

en
la temporada local: los matches Chile-Perú, por la
Copa "Perú", apuntan fechas alrededor del 25 de octu

juveniles de basquetbol

bre, y la Asociación femenina proyecta una competencia
internacional para fines de año. Y todos acuerdan el Gim
nasio de la Federación como escenario, por su ubicación
céntrica y cómoda. Se han olvidado los otros, que no cuen
tan con las mismas condiciones, aparte de estimar Que
en Santiago no hay afición para sostener dos
competen
cias atractivas simultáneas y, además, que la entidad ma
con

yor,

buena

lógica,

no

las

nino,

permitiría.

COSTARA ADAPTARSE a Burkley Bute en el
equipo de la Unión Española, o a sus compañeros con el
juego del norteamericano que ha llegado al país. El hecho
claro es que el conjunto rojo no toma la onda y ha per
dido la fluidez lograda hasta antes de la llegada del im

la

con

cuadro

un

que

y

probó

título.

el
un

58-S1.

Temuco, campeón nacional anterior, se presentó con
contingente inferior a los que se le conocían. Mucha

pero con un básquebol incipiente. Temuco y San
tiago decepcionaron, porque ambos rindieron por debajo
de lo esperado. 'El cuadro de la capital no pudo armarse
y rendir de acuerdo a la capacidad de sus hombres mejor
fundamentados y de más calidad individual. Seguramente
los afectó la "contra" que siempre le hizo el público. Mario
López, José Venturelli y Francisco Rosas fueron sus pun
tos altos. Mario Torres y Juan Sohenke sobresalieron por
Osorno, y Eugenio Cajiano y Rubén Reyes, por Antofagas
garra,

CUESTIÓN DE TEMPERAMENTOS, opinan algunos y
recuerdan que a Universidad Católica le sucedió algo pa
recido, con Dale Hyatt, gigante de 2 metros 03, excelen
te muchacho, gran compañero, que se hizo amigos de to
dos; sin embargo, el cuadro de la U.C. no era el mismo
desde que el norteamericano fue refuerzo del conjunto cru

zado.

Son de otro ritmo. Ya Burkley Bute hizo esta acota
ción: "Aquí corren mucho los hombres; en Estados Unidos

ta.

la pelota".

Valparaíso-Santiago fue el matoh clave y opinión
generalizada en el ambiente osornino señalaba al ven
cedor de este cotejo como el lógico campeón, como así acon
teció. Desde ese momento, Valparaíso afirmó el paso y se
fue sólo hasta el triunfo final; mientras Santiago perdió
apostura y efectividad, se desanimó y luego cayó ante

SE HA CRITICADO la diferente capacidad de los cua
dros admitidos en la División de Honor del basquetbol
santiaguino. Son doce y se estima que con ocho bastaría
para una competencia más corta y atrayente, pero en el

Consejo de la Asociación impera la mayoría, que defien
de sus posiciones, y no se ha podido llegar a la fórmula
satisfactoria que sugieren los dirigentes mejor inspirados.
Sí entrara la guillotina a cortar cabezas afirmándose
en lo que dice la rueda de clasificación, que está llegando
a su termino, la resolución sería fácil. Los que deben irse
Readi y Famae; mien
a "clima"
a fortalecerse serían:
tras que para los otros dos sería necesaria una definición
en cancha entre Audax, Internacional y Universidad Téc

Ancud.

(Continúa

en

IV CAMPEONATO

NACIONAL DE BASQUETBOL
OSORNO
SEPTIEMBRE DE 1961

la

pág. 28)

JUVENIL

-

RUEDA

[VALPA- |

FINAL

RAISO

Valparaíso

I

Santiago

I

|

SAN
TIAGO

I ANCUD

'OSORNO I

|

I
37—28
1.9
j 29—24 1 46-—28
28—*37
34
39
51
40
2.9
Ancud
24
29
34
39
34
37
3 9
Osorno
40—51
37—34
] 28 46
4.0
NOTA: Santiago, Ancud y Osorno igualaron en triunfos
y
derrotas, pero por gol average se fijó la clasificación.

nica.

¿Y NO PONE al Dávila Baeza?, interrogará alguno.
La verdad es que el cuadro de los mutuales ha sido una

—

—

—

—

—

|

—

pequeña revelación. No tiene astros, sale a jugar sin ma
yores pretensiones, con bastante noción y disciplina de
jugar el basquetbol aprovechando sus aptitudes limitadas.
Juega bastante dentro de lo que puede y su campaña ha
sido meritoria. Triunfos sobre Universidad Técnica, Audax,
Famae y Readi, y disputas muy serias con Marambio y
Unión Española. Luis Lamig, Ricardo Guerrero. Luis Ga
llardo, Luis Pérez, Carlos Monje y Ricardo Cuevas son

|

|

En una Rueda de Consuelo (por eliminación) se ubicaron
los puestos siguientes.
Resultados de los -partidos: Antofagasta 54, Temuco 32Vallenar 56, Talca 42, y Antofagasta 66, Vallenar 45
Orden final: 5» Antofagasta; 6» Vallenar: 7.9 Temuco t

8.9

Talca.

RUEDA DE CLASIFICACIÓN PREVIA
CONJUNTOS
] ANTOF | TALCA | VALPSO

peones laboriosos.

Antofagasta

47—31

I

Talca

ESTOS "TODOS ESTRELLAS" del basquetbol estado
unidense no han resultado rivales poderosos para los ouadros sudamericanos. Seguramente como otros "Ali Stars"
se conocieron sólo en el avión y han comenzado a entre
nar en la gira. No hay duda de que son hombres diestros
y capaces, pero que no forman un conjunto. Es probable

Valparaíso

.

CONJUNTOS
Ancud

.

.

.

|

:

ANCUD

|

31—47
61
48
STGO
32—35
—

PTS.

48—61

34—39

■|

3^—34

1 TEMUCO
I

Santiago

34—29
45—44

62—29
50—45
70—66

Temuco

I

PTS
5

Vallenar

45—50
66—70
| 3
|
Los seis equipos llegaron a Osorno como
ganadores de
las eliminatorias zonales. Pasaron a la final el ganador

que al final del viaje comiencen a mostrarse en lo que
valen. Por el momento, tuvieron derrotas en Panamá, Gua
yaquil, Lima y Santiago.
En el próximo número "ESTADIO" dará su opinión
sobre los partidos en Chile.
—

marcaba celosamente

algunos valores sobresalientes como Gilberto
Osorno, cuarto finalista, fue un

Nabarman Jurie.

equipo promisorio, pero sin consistencia todavía, y Anto
fagasta, que fue el quinto ganador de la rueda de consuelo,
que tiene juventud de condiciones que pide mayores
oportunidades. Fue el orden en la clasificación final y
sólo los cuatro primeros animaron la rueda decisiva por

gran re

en el último
cotejo con Dávila Baeza. Muy equilibrado, el cuadro rojo
sólo consiguió imponer la condición individual de sus va
lores en los últimos tres minutos, ya que el modesto con
junto del Dávila rendía más colectivamente. Score final:

corre

revelación

disponía de
Díaz y

portado.

su

también la competente organización de la Aso

local.

Santiago llevaba el plantel con elementos mejor do
tados. Valparaíso, el conjunto mejor ejecutante de un bas
quetbol veloz y productivo. Con ocho hombres muy pare
jos Ancud, que no sonaba en ningún ambiente, constituyó

IíE

Está jugando menos Unión Español-a con
fuerzo. Esto es evidente y quedó demostrado

como

ciación

del

Grupo

1

y los

asociación sede,

15

—

dos

fue

primeros

del

Grupo

2.

Osorno,

finalista por acuerdo previo.

como

m
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La
te

mejor ocasión
un

de universidad de Chile. Adán Godoy contuvo magistralmencabezazo de Ramírez y el forward azul insistió desde cerca, aunque con es- ¡

ángulo. La pelota cruzó caprichosamente frente a la valla para perderse en i
el otro costado. En las expresiones del meta. Carrasco, Lepe, Campos y el propio I
caso

Ramírez

se

advierte la ansiedad del momento.

Se jugó con rudeza, pero sin excesos. A lo hombre. Y terminado el match, yino el
abrazo cordial. Lepe y Eyzaguirre se congratulan con la satisfacción de haber
cumplido bien. Fueron dos altos valores del partido.

Moreno sirvió una
falta con centro cor- -¡
to y Soto arremetió I
con su brío prover- !
bial, pero Rublo salió :
a tiempo y conjuró el
riesgo. Azocar tam- I
bien acudió en ayuda
¡

de su arquero y ambos cayeron en rudo
encontrón con el forward. Últimos minu
tos del match.

.

-

!

SANTIAGO Y LA "U":

DOS

DEFENSAS IMPLACABLES PRO
DUJERON EL CERO A CERO

(Comenta Jumar)

Rublo fue creciendo
en el pórtico de Ran
gers hasta transfor
marse en escollo in
salvable para los for
wards de Coló Coló.
Tiene condiciones.

malogró el domingo una oportunidad que
el papel aparecía como propicia para la
rehabilitación. Por campaña, calidad de hombres y recursos,
Rangers daba la sensación de víctima propiciatoria para los»
afanes de desquite de la. tienda alba. Pero lo cierto es •juej^k
^
empataron a uno y que la señalada recuperación no se
produjo.
Dos razones fundamentales explican claramente lo que
para muchos no puede tener explicación. Una, que Rangers
no fue el cuadro manso y tierno que algunos aguardaban,
por su .posición en la tabla y varias derrotas en su propio
reducto, donde, a través de trece fechas como anfitrión,
sólo consiguió nueve puntos. La otra, que Coló Coló, en lu
gar de experimentar un alza en relación a sus cometidos
con O'Higgins
y Wanderers, mostró una declinación mani
fiesta. Una declinación en cierto modo deplorable.
Desorganizado, sin ajuste, entregado a simples arres
tos personales, Coló Coló malgastó algunas cargas buenas
del primer período y su amplio dominio del segundo, pro
vocando, incluso, la desaprobación de sus propios parciales,
poco habituados a estos desempeños tan pobres y a per

COLÓ
al

COLÓ

menos

en

feohas sin gozar de una victoria. Pero bien
miradas las cosas, el elenco albo no podía aspirar a mucho
con la alineación que estructuró su entrenador. Una alinea
ción llena de remiendos, sin conductores de peso y con ele
mentos que pueden cumplir y responder en función de re
lleno, pero sin categoría para asumir el papel de primeros
actores. El ataque, por ejemplo, formó con Moreno, Alvarez,
Soto, Ramirez y Bello. ¿Quién podía conducir esa linea,

manecer cuatro

■V>'->.4í^é:--u.

Qírd intervenctófadé Xitíbíb^ se4v,7odddo por Cant&ttore. AUarek
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ttitalQúíno^Coto Coló ptesion&lw¡fó,enel-sepun<to_tie7n<po, pé^m-, fflPw,
'*-'"
ro sin frutos.
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quién podía tomar las riendas, quién podía crear y organi
zar para los demás? Ni Alvarez
ni Ramírez pueden hacer
lo, porque son de otra cuerda, de modo que todo quedó en
tregado a las corridas de Moreno y Bello y a las habituales
escaramuzas que provoca Soto. El puntero derecho empezó
bien, y hasta dio la sensación de una reaparición afortuna
da con sus dribblings exactos y sus corridas hasta la línea
de fondo, para intentar luego el centro corto hacia atrás, pe
ro con el correr de los minutos cayó en sus defectos de siem
pre y en un personalismo pernicioso. Bello también llevó
peligro por su costado hasta que el otro Parada, le tomó el
pulso, derribándolo frecuentemente con infracciones que el
juez se limitó a sancionar sin el menor asomo de energía,
mermando así la producción del puntero, que se sabe poco
dotado para el fútbol guerrero o de violencia. Sin centros
ajustados ni insiders que le pusieran la pelota. Soto no pu
do tampoco inquietar a Rubio, pese a su empeño, y así pasó
Coló Coló todo el segundo tiempo, en una sucesión de avan-

A TRAVÉS DE UN PRISMA AZUL

T TNIVERSIDAD de

Chile tiene un
\J gran equipo. Sin duda. Más aún,
nos atreveríamos a decir que el
de la "U" debe ser uno de los mejores

que

nos

haya mostrado nuestro

fútbol profesional en los últimos
años. Prueba de ello es que la Comisión Técnica que tiene la responsabilídad del equipo nacional para
la Copa del Mundo ha echado mano

de la totalidad de

para

sus

jugadores

formar el plantel que

nos

de-

mendera el próximo año. Reconocímiento, entonces, al alto grado de
eficiencia del equipo que dirige I*ucho Alamos. Con todo, como en la
vida, lo inteligente es acercarse en
cualquiera actividad lo más cerca

clones austríacas

o

una sensación de
cumplirse
plazo dejó
marcada impotencia. Una sensación triste, porque ésta del
sido
de
las
más po
debe
haber
una
formaciones
domingo
bres que ha exhibido el cuadro popular en los últimos años,
Dicho aserto; aparentemente duro, se ve certificado por
la propia expedición de la defensa, donde la fórmula Gue
vara-Enrique González no rindió lo que el coach esperaba
ante el fracaso de este último, y en cuyo bloque volvieron a
advertirse vacíos imperdonables en la entrega del balón y el
rechazo en los defensas laterales. Extraña la actuación de

el

CAPAZ

checas, al Madrifl

tensivo u ofensivo era perfecto,
Mucha gente para defender y mucha
gente para atacar. Y otra cosa se ha
comprobado que en el igran fútbol
del día toma cada vez mayor importancia el aspecto constructivo de las
tácticas. >Se da hoy mayor importancia a la vanguardia que a la re-

taguardia.
con

retinas

TO EN LA SALSA DEL RIVAL MAS

ría de sus integrantes sé entiende,
radicaba en la proporcionalidad numarica de sus defensores y de sus
atacantes. Es decir, el equilibrio de-

"U",

las

CUADRO BOHEMIO SE AGIGAN

de las grandes tardes, a 'Santos, o a
ese San Lorenzo del 46, o la "maquina" de River Píate, comprueban que
la gran potencialidad de esos grandes equipos, amén de la alta catego-

La

en

todo lo gran equipo

la "U" progresa en el terreno adver-

sario,

se van

mero, Musso
mo

quedando Ramírez prien

seguida,

y por -ulti-

Leonel Sánchez. ¿Quiénes que-

dan? Apenas Alvarez y Campos. Ha
Mies ¡para el contragolpe, pero insuflclentes para un sistema ofensivo.
Claro es que estas especulaciones
poco valor tienen en fútbol profesional, en que los equipos se lanzan en
la lucha por los puntos, con miras a
la consecución del título. Pero na
dle negará que era esta temporada,
la de 1961, la de la víspera de la Co
pa Mundial a efectuarse en nuestro
país, la que mejor §e prestaba para
una
experimentación. Y el único

equipo que estaba en condiciones de
haberla realizado era Universidad de
Chile. Por la capacidad de los inteerantes, por su formidable sistema
defensivo y por la indiscutible capacidad de ataque que posee en potencía. Sí. En potencia, en embrión, en
teoría. No en la realidad.

a
la perfección; siguiendo que es, todavía no se atreve a dar
universitario, analizando ese gran paso. Defensivamente, el
actuaciones, desmenuzando sus cuadro azul resulta casi perfecto. Se
líneas, se comprueba que se trata agrupan bien sus hombres en la zode un equipo desequilibrado. Se de- na; marcan muy bien a los adverflende hasta con ocho hombres, pe- sarios, y todos saben salir jugando
Ahora, a olvidarse de esto, que sóro ataca con muy poca gente. Quiela pelota, creando. Pero esta crea- lo se trata de especulaciones a tración no tiene la continuidad que vés de un prisma azul.
nes vieron jugar al Honved, base de
a
a
la
del
muestran
los
selección
la
húngara
grandes equipos
que
Copa
BRABANTE,
Mundo del 54, a las actuales selec- hacíamos referencia. A medida que

posible
al

cuadro

sus

y cargas insubstanciales, briosas algunas, desorganiza
das casi todas, pero igualmente improductivas. ¿Pudo salir
el segundo gol? Sí, pudo salir, y nadie lo hubiese objetado,
porque Rangers cedió la iniciativa y optó por defender ese
ees

empate tan madrugador
de lucha. Pero lo cierto

con

es que

goles antes de los dos minutos
Coló Coló

no

lo

consiguió,

y al

Entra Fuenzalida al área, pero Donoso le
cierra el paso punteando la pelota hacia
arquero. No tuvieron libertad los for
wards de los dos equipos y ambos ataques
no pudieron llegar a la red. Fue un co
tejo muy duro.

su

i 8

SORPRESAS EN EL SEMIFONDO: RANGERS POR SU COHESIÓN,
COLÓ COLÓ POR SU DESAJUSTE
Leiva protagonizó varias escapadas espectaculares en el se
gundo tiempo, pero nunca pudo disparar con tranquilidad.
Donoso, en visible esfuerzo, alcanzó a desviar la pelota al
córner en este peligroso avance del 8 bohemio.

Enrique González, ya que se trata de un buen elemento, pero
está visto que no es ni back centro ni half de apoyo: está
visto que su puesto es de N.*? 5, y allí debe mantenérsele, a
fin de no perjudicarlo más con este peregrinaje que no be
neficia ni al jugador ni al equipo.
Asi salvó Coló Coló un punto, en un partido donde los
cálculos previos permitían suponer que debía quedarse con
los dos.
Ahora bien, todo esto es desde el punto de vista albo,
porque la otra razón del desenlace estribó en la adecuada
posición de Rangers en el campo, conforme a su condición
de visitante o equipo chico, que refuerza sus providencias
para no serlo en el resultado. Bien estuvo el once talquino
en la emergencia, y si ofensivamente hablando no fue mu
cho lo que inquietó a Escuti
después del gol de Carrasco,
a
los treinta segundos, el meta internacional intervino
ello encuentra explicación en el trajin ge
muy a lo lejos
neroso de esos forwards en su afán de auxiliar al
bloque
posterior a medida que cundía la presión del adversario. Los
aleros
como botón de muestra
bajaron continuamente
a marcar a Bello y Moreno, también
Loyola estuvo de prefe
rencia en su propio sector, y fue a la postre el novel Arre
dondo quien más deambuló por la zona peligrosa, aunque
sin mucha compañía. Pero Rangers tenia que afrontar el
cotejo de esa manera: no le convenía salir de su zona al ver
que se prolongaba el empate, y al final se llevó un punto
el primero que consigue como huésped
que supo de
aplausos cariñosos y abrazos comprensibles. Se rompió en
tero el conjunto del sur, uniendo a su tranquilidad y buen
—

—

,

—

—

—

—

,

planteo

una

mística digna de encomio.
BUEN EMPATE

EL

puntero encierra halagos y satisfacciones eviden
tes, pero también ofrece responsabilidades y riesgos especí
ficos. Semanalmente, Universidad de Chile debe hacer fren
te a rivales que se empinan para frenar al invicto, que es
tudian el match cuidadosamente, y se preparan a conciencia,
a fin de conseguir lo que nadie ha podido lograr a través de
dieciséis jornadas. Semanalmente también el elenco azul
debe afrontar el vocerío de un público adverso, ávido de
asistir a su caída y deseoso de que el lider no se dispare en
ser

&•«£*"*

~

EN PRESIÓN

DESORIENTADA, LOS ALBOS NO

Hemos dicho que el mérito fue de las retaguardias y na
da más justo entonces que el enfoque somero al trabajo de
esos bloques, señalados como los más solventes de nuestro

Santiago Morning distribuyó a Lepe, Cruz y Rodrí
tanta sapiencia, que el pequeño mediozaguero se
transformó en una sombra implacable para Campos o Alvamedio.

guez

con

Moreno trata de eludir a Par a da. Un
duelo que se repitió
con frecuencia. En el
primer tiempo, el ale
ro

tuvo

algunas
de

niobras
pero

su

ma

estilo.

después mandó

el defensa talquino.
Cuando Rangers ce

dió

la

iniciativa,

le

dio chance a Coló
Coló de romper la
paridad, pero el ata
no
fue
que blanco

lograrlo. La
del domingo ha sido
las perfor
aína de
mances
más flojas
capaz de

de los albos
cho tiempo,

en

mu

llegando
producir molestia
sus
parciales.
Ni en defensa ni en
a

entre

^^___^^^^_______^__-___

COLÓ COLÓ, EL DOBLE O NADA
la gente de Coló Coló pudiera'
mirar las cosas con frialdad, ve-'
rían que su actual baja forma
no constituye un problema para In
quietar. Se trata de ausencias
Irreemplazables o de baja forma por
la que atraviesan algunos de sus Ju-?
gadores. Pero todo es cuestión de
tiempo, si es que se le quiere dar
tiempo al tiempo. Si. se trata de pre

SI

cipitar los acontecimientos, entonces
se agudiza. Poique!

sí que el asunto

tomemos asiento y conversemos. Pe

calma.
La defensa no camina. De acuer
do. Pero con Fernando Navarro, en
buenas condiciones se entiende, ya
es otra cosa. La presencia del titular,
por sí sola, hace variar el rendimien
to del resto. José González, -Mon-

ro con

delantera estuvo
bien Coló Coló.

anticipán
siempre se encargó del más adelantado
dose en el juego alto con su extraordinaria facilidad para
sincronizar cabezazo y brinco. Sus postas con Lepe resulta
ron perfectas, y Rodríguez se encargó de seguir los pasos
a Ramírez con el derroche de energías y la calidad que se le
rez

el cómputo. Es la carga del puntero, acrecentada
actual por su envidiable condición de invicto.

en

el

caso

alentado por su público y el de Coló
Santiago Morning
no sólo repitió el cero a cero de la rueda anterior,
Coló
sino que supo pararse ante el mejor cuadro de la competen
cia con una disposición táctica, un sentido estratégico y
una entereza general
decididamente admirables. No podía
exigirse más al once bohemio con el cuadro que tiene, y las
mejores palmas de la tarde le pertenecieron en virtud de su
presentación plena de matices vigorosos y eficientes. Una
presentación que terminó por justificar la paridad en uno
de los encuentros más disputados del torneo presente. Par
tido sin concesiones, áspero a ratos, fuerte siempre, en que
cada pelota se disputó con el alma, en que en cada arreme
tida hubo potencia y coraje en el atacante y el defensor, en
que nadie cedió un centímetro en sus pretensiones a fin de
cumplir con exactitud lo que se planeó en el camarín. En
tal sentido, uno y otro resultaron ejecutantes enérgicos y
pujantes. Pensaron bien y realizaron mejor.
Se ha dicho que resultó imposible llegar a las mallas,
que fue imposible entrar al área chica, que no hubo espa
cio para inquietar a los arqueros. ¿Fracaso de las vanguar
dias? No. mérito de las defensas. Ernesto Alvarez, Jaime Ra
mírez, Leonel Sánchez por un lado; Leiva, Fuenzalida y Lez
cano por el otro, se afanaron con sus virtudes más salientes
por romper el cerco y zafarse de la vigilancia a que fueron
sometidos, pero no lo consiguieron. Carlos Campos se esforzó
toda la tarde por encontrar el claro para sus taponazos o la
oportunidad para su celebrado golpe de cabeza, pero tam
poco lo obtuvo, porque siempre lo madrugaron, siempre se
anticiparon a sus intentos con precisión irritante para el
forward. Y cuando algún delantero de Santiago —Leiva y
Fuenzalida en varias oportunidades
logró escapar por' al
gún costado y entrar al área con peligro para Pacheco, los
piques eran tan exigidos que, llegado el instante del dis
paro, ya no había fuerza para la puntada final o surgía de
—

—

—

atrás el botín del zaguero que concede el córner de última
instancia. Así se jugó desde el primer minuto, y así se ex
plica que el trabajo de los guardapalos haya resultado de
relativas complicaciones. Una gran atajada de Godoy en
un cabezazo cercano de Ramírez, colocación
y chispa de
Pacheco en un impacto de Lezcano y nada más. El resto
murió en 'las áreas.

—

—

,
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ROMPER EL UNO A UNO

reconocen. Trabajo concienzudo
y recio, completado por Vi
llanueva e Isaac Carrasco en custodias vigorosas y al centí
metro de los aleros azules, que tampoco tuvieron
tiempo y
hueco para llegar muy a fondo en sus embates. Todo encua
drado en un ritmo duro, enérgico, al rojo, que no asusta
por cierto a Universidad de Chile, ni mucho menos a Santia-

mam
talva, Guevara, el propio Escutí, son otra cosa con el forni
do defensa, central, que sabe poner en su sector ese respeto
que le está faltando a la. defensa alba desde que falta Justamente
su hombre base. Tampoco la delantera es una
gran cosa sin Toro
y sin Mario Moreno, porque convengamos en que no vale la pena
considerar la reaparición del puntero internacional en las condi
ciones en que lo hizo frente a Rangers. Precipitación fue también
apresurar su retorno al equipo cuando hay por ahí un dedo del
pie derecho que no resiste todavía shots, tackles, ni siquiera
amortiguaciones. Y, como si no fuera ello suficiente, tampoco Ma
rio Ortiz es una pieza que pueda quitarse o ponerse sin que la
estructura 'general del equipo se resienta.
Ya me permitía exponerlo en un comienzo. Se trata de un
problema que, mirado con calma, así, todos sentaditos y conver
sando, no es grave. Pero que, mirado sin la serenidad de esta
conversación, puede transformarse en gravísimo. Procurando tesolverlo con los procedimientos con que parece querer desfacer,
esos entuertos la directiva del club albo puede llevar las cosas
a mayores.
■Si para todos los equipos una confrontación con Coló Coló
suele ser el todo por el todo,, económicamente hablando, para el
cacique el valor actual del equipo debe constituir un mero epi
sodio en su historial deportivo. Que al doble o nada Jueguen otros.
Coló Coló, no.
BRABANTE.

*-L_
go Morning. Por eso, uno y otro estuvieron en su salsa, y
por eso el cuadro bohemio supo agigantarse ante el líder,
con sus propias cartas y con la misma baraja.
No podía arriesgar más Santiago, y optó por atacar de
contragolpe, pero al frente estaban Donoso y Contreras, so-

:■■'
■•■'■■■'■•

y seguro el trabajo de Pacheco, que de alto
Jranquílo
impone su estatura y alcance de brazos. Le vemos concentro ante la arremetida de
Lezcano.
SS?2fe
?%
Más atrás. Donoso. Cotejo

recio,

pero normal.

Ramírez y

Rodríguez se toparon constantemente, ya que el
half recoletano no perdió pisada al motor estudiantil. Los
dos jugaron muy bien en sus respectivas funciones. Rami
rez ha brindado una excelente temporada, y
Rodríguez es
un valor fundamental en el rendimiento de Santiago.
bre los arietes bohemios
Fuenzalida y Lezcano, o Fuenza
lida y Leiva según las circunstancias
y a la larga, esos
forwards se vieron maniatados en proceso similar al que
—

—

,

frenó

los colegas estudiantiles. Puede imaginar el lector
las chispas que sacaron Eyzaguirre y Manuel Contreras...,
y la terquedad con que porfiaron de continuo "Pemil" To
rres y Sergio Navarro.
Lucha incansable a lo largo de dos
tiempos que hicieron olvidar el frío, y que ofrecieron el mé
rito especial de satisfacer al espectador a pesar de que no
tuvo ocasión de exhalar el grito máximo, de que nunca pudo
escucharse el clamor inconfundible tdel gol. Pero Santiago y
la "U" mostraron que
puede brindarse un
cotejo llamativo sin
que el arquero Rubio es irre
visitas a la red, por
gular. Puede ser, pero no hay duda
de que tiene físico, reflejos y con
que el fútbol de hoy,
a

.

.

DICEN

planteamientos,

con

maniobras
como
ron el

y
los que

roces
se

domingo

vie
en el

Estadio Nacional,
ofrece también aris
tas de interés para
el

juicio analítico y

la

visión observado
Fútbol moderno,

ra.

felizmente

que

supo
en

su

no

desbordes

de

rudeza gracias

al adecuado

arbitraje

de Carlos Robles, que
se alzó como un juez

excelente
buen

para

partido.
JUMAR.

un

diciones.
HAN

Jugó

muy bien.
enormemente los dos

progresado

Parada que tiene Rangers en su defen
sa. Con una salvedad. El Izquierdo en
frentó limpiamente a Moreno, sin per
derse con sus movimientos de cuerpo.
El derecho
recurrió al foul cuando se
vio superado por Bello.
PASAN los años
hace ocho tempora
das que le vemos en Rangers
pero
Badilla no cambia. Siempre canchero y
eficiente. Siempre útil para el rechazo
de urgencia o la intervención oportuna.
A LOYOLA ya lo conocíamos, de mo
do que no nos sorprendió su dominio de
ni su
certero. Lo mis
—

—

,

pelota

dribbling

el alero Sepúlveda.
otros
tres
exhibieron
mo

En
una

tendencia al buen fútbol. Y
sos.

cambio, los

agradable
con

recur
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BSEMHUnJEfl
LOS AMATEURS DE FRANCIA:
JOURDEN, BELENA Y G E S-

SURGIERON AVASA-

TRAUD
í

LLADORES E INCONTENIBLES

EN LOS ÚLTIMOS 25 KILÓME
TROS. JEAN JOURDEN, UN
REAL CAMPEÓN DE 19 AÑOS
EL SÁBADO, los amateurs salieron
corriendo vigorosamente, desde que se

bajó

la

mieron

bandera. Más que eso, impri
una
a
los primeros circuitos

media del demonio, muy superior a la
que, al día siguiente, brindarían los

profesionales. Porque mientras en las
dos primeras vueltas los aficionados
mantuvieron una media superior a los
39 kilómetros por hora, los profesiona
les
;que corrían 100 kilómetros más,
se conforma
no hay que olvidarlo
36.409. Quiere decir que, co
ron con
rriendo contra los astros, era más fá
cil mantenerse en el pelotón, al co
mienzo. Es que una media de más de
—

—

,

39, en
chosas,

circuito,

un

con

capri

curvas

frecuentes subidas y ba
jadas es, para los primeros 25 kilóme
tros, como para reventar a cualquiera.
Vallejos estuvo en el grupo una vuelta
y media. Ahí lo dejaron y quedó solo
en una zona desolada. En la tercera
etapa, el chileno se unió a cuatro re
trasados y estuvo con ellos un circuito

'¿¡i

¡^

completo y algo más. Pero también
éstos, ansiosos por reintegrarse al pe
lotón principal, lo dejaron atrás. Otra

>elg»-:.tek. Van
P
Looy Ae.T-Aap.fie las

,A

1

„

;

ovaciones que el púr
tributa como Canidel Mundo del
ciclismo ctininerr*» de
profesionales. Sus es-

;

h¿!,ij)epií
'

RYK VAN LOOY RETUVO EL TITULO MUNDIAL DE LOS
...

¡,

PPECFNlTn
PRESENTO

^""'-■g
-tuvo

IIM PQTIIPPMnr»
EQUIPO
ESTUPENDO FQUIPO

UN

ERNA.

BE

RENATO GONZÁLEZ, Pan
cho Alsina, estuvo en los bos
ques de Bremgarten, devorán
dose los Campeonatos Mun
diales
de ciclismo caminero

(para amateurs y profesiona
les). Desde Suiza escribe para
ESTADIO estos comentarios.

■

$^T:£gWty

PROFESIONALES. BÉLGICA

su

brj¡$*£:

Difícil sena encontrar en
un
circuito más
hermoso,

solo, ya muy maltrecho por la vio
lencia del tren Inicial, Vallejos recibió
la orden de Salomón Orellana de reti
rarse, después de cumplido el quinto
giro. Hasta ahí no más llegó la inten
tona.
Pero antes, ya el argentino Biganzoni
y los venezolanos habían quedado de
espectadores a la orilla del camino.
Solo Senn, porfiad amen te aferrado al
vez

pelotón

titulo.Wff■?«}£'.
otra

—

.con

más'
parte
acogedor y atrayente, para una competencia
ciclisticá de ruta, como este del BremgaTten,

de avanzada, y Alexandre, que

sólo deseaba terminar la prueba don
de fuera y tenía ya varios
minutos

perdidos, continuaban en la brega.
Senn se jugó entero. Sus deseos no
los de su compatriota. Pretendía
él una buena colocación y quemó pa-

eran

de Berna. Situado a unas pocas cuadras del
centro mismo de la capital helvética, bien
pavimentado y sombreado, ya que sus ca

minos,
suertes,

caprichosos,

con

subidas y

con

curvas

-bajadas,

con

de todas
dos puen

el río Aar, va por en medio
de árboles enormes, a veces cruza por ver
daderos túneles vegetales y en sus 18 kiló
metros y 524 metros, ofrece un escenario
maravilloso, no sólo para el desarrollo mismo de la prueba, sino también para
los miles de aficionados que concurren a la fiesta. Con carpas algunos, a pie
tes

que

cruzan

y cargados de vituallas, casi todos, para esta gente la tarde no es
pectáculo deportivo sino un lindo día a pleno aire. Se calcula que
que comenzó a las nueve de la mañana y terminó después de las
tarde
había, diseminadas en los bosques del Bremgarten, a la
pista, más de cincuenta mil almas.
—

,

sólo
el

un

es

domingo

cinco de la
orilla

de

la

VARIOS SUDAMERICANOS tentaron la gran aventura en Bremgarten,
la división de amateurs. Los argentinos Ricardo Senn, Antonio Alexandre,
Duilio
Chirinos y el solitario
Biganzoni, los venezolanos Víctor y Arsenio
y
chileno Juan Vallejos. Ellos se encargaron de comprobar la enorme distancia
a
los
corredores
de
a
los
Sudamérica y
europeos. Ellos ya saben
que separa
en

en

carne

propia,

que nada

es

posible

en

ruta y que tendrán que pasar muchos

años antes de que estas distancias astrales puedan reducirse. Ricardo Senn
estaba bien preparado, llevaba dos compañeros que se tenían fe y, sin embargo,
nada pudo contra la tremenda capacidad de los pedalistas del Viejo Mundo.
Nada, absolutamente nada. En cambio, en la pista, el mendocino Contreras,
cuarto

allí

en

Persecución y

su

compatriota Juan

Carlos

Cantó,

nos

algo podía intentarse.
—
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dijeron que
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^Sranceses
.^Kilómetros
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gitf
de la ihézp

Í-Sh^surgieron ifuA-¡~
cansables para tos de
más participantes eñ
la rutera de ama

teurs.

'

Casa de

Depoí

CHILE
Reinicia
ello

todas sus energías. Cuando el pelotón se fraccionó, quedó retrasado
minutos, pero siguió. Hasta que, comprendiendo lo inútil de su esfuerzo,
cuando faltaban unos 3 ó 4 circuitos, abandonó. Alexandre continuó, para cla
sificarse. Pero lo hizo a unos 10 kilómetros de los franceses, que ganaron la
prueba.
¡Estos tres galos, Jean Jourden, Henri Belena y Jaoques Gestraud, pasaron
inadvertidos durante casi toda la prueba. Confundidos en el pelotón de avan
zada, pero siempre atentos a cualquiera maniobra, dejaron que otros quemaran
sus energías
en
aventuras prematuras. Nunca intervinieron en fugas, nunca
trataron de provocar batalla. Ahí, siempre diapuestos, pero esperando el mo
mento oportuno. Cuando faltaban unos 25 kilómetros, ellos se hicieron presen
tes. Con fuerza arrolladura, ágiles, desenvueltos, se adueñaron del comando y
se despegaron sin ¡que nadie pudiera oponerse a ello. Los dos últimos giras los
ra

unos

corrieron solos adelante, sin que uno solo de sus contrincantes fuera capaz de
ofrecer riesgo a su victoria. En los postreros kitámetros, Jean Jourden se des
pegó de sus compañeros y pudo así cruzar la meta con los brazos en alto, en un
gesto de alegría y de satisfacción.
ÍLOS BELGAS han sido desde hace largos años, especialistas en camineras
de circuito o de una etapa.
Ryk Van Looy es un rutero notable, siempre que no se le exija un esfuerzo
continuado de 20 días o un mes, como sucede en las grandes "Vueltas". Se
mantiene sin esfuerzo en el primer grupo, sabe responder en cualquier instante
a cualquier requerimiento y posee un sprint chispeante y arrebatador. Esta vez,
al ganarse por segunda vez consecutiva el título mundial de profesionales, Ryk
contaba además con un team de extraordinaria jerarquía, iplankaert, Schroeders, Van Aerde y los demás estuvieron siempre defendiendo las posibilidades
del "capo". Nunca aceptaron una escapada que engendrara riesgo y, en los
circuitos finales, se mantuvieron porfiadamente en la cabeza del pelotón, como
abriéndole oamino y alivianando la faena de Ryk. Y de paso impidiendo
cualquier sorpresa. Sobre todo si consideramos que, entre los veinte y tantos
que -marchaban en el primer pelotón, estaban los ocho italianos (Carlessi se
retrasó después), unos seis holandeses y tres franceses, con EPolidor y An

quetil

como

máximas

amenazas.

temprano, el circuito

motes alusivos:
"Ercole, queremos
"Baldini, vuelve a tu bri
llante pasado". "Azurrí, defiendan el [tricolor". Y banderas italianas en cada
kilómetro del recorrido. "Los italianos de Basel al Mundial 1961"... Es que,
ese domingo eran muchos miles de entusiastas peninsulares los que estaban en
el Bramgarten alentando a los suyos. Y cuando en el pelotón de avanzada
estaban los ocho del equipo "azzurro", la alegría era delirante. '¡Forza Italia, Forza Italia!
Realmente, se merecían esos 'bulliciosos "tifosos" haber ganado el
campeonato. Pero Massignan, Carlessi, Nencini y, sobre todo Baldini, no pudieron
darle esa satisfacción. El equipo belga, con una organización perfecta, con un
plan que no tuvo fallas y con <un Van Looy inspirado, lo impidió. Y también los
belgas estaban presentes con sus letreros y los colores de la patria. Todos ellos
hinchaban por Ryk. Para ellos, era Ryk Van Looy y nadie más. Afortunadamen
te para sus pretensiones, el team de Bélgica pensaba lo mismo: tenía que ganar
Ryk y todos trabajaban para ello.
A los franceses, en cambio les faltó un equipo de garra, un team guerrero.
que preparara la victoria de Polidor o de Anquetil. El rubio ganador del Tour se
¡que seas

se

adornó

con

banderas

y

el mismo Baldini del 58".

en la última etapa. Se había quedado atrás un momento, pero recuperó
a la vuelta decisiva dispuesto a dar la gran batalla. No pudo.
El gran caminador contra el tiempo que es "le beau Jacques" no tenía peones
que prepararan su triunfo y que pudieran defenderlo. Podría decirse que, prácti
camente, luchó solo. No se advertía cohesión, ni plan, ni organización en él equi
po galo.
Por lo demás, ¿cuándo se ha visto que un vencedor del Tour gane también
el Campeonato del Mundo?
(Continúa en la página 24)

derrumbó

posiciones y -entró

Jean Jourden, el
campeón de

ven

años,

cruza

con una

jo

19
la nieta

ancha sonri

y sus brazos en al
hac íendo
to como
la "V" de lá victoria.
El triple triunfo exi
el camino compensó!
a los franceses de su
desafortunada actua

sa

ción

en

la

pista.

a

pro

vincias, ofreciendo sus artículos de fa
bricación propia: las afamadas pelólas
"CHILE" y "MUNDIAL", medias

marca

"CHILE",

extra-gruesas

pantalones,

ca

misetas de gamuza y raso y los acredi
tados zapatos Extra Chile.

JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA DEL

GADA, CUELLO V, sin números:
Niño», $ 7.500; Infantiles, $ 9.000; Juveniles,
$ 11.000; Adullos, i 18.000; Tipo europeo,
manga largo, $ 19.000. (Con cuello sport,
cada cuello tiene un recargo de $ 500. Por
banda o franja, $ 500.)

JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA
GRUESA, CUELLO V, sin números:
Juveniles, $ 18.000; Intermedio, S 19.000;
Adultos, $ 21.000; Monga Larga, $ 24.000.
(Con cuello sport, cada uno se recargo
$ 500. Por banda o franjo, $ 500.)

en

PANTALONES COTTON CON CORDÓN,
Infantiles

$ 750 Juveniles $800 Adultos $880

PANTALONES CINTURÓN HEBILLA ADULTOS
Piel S

1

100 Cachemira $1.050 Gabardina $1.200

TIPO SHORT CON DOBLE ELÁSTICO,
...$

Gabordina

i 1.300

Piel

1.500

JUEGO 10 CAMISETAS, RASO, HECHU
RA DE LA CASA:
color,

Un

DESDE

servicio de reembolsos

su

S

Con rayas

22.000;
RASO

$ 25.000,
$ 31.000.
o

con

un

banda. $ 35.500

NÚMEROS, DEL

JUEGO 10

banda.'
color

o

rayas

PRIMERA,

DE

2 AL 1 1, EN

CUERO SOPORTADO IMPLATEX:
Infantiles, $ 1.100; Juveniles, t

1 500; Adul

$ 1.800.

tos,

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y
TALÓN REFORZADOS:
Un

color, $ 1.450; royas blancas. $ 1.550

ZAPATOS MARCA "CHILE":
Del 26 ol 29, $ 3.100; del 30 al 33, $ 3.500;
del 34 ol 37, $ 3.800; del 38 ol 44, $ 4.500.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", CLAVADOS:
Del 34 ol 37, $ 5.100;. del 38 ol 44, S 5.800.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN
EL ENFRANJE:
Del 34 al 37, $ 5.800; del 38 ol 44, $ 6.800.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS,
CAÑA ALTA, PUNTA DURA:
Del 37 ol 44, $ 8.800.

ZAPATOS

EXTRA

"CHILE",

COSIDOS,

SUPLENTE REFORZADO, CAÑA ALTA Y
PUNTA BLANDA:
Del 37 al 44, $ 9.800.

ESPECIALES, REFUERZO AL COSTADO,
DOBLE COSTURA, DOBLE FIBRA:
Del 37 al 44, $

11.500.

PELOTAS MARCA "CHILE":
1, $ 3.900; N.° 2, i 4.490;
N.° 3, $ 5.460; N.° 4, $ 7.700. N.° 5, $ 8.680;
12

cascos,

N.°

N.° 6, $ 12.460.

PELOTAS MARCA "CHILE":
18

cascos,

finas,

reglamentarias,

oficióles,

N.° 5, $ 11.760; N." 6, $ 13.050.

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":
18 cascos, N." 3, $ 6.000; N.° 4, $
N.° 5, $ 12.500; N.° 6, $ 13.500.

10.920.

BOLSA PORTAEQUIPOS, COLOR EN
LONA CAFE O AZUL:
Chica,, $ 7B0; mediano, $ 900; gronde,,
$ 1.030. Con monillo, tamaño grande,
% 1.300.

-(Zasa de Deportes
<*

,

San Pablo 2235
Fono
San Diego 1570

■'ÍSuíursal:

-

-

6jM¡

FRIXIO

LA EMBROCACIÓN

DE LOS
DEPORTISTAS
FRANCESES Y BELGAS..

\Z años de

viajan
32 años que LAN
32 años que
tanto

en

con

como en

La experiencia

Ud.

los cielos de América

traducen

se

tierra

surca

experiencia
en

centímetros.

la más alta eficiencia

vuelo.

aconseja viajar

por, las rutas

-

deLAN-CHILE.

EE.UU.

-

PANAMÁ

ARGENTINA

Consulte

-

-

PERÚ

-

BOLIVIA-CHILE

URUGUAY.

a su

Agente

de

Viajes.
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Pero triunfó el mejor, el especialista
máximo, el mismo que, un año antes,
había logrado la malla con el arco
iris tan preciada. Ryk Van Looy, en un
sprint impresionante, atacando desde
la cuarta posición, cruzó la línea con
una amplia sonrisa -que le iluminaba
el rostro, triunfador. Pero ese sprint
también lo prepararon,
lo
-guisaron
para él,, sus compañeros. Ninno De
el
se
veía más
Fillítpis,
italiano, que
desenvuelto
entre todos, durante el
recorrido, perdió el título por escasos

—

HÉCTOR

H™aso~

EXPO-

MOLINA,

figura

NENTEls

DE

LA

CALIDAD
;

ími

-I

*#•■*«*

CLASICA

Juniors

•■; j mendó

y

José
En

! Moreno.

torneo

el

en

austro.
Se formó

Boca

en

lo

reco-

Manuel
las

no

ches del Sudamerica
interés de un mucha
cho que venía, a Ferro y al que sobraban condiciones. Allí,
capeando la lluvia en un café de Esmeralda, explicó el asun
to con sinceridad muy suya. Boca está habituado a la super
abundancia de valores y en ese instante tenía cuatro centroforwards. El titular era Mansilla. Entre los tres que es
peraban estaba Molina, a la sazón el más joven de todos.
Sumamente hábil, de gran dominio del halón, el "Pibe" te
nía su genio y a veces lo traicionaba el carácter... Pero
Chile podía sentarle bien. Total, ¿quién puede tener mal ca
rácter en Chile?.
no

José Manuel

del 59

nos

habló

con

..

Cumple

ya su tercera

temporada

en

Ferro y Moreno te

nía razón. Mansilla era fuerte, duro, pujante y estaba he
cho para el gusto de Boca. Molina, en cambio, debió ser de
River... Su fútbol posee toda la vistosidad y todas las su
tilezas de los cánones rioplatenses, encuadra 'más con lo clá
sico que con lo moderno y llega a la vista con facilidad.
Fútbol individual, de técnica depurada y genialidades que
a veces se producen, y en otras no llegan...
Por eso decimos que Héctor Molina trasunta los atribu
tos y los defectos ya típicos del fútbol bonaerense. O sea,
que los bemoles provienen de sus propias virtudes. Ese mis
mo dominio, esa facilidad tremenda que tiene el piloto au

rínegro

para

bajar la pelota, cambiarla de pie, pisarla

o

eludir a un adversario en sectores Increíbles, lo mueven ins
tintivamente a exagerar la nota, a mezquinar el remate y a
olvidar la línea recta en busca del fútbol práctico... Pero
no

puede negarse que da espectáculo.

Por de pronto, su presencia en el ataque de Ferro es
Sin Molina no hay goles. Con Molina se
llega más a la red. Primero, porque preocupa al adversa
rio, exigiendo una marcación estricta que facilita el cami
no a sus compañeros. Luego, porque pasa ibien la pelota, pro
curando así oportunidades propicias a, esos valores en alza
que viene probando Pancho Hormazábal en la vanguardia,
De modo que en cuanto aparece Molina, ya se sabe que Fe
rro puede hacer más de algo. Cerno lo hizo en Rancagua y
como estuvo a punto de hacerlo con Santiago Morning. En
tal sentido, no hay duda de que se trata de una figura.

fundamental.

partido 'Con Santiago Morning, por ejemplo, brin
primer tiempo de categoría. TJn lapso completo en
toda
la
defensa bohemia
de las más fuertes del tor
que
anduvo a mal traer con las diabluras y genialidades
neo
esa
tarde
había recibido la visita
del N.9 9, que al parecer
de las musas. Hubo una jugada que merecía otro escenario
y otro marco, una jugada que arrancó el aplauso admirati
vo cuando el forward aurínegro, 'pegado casi a la línea de
fondo, se dio maña .para eludir uno, dos y tres adversarios,
recuperar la .pelota, dar otra media vuelta y hacer un cen
tro corto que Godoy conjuró en espectacular entrevero. Dribblings endemoniados, precisos, exactos, producto de esa con
dición natural que el mundo ensalza en los valores trasan
dinos. Pero esa habilidad pura, esa soltura elegante e inna
En ese

dó

un

—

—

ta para

ejecutar lo complicado suele traicionarlo y a veces
malogra lo fácil o se empecina en maniobras que sólo resul
tan de tarde en tarde. A veces se olvida que el fútbol de
ahora se juega en profundidad y que el sentido lateral ya
pasó

de moda.

Con

todo, Héctor
disciplinado

Molina

se

ha

consagirado

en

nuestro

y ha

su juego sin desbordes ni excentrici
decía Moreno. Y pudo alcanzar mayor es
plendor si hubiese venido a un equipo de mayor preponde
rancia y más familiarizado con las multitudes, porque a Fe
rro se le ve poco y sus incursiones por el Estadio Nacional
son espaciadas. Es lo que hace pensad- en que otro pudo ser
su fulgor en cualquiera de los conjuntos que van arriba,
junto a las figuras más diestras del fútbol nuestro. Así y
todo, el hincha ya le identifica con respeto y le señala co
mo un alto exponente de calidad personal.

país

dades. Tal

como

JUMAR.

OEL DEPORTE EXTRANJERO

Los

Brynners de hoy

jor,

los campeones

y,

a

lo

me

del mañana,

Ahí están recibiendo las caricias
fiel sol y de una hermosa compa-

Mera,

Kinsmül, Harrison, King y

:!Mooret- cuatro futuros

matadores

de records.

w*™

Steve Clark, el fenó

estadouniden

meno

de los 100 m. esti
Ubre, recordman
mundial de la prue
ba, con 54"4, hasta
el brasileño
que.
Manoel Dos Santos
le "robó la película".
La nueva generación
de nadadores norte
americanos promete
se

lo

.

ll

.

demostraciones sen
sacionales en Tokio o
mucho antes...

EN MENOS DE UN AÑO LA

NATACIÓN

NORTEAMERICA

NA CUENTA CON UN NUEVO

EQUIPO DE ESTRELLAS QUE
HA HECHO OLVIDAR A SUS

ASTROS DE ROMA
EL ACEITE Y EL CORTE DE PELO, ÚTIL PROCESO PARA LA

CONQUISTA DE LAS

DÉCIMAS

el mundo sabía, antes de los Juegos Olímpicos de Roma, que la supre
de la natación mundial sería disputada sólo por dos países. Eran és
tos Australia y Estados Unidos. El primero, prestigiado por su anterior victoria,
amplia y apabullante, sobre los estadounidenses en los Juegos de Melbourne,
reforzada en Roma con la presencia de Konrads, Devitt, Gathercole, Monckton
y Rose, dueños de los primados mundiales en cinco de las diez pruebas del
programa. Si se consideraba a USA como rival de cuidado, no era sino en aten
ción al alza experimentada que se reflejó en los magníficos registros consegui
dos por un alud de valores jóvenes en los meses previos a la magna justa. De
que habría lucha era cosa que se daba por descontada, pero el favoritismo iba

TODO
macía

de la mano con los isleños.

la apertura de la competencia siguió esa primera final en el natatorio
levantó tanta agua. Esos cien metros libres que los jueces con su
inapelable otorgaron al australiano Devitt, mientras los cronómetros
señalaban al norteamericano Larsen como triunfador. Las discusiones que se
armaron en torno a este triunfo isleño en tan enconada lucha no hicieron otra
cosa que mantener a firme la impresión de los aficionados de que más adelante
la pugna adquiriría iguales ribetes. Sin embargo, al igual que en la compe
tencia para damas, no hubo tal lucha. Los varones norteamericanos se cobraron
A

romano que

autoridad

justa y espectacular revancha, quebrando records olímpicos en cotidiana se
cuencia, borrando prácticamente de la tabla a sus vencedores de ayer.
Entre esta docena de triunfadores estadounidenses que se retiraron cargados
de medallas de oro, la juvenil rubia Chris von Saltza fue la que con mayor ge
nerosidad acaparó honores: una medalla de plata y tres de oro. Pero ¿qué hizo
esta niña de vuelta en su hogar? ¿Vivir de sus glorias, recibiendo a diario el
homenaje de sus legiones de admiradores? Su condición de reina de la nata
ción mundial y los cuatro años de sacrificada preparación antes de Roma la
facultaban para ello. Sin embargo, la prodigiosa Chris dio una lección más al
mundo deportivo. Después de un corto descanso, reinició sus entrenamientos.
Empezó de nuevo con la fatigosa rutina de levantarse a las 5.30 A. M., para ser
llevada ipor su padre a la pileta de Santa Clara. Hora y media, después, su madre
la trasladaba al colegio, donde permanecía hasta las 2.30 P. M. De ahí a la pis
cina otra vez, hasta las seis de la tarde. Con fidelidad horaria. Día tras día.
Hasta hoy. Ejemplo de ejemplos. Su entrenador, George Haines, apuntó un día:
"A pesar de lo que han dicho tantos escritores, los campeones no nacen. ¡Se
hacen! Con el solo aprovechamiento de sus condiciones naturales, acondicionada

—
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OÍA
Con datos de

"Sports

lllustrated" y "World

Sports". Redactó

U404P...

CA-

RACOL

En menos de

DOLLY
PEN

año Bob
desde tercero
un

by Bennett,
en Roma, pasó a obtener el
cetro mundial en los 100
metros espalda.

ésta al

interés, constancia y voluntad que pongan en la tarea. Chris es el mejor
¡Qué niña más -maravillosa!"
Asi parece también haberlo comprendido la nueva generación de nadadores
norteamericanos, quienes, bajo el conjuro de las proezas realizadas por otros
nombres en Roma, no sólo han decidido emularlos, sino que superarlos. Y desde
hace aproximadamente un año es legión la de jóvenes que sacrifican sus mejo
res horas en procura de un
lugar preponderante en el concierto de ases. La meta
es Tokio. Los peldaños, los records. Ha sido tan
pasmosa la linea de superación
de estos delfines modernos, que los triunfadores de Roma han Ido
paulatinamen
te siendo postergados, y, finalmente, olvidados en la tabla de records. Con la
sola excepción de Bobby Bennett, tercero en Roma en los 100 espalda, con 1'2"3.
el resto pagó tributo al "nuevo empuje". Bennett, quien sólo tenia 17 años de
edad cuando estuvo en los Juegos Olímpicos, declaró de regreso a USA que espe
raba, al cumplir 19, ser recordman del mundo en su especialidad. Calculó, mal.
Hoy, a los 18, es ya el monarca de la distancia, con 1'1"3, derribando del trono
al australiano Monckton por dos décimas. Después de batir el record, confesó:
"Si la maravillosa Chris fue capaz de tanto en Roma, ¿por qué no habría
yo de
hacer algo parecido? Si ella entrena a diario cuatro horas y nada miles de mi
llas al año, yo tendría que entrenar cinco o seis horas, y nadar más millas toda
vía. Eso fue lo que me propuse. Ahora palpo los resultados. Sin el ejemplo de
ejemplo.

a lo mejor me quedo en lo que hice en Roma. Ella es, en
realidad, un
constante desafío para nosotros los hombres".
En vista de los fabulosos resultados obtenidos por esta nueva cosecha de
nadadores norteamericanos, los británicos se preguntan: ¿Y qué hacemos nos
otros mientras tanto? Ellos mismos se responden. Poco o nada. No pueden ha
cerlo. Sólo envidian las grandes facilidades que reciben los nadadores en USA.
La eficiente organización que respalda estas actividades y los bien rentados
sueldos que perciben los entrenadores. Todo ello en su decidida intención y pro
pósito de no dejarse arrebatar nunca más el cetro mundial de la natación. Hace
poco, en Londres, apareció un aviso solicitando un coach de natación, con un
sueldo anual de 625 libras. En USA, por el mismo trabajo, un entrenador recibe
cinco veces más, y tiene voz y voto cuando se trata de seleccionar el equipo
representativo del pais. Lo que no ocurre en Inglaterra, donde su opinión no
vale. Es la Federación la que decide. Ahí está la diferencia. En USA mandan
los técnicos. En las islas los dirigentes.
Pero no todo es tan sencillo, como a primera vista -parece en el papel. Los
técnicos en USA han tenido que trabajar, y mucho. Han debido saber elegir en
tre tantos a los de mejores posibilidades. Y han tenido que contar con la coope
ración plena y absoluta de los nadadores, para quienes el sacrificio es palabra
muerta. ¿Saben ustedes lo que hizo Steve Clark para batir el record mundial del
australiano Devitt en los cien metros libres? Trabajar. Trabajar y trabajar.
Cinco horas diarias en la pileta. Y para colmo, para hacer aún más pesado el
entrenamiento, pero siempre en busca de una mayor velocidad, nadó muchas
vueltas en el natatorio con un casquete sobre la cabeza que hacía las veces de
freno. Haciendo fuerza contra ese obstáculo, fortaleció sus brazos y piernas. Lue-

EL
DESODORANTE
DEL ANO

Chris,

(Continúa
MUNDIALES

RECORDS

BATIDOS

POR LOS

NUEVOS

VALORES

DE

LA

a

la vuelta/

NATACIÓN

NORTEAMERICANA
54"4

metros

libres

Steve

100 metros

pecho

Chet

Jastremski

l'T'5

200

pecho

Chet

Jastremski

2'29"6

100

100

metros

metros

mariposa

Fred
Cari

Clark

metros mariposa

100

metros

espalda

Bobby

200

metros

espalda

Tom

4

100 individual

x

Posta 4

x

100

58"6

Schmidt

2'12"6

Robie

200

PARA
TODO
EL ANO

1'1"3

Bennett

Representantes

para Chile

Stock

Teddy Stlckles
4'3"0

Eq. Indianápolis

NOTA: Cuando ya estaba en prensa esta información, el cable informó de la
fabulosa marca conseguida por el nadador brasileño Manoel dos Santos, quien en
Rio de Janeiro, con fecha 21 de septiembre, cubrió los cien metros libres en 53
segundos y 6 décimas, un nuevo record mundial, de extraordinario relieve. Antici
pamos a nuestros lectores que la figura del prestigioso nadador sudamericano será
uno de los temas que abordaremos próximamente.
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LABORATORIO MAVER
Malaquías

Concha 0354,

Casilla 2601, SANTIAGO

1941

CON LOS FRÍOS
LLEGAN LOS DOLORES...

9611

20 años al servicio del

deporte

pueden
rápidamente

de la Zona

pero

Sur.

ser

aliviados

con

"CASA DEL DEPORTISTA"
Gran venta Ani

versario, de los

mejores

artícu

los para el de

4h

porte.

EMPLASTOS

(Parches Porosos) de

ALLCOCK

Distribuidor exclusivo para CONCEPCIÓN:

A.

VILLEGAS

G.

Se aplican con facilidad, productii una grata y durable
sensación de bienestar y calor y ¡son inofensivos! Exija el

legítimo.

Galería

Adauy

-

Fono 25415

Local 11 -Casilla 429
-

CONCEPCIÓN

Para dolores de espalda, congestión al pecho, dolor de cintura
y otros dolores musculares:
m. r.

¡Sea práctico!

VIENE

DE

LA

VUELTA

go, sin el casquete había que verlo. Era
un pez humano que se deslizaba armó
nica y velozmente en procura de los
records.
¡Records! La mágica palabra que
sirve de estímulo a tantos en tantos
países, pero que en ninguno cobra la
importancia que tiene en esta nueva
generación de nadadores norteamerica
nos. A despecho de los sacrificios a los
cuales se someten sin miramientos, no
trepidan en cortarse el pelo al rape, al
estilo de Yul Brynner, y aceitarse el
cuerpo para evitar roces innecesarios
que podrían significarles la pérdida de
décimas de segundo a sus performances.
Y así nos encontramos hoy con una
realidad que parece fantasía. En la ta
bla de records mundiales sólo son fo
ráneos los nombres del japonés Yamanaka y del australiano Konrads. Las
restantes marcas pertenecen al "nuevo

empuje" de la presente generación de
adolescentes norteamericanos, que
cuenta, entre otros astros, con Chet
Jastremski, el más extraordinario espe
cialista en pecho de todos los tiempos.
CARACOL.

LE CORTAN..,

IVIEKE

DE

LA

PAG.

,5)

El mejor partido se le denominó a
éste de les grandes y resultó como un

símbolo del campeonato, porque no sig
nificó una exhibición de calidad para el
progreso

de

nuestro

basquetbol.

Mu

cho brío, ardor y movilidad desordena
da. Hubo juego parejo en casi toda la

brega, se anotaron nueve empates, y
Valparaíso primó en los últimos tres
minutos. La cuenta 37-28, de escasa
monta, ratifica el sello del basquetbol
mostrado. Jaime Hernández, Rigoberto
Rojo y Luis González descollaron como
puntales de Valparaíso.
DON

PAMPA.

EN LA

DE

PORTADA, LO AAAS IMPORTANTE DEL FIN DE SEMANA
COLCHAGUA, EQUIPO GOLEADOR. IBERIA
AGARRO OTRO PUNTO. (Notas de Jumar.)

ASCENSO.

NO

resuelto, sino al segundo, que tiene tan
ta importancia como la ubicación de
honor. Ya

veremos.

MALA TARDE para las huestes del

Norte, porque también Coquimbo Uni
do cayó en San Fernando en expresi
va pugna de goles.
Cuatro a tres en
dramático

epílogo, ya que
Sur rompieron la paridad
ra. El resultado confirma
ofensiva de Colchagua, ya

■

números

Unión Calera. Esta

pronto,
año

La Serena
en

su

no

paba

el

había

simpático

segundo lugar por gol

KrasiÍeiió'|Éi|ií¿|

re

cua
ocu

average

y daba la impresión de haberse afirma
do con ese fútbol de categoría que se le
reconoce. Por eso, Trasandino se llevó
los honores de la jornada, con el agre
en la rueda anterior también
venció a Coquimbo en sus lares, de mo
do que el -norte ha resultado surco prolífero para sus afanes.

gado que

CUANDO terminó el encuentro, un
silencio sobrecogedor imperó en La Por
tada. Sólo se escuchaba el alborozo del
grupo de andinos que acompañó a su
cuadro. Reacción explicable, porque La

dominó

largo en el segundo
tiempo y el empate se vio venir en mu
chas maniobras, pero cuando u>n tapo
nazo de Verdejo dio en un poste, ya
Serena

el

ro. lo.■senalioí&'pipz»
,M!Í¡| jfirtne 'níirílitféK
ípuhiero

mérito evidente.

este

en

Silva, Ortiz y Orlan-*1;
do,. ;trés -:fonvárds^d>¿¿

el

vez

POR DE

destacada

anteriores, pues el team de
golear 6 a 2 a Trasandi-

só mayor sorpresa ni en sus adeptos ni
en
los del adversario. 'En cambio, la
victoria del cuadro de Los Andes pue
de tener trascendencia y encierra un

ducto de -La Portada. Ademas, el
dro nortino venía jugando bien,

los azules del
sobre la ho
la capacidad

Riu viene de

José Borello ha justificado su contrata
ción en Núblense. Un cabezazo suyo va
lió dos puntos el domingo contra San

perdido

hubo duda de que la tarde no estaba
para los locales. En ese tiro quedó tra
suntada la suerte del match.
no

no, de caer -con Magallanes 4 a 3, y de
ganar ahora a Coquimbo 4 a 3. En su
ma, trece goles en tres íechas. Buena

producción.
Y A PROPOSITO de Magallanes.
Completó cuatro jornadas sin perder y
repunte sigue, pero ese empate con
Iberia alegró muoho más al adversa
rio que a sus propias huestes que veían
su

en el colist-a un rival
escalar otro peldaño.

adecuado para

TAMBIÉN Núblense debió apelar a
todos sus reoursos para hacerle un gol
a San Bernardo, en Chillan. Hasta que
lo consiguió Borello en feliz y celebra
do cabezazo. Otro desenlace estrecho
en disonancia con lo que se aguardaba
del vencedor.
OTRA FECHA y otro triunfo de San
ese 4 a 2 estaba en los
cálculos de todos y Lister Rossel sufrió
la suerte de sus antecesores en esa te
mida visita a los reductos de Aconca

Felipe. Pero
QUE Unión Calera aventaja
siempre por cuatro puntos a San Feli
pe, cinco a Trasandino, y seis a La Se
rena.
Dos compromisos inquietan to
davía al conjunto de Meléndez y son
TOTAL

visitas venideras a Los
Andes y San Felipe... Ahí se defini
rá el Ascenso, no sólo en lo que con

justamente

cierne

al

sus

primer lugar,

que

¿Quien para al Unión Calera?

JUMAR.

puede discutirse.
Trasandino fue el más beneficiado
con el ultimo fin de semana del As
censo al regresar de La Serena con dos
puntos que le permiten acercarse otra
vez a sus vecinos de San
Felipe en la
porfiada pugna por el segundo lugar.
Después de todo, el triunfo de Unión
Calera sobre la Técnica está dentro
de la lógica y puede decirse que se es
peraba. El team calerano marcha vien
to en popa y su visita al campo estu
diantil no parecía la más propicia pa
ra su caída. El 2 a 0 entonces no cau-

Bernardo. Pero, lamentablemente,
cuadro chíllanejo va muy atrás.

Y tal como sucede con Universidad
de Ohile en la serie superior, después
de quince fechas la pregunta se repite
más y más en los círculos de Ascenso:

ya parece

gua. Por eso

no creemos que esta vez
la nota descollante haya estado a car
go de los líderes, sino en La Portada.
Allá consiguió Trasandino dos puntos
de oro y La Serena perdió dos lugares
del mismo metal.

i'^Ss^-Mi

Cumplida la 15.» fecha del Torneo
puntaje es el siguien-

de Ascenso, el
te:

Ptos.
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Público: 19.990 personas.
Recaudacián: E? 13.652,75.

—

S.

Luis

s. ai.

Referee: W. Krauss.
COLÓ COLÓ (1): Escuti; Peña, Recobarren; J.
González; Guevara, E. González; Moreno, L. H.
Alvarez, J. Soto, i. Ramírez y Bolla. (E.: K- Ca
rrasco.)
RANGERS (1): Rubio; Gmo. Parada, Badilla,
G. Parada; Azocar, Cantattore; Carrasco, Leyóla,
Arredondo, Robla y J. Sepúlveda. (E.: O. Ca
bral.)
Goles: Carrasco cd minuto, y L. H. Alvarez a
los 2 del primer tiempo.

a
—

Ü. Esp.
V. c.
tf. áe '&>,

—

—

Referee: C. Roblas.
SANTIAGO MORNING

—

Wand.

ATLETISMO CHICO Y GRANDE

SE

(0): Godoy; Villanueva,

I. Carrasco; Cruz, F. Rodrfouez; J. Torres,
Leiva, Fuenzalida, Lezcano y M. Contreras. (E.i

Lepe,

I. E.

y Ramón Sandoval fue

argentino
los

compromisos internacionales ¡para el
contingente joven de nuestro atletismo: entre el 7 y 14
de octubre en Santiago se cumplirán las
competencias
acercan1

O. Díaz. (€.:

PALESTINO (2): Giambartolomei; L. Araya, Al
meyda, J. Vásquez; Castañeda, Mohor; O. Ro
jas, Cali, Campos, Fernández y Castra. (E.: H.
Tassara.)
UNION ESPAÑOLA (0): Nitsche; BeJtrán, Aguílora, Olozo; Í3¡l!i, Leiva; M. Ramírez, Linazza,
H. Landa, M. Rodríquez y F. Landa. (E.: F. Ville
gas.)
Goles: Campos a los 9 de] primer tiempo y
Rojas a los 7 del segundo tiempo.
Domingo, 24 du septiembre.

0—01—2 0—1 4—111—3 1—2 1—1 0—2 0—1

0—112—3

v

(3): Zazatll; Calderón, Vairo, Dro
guett; Poz-o, Várela; Salamanca, Morales, Cabrora, J. Soto y R. Ortiz. (E.: C. Orlando»!).
Goles: Díaz a ios 45 del primer tiempo; Itu
rrate al minuto, Diaz a los 3, Aravena a les 9,
J. Soto a tos 10, Ortiz a ios 27, y Cabrera a los
43 de) segundo.
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1 cd ti ti ti fe
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SEGUNDA RUEDA.-TEftCERA FECHA:
Sábado, 23 do s*ptiombro da 1961.
Estadio Santa Laura.
Público: 6.981 personal.
Recaudación:. Ev 4.838,80.
Roforoe: A. Reginatto.
GREEN CROSS (4): Musimessi; Hurtado, Ed
wards, Chacón; G. Carrasco, Adnaiola; Iturra

29.'' CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL

Amaizon,

Fernández.)

aventajado
marcas

en

muy

5 mil metros por el

discretas:

15.18.8

y

16.8.8.
En

categoría juvenil Juan Byers venció la final de 100
metros, 10.9, y fue segundo en 200 con 22.8.
Un torneo en familia, al cual pese al atractivo inter
nacional sólo concurrieron 600 espectadores. Había llovido
el día

anterior

en

Buenos Aires.

REMIEROS A EL CALLAO
EL REMO tiene por delante un compromiso interna
en el Perú:
es la segunda .versión de las Regatas
Sudamericanas para Escuelas navales y clubes civiles.
Para ello tiene ya su delegación escogida, después de
las eliminatorias cumplidas en la bahía de Valparaíso, en
días de Fiestas Patrias. Fueron competencias atractivas,
por la lucha pareja entablada entre las tripulaciones de
Valdivia, Concapción y
Valparaíso. Llegaron todas en
buen estado físico, pero escasas de práctica en la boga
continuada; los del sur por las lluvias intensas del último
tiempo y los del puerto por un mar poco amable.
Valdivia ratificó poseer los mejores conjuntos, y aun
cuando encontró seria resistencia en la regata de cuatro

cional

ínter escolar es con equipos de siete países:
Argentina, Bolivia, Perú, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay.
Competirán en atletismo, basquetbol y vóleibol. También en
el mes de octubre se desarrollará en Santa Pe, Argentina,
el Campeonato Sudamericano de atletismo juvenil.

sudamericanas

Los atletas chilenas de la categoría han estado adies
trando con miras a ditíhos torneos y están brotando mar
de méritos.
Carlota Ulloa corrió 80 vallas en 13 segundos, record
juvenil chileno; igualmente Miriam Yutronic mejoró otra
vez su propia marca de la -toarla, con 11 metros 32. Gerardo
Morando pasó en garrooha 3 metros 80, la mejor que se
le conoce y lo coloca entre los más capacitados especia
listas nacionales. Cristian Errazuriz ipasó en alto 1 me
tro 75.
El fin de semana tuvo también el interés de la justa
efectuada en Buenos Aires, y a la cual fueron invitados
atletas chilenos. La actuación de la mayoría resultó me
ritoria, aun cuando no fue torneo de marcas sobresalien
tes: Iván Moreno sorprendió -al ganar la final de 100 me
tros con 10.8, además entró segundo en 200 con 22.4. Ale
jandro Díaz se impuso en martillo con 50 metros 38; Euge
nio Velasco fue segundo en salto alto con 1 metro 90, igual
marca -que el (ganador Martínez del Sol, de
Argentina.
cas

Eleuterio Frassi, recordman argentino, quedó tercero con
1.85. Luis Meza fue primero en garrocha con 3 metros 70

UNIVERSIDAD DE CHILE (0): Pacheco; Eyzaguirre, Donoso, S. Navarro;
-Contreras, A. Sepúlveda; Musso, E. Alvarez, C. Campos, J. Ramírez y l.

C.

Sánchez. (E.: L.

■

Alamos).

Estadio Independencia.
Público: 4.878 personas.

Recaudación:

E9 2.570,60.

RoFereei D. Mascara.

fVERTON (2); R. Contreras; González, H. Martínez, O. Pírez;
d0'
f.V.Í.'íllíi. B*Ha' U<H' A- ©"vares, Giarrizo y Alcaíno. (E.: S.
*¡NtyER5II>AD CATÓLICA (2): Behrends; Barrientes, VIHarroel,
«tés; L.
m

Olivares, «¡vera; FouiHoux, Nackwacki,

mírez. (E.: M. Mocciola.)

M. Soto.

Gallar-

Bíondi.)

S. Valy O. Ra

Triguilli

Goles: Giarrizo

rez -en

contra-

a

a los 15, y Alcafno a los 20 del
primor tiempo; O. Pé
las 25, y Fouilloux a los 27 de* segundo.

Estadio Playa Ancha, Valparaíso.

Público: 5.297

personas.

Recaudación: E? 4.135,10.

-Referee: S. Bustamante.

WANDERERS (3): J. Olivares; Valentín!. R. Sánchez, Berly; Salinos,
García; Méndez, Reynoso, Tobar, R. Díaz y Hoffmann. (E.: J. Pérez.)
FERRO BADMINTON (1): Pitorra; L. Ramírez, Valenzuela, F. Ríos; A.
Díaz, H. Rodríguez; R. Valdés, Fuentes, Bustos, Medina y Falla. (E.: F. Hor

mazábal.)

Goles: Tobar a los 5, y Faila a los 32 del primer tiempo;
los 38, y R. Díaz a los 41 del segundo.

Reynoso

a

Público; 2.637 personas.

Recaudación: Ev 1.341,15.

Fernández; Vial, Torres, Escobar; Lesplnasso,
Parra; Vargas, Espinoza, J. Araya, Zamora y Vásquez, (£.: C. Campusano.)
SAN LUIS (1): Storch; Mena, Castillo, Garcés; Fanelll, Silva; Millas,
Gatti, J. Alvarez, B. Ríos y Rojas. (E.: R. Quitral.)
los 32 y Gatti

a

los 40 del primer tlamoo.

5CORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL
CON 15 GOLES: H. Landa (UE).
CON 14 GOLES: C. Linazza (UE).
CON 13 GOLES: A, Tobar (SW).
CON 12 GOLES: J. Soto y F. Valdés (CC).
CON 11 GOLES: A. Fouilloux (UC) y C. Campos
CON 10 GOLES: R. Triguilli (UC).
CON 9 GOLES: R. Cabrera (O'H).
con

pero

(U).

timonel, de parte de Concepción, terminó por imponerse.
sin dejar establecido una clara superioridad. Bien

Concepción, que sorprendió con
Quedó elegida la delegación

su

"-cuatro".

viajará a Perú el 14
en los días 21 y
de El Callao. En 4 con timonel
se nominó la tripulación del club Arturo Prat, de Valdi
via, formada -por: Nelson Casan-ova, Tobías Ulloa, Raúl
Navarro, Estanislao Velásquez y Ricardo Ordóñez. En 2
con timonel: Club Centenario, de Valdivia, Rene Müanca,
Hugo Escárez y Jorge Ojeda. En* 4 sin timonel : Gimnásti
co Alemán, de Concepción:
Tito Ansaldo, Juan Gajardo,
Jaime Zaror y Rodolfo Mulag. Y en 2 sin timonel: Nep
tuno de Valparaíso: Jorge Medina y Jorge Sumkle.
La Escuela Naval mandará una tripulación para el
8 con timonel y con cuatro reservas que posiblemente in
tervengan en la regata 4 de civiles.
de octubre; las regatas
22 de octubre en mar

Con la participación de 9 países se desarrolló el Campeonato
Sudamericano de Tenis efectuado en Asunción. Los resultados
de los tres títulos en disputa tuvieron las siguientes
definiciones:
COPA MITRE

Referee: J. L. Silva.
AUDAX ITALIANO (1):

a

—

generales

Estadio Municipal de Quillota.

Goles: Zamora

Patino, quedó en manos entonces
como era de presumirde Argentina y Brasil.
Las argentinas, en la Copa Osorio, sentaron evidente
superioridad desde la primera vuelta merced a la solvencia
de Mabel Bove, Gabriela Lombardi y la campeona trasan
dina Somoza, todas ellas muy por encima del precario
standard lucido por las demás participantes. En esta com
petencia puede decirse que no hubo lucha. Basta con señalar
que en la contienda final a la que llegó Perú como opo
nente, las argentinas vencieron con suma facilidad en los
singles y dobles a Virginia Cáceres y Edith Wong, sin perder
un punto en el match a cinco partidos.
La Copa Patino, reservada para juveniles, tuvo en Bra
sil a un triunfador que dio lustre a esta competencia al
presentar en su elenco a un muchacho de 16 años, Thomas
Koch, quien fue a la postre la figura 'más destacada del
torneo sudamericano. Este verdadero valor en ¡potencia y
que está llamado a la conquista de muchos ¡halagos para el
tenis brasileño se dio el lujo de participar ten esta compe
tencia y además en la de adultos, cumpliendo meritoria
mente. La formación argentina, que más tarde habría de

se

OTRO

que

desarrollarán

MUNDIAL

1962 será año grande para el deporte chileno: por el
Mundial de Fútbol, principalmente, y por los otros cer
támenes de envergadura proyectados: Mundial de patínhockey, Mundial de Pelota Vasca y Torneo América-Euro
pa de boxeo amateur, con -visos de Mundial.
De estos campeonatos que le (harán rueda al fútbol
hay uno que está bien concretado: el de patín-hockey.
El Congreso internacional celebrado en Turín, rati
ficó la sede para Chile y La Federación Nacional, que pre
side Carlos Mourgues Passi, que aguardaba con expecta
ción el "cúmplase", ¡ha redoblado sus esfuerzos con mar
cado entusiasmo. No se ha detenido en ningún impedi
mento. Lo planeó en el Estadio Chile, que se anunció pos
teriormente no podrá estar listo en marzo o abril de 1962,
lo cual hizo temblar el propósito, más se resolvió y se
consiguió el -gimnasio del basquetbol, con menos capaci
dad, el cual quedará acondicionado para el efecto.
Vendrán seis equipos europeos, los considerados de
tam-bién cuatro
mayor potencia en el mundo, y estarán
sudamericanos, entre los cuales Chile es, desde luego, uno
de los principales actores.
LAS TRjBS COPAS

CHILE, por esta vez, al no contar con la siempre deci
siva y valiosa colaboración en el puntaje de nuestro crédito
mundial Luis Ayala, no entró en tabla en ninguna de las
tres competencias que se realizaron en Asunción, Paraguay.
La definición de las tres Copas en disputa, Mitre, Osorio y

COPA OSOIUO

1.9 Argentina
2.9 Brasil
Salta

COPA PATINO

1.9 Argentina

1.9 Brasil

2.9 Perú

2.9Argentina

vista la ausencia de Chile en este cuadro de re
sultados de honor, en circunstancias que siempre nuestro país
supo ubicarse en los lugares preferentes en esta competencia.
a

la

llegar a la finad, fue la que eliminó a la chilena formada
por Barón, Cornejo, Gueli y (Edhiburu. El título, entonces,
se definió en un match final entre
argentinos y brasileños,
quienes, en el proceso eliminatorio anterior habían poster
gado a Ecuador. Kooh mostró en la ocasión su indiscutible
calidad, venciendo con holgura de campeón al argentino
Kcn y a Beinat, en tanto su compañero, Claudio Panetta,
cooperaba al triunfo pero en un nivel técnico inferior.
La Copa Mitre puso en el tapete a dos fuerzas parejas.
Lo que dio como resultado un desenlace que podría califi
carse incluso de sorpresivo, ya que en las dos primeras jor
nadas Brasil se -colocó en ventaja por dos a uno, y faltando
sólo los dos singles del tercer día, pocos eran los que ima
ginaron que Argentina podría descontar y vencer en esta
competencia. Sin embargo, Eduardo Soriano y Ricardo Aubone, poniendo en el terreno toda su experiencia y una
calma que apabulló a sus adversarios, dieron cuenta de
Carlos Fernández y Thomas Koch, alzándose con el triunfo
y dando a Argentina la victoria por 3 a 2. Esta es la decimooctava vez que Argentina gana *la Copa Mitre. Brasil se
hizo de la Copa Patino por novena vez consecutiva y Ar
gentina la Copa Osorio por tercera vez. En la Copa Mitre
Brasil eliminó a Chile; Aguirre, Rodríguez y Apey jugaron
su nivel, que ciertamente no era para hacerse mayores ilu
siones.

USTED NADA

■■'m
participando
cos

PONE, SOLO GANA

CON FALABELLA

en

nuestro concurso

1961. Bases y

premios ai

de

pronósti

reverso.

Edwards salió al paso de un
delantero y sólo pudo aga

T A noticia golpeó en todas
las redacciones del globo.

^==5S§^s_Li
jh
,---,

rrarlo a medias... El forward
eludirlo y siguió su mar
cha para enfrentarse con De
Zorzi. Y desde el suelo, Ed

T>I^Manoel
•=■? I >

Dos Santos estableció
un nueVo record
del mundo
los
100 metros estilo li
para
bre con el tiempo de 53 se
gundos 6/10... Comentando
el portentoso registro del na
dador brasileño, un antiguo
crawlista chileno apuntó fi

logró

gritó a
¡Agárralo,

wards
—

losóficamente:
Y pensar que nosotros le
vantaremos una estatua el dia
que alguien baje del minuto...

E

—

Por

Presidente

L

compañero:

su

herido!

va

que

de

la

Repú-

fue muy aplaudido
las Fiestas Patrias.
durante
A su paso por las calles debió

Jumar

agradecer reiteradamente las

,

nECUERDAN

¿lí
^

actuó

a

Héctor Novoa? El insider argentino que

Iberia, La Serena y Católica, y que terminó
en San Felipe. Famoso por su disparo de
su habilidad para el tango. Como muchos
otros, se quedó definitivamente en Chile, llevando una vida
tranquila y hogareña. La otra tarde, sin embargo, sufrió un
en

pas

carrera

su

izquierda

demostraciones de afecto po
el Tedeum como en la Parada Militar. En
rotitos
dos
que esperaban el paso de las tro
comentaron a su modo esta recepción al Primer Man-

pular, tanto en
plena Alameda,

y por

percance muy molesto al ser mordido por un perro del ba
rrio. Presuroso, corrió a la Posta más cercana a fin de con
trarrestar cualquier asomo de rabia. Pero el tratamiento es
doloroso, y a la cuarta inyección Novoa le dijo al médico

^&^m

que perdía por abandono... "No más, doctor, por favor...
No más..." Al despedirse, tuvo la gran duda y preguntó

preocupado:
—

—

Oiga, doctor, ¿cómo voy a saber si estoy enfermo?
Muy fácil. Si al tercer día no ladra, quiere decir que

está bien.

,

.

match
el último viaje de Coló Coló a Buenos Aires
fue como re
Boca a beneficio de Oreen Cross
fuerzo Carlos Campos, el goleador de la "U". Viendo vitri
nas por la calle Florida, le agradó un género al parecer
muy de cmoda. Poco entendido, como la mayoría de los
—

EN

con

—

.

hombres, preguntó cómo podía pedirlo, y alguien le

dijo

que esa tela se llamaba Mohair. Campos no entendió bien
Y
y al acercarse al mostrador pidió muestras de Moacyr.
el empleado le respondió, muy serio:
¿Moacyr? Perdón, señor, pero tiene que ir a verlo
a River Píate
.

.

—

.

.

.

Juniors siempre ha tenido hombres muy "recios" en
su zaga. Bastaría recordar a Valussi, Marante y Colman
para citar algunas generaciones. Federico Edwards, actual
mente en Green Cross, formó también una pareja temible
•con De Zorzi en la tienda boquense. Para entrar al área
había que ser muy guapo. En un partido de meta y ponga,

BOCA

—

BASES DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS FALABELLA

en

procedimiento regirá para los empates. El concursante que acier
goles recibirá 20 puntos. El máximo pun

te el número exacto de

de 40

puntos.

PREMIOS
El

ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 100,
en mercadería de cualquiera de las tiendas que la fir
FALABELLA posee en la capital: sastrería, modas femeninas,
niños, menaje. El nombre del vencedor será publicado en la
edición de ESTADIO que corresponda y el agraciado recibirá su
vale contra entrega del ejemplar del cual recortó el cupón.
AI término de los torneos de Ascenso y de Honor, se sortea
rán entre los ganadores de cada semana dos premios más. Uno
de 300 escudos y otro de 200.

canjeables

ma

PLAZOS

un

a

plazo

la
de

publicados

en

la edición de la semana an

fecha correspondiente. Los participantes
9 días para su envío, lo que permitirá

tendrán así
con

holgura

participación de las provincias. El plazo semanal vencerá los
viernes a las doce meridiano de la semana de la misma
'fecha" del campeonato, para la cual sirven los pronósticos.
Nota: La revista no responderá por atrasos, pérdidas o cual
quier circunstancia que impida la llegada oportuna de los cupones
a nuestras oficinas.
En el sobre donde debe ir incluido el cupón o los cupones
defce escribirse con letra clara: REVISTA ESTADIO, Concurso Pro
nósticos FALABELLA, Casilla 3954, Santiago, o Avda. Santa Ma
ría 0108, Santiago. En esta dirección, que corresponde a la re
vista ESTADIO, se instalará además un buzón en el primer piso.
la

días

propósito de Coló Coló. Después de la derrota
Wanderers, el utilero Juan Amaya, criollo por
los cuatro costados, reflexionó en el puntaje:
¡Chitas que somos patriotas!... ¡Justo nos que
damos parados en 18!

Ya
—

.

.

el descanso del match entre Católica y
ánimos estaban acalorados y en los
vestuarios abundaron los cabildeos y
los
pasillos
las gestiones conciliadoras. Felizmente, en el segundo
tiempo las cosas no trasgredieron la normalidad, y el
obsequio de la UC a Héctor Rial, como recuerdo de su
paso por canchas chilenas, fue valioso sedativo para
todos. Rial, justamente, era uno de los más afectados
entre tiempo y tiempo a raíz de un golpe que recibió
en los primeros minutos
y que el juez no advirtió.

DURANTE
Unión,

los

de

Mostrando
No

—

su

pierna herida se quejaba
Villegas lo consoló

y Pancho

pañeros,

se

preocupe,

homenaje.

.

Héctor.

.

.

Eso

ante sus
a

com

manera:

su

forma

parte del

.

que

cuando

CUENTAN
entrenamientos
con

Los cupones serán

terior

colocolino?

.

ser

llenado con el resultado de sólo dos partidos de la competencia
oficial que elegiremos entre el Ascenso y Honor, de acuerdo con
nuestro criterio. Además, el concursante deberá llenar un tercer
casillero con el número total de goles que se marcarán en los
partidos de la División de Honor en la fecha que corresponda.
Cada resultado acertado en cifras exactas valdrá diez puntos.
Cinco en caso de señalar el vencedor sin el score exacto. Igual

taje que puede acumularse será, pues,

es

(

con

Nuestro concurso año 1961 tendrá variaciones con respecto al
del año pasado, tendientes a facilitar el concurso de nuestros

lectores, respondiendo asi al enorme entusiasmo demostrado
la temporada anterior. Nuestro cupón semanal deberá ahora

uno le dijo, sentenciosamente:
¿De qué te extrañai?... ¿No sabís que ahora don*

datario. Y

Jorge

Unión

para el

Española

inició

sus

campeonato, contando ya

Héctor Rial, el presidente del club, Dionisio Cruz,

fue una tarde a la cancha. En el partido de práctica
Honorino Lo.nda hizo todas las "payasadas" que es
posible imaginar. En la primera reunión precampeonato, Cruz les habló a los jugadores y le dedicó algu
nas palabras en especial a Honorino.
El día que cambiemos de giro
le dijo
y tenga
mos un circo en lugar de un equipo de fútbol, contra
taremos tonies y /eontor sionistas; por ahora, hay que
jugar al fútbol. Conque tú, Honorino, déjate de pa
yasadas.
El jugador pidió la palabra y explicó:
Perdone, presidente, pero como yo oí que usted
quería un equipo- espectáculo, trataba de darlo...
—

—

.

—

.

—

(

PREGUNTE!
A ELLA!

UN

DE

TRAJE
NO

Desde
de

la

hasta
que

ES

"UN

TRAJE

tela,

que

ha sido

acuerdo

la moda

con

la

El vestón

es

naturales

y el

MAS'...

seleccionada

últimas

tendencias

Estados

y

Unidos,

y la comodidad.

elegancia

de hombros

pantalón

de

lineas armoniosas

de

confección

reúnen

y caída

las

Europa

en

su

JUVEN'S

de

perfecta, logrando

suaves

-

y

pierna angosta
un

efecto

total de atractiva naturalidad.
•

Y

ELLAS

JUVEN'S
Empresa Editora Zig-Zag.
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Santiago de Chile,

LO

SABEN...
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podríamos citar todas las
palabras amables y las fra
ses tan llenas de
algo más que
el deseo de cumplir con un sa
ludo tradicional. Porque en la
mayoría de las cartas de feli
citación que hemos recibido, por
encima del cumplido de obli
gación, se trasuntan un deseo
muy grande de dejar expuesto
un sentimiento
hondo, una. ad
miración y un agradecimiento
de nuestros lectores, que colman

j\TO

nuestras más risueñas

de

antaño.

unos

noía

o

mías,

esperando

me

»oanmovedora

pocos

Hace

ilusiones

veinte

años

ejemplares llegaron

las manos de unos pocos cu
riosos. Nosotros éramos los que
desbordábamos de entusiasmo,
los que soñábamos con lo que
se consideraba un
imposible en
medio de una gran indiferencia
general. Hoy miles de chile
nos llenos de
entusiasmo, ellos
ahora, saludan a nuestra revis
a

declara

con

ta.

Por todo esto

timos^

es

que

nos sen-

desproporcionadamente

premiados, inmensamente
confortados, plenos de esa
Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.
Dirección
y
Administración:
Avenida
Santa María 0108, 3er. piso. Casilla 3954.
Fono 392116.
Año XXI
Semanal

—

—
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de Chile
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Santiago

DE

VENTA
PAÍS: E° 0,20

Gracias, muchas gracias,

—

EN

TODO

(? 200.)

EL

re
sen

sación tan grata que
depara la
certeza de estar realizando una
obra de beneficio
general, reco
nocida como tal en forma uná
nime.

proporcionarnos
sa

por

esta maravillo

plenitud de hoy.
A. J. N.

tm :
COMO

cambian

se
aristocrático.
Sólo
siente a gusto en Viña

los

tiempos. Juan Soto no
marcó ningún gol, pero

del Mar.

hizo buenos pases.
Parada fue
del
campo

GASTÓN
DESDE

hay

una

la

en

el

fórmula
blanco el

nueva

ruleta:

cuatro.

.

.

HAY tantos lesionados

Unión

en

de

Española

momento

un

que

a

otro

esperamos la
reapari
ción de Juanita Legarreta.

Y todavía
que

no

tólica

.

.

en

la Ca

.

TOTAL
que

hay gente

cree

lo único
Audax es
Carlos Te

que

que falta

en

vuelva

llo.
CURIOSO lo sucedido
los brasileños de
Audax. Esperaron todo
el año que pasara el
frío y ahora que llegó el
con

calor,

'expulsado

domingo

dejaron de jugar.

de un se
fácil dentro del
complicado rodaje del fútbol profesional. La presión
de los clubes, el interés por los puntos y el cuidado
del jugador suelen provocar desinteligencias y tro
piezos en cualquier plan que se esboce con miras a
que
COMPRENDEMOS
leccionado estable

ía

no

contar

con un

plantel

bal del standard que

preparación

es

cosa

constituya expresión ca
palpa en la competencia.

que
se

Ocurre en Chile y en casi todos los países del mun
millo
do, donde los problemas del fútbol rentado
ofrecen marcada si
nes más o millones menos
militud. Puede afirmarse por ello que se trata de
un
proceso general provocado por las exigencias
crecientes del profesionalismo.
La proximidad de la Copa del Mundo y el plan
de preparación esbozado hicieron pensar, sin em
bargo, en la posibilidad de asistir por fin a una co
laboración general en la materia. Una colaboración
de todos, de dirigentes, de clubes y de jugadores.
Lamentablemente no ha sido así y las prácticas
semanales del .seleccionado no tienen la solidez téc
nica que se busca ni permiten los ensayos que se
aconsejan. ¿Razones? Las de siempre. Algunos ele
mentos concurren, pero n,o entrenan. Otros no
cuentan con la autorización de sus institutos y ha
cen mero acto de presencia. Y
otros, sencillamente,
no asisten, porque primero está el club y después la
selección. Total, que la actividad del cuadro perma
nente
bien inspirada y concebida
no
puede
encontrar todavía el cauce deseado por las personas
que tienen a su cargo tan delicada tarea. El equipo
"A" no juega interniacionalmente desde los parti
dos por la Copa O'Higgins, a comienzos de mayo
vale decir, cinco meses de inactividad
y llegará
al encuentro del 12, con Uruguay, sin mayor ajuste
ni ensamble. Todo descansa sobre esas buenas ac
tuaciones con peruanos, alemanes y brasileños, co
mo si ellas constituyeran elemento de
juicio sufi
ciente para considerar que ya se obtuvo el logro
perseguido. Ni siquiera la orgtanización de una Co
pa del Mundo
y la obligación de responder con
decoro a la condición de anfitrión
han provocado
esa colaboración necesaria y
desinteresada, que su
poníamos incondicional, porque nadie más favore
cido que el propio fútbol, con una actuación
digna
en la justa que se avecina.
Primero el club y después la selección; así se si
gue pensando, a pesar de tener un Mundial ad por
tas. Incomprensible.
JUMAR
—

—

—

—

—

—

DICEN
no

tiene

que

Palestino

reservas.

¿Y

ti

tulares?
BARTOLO y

brieron

Papín
Valparaíso

Santiago

en

cu

y
cincuenta

Eso se llama
solucionar el problema
de la locomoción.
minutos.

AHORA

Coló Coló

resulta que
un cuadro

—

—

es

por
Una

del

"parada"
señor juez.

EN

el decir

en

seco

no

hay

fra
que llevan a la con
fusión. Como ésta: "Fe

engaño,

hay

pero

ses

ataca

rro

Bustos

con

adelante".
ESTA

vez

Unión

pañola no perdió.
pató. Debe haber

Es
Em
reci

bido carta de Rial.
iba
Audax le

¿QUIEN
que

Santiago

a

a

pensar

ganaría

Morning?

Sólo los italianos. Ellos
nunca pierden la espe
ranza.

Por

algo eligie

el verde para darles
color a las camisetas.
ron

CON

lo que a ratos
el equipo de
Pelé, cae uno en la cer
teza de que es un team
que no anda con "san
muestra

tapados".

tos

MUY
enojado debe
andar Lepe con los que

lo

apellidaron.

contramos

Y le

razón,

en

por

era
cuestión
de
que
cambiar el orden de las
sílabas de su apellido

para
otro

CACHUPÍN

hablar".

"grosero

transformarse
Pelé.

en

ticiorio

•

Anecdoturio

PARÉNTESIS ABIERTO EN LAS ELIMINACIONES

incógnita

LArior

permanece aún sin

solucionarse, pese a que en la semana ante
se jugaron en Europa con miras a inte

fueron tres los encuentros que

grar los diez países que representarán al Viejo Mundo en el Mundial de Chile.
Por lo demás, ya lo habíamos anticipado. El mes de septiembre no establecería
nada definitivo a este respecto, salvo que se produjeran resultados de esos que
producen dividendos de muchas cifras.
Con todo, si es que quisiéramos hablar de sorpresas, ellas no estuvieron en
los resultados. Todos previsibles. Todos lógicos. La sorpresa estuvo en la forma y
cuantía en que ellos fueron conseguidos, que determinaron decepción, duda y
hasta despecho. Pero, repitámoslo, los resultados fueron todos previsibles. El más
claro, y el único que dejó satisfechos a los ganadores y más aún, que les abrió es
peranzas para los choques definitivos, fue el de Pare des Princes, entre Francia
y Finlandia, resuelto por un cómodo 5 a 1 a favor de los dueños de casa. Se
esperaba y se deseaba algo amplio, claro, y se consiguió. De modo que la selección
francesa sigue esperando que su camino hasta Chile no encuentre otro tropiezo
que el áspero y tortuoso de Sofía el 12 de noviembre.
La duda y la molestia estuvieron en las otras dos eliminaciones: en la de In-

glaterra-Luxemburgo, y la de los escoceses con los checos. El 4 a 1 del primer par
tido pudiera hacer aparecer como exagerada esta afirmación, pero sucede que
los ingleses en el encuentro de "ida" habían batido a Luxemburgo por un abul
tado 9 a 0, Jugando como visitantes, de manera que este 4 a 1 aparece como muy
modesto para los profesionales ingleses, ya que se jugaba en las islas y que Luxem
burgo, con su equipo de amateurs, es muchísimo más modesto que el score.
Mucho alardea siempre Winterbotton, seleccionador ingles, de las reservas
del fútbol inglés, mas la verdad aparece como diciendo que Greaves, Hitchens y
algún otro no tienen todavía reemplazantes. O no los han solicitado a la Fede
ración italiana, en donde prestan sus servicios actualmente ambos cracks, o
ésta no se los ha prestado. Lo primero aparece como más probable, ya que sus
primos, los escoceses, pidieron al Torino de Italia el concurso de sus dos valores
que militan en el renovado equipo italiano, siendo uno de ellos, Law, quien derro
tara a los checos al señalar dos de los tres goles, siendo el de la victoria con
quistado cuando faltaban apenas cuatro minutos para la finalización del en
cuentro. El empate, de no haber jugado Law, le abría definitivamente a Checos
lovaquia el camino a Chile. Ahora los checos tendrán que pasar por el "vía crucis" de jugar los dos partidos que les restan contra el peligroso representativo
del Eyre. Sabido es que estos irlandeses del sur, los de Dublin, no miran con
muy buenos ojos a sus otros compañeros de isla. Los separan razones históricas,
religiosas y varias otras. Pero, deportivamente hablando, y por estar todos los
jugadores de Irlanda del Sur incorporados al fútbol inglés o escocés, no cabe
duda de que están más cerca de estos que de los checos. Chile, en su excursión
de hace un poco más de un año, supo lo que eran estos rejuntados irlandeses, de
que los checos, al perder en Glasgow, tienen que sufrir mucho antes de
tomar pasajes: matches de ida y vuelta con los del Eyre y tercer partido contra
Escocia en caso de ganarlos ambos. Un empate sólo es la muerte.
manera

EL CONGRESO DE LONDRES, OTRA INCÓGNITA
no
están, al parecer, para las resoluciones definitivas. La
"guerra fría" mantiene sus calderas a presión, y las esperanzas de "saber" no
en
esperanzas. Prácticamente, nada se adelantó en la esperada
quedaron sino
reunión de los días 28 y 29 en la capital de Inglaterra, porque ni se eligió
del
organismo máximo, ni se designaron los cabezas de serie, ni se
presidente
abrieron posibilidades para nuevas subsedes.
La elección de Sir Stanley Rouss sólo resultó provisional, ya que su mandato
alcanzará hasta el campeonato mundial de Chile, y también será en Santiago
que se designarán los grupos finalistas. Los 16
primera semana de febrero
que saltarán a la arena el 30 de mayo en Arica, Viña, Rancagua y Santiago de
Chile. Brillante, como lo anticipáramos, estuvo Carlos Dittborn, en la presenta
ción de informe como presidente del Comité Ejecutivo Organizador. Se sabía
lo dijimos
que se trataba de un estudio serio, macizo, contundente y deta
llado, como gustan los europeos que éstos sean, de modo que es posible adelantar
del
62 se desarrollará conforme a los planes chilenos. Sin intromi
la
Copa
que
sión, ni siquiera de ideas extrañas.
Lo aprobado en Londres fueron todos asuntos de detalle, que no inciden ni
en la organización, ni en el desarrollo, ni en la financiación del torneo. Que los
arbitros y guardalíneas serían designados por el Comité respectivo de la FIFA.
Que los 21 mil billetes a colocarse en el extranjero sólo esperarían comprador
hasta febrero, cuando se conocerán más que definitivamente los finalistas. Los
sobrantes volverán a Chile, en donde tendrán seguros compradores. Y, por último,
quedó aprobado el cálculo de financiamiento del Campeonato, que dio la cifra
record de 5 millones quinientos míl dólares. La de Suecia dio 2 millones y medio.
De esta manera, las utilidades que dejará la Copa al país organizador andarán

LOS

tiempos

—

—

—

—

por el millón de dólares.

(BRABANTE)

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN
¿
ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE "ESTADIO", Y SOLO PODRA SER
REPUBLICADO INDICANDO SU PROCEDENCIA.

—

3

—

DOS VECES

AMERICA

N las dos oportu

CAMPEÓN DE

Y

DOS

E>nidades
ha
feo

VECES

CLUBES,

HAS

TA QUE OBTUVO EL PREMIO
A SU TERQUEDAD.
rage,

significa

esto que

el equipo

vuelta, sin goal ave
campeón de Uruguay ha

tenido tres entradas más que extraordinarias, del
to

en

que no entran ni

previo. Y decimos que
la

que se

el Tro

Intercontinental
de_ clubes, ha sido
Peñarol el represen
tante del fútbol sud
americano. Como la
organización de esta
competencia estable
ce que los encuentros
por el título final de
berán jugarse en en
cuentros
de
ida
y

FINALISTA POR EL TORNEO
MUNDIAL DE

en

disputado

momen

pueden entrar en ningún presupuesto
tres, porque en la última edición,

son

de la semana anterior, hubo Peñarol de enfrentar a
Benfica de Portugal en un tercer match, ya que los anterio
res significaron un triunfo para cada uno de los finalistas.
De estas tres finales, Peñarol de Montevideo ha embolsado
las siguientes cantidades que constituyen
digámoslo de
las más altas recaudaciones logradas en el Estadio
paso
Centenario:
3 de julio de 1960. 891.943 pesos oro, partido final contra
el Real Madrid.
17 de septiembre 1961. 856.162 pesos oro, partido final
—

—

contra Benfica.
19 de septiembre 1961. 841.965 pesos oro. segunda defini

PEÑAROL,
"Campeón Intercontinental", o "Campeón del
Mundo" de clubes. Forman, de izquierda a derecha: L. Gutié
rrez (arquero suplente), W, Martínez, N. Goncalves, A. Spencer,
N. Cano, J. Joya, J. Sasías, L. Maidana, E. González, W,

ción contra Benfica.
Aclaremos que de esta última cifra, por acuerdo entre
los contendientes, la recaudación

les entre los dos, ya que

se

repartió

por partes igua-

■arana

buscó la forma más económica
de dilucidar el título intercontinental en caso de empatarse
la final, como efectivamente ocurrió.
Pues bien, dejamos estas cifras para un estudio más de
tenido de parte del lector acucioso, agregando nosotros como
se

un dato meramente informal, que la participación de Peñaen el Trofeo Intercontinental, en un año redondo, le ha
proporcionado al cuadro de Montevideo una cifra extra que
debe bordear los 200 millones de pesos chilenos, amén de la
valorización internacional del campeón uruguayo, capital
éste que rendirá los lógicos intereses en sus próximas giras
por países del Viejo Mundo.
Estas son las cifras. Este es el premio conquistado por
Peñarol a sus innegables méritos deportivos, en primer tér
mino, pero más especialmente al tesón, al interés y a la cir
cunstancia de haber sido posiblemente
y sin posiblemente
el único equipo sudamericano que le ha dado la im
también
portancia que tiene a la Copa América. Porque, ¿puede al
guien afirmar sin error de que sea el cuadro campeón de
Uruguay Ja más grande escuadra futbolística del continen

rol

—

—

menos que en esta materia caben
a
muchas personas
les asistirá el beneficio de la duda, como no deben ser esca
sos los europeos que no se sienten bien representados por el
campeón de Portugal.
Con todo, las campañas que libraron ambos finalistas
fueron meritorias; en especial la de] cuadro de Benfica. que

¿Y el

elevó al fútbol portugués hasta constituirlo

en

fuerza nú

mero uno en Europa, si se atiende a que ha debido ocupar el
trono que dejara el incomparable Real Madrid, vencedor de
todas las ediciones anteriores de la Copa Europa.

de Peñarol?

importante Trofeo Intercontinental.
Así y todo, existe un hecho que es indestructible. Contra
el que se estrellarán los más sólidos argumentos y contra
el cual la lógica misma
si es que puede hablarse de ló
tendrá que inclinarse: el trofeo luce orgullo
gica en fútbol
so en las vitrinas del campeón uruguayo y durante un año
será el cartabón que le permitirá a Peñarol pasearse por
las canchas del mundo luego de fijar él mismo el valor de
tales presentaciones.
—

—

SUERTE Y ALGO MAS

te? Reconozcamos por lo

opiniones. Sin embargo pensamos que

caso

El hecho de que lo tengamos más próximo a nosotros,
de que haga un poco más de un año que lo viéramos reali
zar en nuestro Estadio Nacional
performances que distan
mucho de constituir una confirmación al rimbombástico tí
tulo de Campeón del Mundo de clubes, y de que militen
en sus filas elementos que no tuvieron en otras tiendas los
éxitos que hoy parecen acreditar en Peñarol, nos hace mi
rar con cierto escepticismo la representación que el cua
dro aurínegro pareciera haberse ganado al hacer suyo el

Mucho se habló a lo largo del año pasado y lo que va
corrido del presente en las revistas europeas especializadas
acerca de la suerte que acompañaba al campeón portugués
en todas y cada una de las presentaciones
que lo iban acer
cando al título de campeón de Europa. Quienes seguían
a Benfica en cada peldaño que lo elevaba a la cima
más
bien se referían a las malas actuaciones que cumplían los
adversarios que a los méritos de los lisboetas. Así por ejemplo,
cuando luego de algunos encuentros preliminares de

no mu

cha categoría recibió Benfica la visita del Voros de Buda
pest, no fueron pocos los que anticiparon la eliminación de

los portugueses. Alicaido

y

todo,

era

el

húngaro siempre

uno

de los cuadros más fuertes del centro de Europa y se creía
que su línea de ataque no podría ser detenida por la defensa
lusitana. El 4 a 0 favorable a los actuales campeones de Eu
ropa se adjudicó a descuido de )a débil defensa húngara,
que había cometido el error de adelantarse con su línea de
ataque, para obtener la ventaja que les permitiera afrontar

el encuentro de Budapest como un mero formulismo. En el
a 2 del match "de vuelta" leímos de "decadencia del fútbol

2

magyar".
En donde sí que tuvo suerte Benfica fue en la elimina
ción del propietario del trofeo europeo a manos del Barcelo
na. En efecto, no faltarán lectores
que recuerden todas las
polémicas en torno a la confrontación entre los dos colosos

Benfica, Campeón portugués de la temporada europea 195960, no justificó tan preciado galardón, en su participación
en
Jas confrontaciones intercontinentales. En el match de
finitivo, sin embargo, se acercó más a lo que debe ser en
su

medio.

m

"¡Peñarol, Campeón

del

Mundo",

está

estampado

en

w>

los

lienzos que la hinchada aurinegra porta eufórica por las
calles de Montevideo. Un halago grande para quien asumió
con

pleno sentido de responsabilidad

zarse

en

el mundo

una

ocasión de coti

entero.

más deportivos (no se recuerdan hechos desagradables
participación de futbolistas uruguayos, últimamente se
entiende), y un estado atlético que llamó la atención en la
propia España, con ocasión de la participación de Peñarol
en el trofeo Ramón
Carranza. Todos estos factores, en
tonces, han hecho de Peñarol, si no el mejor, considerada

nones
con

Aguerre, E. Ledesma

y L. A. Cubillas. Pe
ñarol venció en Montevideo por 5 a 0 y
por Z a 1 a Benfica, Campeón de Europa,
1960. Había perdido en Lisboa 0-1.

HilMMHH
españoles, el Real Madrid y el Barcelona, en el que tanta
participación í.uvieron los arbitros británicos Leafe y Ellis,
en el que les fueron anulados tres goles a los "merengues" y
en que el empate a dos lo conquistara el cuadro catalán me
diante un lanzamiento de doce pasos que fue criticado uná
nimemente por todos los cronistas especializados.
Hasta los propios portugueses reconocieron la influencia
de la fortuna en el encuentro final de Berna, al eliminar a
Barcelona y ungirse Campeones de Europa. Sin embargo,
excesiva o no, creemos que todo campeón necesita una dosis
de fortuna que le permita realizar una campaña sin los tro
piezos tan comunes en competencias largas. Ya que por su
parte, nadie puede negar que, no poseyendo Portugal una
escuela futbolística tan pura como las que pueden lucir In

glaterra, Austria, Checoslovaquia y algunos más en el Viejo
Mundo, acompañan su deporte popular con un tesón, serie
dad, esfuerzo y organización como muy pocos pueden paran
gonársele. De ahí, pues, que creemos que tuvo Benfica el
premio a tales virtudes.
Como las tuvo Peñarol al conquistar el actual Trofeo In
tercontinental. Nosotros también creemos que debe haber
por ahí algún equipo brasileño de mayor capacidad. Puede
que haya también algún argentino. Pero el asunto este hay
en el terreno de los hechos. En el terreno
llegar a lucir el trofeo que hoy enorgu
los peñalorenses hay que ser campeón de sj patria
en primer lugar, y hasta el momento Santos no lo ha sido.
Puede ser que todos nos pongamos de acuerdo y convenga
mos de que es el equipo de Pelé, Coutinho y Pepe la me
jor expresión del fútbol sudamericano y hasta mundial, pe
ro así y todo jamás llegará a ceñirse la corona que hoy luce
Peñarol, mientras no comience por titularse campeón del
Brasil, es decir, que tenga la chance de enfrentarse al cam
peón europeo luciendo el título que los reglamentos exigen.
Por lo demás, entendemos que Peñarol ha resultado
un buen representante del fútbol de esta parte de Améri
ca, y que, al igual que el actual campeón de Europa, ha
puesto en pro de conquistar su actual fama, todo ese fer
vor, toda esa fuerza y toda esa incomparable garra que no
creemos que pueda
exponer nadie en Sudamérica en disputa
de un encuentro decisivo. Y. en este terreno sí que Peñarol,
como uruguayo que es, ha conquistado fama. ¿Que se le pre
sentaron las cosas? Pues, las supo aprovechar, poniendo
todo lo que de su parte era dable esperar. Su técnica, fluida
y fácil, que no desmerece ante ninguna otra del continente.
Su "sangre", mejor aprovechada últimamente dentro de cá-

que

demostrarlo

de la verdad. Para

llece

a

Un recuerdo de la final Real Madrid-Peñarol, el año pa
sado. El que fuera cinco veces Campeón de Europa, ganó
entonces al Campeón de Sudamérica de manera contunden
te. Zárraga, capitán de los "merengues", porta la Copa que
ahora ha quedado en Montevideo.

William Martínez, capitán de Peñarol,
levanta la Copa "Intercontinental". En
su segunda participación,
los urugua
yos consiguieron para sí el trofeo.
la elección en formal ideal, por lo menos en la práctica, el
más capaz representante de esta parte del continente en
materia futbolística. Agregúese a ello que ha sabido encarar
el profesionalismo en forma integral y que el
propósito de sus
dirigentes es llevar al popular club de Montevideo hasta la
altura y fama del Real Madrid. Para ello se requieren la se4

riedad, disciplina y orden que ya han impuesto, agregados a
los títulos que ha empezado a acumular el once aurínegro:
Campeones de América y Campeones del Mundo. Casi nada?,
Pero ya lo anticipábamos más arriba. Todo ello no nos
satisface plenamente. Pese a que no existen mejores argu
mentos que los que nos proporcionan las cifras, y ellas favo*recen a Benfica y Peñarol, se nos ocurre todo esto de valor
relativo. No podemos convencernos de que sean Benfica y
Peñarol los mejores equipos de fútbol que existan en Europa
y América del Sur, como que sea en Portugal y Uruguay
en donde se esté jugando el mejor fútbol del mundo. Por
nuestra parte, y como una simple opinión o gusto, que la
Copa América deteste año y la Europ'ea que ya entra en los
octavos de final, lograra poner frente a frente al Santos de
Brasil y al Real Madrid de España.
No ocultamos tampoco la satisfacción que podría pro
porcionarnos nuestro propio campeón, el que sea, tomando
en esta tercera oportunidad, las precauciones que tomó Pe
ñarol. Porque, la verdad es que las incursiones de Universi
dad de Chile y Coló Coló en este sentido en la Copa Améri
ca
han resultado decepcionantes. Vivo está el recuerdo de
lo que ha hecho el campeón uruguayo y la importancia y
valorización que el título le ha significado v le significará
en adelante. Lastimoso que se hayan desperdiciado una tras
otra, sendas oportunidades para que, valorizándose ellos, ha
yan elevado la cotización de nuestro propio fútbol.
El campeón de la competencia de 1961, entonces, debe
tener muy presente de que ello no es privativo sólo de los
uruguayos. También puede estar al alcance de un equipo
chileno. Pero para ello hay que buscar la chance con la
terquedad con que lo hizo Peñarol.
ALBUDI
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los cielos de América
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experiencia
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El -Gin Seagers se fabrica
con alcohol de grano de la
más pura calidad y de rec
tificación triple, empleán
dose también raíces y frutas
naturales. El procedimiento
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rutas
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tenían

cifra

Copa

Euro

esperanzas
GRANDES
das
franceses
la
los

en

los. Pelé, nacido el 20
de octubre de 1940,

pa, cuya séptima versión está actual

próximo

cumplir

a

ya

era,

de
21
años
edad,
siendo más de ata
que, sólo necesita de
la mitad del campo

a

para

mente

disputándose. Su representativo,

el Club Monaco,

en su

calidad de

cam

peón francés de la temporada 1960-61,
a juicio de todos, un digno y fuerte aspirante, destinado
llegar, por lo muy menos, a las semifinales. Sin embargo,
fue eliminado por Rangers, de Escocia, en su primera inter
vención. Esta situación, que no permitió al club galo expe
rimentar más allá de estos partidos de ida y vuelta, generó
el siguiente comentario del entrenador del Monaco, Lucien
Leduc: "El único beneficio experimentado en esta Copa es
que me permitió aprender algo de inglés".
EL JUGADOR

mejor

pagado

en

Inglaterra

traza figuras
espacio como
esferas, pirámides,
elipses, parábolas e
hipérbolas. Dos cam

peones que nadie dis
Uno
mante
cute.
niéndose en el pi
sabio

con

físico
savia
termi

no

cronología

del record,

a

Rusia

Nina Dumbadze

Rusia

27

Nina Dumbadze

Rusia

12 agosto

Nina Dumbadze

Rusia

29

Nina Dumbadze

Rusia

Nina Dumbadze

Rusia

9 junio

julio

1945

48,00
49,08

m.

1945

49,52

m.

agosto

1946

50,51

m.

1948

53,25

m.

28 mayo

1951

53,37

Nina Romachkova

Rusia

10 agosto

1952

53,61

m.

Nina Dumbadze

Rusia

19 oct.

1952

57,04

m.

Támara Press

Rusia

12 sept.

1960

57,15

m.

Támara Press

Rusia

15 julio

1961

57,43

m.

Támara Press

Rusia

1961

58,06

m.

Támara Press

Rusia

1961

58,78

m.

1.9 sept.
20 sept.

hechuras de pe

norteamerica

Lo que

primacía, porque ambos, siendo magníficos,

cumplen en sus clubes funciones diferentes, con armas dife
rentes. Para Hanot, Di Stéfano es el campeón de la geome
tría plana. Pelé, el de la geometría del espacio. El as del Real,
nacido el 4 de julio de 1926, a la sazón de 35 años
describe
Hanot
es hombre de superficie, la que recorre en todos
—

—

.

se

fue
en

explica.
precisa

USA donde
boxear. Su

empezó a
último combate, efec

y Hitchens, quienes emigraron a Italia. Ante la emergencia,
los directivos del club al cual pertenece, rompiendo con sus
tradicionales costumbres, de encuadrarse en la economía
más absoluta, en lo que se refiere a sueldos y primas, hicie
ron caso omiso del magro tarifado que regía, y lo convir
tieron en el jugador mejor pagado. Haynes recibió enton
ces
doce millones quinientos mil pesos de nuestra moneda,
por sus servicios en la presente temporada. Es decir, ganará
lo que percibe anualmente el Primer Ministro británico.

guno de elle* la

es

inglés,

pugilista

con

mente

m.

GABRIEL HANOT, de "France Football", en el último
número de esta revista, hace curiosos distingos entre el jue
go del astro brasileño Pelé y el insigne Di Stéfano del Real
Madrid. Considerándolos a ambos como los mejores for
wards del mundo actual, no se decide a conferirle a nin

pró

un

no.

m.

8 agosto

—

tener

la

en

década.

gador

contar desde 1945:

1945

de

NARIZ DE
PORCELANA
TERRY Downes

porque
la

quien

Hanot

n a

habrá

paralelo

78 centímetros.
es

su

ener

nueva,

explosiva,

gía
—

I,'!, día 20 de septiembre, en Londres, la atleta rusa, Támara
■Tj Press, actual recordwoman mundial del lanzamiento de
la bala, con 17,78 m., batió por tercera vez su marca de
57,15 m. en disco, registrada el 12 de septiembre de 1960,
cuando le quitó el reino a su compatriota, Nina Dumbadze. La
proeza quedó subrayada con un lanzamiento de 58 metros
siguiente

despliegue
técnico

y

declinación, y el otro,

xima

La

postergando

náculo,

nico Johnny Haynes, capitán de la selección nacional y uno
de los insiders constructivos de mayor fama en el fútbol
europeo. Suman decenas las ofertas que anualmente recibe
para incorporarse a otros institutos del continente. Hasta
fines de la temporada pasada, Haynes no había mostrado
mayor interés en alejarse del "Fulham", su club de adop
ción, pero, en marzo de este año, estuvo a punto de seguir
las aguas de sus colegas del seleccionado nacional, Greeves

Nina Dumbadze

evoluciones,

sus

donde
en
el

el britá

es

BORAK

ángulos, triángu
los, polígonos y círcu

sus

■

tuado en Londres an
te el campeón mun
dial de los medianos,
Paul Pender, le sig
nificó una victoria por abandono del campeón al noveno
round. Era ésta la segunda vez que se medían. En la pri
mera ganó Pender por abandono del británico en la séptima
vuelta, match efectuado en Boston a mediados de enero de
este año.
Downes, de extraordinaria fuerza en el pegar, valiente
y de desordenada pero efectiva ofensiva, es sumamente
peligroso, al extremo que Pender se vio despojado de su
título mundial, acusando intenso castigo. El pugilista britá
nico tiene, eso sí, una contra. Su nariz, a la que se le ha
llamado de porcelana, está siempre dispuesta a jugarle su
cio. En el primer encuentro con Pender, sangró con tanta
abundancia, que el match hubo de suspenderse. Da la im
presión de que sangra a borbotones. Es un río que no logra
detenerse. Y empieza a correr, no bien Downes recibe un
buen sopapo en la nariz. Se ha operado ya dos veces, pero
el mal sigue su curso. Esto le significa a Terry obrar con
suma cautela sobre el ring. Fue lo que hizo en el segundo
"bout" con Pender, y pese a los esfuerzos de éste por alcan
zar el apéndice nasal del nuevo campeón del mundo, no lo
consiguió. Por lo demás, esta victoria del inglés no debe
sorprender a nadie. Hace tiempo que Downes viene ocupan
do en el ranking mundial lugares preferentes en una cam
paña que abarca 35 combates como profesional, de los cua
les ha vencido en 28 y empatado cinco. Y es unánime, ade
más, la impresión de que sólo Gene Fullmer puede quitarle
esta primacía (campeón mundial reconocido por la NBA) o
el propio Pender, en un match revancha, que parece haberse estipulado de antemano a realizarse en USA. Con éste,
son dos los títulos mundiales en boxeo
que ostenta Gran
Bretaña. El otro corresponde al gallo
Johnny Caidwell,
quien, al vencer al titulado por la versión europea, el fran
cés Halami, a comienzos de año, logró este lauro. Para la
NBA el campeón es el brasileño Eder
Jofré, como lo es pa
ra el resto del mundo.

ENRIQUE GUENDELMAN
sastrería

ABRIGOS
I Ambo

I Traje de medida
1 Traje de niño

$ 29.500
47.500

CRÉDITOS

12.500

San

Diego 227

WANDERERS OBTUVO SU QUINTO TRIUNFO
LA

CONSECUTIVO;

FUE

"VICTIMA"

GREEN

CROSS
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COLÓ COLÓ 4

EVERTON 0.

-

gol y aún antes, porque junto
con que reinició Coló Co
acciones, ya Bello pudo batir a
Contreras, debiendo el meta local rea

Porque si a Vina viajó una
impresionante de seguidores
alba, contaron en El
como
en
cualquiera otra
Tranque

lizar una verdadera proeza para salvar
su valla. La segunda acción
significó
otra entrada .profunda de Juan Soto
por la izquierda y el gol se produjo.
Justo se cumplía un minuto del segun
do tiempo. Y, antes de los diez, ya el 4
a 0 estaba estructurado.
Ese fue el match como match. El
resto, vale la pena repetirlo, sirvió más

cancha de Chile
con adictos tan fa
náticos o más que los que en la ocasión

tercer

con

expresión de lucha, de (pugna,
j
de clásico, nada. El encuentro en
tre Celo Celo y Everton, entonces, de
be observarse como demostración de la
contundencia del equipo albo cuando

C^GMO

rara vez esta tem
puede presentarse
con todos los 'hombres en su
porada
puesto, y como tesis de meditación pa
ra la gente de Everton que, ya lo de
cimos por ahí, se encuentra en el duro
trance de tener que presentarse varias
veces en lo que resta de la temporada
—

—

el ''hostil" campo de Viña del Mar.
Aclarado esto, digamos que la lucha
duró exactamente hasta que Moreno,

el saque

ló las

en

la poco feliz colaboración de Her
nán Martínez, empalmó un zurdazo que
con

dejó la cuenta

en

dos

a

cero.

Ahí ter

minó la lucha y empezó el comenta
rio. Ni aún por haber quedado reduci
do Coló Coló por la salida de Luis H.
Alvarez. Everton levantó. Quedaban 1
minutos de la etaoa y los nueve hom
bres que dejaban los albos en el cam
fueron suficien
po —Escuti" a salvo
tes .para los diez ''robots" del frente
Hicieron correr
a
salvo).
(R. Contreras
—

ALGO

PARA

a

favor.

caravana

de

enseña

la

—

—

hacen de huéspedes. Otra observación
para el equipo ganador sería la com
probación del excelente momento por el
que atraviesan algunos de sus inte
grantes, como es el caso de los tres de
reaparecida, más Escuti, Bello y Alva
rez.

En

seguida,

que

Enrique González

RECORDAR

margen de las consideraciones que caben en párrafo especial en el encuentro
de Audax Italiano con Santiago Morning, creemos que hubo por ahí un episodio
que contribuyó en gran medida a hacer de este encuentro "algo para recordar".
Y ello fue el comportamiento cabido a ambos metas. Porque, la verdad sea dicha, si
hubo aplausos en Santa Laura ese sábado, los acapararon Pancho Fernández y Adán
Godoy en alto porcentaje. Tiempo hacía que no se observaba tanta atajada buena en
en un cliché: duelo de arqueros.
un solo encuentro. Fue, como se dijo
¡Pero es que
fue mucho más que eso! Fue una exposición, una clase, una demostración de cómo
debe jugar un portero. Colocación por ambos lados. Anticipación, arrojo, elasticidad.
suerte. Todo eso junto en 90 minutos. ¿Quién ganó? Es difícil el fallo. Los dos ata
jaron cosas imposibles, y si Godoy fue batido en dos ocasiones, la ovación que se
ganó el meta "bohemio" al ir a retirar la pelota de las mallas creo que dispensa al
BRABANTE.
jurado de dar otro fallo que el empate.

AL

■

pelota Ortiz y Toro, y la verdad es
que entre ellos dos solos eran suficien
tes para los minutos que faltaban.
Ahora con Alvarez de nuevo en la
alineación al iniciarse la segunda par
la

pareció
compromiso

te

que

Coló

Coló

recordó

su

contra Santos 72 horas
más tarde, de manera que trató de li
quidar pronto el encuentro, y lo liqui
dó
en

En

el

menos

primero,

de 10 minutos. Quizá si
cuando Alvarez señaló el

para comentario. Que Celo Coló
un buen plantel, pero que en e-e
plantel hay jugadores que no pueden
ser substituidos. Que cuando el "on
ce" se presenta completo, como ocurrió
el domingo, la superioridad de su ali
bien

tiene

neación la demuestran en forma con
tundente, aplastante. No sólo gana, go
lea. Humilla. Con una ventaja que no
expone ningún otro equipo en nuestro
medio: que siempre juega con público

—

8

—

nota demasiado cómodo con el 5 en
espalda y que el resto del equipo
tiene su gracia cuando Coló
Coló alinea completo.
Por Everton, la doble personalidad
del team jugando o no en Viña. Por lo
demás, aun en sus tardes más felices
de Santa Laura, Independencia o don
de sea, lo atildado y parsimonioso de

se

la

también

su

juego,

suele

esa

sucesión de pases

envolver

como

en

una

con

red

a

que
sus

GMIDB S RECUPERAN
Desde el suelo, Cruz mira con pavor las consecuencias del remate de José Araya,
que él no pudo evitar ■; Isaac Carrasco, y Lepe, descolocados, acuden tardíamente
a la escena. No obstante, Godoy estaba en un gran día, y en esa jugada, al me
nos,

no

pasó nada...

COLÓ COLÓ, CON UNA ALI
NEACIÓN NORMAL, EN UN

BffÜ
■*£5ev»
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DESTROZO

A
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■
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(Notas de W
Aver
Brabante,
y Bórax.) Br

4 A 0 EL SCORE.

adversarios, no sirven ante equipos cnColó Coló cuando pareciera que ¡a
pelota les quemara en los pies. Porque
el domingo, la velocidad de ejecución
mo

de Ortiz y los suyos
secreta que Everton

descubrir.
WANDERERS 2

resultó
no

un

^i**

l&

"*"

Wtr*£f*'(:V

arma

llegó jamás

a

BRABANTE.
-

GREEN CROSS 0.

DEFINITIVAMENTE,

al

parecer,

Wanderers encontró

su alineación y su
fútbol. El sábado obtuvo el equipo de

Valparaíso su quinto triunfo consecu
tivo, exponiendo las virtudes tradicio
en
é! y que había perdido. Es

nales

lástima

no más que se diera tanta ma
fortuna junta a los porteños
ya
dicho en otras ocasiones que
hasta el utilero se lesionó...
porque
de lo contrario, a estas horas tendría
mos un
guapo más terciando en la lu
cha por el titulo. Todavía es tiempo de
encumbrarse a las alturas que son fa
miliares a Wanderers y hasta, si los
punteros aflojaran, de verlo entrevera
do con ellos, pero su retraso en la tabla
por las causas conocidas y que recor
damos hace problemática esta posibi
lidad.
(El caso es que recién Wanderers es

la

—

hemos

—

,

tá Jugando en su capacidad y en su es
tilo. Especialmente la defensa porteña
recuperó toda su solidez. Lo comprobó
el sábado Green Cross. que virtualmen
te no pudo acercarse nunca, en juego,
hasta el joven arquero Olivares. Los re
querimientos que éste tuvo —y a los
que correspondió de manera impeca
ble
se limitaron a centros, a tiros li—

Bien

plantada estúvo'.la

defensa de Coló Coló
Tranque:

El,

en-

cada hombre

en

"^sft'puesto rindió.satisfitcto'

mente, controlando ai
ataque de Everton sin camplicaciones. En él grábadoi,
¿Enrique González se; anti
cipa a Giarrizo, y va a re»
■r i a

-

-

chazar.

■'.-■•».

Cruz corta
cisivo José

pase que iba para el in

un

Moreno ha bajado a su defensa a buscar la pelota y se la lleva. Leal queda fue
ra de acción. Ortiz y Betta observan desde más lejos. Con la reaparición de al
gunos de sus titulares que estaban lesionados Coló Coló produjo una performan
ce normal en él.

Araya. El ataque de Au
y
nacionalizado, dio
arduo trabajo a la defensa "bohemia"
que se descompuso mucho,
remozado

dax,

,

bres,

a

algún

córner que

alguien cabe

ceó para mantenerlo activo.
TAMBIÉN es una lástima que

no ha

ya coincidido el excelente momento
por que atraviesa Armando Tobar con
un buen rendimiento de Ricardo Díaz.
El piloto "caturro" en el campo de San
ta Laura
aun sin repetir algunas de
—

sus

Muy ilustre uno pero, como lo
temíamos, poco apto ya para las ca
racterísticas del fútbol que se juega por
acá. Muy espectacular el otro, pero sin

ninho.

necesaria para enfrentar a
las defensas criollas. Zizinho jugó al
excelentes
partidos, desde un
gunos
punto de ivista personal. Recibió carila solidez

VIENDO

sábado,

un

AL Santiago Morning del
espectador dijo: "Este equi

po o ha andado de fiesta o a los juga
dores no les han pagado"... Es que el
cuadro ""bohemio", tan pujante, tan se
vero en la marcación, tan animoso en
el trajín de una semana antes, parecía
otro. Apenas sí en los últimos minutos

más celebradas performances últi

mas
dio 'muchas oportunidades para
que Diaz entrara "a matar", pero siem
pre a éste le ocurrió algo. O se quedó
—

atrás, o no entendió la jugada o sim
plemente ihizo algo de más que malo
gró el buen servicio de que había sido
objeto. Con esa línea de Méndez, en lo

COLÓ

ser su madurez futbolística
—todavía le falta la otra
; del Ricardo
Díaz que llegó a insinuarse, sin ha
berse concretado; del Tobar que esta
en
mos viendo
este campeonato; del
—

—

,

"perla negra", vencer en 18 de sus 19 sucesivas presentaciones,
en escenarlos y ante adversarios de superior categoría internacional que los belgas.
En nuestro medio, estaba sucediendo algo parecido con Coló Coló. Se trata de uno
de nuestros mejores conjuntos; proporciona una de las m&s altas cuotas de Jugadores

en

la ta

—

—

.

AUDAX 2

-

SANTIAGO MORNING 0.

TODOS LOS años, desde hace un
tiempo a esta parte, Audax pierde me
dio campeonato o más en experimen
rotativas de jugadores y de
en
tos
fórmulas. Esta temporada perdió una
rueda con los brasileños Zizinho y Ce-

su

para nuestra selección, y cuenta con el más valioso historial chileno en materia de
frontaciones internacionales. Sin embargo, entre esos once valores, también hay

,

bla.
SE PRESTO a muchas discusiones y
a confusiones el primer gol de Wande
rers el sábado. Unos
dijeron que había
sido "gol olímpico" de Hoffmann; otros,
que autogol de Gonzalo Carrasco o de
Hurtado; otros más, que había sido de
Díaz. Pocos recordaban exactamente la
jugada y le daban el tanto a Tobar. Y
estos pocos tenían la razón. Sirvió, efec
tivamente, Hoffmann un tiro de esqui
na: cabeceó Tobar desde casi el vérti
ce del área, saltó Díaz junto con Mu
simessi
puede haber existido foul del
forward
y el arquero alcanzó a ma
esa
notear
pelota, pero se le fue de to
das maneras adentro. El último delan
tero que tocó el balón fue el piloto. De
él fue, en consecuencia, el gol.

MASCARAS

—

la incorporación de

—

sentaron y que lo rezagaron

SIN

NO
-

que parece

Reynoso, luchador aunque un poco ca
beza dura, y del Hoffmann de siempre
-—poco lucido, áspero, contradictorio si
se quiere, pero muy útil a los planteos
Wanderers habría po
de su equipo
dido capear perfectamente los severos
y muchísimos problemas que se le pre

COELO

cabe duda de que Coló Coló estaba jugando disfrazado. No podía ser eso que
estábamos -viendo en sus presentaciones anteriores a su cotejo con Everton.
Todos los equipos, aun los grandes equipos, se forman y se conforman alrededor de
dos o tres figuras que hacen la base, la estructura y la armazón. "Frescas están todavía
las campañas que cumplieran los brasileños del -Santos con y sin Pelé. Nadie va a dudar
de que si existen tres grandes cuadros en el mundo, Santos tiene que ser uno de los
tres. Ello significa que Santos está formado de cracks, y no extraña que siete de ellos
estén en el "scratch" brasileño campeón del mundo. Pero cuando en ese puñado de ases
no está Pelé, sucede que Santos se presenta en Bélgica
que no ha podido clasificarse
en su grupo para venir a Chile
y no gana ni un .partido de tres; para más tarde, con

ñosos

aplausos por
vistosa, de calidad

su

faena

cerebral,

futbolística. Pero
ello Audax no ganalba nada. Era
un
de
espectáculo
que, aunque
parte
parezca una paradoja, malograba el es
pectáculo total. El juego de Audax se
detenía allí donde el veterano necesi
ta espacio y aire para hacer su labor.
con

Ceninho, por su parte, hizo algunos go
les, pero había que buscarlo demasia
do a él y ya no se puede jugar en fun
ción de

un

hombre determinado.

Por razones que no están muy cla
ras, los brasileños no han jugado más.
Se perdieron de vista al final de la
primera rueda. Y Audax ha experimen

tado

un

alza de

juego

y de

inten
vemos las maniobras
ción de Zizinho ni las cabriolas de su
de
ver
el
los
juego
compatriota, pero
des se ha íieoho más ágil, más expedi
Ara
Ha
José
más
repuntado
to,
parejo.
ya, que siempre llegaba demasiado ade
lantado a la jugada: ha repuntado Luis
se

ve

cómodo Sergio Espinoza

que tomó en propiedad la batuta que
antes compartía—, y ha tenido opor
tunidades de jugar con regularidad
Zamora, que entra bien y hace goles.
—

10

tres

de la .primera etapa insistió en su ofen
siva sólida y medulosa que le es habi
tual. Se dejó llevar por delante por un
Audax pleno de dinamismo, de inten
ción, de ganas de jugar, y que, para los
momentos buenos del adversario, tuvo
un arquero notable en Pancho Fernán
dez, de reflejos chispeantes e instan
táneos. En realidad, aparte de la bue
na disposición de los verdes, el
espec
táculo principal lo dieron los arqueros.
Fernández y Godoy rivalizaron en des

treza, haciendo ambos atajadas excep
cionales.
AVER.
PERRO 2

-

RANGERS 1.

puntos. No

llena de

Vargas;

con

RANGERS, en lo que
gunda rueda, 'ha jugado

va de la se
ya cuatro de
trece encuentros que deberá cum
plir fuera de su territorio. Se presumía
que habría de perderlos todos. Con fa
cilidad. Pero no ha sido asi. Empató
con los albos, y frente a
Everton, Wan
derers y Ferro, sucumbió estrecha y
honorablemente. Mérito que habrá de
imputarse exclusivamente al nunca des
medido espíritu de lucha con que en

los

cara

sus

compromisos.

Compenetrado

•'- :?^f^° *0°* ^é"'^erfté ^fáWtóúót Rector SÑo'^'
'.^m^^íoxpelejtte^ fugada^ frersonal. Jcí dé losc-ay-!
~'*tfn£0po¿lfy ^Rangers' im'ha- r^a^shmdwfi] eñ.'oñe,
„

prí^^Mejor^Mdad:de.^auéms.

-

j

-

f*

con

el standard que lucen otros en la
división apela a su soberana voluntad,
valentía, y decisión como único medio

ras

en las líneas zague
destacaban el oportunismo en el qui
te y apoyo de Ramírez y Valenzuela, y
el trajín incansable y positivo de Her

ró al arco y confundió a la defensa vi
sitante con sutilezas de todo género.
Momentos felices que no tuvieron si

de paliar diferencias. Por lo 'mismo es
fácil que caiga en el desorden, que
nunca dejará de ser entusiasta. Sin ab
dicaciones. Pocos son, en verdad, los
equipos que pueden lucir pujanza se

nán Rodríguez.

convertido por Félix Landa.

de

su

inferioridad técnica

mejante
cia

con

en

relación

en la ininterrumpida secuen
q-ue lo 'hace el elenco talquino.

FRENTE

a Ferro,
su
rival del do
mingo último, no hizo otra cosa que re
afirmar lo sabido. Luchó y corrió como

Tratando de hacer
su rudimentario "fútbol de
Al frente encontró un adver
aun
sario que también sabe de lucha
cuando muestra comúnmente altibajos
en su fisonomía combativa
pero que
es

costumbre.

su

prevalecer
fuerza".

—

—

,

ataque, mientras

NO FUE EN TODO

caso

un

match

normal. A la cancha entraron 22 juga
dores, pero sólo 19 estuvieron presen
tes en el pitazo final. Ríos, lesionado
a los 20 minutos del primer tiempo, fue
sacrificado en obligada presencia ihasta faltando un cuarto de hora ipara el
término del cotejo. Arredondo, san
eando profusamente de la nariz y con
ligera conmoción cerebral, 'hubo de ser
retirado a los 35 minutos de la prime
ra etapa, y Gastón Parada terminó por
dejar a Rangers con nueve hombres
cuando a los 25 minutos del lapso com
plementario se le fue la boca y el juez

cuatro que hacen la fuerza, alrededor de los que "forma" Coló Coló su juego, en quie
nes pesa más que en los otros la responsabilidad -de la marcha del equipo. Por sus an
o

su valor futbolístico, por su categoría.
Sucede que en las tres confrontaciones anteriores a la del domingo, por una u otra
razón Coló Coló no pudo contar con el concurso de la mayoría de esos pilares. Se había
lesionado Navarro. Jorge Toro sufría de su tobillo, Mario Ortiz pasaba por un mal mo
mento en su fatigosa carrera, y Moreno agregaba a sus numerosas "nanas" la de su

tecedentes, por

reciente matrimonio.

Coló Coló, entonces, un equipo desamparado, sin brújula y sin
los ausentes, quedaba demasiado en evidencia la

Era
-

el

discernimiento de

gobierno. Sin
orfandad

de

defensores, y se presentaba a su exigente público como disfrazado de
virtudes, para las que el empuje y el brío con que se hizo presente el equipo popular fue
recursos

de sus

insuficientes.
Vueltos ahora al equipo Toro, Navarro y

ron armas

Ortiz, Coló Coló fue nuevamente lo que es,
esporádicamente en el año: completo, un buen equipo y hasta un gran
ellos, un equipo más, y hasta un mal equipo.

sido

lo que

na

equipo.

.Sin

BRABANTE.

el mayor alcance téc
hombres. Lo que viene a
todo ha de ser arrojo
y tesón y que Rangers .puede, median
te la incrustación de tres o cuatro ser
vidores de alcurnia técnica, sacar ma

produjo más, por
de

nico

sus

probar que

no

yor provecho de sus muchos inexpertos
valores jóvenes, esporádicamente mos
trados a lo largo del torneo. Todos
hechos a la manera talquina, Al fútbol
de roce. Al fútbol de combate. Donde
prevalece la acción física a la mental.
Donde se actúa primero y se piensa

después.
procede

Como

acorralada

fiera

que

por instinto. Rangers tiene, sin
un buen acervo en sus jóve
nes. Lo que faltan son las incrustacio

discusión,
nes.

FERRO

consiguió,
en

puntos
ponibilidades
dos

ya

mérito a
técnicas.

lo dijimos, los

mejores dis
Pero
no
hay
logro tuvo como
sus

se vio obligado a ordenar su expulsión.
Prueba del nerviosismo, ahínco y dina
mismo con que se jugó los noventa mi
nutos. Aclaramos eso sí que en nin
gún caso vimos en las lesiones dolosa

intención.
UNION 2

-

SAN LUIS 2.

una

no

de la

casaca

Española tuvo, en el primer
lapso de minutos en los que
sencillamente jugó con la defensa quillotana como el gato con el ratón. 20
minutos de fútbol limpio, ágil, certe
ro, a cargo de su vanguardia. El ba
lón fue de botín en botín, medido, opor
tuno, sin que el rival pudiera mostrar
más que impotencia. No vamos a de
un

cir que maravilló el accionar de los
forwards hispanos, pero eso sí debió
asombrar a sus adictos como lo hizo

recursos

misma

entereza

decenas el
lina sagaz

y

con

que

amenazó por

de Rubio. Con un Mo
consumado dirigiendo el

arco

—

11

—

poco fue

a

no

con

OTRO PUDO ser el resultado a no
mediar una desinteligencia entre el ar
bitro y el reglamento. Cuando los ro
jos iban en ganancia por un tanto a
cero, a los 27 minutos de la primera

etapa,
nunca

y

los

lucían

jugadores

como

antes lo hicieran, Honorino

pi

có fuerte hacia el área. Salvó en há
bil dribbling a Castillo, última carta en
la imesa, pero, en el momento de en
trar a conversar con el arquero, el de
fensa quillotano lo tomó de la cintura.
que

acompañaba

a

Landa, to

mó la hebra y se fue al arco señalando
el gol. El juez 'cobró foul de Castillo
mientras nos preguntábamos como to
do el mundo: ¿Y la famosa ley de la

ventaja?
LO QUE NO podemos asegurar
en

realidad

ción

con

San

respecto

es si
Luis mostró supera
a lances anteriores o

si

es que le vimos mejor porque encon
tró al paso un team debilitado por la
inclusión de cinco suplentes en la ali

neación

hispana.

Pero

el

caso

es

que

mejor. Más cohesionado, con
mejor desmarque y más profuso en el

remate.

Ramírez, rápido y expediti
el correr y en la entrega o re
Linazza, con su solvencia acos
tumbrada, y Beltrán, armonizando a
la perfección en ese quinteto que en
esos brillantes momentos cabeceó, ti

parecían

quillotanos sacaran debido y oportu
no .provecho y anotaran dos goles que
significó el reparto de puntos.

vo

en

a

poco

confianza. Sacando

les

día feliz.
mate.

gol

35 /minutos.
EL RESTO del cotejo fue de trámi
te parejo. Sin Nitsche, Aguilera, Reve
ubi
co, Gllli, titulares de la defensa, y
cados Beltrán y Rodríguez, ante la
emergencia, en puestos que no les co
rresponden, Union dio un notable han
dicap a los ¡visitantes. -Esta debilidad
defensiva y no otra razón fue la de
terminante que conspiró para que los

gías

reciedumbre que el caso recla
Defendió sus posiciones con la

en

que

Acoplándose. Afirmándose

lo

y

el

tener.
la asis
tencia de Ríos, Fanelli y Rojas, que ba
jaron a reforzar. Así poco a poco fue
diluyéndose el ataque local y opacán
dose el brillo de la fiesta roja que du
ró exactamente desde los 15 hasta los
flor

los neutrales. Honorino en pleno.
Félix, contruvendo y rematando en un
con

amarilla

entrando

ron

Ramírez,
UNION

tiempo,

compensación:

ATENTO, trabajando de palo a palo,
con reacciones instantáneas, Storch fue
el escollo prácticamente insalvable que
encontró la vanguardia hispana en su
esporádico y brillante accionar. Y co
mo respuesta a la serenidad, arrojo y
seguridad con que su golero afrontó el
chaparrón, el resto de los defensores

que desconocer que su
respaldo el hecho de que nunca se de
jó estar. A la fuerza opuso las ener

maba.

magra

vimos

Salvo esos 20 minutos de excepoión que favorecieron a los rojos,
los "canarios" hicieron lo bastante co
mo para que la división de puntos no
merezca comentarios adversos.

BÓRAX,

JSM

nacional y se
por darlo todo

y se, esfuerzan
cada ocasión.

esmeran
en

pudo apreciar en estos recientes
cotejos de la selección chilena y los
Se

■Ali Stars". El cuadro norteamericano
días en Chile y en los tres
sostuvo encuentros: lunes, en Santia
go; martes, en Valparaíso, y miércoles,
estuvo tres

Santiago. Ellos tienen que dosificar
energías en un programa de com
promisos que ha sido semejante en ca
da uno de los países visitados, llevan
seis o siete. No obstante, con todas las
desventajas de un viaje continuado, de
las diferencias de canchas, arbitrajes y
pelotas, mantienen un rendimiento pa
rejo. En Santiago jugaron dos encuen
tros con el equipo de la Federación
en

sus

Chilena y en ambos mantuvieron su
standard de juego y, por elocuente co
incidencia, anotaron 75 puntos en cada

segundo,

En el

uno.
ra

ganar,

en

y

el

der, porque el rival,

peró

exigió

y

SE

la cuota sirvió pa
per
el debut, se su

primero, para
en

más.

PRESENCIARON

atrayentes.
proporcionó

de
un

las

dos reuniones
la primera

.cuales

espectáculo

lucidísimo

.pea- el buen basquetbol ofrecido y .por
la grata impresión del cuadro chileno

jugó con acierto, sobrepasando
podía esperarse de un conjunto
sus primeros pasos en
la preparación colectiva. Entusiasma
que

cuanto

que está dando

ron

la conciencia, la voluntad y el

es

con
que el
equipo afrontó el
y, sobre todo, al final cuando en
redoble de esfuerzos y de firme resolu
ción igualó el marcador y llegó hasta

píritu
pleito

la victoria. Tres mil espectadores esta
llaron en demostraciones de júbilo por
el triunfo y la exhibición. Muy bien se
vio el equipo y la satisfacción fue ma
yor porque hacía tiempo que en nues
tras canchas, ante adversarios extran
jeros, no se jugaba en ese ritmo de
capacidad. Ni en el Sudamericano del
58 ni en el Mundial del 30.
No hay duda de que la primera no
che de Chile fue de evidente supera
la segunda, no pudo repetir
grado de eficiencia, pues co
sabía, no estaba para ofrecerlo.
La mayoría de los hombres no pudie
ron jugar con la misma eficacia, por
que aquella fue de excepción y en el
último desempeño estuvo más cerca de
lo que puede esperarse en la actuali
dad, por tratarse de un cuadro impro

ción;

en

el mismo

mo

se

visado. Por el esfuerzo a fondo del lu
no fueron los mismos el miércoles.
Bajaron la cuota de puntos en el mar
cador y el rival, que produjo lo suyo,
quedó arriba. Primer match, Chile 79,
Ali Stars 75. Segundo
Ali
partido:
Stars 75, Chile 69. Si se tira una raya
y se suma como balance general- Ali
Stars 150, Chile 148. A lo cual habría
que agregar el match del puerto frente
al equipo del club Israelita reforzado,
nes

que ganó
86 a 72.

el

team norteamericano por

ESTAS GIRAS OFREOEN la nove
dad de la buena técnica. Es
probable
que al conjunto que nos visitó le que
de un poco grande el denominativo de
"Ali Stars", señalado para
to de estrellas de

de

se

mundo,
a

ta

BENEFICIOSAS

estas

visitas de

SONjugadores norteamericanos,

sin nin
guna duda, aunque las giras tengan un
carácter de "Globe trotters": de jugar
hoy día aquí, ,y mañana allá, en un

plan demasiado frecuente de partidos
no los dejan mostrarse en toda su

que

capacidad en ninguna parte y siempre
con el imperativo del producto econó
mico. Es diferente la predisposición de
los adversarios que encuentran en el
camino por tierras sudamericanas, ya
equipos locales to
que siempre los
man el compromiso con seriedad inter
-

-

12

—

dar

un conjun
Norteamérica, don
juega el mejor basquetbol del

.pues este team que ha venido
vuelta .por Sudamérica es

una

lejos de corresponder a una repre
sentación nacional; tenemos entendi

do que pertenece sólo al Estado de Ca
lifornia y a un grupo de elementos es
cogidos de los que estaban libres para
hacer la "tournée". La AAU, dirigente
amateur que controla a este deporte en
USA, se resistió a autorizar esta gira

LE VINIERON BIEN DOS PARTIDOS DE PRUEBA AL SELEC

CIONADO

QUE

"ALL

Nota de Don
sólo

lo ¡hizo

Pampa.

a

promisos con el promotor. En buena
hora, porque siempre dejan algo estas
visitas. No era un conjunto de astros,
pero venían tres valores para ser ad
mirados en canchas sudamericanas y
cuyo desempeño, por lo menos en Chi
le, fue apreciado en su dimensión exac
ta por los entendidos, aparte de la lec
ción objetiva que dejaron en los juga
dores.

olvidará, por ejemplo, al mo
pálido, largo y enjuto, que con
el N.1? 12 respondía al nombre de Laroy
Doss. Sus lanzamientos impecables de
media distancia, acción defensiva, do
minio de cancha, y toda la gama de
recursos,
desplazamientos y tiros, su
flexibilidad y coordinación y juego so
brio, sin ripios, sin nada excesivo e
inútil, constituían un molde ejemplar
de juego. Acaso la jugada de más jerar
quía técnica, en ambas noches en la
No

se

reno,

hubo
la calle Nataniel
en el aspecto indi
vio calidad
sucedió en el
partido cuando el equipo se pu
en
acción dinámica para asegurar
so
la victoria y frenar el posible repunte
de las chilenos. Cada corrida hacia el
cesto contrario de Laroy Doss era un
doble o peligro vivo, y extrañó bastante
que en el primer encuentro, dada la
pasmosa efectividad de sus lanzamien
tos, no lanzara más en el segundo pe
ríodo. La jugada de excepción que
apuntamos se produjo en la bomba del

madera

de

—

abundantes, porque
vidual
último

tablero

se

—

,

chileno,

al

entrar

en

carrera,

recibir en salto y girar para quitarse
encima la marcación de Burkley
Bute, el negro norteamericano de la se
lección chilena; éste, muy hábil, fue a
de

taparlo en la lógica trayectoria tam
con salto, pero Laroy lo dejó vo
lando, pues en el aire ejecutó una fin

bién
ta

frenar su propia línea de
decir, quieto, parado, en me

como para

acción,

es

PREPARACIÓN.

UN SUAVE Y TÉCNICO RIVAL

requerimiento de las
federaciones que habían contraído com
y

SU

COMENZADO

HA

STARS",

dio del giro y lanzó y embocó, todo en
el aire. Magnífico y brillante.
Tan notables como Laroy Doss eran
el N.? 5, Mel Prescobt, pivote del equi
po, y el N.? 10, Joe Barry, defensa y
capitán, los tres hombres de 1 metro
96, esbeltos, -ágiles, del físico anhelado
para el basquetbol. El resto era discre
to, pero desde luego hombres bien fun

damentados y con la noción elevada de
la técnica. Jim Caranica, N.? 3, era el

pequeño del conjunto, con 1 metro 75,
encargado de imprimir velocidad al
conjunto.
EL EQUIPO VIAJA sólo con nueve
jugadores, de los cuales actúan virtual
siete, número muy escaso para
afrontar una gira tan pesada. Llevan
alrededor de veinte partidos jugados
por el Pacífico, lado débil del basquet
bol Sudamericano, y deberán afrontar
otro tanto por el Atlántico. Se justifi
ca,
entonces, la forma de jugar sin
arriesgar en lo físico, con una marca
ción de zona blanda y dejan lanzar al
mente

adversario que se ha metido en su re
ducto. Deben ser muy competentes en
la defensa al hombre, «más efectiva, pe
ro azarosa y que expone más a las in
fracciones que llevan a la descalifica
ción. Ellos tienen que ahorrar hombres
y energías, sobre todo por su reducido
plantel. Dejan jugar y es una gran
ventaja para el lucimiento del adver
sario; sólo se esmeran en hacer más
Juan Lichnosky, aporte nuevo a la se
lección chilena, que en el primer match,
el del triunfo, rayó a gran altura. Se
le ve en vigorosa lucha por el rebote
junto al astro de los "Ali Stars", el N.°
12, Laroy Doss.

Jugo más de lo que se esperaba la se
lección chilena. Ganó un match y per
el segundo, en luchas atrayentes.
Domingo Sibilla (5), Mario Donoso
(12), Juan Guillermo Thompson (9),
Juan Lichnosky (10) y Antonio To
están entre los hombres que
rres (11)
más se mantuvieron en juego. Donoso
y Lichnosky los mejores.

dió

dobles y por ello su fuerte es el ata
que, excelente en su puntería de dis
tancia como también cerca de los ces
tos, en el pentagrama de la gama téc
nica conocida. Laroy Doss es uno de
los jugadores de -más certero lanza
miento de distancia que se ha visto en
Chile.
CON UNA VICTORIA y

una

derro

ta quedaron a mano, y para el seleccio
nado de la Federación Chilena la ac

tuación resultó satisfactoria, porque,
como esta dicho, estos partidos fueron
de

prueba

con

'miras

al

futuro.

Esti

mando el promedio de los dos desem
peños: uno, muy bueno, y otro, regu
lar, el saldo es favorable por sobre lo
que podía esperarse en los comienzos
del entrenamiento. El conjunto adies
tra con plazo hasta el mes próximo en

por la falta de
para sostener dos encuen
es la causa de que el
cuadro no levantara en los cinco mi
nutos de cierre del encuentro, como lo
realizó en la primera noche. En ambos
lances, el lapso final fue decisivo en el

sintió

efectividad

su

preparación

tros en 48 horas;

que deberá enfrentar al Perú, en San
tiago, Es cierto que puede haber un es
pejismo engañoso por la defensa feble
del "Ali Stars", pero de todas maneras
es buen estímulo para seguir en el tra
bajo de preparación, sobre todo porque
se
aprecia que se dispone de mejores

hombres que en oportunidades pasadas.
Juan Lichnosky constituyó especial
revelación. Se sabe que el joven pivote
del club Ferroviarios, de Santiago, ya
ha destacado como un elemento de ex
cepción en nuestro medio, mas en este
su primer desempeño internacional ob
tuvo su consagración definitiva, porque
superó lo que se le conocía en las com
petencias santiaguinas. Luchador de fi
bra, recayó sobre sus hombros el peso
del trabajo debajo de los cestos y, con
mucha decisión, logró dobles gracias a
su

inspiración

y

disposición personales.

Es cierto que declinó

un

tanto

en

el

se

match, pero tiene atenuantes
por su juventud -y porque tuvo una la
bor ímproba en la responsabilidad que,
muy cómoda esta vez. Juan Guillermo
Thompson le entregó. Es decir. Lich

gundo

■JJMWIRa*»1

Bajo el arco chileno, 4
jugadores en curiosa ex
pectativa: Laroy Doss
(12), Mél Prescott (5),
Juan Lichnpsky (10) y
Joe Barry (10), Más
atrás, Jim Carariií
Se vé la manó del árbir
tro que señala foul, y a
Mario Donoso, caído.

triunfo,

porque

pese

a

que

los

nor

nosky hizo lo que le hemos visto a
Thompson en otras competencias y res
Mario
pondió en grado
superlativo.
Donoso fue otro valor del equipo chile
no por su defensa positiva, su dinamis
mo y su visión y experiencia de cancha,
Domingo Sibilla, con sus desplazamien
tos y agilidad, dio velocidad al cuadro.
Thcmpson fue buen elemento, pero do

El clásico "shake hands" de los equi
pos norteamericanos antes de comenzar
el match con la promesa de competir
bien. Característica de los "Ali Stars"

sificándose mucho para no revelar su
falta de preparación. Está subido de

ganaron el

peso. Con todo, siempre es un valor en
la cancha. Berkley Bute, el negro nor
teamericano de Unión Española, actuó

sólo

a

ratos y

cumplió

con

acierto,

re

velando aptitudes que todavía no ha
lucido en su equipo. Antonio Torres,
Julio Díaz y Humberto Vásquez, sin
destacar, probaron ser útiles en el con

junto.
LA CUALIDAD SALIENTE del cua

dro fue su ánimo de jugar sin comple
jos y limitaciones, que han sido carac

terísticas de los últimos seleccionados
chilenos. A dicho afán se debe princi
palmente que la impresión sea satis
factoria.

En

el segundo match

se

re-

teamericanos

estuvieron

con

venta-

fue su ataque con notable puntería y
defensa de zona muy suelta. Perdieron
el primer match con Chile 79 a 75, y

.

segundo 75

a

69.

JUGO MAS DE LO ESPERADO EL CUADRO DE
LA FEDERACIÓN CHILENA: JUAN LICHNOSKY,

I

MARIO DONOSO Y JUAN GMO.

PUNTALES.

EN

CUENTAS

THOMPSON,
AJUSTADAS, UN

TRIUNFO Y UNA DERROTA
Los dos

partidos fueron atrayentes por
que el team norteamericano disponía
de valores técnicos de primer orden, y
el cuadro chileno respondió con efi
ciencia inesperada. En el grabado, sal
ta Laroy Doss (12) para detener en el
aire el lanzamiento de Thompson (9).
En
la madera
aguardan Lichnosky
(10) y Prescott (5).
ja

;^

el marcador en casi toda la bre
a esa hora del término cuando
decidía la victoria. Diferencia noto
ria en los dos finales de Chile. En el
en

ga fue
se

-***%

primer cotejo una vez que igualó la
a 59, 61, 65 y 67, luoha excitan

cuenta

te de doble a doble que hizo estreme
cerse al público, hubo superación gene
ral y Juan Guillermo Thompson se des
plazó, «fue al rebote, embocó, se corrió a
los dos cestos y la defensa rival no pu
do con él y con Lichnosky, en su gran
momento, a.parte que Donoso y Sibilla
entraban y lanzaban de distancia, y
Bute contenía a Laroy Doss. En el se
gundo match no se produjo la misma
alza y malograron ocasiones excelentes
en
momentos psicológicos. El equipo
chileno perdió el match por la decli
nación de sus hombres y no por los
errores de los arbitros, como en su rui
dosa protesta, lo expresó el público. El
equipo perdió pie, confianza y orden.
FUERON CRUCIAÍLES los cinco mi
partido, «porque a
altura el team de los Ali Stars po
nía pie en el acelerador y marcaba a

nutos «finales de cada
esa

presión. Jugaban

en

ritmo

competiti

vo y no de exhibicionismo para decidir
la brega. No lograron la victoria en la
noche del lunes, porque Chile se agran
dó, pero el miércoles, en ese lapso, fue

cuando Doss, Barry, Franklin, Prescott
y Caranica, cruzaban la cancha, ha
cían quiebres, cortinas y ejecutaban
una acción que impr'esiono por su efec
to: despeje del hombre y abrir la de
fensa chilena para que entrara quien
llevaba la pelota. Realizaron jugadas
excelentes en este aspecto.
Siempre marcaron a la zona los Ali
Stars, y Chile también la usó en de
terminados lapsos. El entrenador, Orlieb, indicó la variación de acuerdo' a
las alternativas de la «brega. En el pri-

LOS ARBITRAJiES NO fueron feli
ces en los dos encuentros: las parejas
Ben-venuto-Gacitúa y Muñoz-Miranda
incurrieron en frecuentes desaciertos,

ciencia que afectó

a ambos. Sin desco
que no fueron arbitrajes buenos,
agregar que los visitantes, como
ocurrió ante la aplicación de las reglas

nocer

cabe

EL NACIONAL DE UNIVERSIDADES
de Chile estuvo muy

UNIVERSIDAD
rrota
debut,

cerca

de la

de

que habría sido un mal paso en su
el
título de
intento de retener
campeón del bas
quetbol universitario. Porque hay media docena de se
todas
contra
todas en la
lecciones que deberán jugar
disputa anual de 1961, iniciada hace una semana en
el
Gimnasio
de la
ahora
en
prosigue
Valparaíso y que
Federación, en la capital. Partir con un contraste habría
sido handicap de mucho peso, sobre todo porque se
ve, por lo menos, a dos adversarios de calibre con pre
tensiones serias de llevarse el galardón a provincias:
Universidad Católica, de Valparaíso, y Universidad de
en

el

Concepción.
La U. de Chile se vio en azules aprietos para doblegar
Universidad Técnica, que en la noche del domingo,
luego de jugar muy (bajo el día anterior, se puso en
a

dos minutos antes del término del
cifras mayores en el marcador. Muy
jugó el campeón nacional de 1960;
se dice que por diversas razones no ha podido entrenar
con todos sus titulares y así parece estarlo, con esa ex
onda

y

match

flojo

que

hasta

estuvo

con

y desarticulado

match usó la individual que no
resultado, y entró a zona con lo
cual equilibró el juego. En el segundo
match salió a la zona igual que el ad
versario, pero la puntería de media dis
tancia de los norteamericanos lo obligó
ir "al hombre", con mejor beneficio.
mer

dio

pedición discretísima cumplida
Le

so.

faltó

velocidad,

en

y

zona

su

primer compromi

puntería de distancia
de la U. T. "U" 50, V.

Católica porteña abatió en cancha de Valparaíso a la
Santa María, y a la U. de Chile, Valparaíso, 77-42 y
56-49; es un cuadro que trae como puntal al norteame
ricano Robert Rossin, de 2 metros, 8 cm., y a otros hom
bres de estatura, como Ernesto Sanguinetti, 1,94; Juan
Olhaberry, 1,93; José Pascual Sánchez, 1,90, y rápidos
destacados en el basquetbol nacional, como Mario
Flores y Cirilo Olea. La UC porteña actualmente es el
puntero en el campeonato oficial de basquetbol de Val
paraíso donde actúa como club.
Concepción, ganador de U. Técnica y Santa María, por
60-47 y 68-38, es otro contendor serio. Max Garafulic,
Gabriel Fernández, Erwin Kunzak y Jaime Rojas son
ya

jugadores de experiencia que apuntalan el buen con
junto.
Es un campeonato que ha comenzado un poco frío, pe
ro que se proyecta de final difícil y atrayente.

reprobaron constantemente los vi
sitantes. Sin duda que la más baja ac
que

la última pa
correspondió
reja que recibió la desaprobación de los
norteamericanos en la primera fracción
del juego, y de los chilenos, en la se
gunda, lo cual indica que hubo defituación le

a

—

rebote

para doblegar la defensa de
T. 47, terminó el lance.

15

—

por Benvenuto y Gacitúa, tienen dife
rente interpretación del "caminar", los
"tres segundos" v "llevar" la pelota en
el dribbling. Fueron las sanciones que

más protestaron.
DON PAMPA.

Osvaldo Pesce es
tero muy

útil;

un

tuvo

pun

una

fe

liz reaparecida en el cua
dro de la UC. Hizo un her
moso gol y dio a Triguilli
otro. También Orlando Ra
mirez, el otro alero estu

diantil, cumplió
de

sus

la

mejor

últimas actuaciones,

marcando además dos de
los siete goles de la UC.

LA

"U",

GUA,

EN RANCA

Y LA

UC, EN

INDEPENDENCIA,
CRIBIERON

ES

OTRO

CAPITULO EN SU LU
CHA POR LA PRIMA
CÍA DE LA TABLA.

(Comentan Aver
Jumar.)

y

jugada del partido,
como anticipo de lo
esperaba a Palestino. Se
fue velozmente, en profundi
dad, Fouilloux, dribleando de
fensas; salió Giambartolomei
y también lo eludió el -delantero, pero se le adelantó
un poco el balón y vino a recuperarlo ya sobre un
poste. Alcanzó a tocar esa pelota, pero ella dio en ese
vertical para ser alejada posteriormente.
Primera
que fue
que

TORNEO Profesional 1961 será recordado —si las
siguen más o menos como 'hasta ahora— como
Campeonato de las Universidades". No se había dado
el caso aún, en 22 años de competencia, que los dos equi
pos estudiantiles disputaran palmo a palmo la primacía
de la tabla, semana a semana, sin claudicar. Universidad
de Chile es el puntero, pero allí, a un punto, ha -visto
permanentemente a su congénere y tradicional adversa
rio, por añadidura. Un torneo con esa característica, tie
ne algo especial. Desde luego, toa conseguido interesar en
estis cosas del fútbol a muchísima gente a quien el fúttool

EL

cosas

"el

le preocupó ni poco ni mucho. Las Universidades
peleando por el titulo son, .un tema aparte dentro del
amplio y sabroso tema del fútbol.
nunca

LO MEJOR QUE HA HECHO
TENÍAMOS

aiin

una

preocupación.

No hablamos visto
que nos permitie
conjunto que tan

Universidad Católica un partido
en el, sin reticencias, al
pertinazmente viene persiguiendo a la
visto ratos buenos —media hora con
ra

a

reconocer

"U". Le

habíamos

Unión

Española,

,

*

MUDA PUGNA
!>■-

veinte minutos finales contra Everton, segundo tiempo con
Ferrobádminton— pero aun dentro de ellos encontrabamos
demasiadas objeciones que hacerle. Nos confundía
ese argumento irrefutable de su puntaje y de su ubicación
en el cómputo, aplicándolo a lo que veíamos en la cancha.
El cuadro que vimos contra Audax Italiano, contra Green
Cross, contra Coló Coló, en esos primeros tiempos contra
,

Perro y

Everton,

en

fin,

en

muchísimas jornadas,

no

nos

de acuerdo con su posición. No podía entusiasmar
Acudimos a los últimos encuentros de la Católica con
de descubrir "dónde estaba la gra
ese interés particular
cia" de una. campaña cuyas cifras le daban un mérito in
discutible, pero cuyos detalles no nos parecían convin
centes.
Hemos reconocido implícitamente las bondades de la
defensa de la "cruz azul'* y a ellas teníamos que atribuir,
lógicamente, su importante haber de puntos, incrementa
dos semanalmente con muy pocas interrupciones. El que
no pasara más allá la impresión producida por la Cató
lica
la tenemos que atribuir a un mal aprovechamiento
de las piezas disponibles, a ciertas deficiencias de. estruc
tura. A cierto contrasentido entre lo que el ataque hacía
y cómo lo hacía y lo que, a nuestro personal juicio, de
bía hacer y la manera de hacerlo. Teníamos que objetar
la indefinición del trabajo de Rivera, un medio eminente
mente de apoyo: el mal encauzado derroche de energías
de Mario Soto, la limitación de Fouilloux en plazas en la
que puede rendir, porque es un buen jugador, pero en las
que rinde menos que en otras que se adaptan mejor a sus
condiciones; el
planteamiento mismo del juego de la
U. C. no nos parecía adecuado a las características de los
jugadores encargados de ejecutarlo.
El domingo en Independencia vimos a la Universidad
Católica que cuadra con la idea personal que teníamos en

parecía
nos.

cuanto

a, formación,

a

planteamiento,

a

aprovechamiento

de las piezas, a manera de hacer las cosas. Pasamos por
alto, incluso, el elevado score: 7 a 1. No nos impresiona
tanto el índice de productividad, como los métodos em
pleados para llegar a él. El domingo el team subpuntero
se ubicó mejor en el campo, tuvo mejor sentido 'de re'.ación entre sus líneas, abundó en recursos que a nuestro
juicio no habían sido bien explotados anteriormente.
Aceptamos que Palestino
y particularmente el Pa
se prestaba inmejorablemente pa
lestino de este match
—

—

pudieran emplearse con amplitud. Pe
que
tuvo otros adversarios la Católica que en el peor de los
a
la
altura de "ese
estaban
Palestino"
dentro
casos
también de sus características—, y por las razones que
ra

esos

recursos

ro

—

Baja Salamanca una pelota con el pecho para internarse
en el area con
peligrosidad; sin embargo. Eyzaguirre alcan-

Ó

daric tasa para conceder córner cuando

disponía
íisparar. Primeros minutos del segundo tiempo.
a

se

a

Oportunidad malograda por Cabrera, en el segundo
tiempo. Juvenal Sote lo habilitó en el área chica, pero
el piloto marró su disparo de izquierda, encima del
arco, obstaculizado a fondo por Navarro. O'Higgins
vistió de rojo.

IGUAL
LA "U" OFRECIÓ CON O'HIGGINS UN ENCUENTRO
'ffl
MORNING
AL QUE EMPATO CON SANTIAGO
dado, el subpuntero
remotamente parecido.
Desde que se movió por
hemos

no

llegó

«primera

a

un

vez la

rendimiento ni

pelota,

se apre
ció el factor que sería determinante: la diferencia de ve
locidad. Se apreció también que con la reestructura del
se
ala Pesce-Fouilloux
producía mayor equilibrio en el
ataque. Mario Soto no estaba tan solo atrás y Triguilli
Ramí
además de Orlando
tenía a otro hombre cerca
rez—, para que lo sirviera y lo acompañara en las proxi
midades del área. Esta mejor estructura, esta mejor arma—

LA

DEFENSA

de

Universidad

Ca

de los bloques mejor
este
de
campeonato.
bien
en
ella
los
muy
del
fútbol moderno:
fundamentos
velocidad, arte, resistencia y fuerza.

tólica

es

armados

Armonizan

Se

con

Quizás

tructivo.
contraste,

marca

bien,

y sale ju
sentido cons

perfectamente
balón

el

gando

armonía,

con

mueve

sincroniza

que

-

sea

choca

por
un

eso,
por
e]
poco

atolondramiento en que está cayen
do con frecuencia Luis Olivares. Es
chico confunde la rapidez con el
el juego de primera con el
"a la sin rumbo". Debe ser
de
cuestión
temperamento, y no
falta de aptitudes, porque en mo
se
le
mentos de mayor serenidad
ha visto hacer bien las cosas. Con
estos
aclararle
vendría
concentos,
porque es una de las revelaciones
interesantes de esta temporada.
AVER.

te

apuro;

Juego

■

■■—

■

■■

Lorenzo Araya trata
de sacar de línea de
carrera

que

va

a
Fouilloux
sobre el ba

lón. El delantero in
ternacional de la U.C.

fue

uno

de los altos

valores

en un equipo
puntos bajos.
La defensa de Pa
lestino, por el con
trario, acusó un ren
dimiento muy bajo;

sin

con

evidente

la ausencia de Castañeda y
en

rapidez y agilidad. No

■■'.-;■■■

\m^^t,:.

retaguardia

.-■

*¡te

la ausencia de Cas
tañeda desmoronó a
ese bloque. La velo
cidad del ataque es
tudiantil fue incon
trarrestable para la

-:^i¡^-m^'tT ■■<.^,'

.^,

m ,'*,% £

tricolor,

que se vio duramen
te vapuleada en los
momentos que decidieron el partido.

zón, este mejor funcionamiento de "parejas", permitió a
sincronización; no hubo
la U. C. jugar con fluidez, con
hombres que escaparan solos "a lo que saliera", sino com
binaciones que jugaron bien el balón, que abrieron enor
mes huecos en la defensa tricolor, ya bastante comprome
tida

':^mm

insuficiencia
por casualidad que

con
es

irv:

-*

una

;■.■:•■'•'.''

■*•*
a Po
Un centro largo de Musso sobró
intervención
zo y Alvarez, exigiendo la
a
tiem
salir
de
de Zazzalli, que, a pesar
el balón. Insistió
po no pudo controlar
la
meta
recuperó
el
íeonel Sánchez y
pelota en buena intervención.

'_,

,-),..■ '.■».■.

•> •?**
-■

_.£*■:.

•
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O'HIGGINS: BUENA DEFENSA Y MORAL COMBATIVA QUE PU
DIERON JUSTIFICAR UN EMPATE. LO ROMPIÓ ALVAREZ, EL
FORWARD QUE MAS BUSCO EL GOL
Hugo Rivera jugó el mejor partido que le hemos visto en
la Católica. Jugándose el
balón, el medio de apoyo pudo
hacer lo que sabe

—

la

apoyar, irse arriba muchas

veces

—

,

en

seguridad de que tendría tiempo de volver a su defen
Y tampoco es casual el alza de Ramírez. Ahora
no ne
cesito ir atrás y tuvo tres compañeros, por lo menos
que

sa.

jugaran

él, Rivera, Triguilli y Fouilloux.
resistió
honorablemente y con fortuna el
la primera media hora. El dos a cero de ese
poco para la diferencia de aptitudes y de ánimo

con

Palestino
aluvión de

lapso

era

Los

forwards de
O'Higgins siempre

CESAR LO QUE ES DEL CE
SAR. Ricardo Triguilli no ha
bía satisfecho nuestros perso
nales gustos de fútbol, aun en par
tidos en que llegó a hacer 3 goles. Lo

AL

hemos

encontraron
el paso para

observado,

especialmente en
estos últimos encuentros, y estamos
modificando el concepto. Si dentro
de

de

últimas

algunas

virtudes,

actuaciones

han «parecido

superiores

éstas
a

.

espaldas

rechazará.

—

Completan

el

cuadro,

Contreras y Cabrera.
Mientras Morales y

en

nos

Várela estuvieron en
condiciones de discu
tir el medio campo

aquéllas.

Desde luego, hace goles, con lo que
confirma el
antecedente
con
que
vino de Vélez Sarsfleld, y para ha

Sepúlveda y Ra
mírez, O'Higgins hi
frente con muchas
a
la
posibilidades

con

cerlos, hay que

estar "ahí", lo que
cualidad. Es guapo en el
área;
quita el bulto al entrevero
fuerte, sí en él ve su opción. En el
primer gol (tercero de la U. C), el
domingo, reveló también sentido de
fútbol que no le atribuíamos.
es

de

—

al lente

reticencias que nos había
inspirado cabía el implícito recono
cimiento

a

guirre

las

sus

cerrado
acercar

Pacheco. En el
grabado, cabecea Re
ne Ortiz, pero Eyza
se

una

zo

no

"U".

Al

decaer

sus

fundamenta
piezas
les, se abrió la puer

AVER.

ta

a

este

nuevo

triun

fo del puntero.
de los protagonistas (Palestino nos pareció que entró con
vencido de que ni el talento de Coll, ni la garra de Rojas
ni la «habilidad personal de Castro podrían salvarlo). Fue
menos el 2-1 parcial de la primera etapa, liquidado en la
única acción a fondo del ataque tricolor que sorprendió
adelantada y abierta a la defensa estudiantil. Pero en 15
minutos del segundo tiempo
la resistencia de Palestino
se derrumbó. En una oportunidad adjudicamos a Ricardo
Triguilli -un adjetivo que tuvo muy molesta a la gente de
la Católica (increíble, en gente que sé supone conoce el

castellano). Dijmos que
confundieron el

era

vocablo

con

se fue quedando en eso, nada más que en
intenciones.
Frente a ese binomio organizativo tan potente que es
tructuran Sepúlveda y Ramírez, O'Higgins alzó el suyo con
dos piezas que ya venían destacando y que ahora se «mos
traron en todo su valor como es el caso de Várela y Mo
rales, un "6" llamado a dar que hablar y un "8" que poco
a poco se ha ido amoldando a su función, con «progresos
frescos y serios. Mientras ellos estuvieron en situación de
discutir el medio campo, O'Higgins luchó con posibilidades
tan sólidas como las del adversario, porque hubo un rato
en que Jaime Ramírez bajó la guardia al final del primer
tiempo, disminuido por la rudeza con que fue tratado y
hasta cierto punto afectado por la inhóspita acogida de
un
público que no recuerda su paso por Rancagua con
mucho agrado. Ese tramo postrero de la fracción inicial
fue lo mejor del dueño de casa y en ese lapso se sucedieron
algunos centros y algunas escaramuzas que inquietaron a
Pacheco y dbligaron al foul o al repliegue a sus compañe
ros de defensa. Pero lo concreto es que el meta estudiantil
no fue requerido con
lanzamientos directos ni tuvo que
emplearse a fondo en remates que exigieran estiradas o

de los minutos

"busquilla" (seguramente
"busquillo", que es un perri

muy

to pequeño) porque busca incansablemente la oportunidad
de hacer el gol. No había estado afortunado el 10 de la
U. C.
muy

en

bien

el primer tiempo, pero en el segundo, acompañó
el "busquilla", y
la jugada, «hizo precisamente

marcó dos goles en cosa de minutos. Cuando al cuarto de
hora justo Fouilloux se hizo presente también en el mar
cador, dejando la cuenta 5 a 1, ya no hubo más que ha
blar. Palestino sólo se preocupó de entretener lo más posible
el

balón

evitar

para

la

catástrofe,

«porque

vez

que

lo

te

nía el rival, había peligro.
7-1 el score (goles de Ramírez nuevamente
había heoho el primero
y de Triguilli por tercera vez,
éste cuando Lorenzo Araya ocupaba el arco por lesión de
Giamlbartolomei). Pero ya lo hemos dicho, haciendo abs
tracción de las proporciones del marcador, satisfizo ple
namente la labor individual y de conjunto de la U. C, por

Llegó

—

a

—

intervenciones

partido completo, sin bach*es, inobjeta
ble. Siendo muy importantes los goles, los consideramos de
segunda importancia en relación con los otros méritos que
primera

vez

en

PARTIDO

AVER

GANA LA "U"

y

al

con

parejo

hasta

los

CON Ricardo Cabrera
que

UNIVERSIDAD de Chile salvó otro escollo.
Un partido de trámite, fisonomía y proceso muy simi
lar al de la semana anterior con Santiago Morning. Mien
tras gozábamos de la espléndida tarde rancagüina, repe
tidamente recordamos el cero a cero de la fecha pasada,
porque la verdad es que O'Higgins encaró las cosas de
manera

mueven

aplauso.

Sólo

se

mantuvo

procedimientos parecidos.

La

con

olvidaron

parece

otros pilotos de
virtudes.
En

destellos

personales.

En

la

su
su

que está ocurriendo

de

hacer

otras,

cosas

—

ha
De lo que mejor domina.
QUE solvente se ve el

se

lo mismo

cuerda, que por limar defectos

afán

y tentativas demasiado personales
el piloto celeste
,
olvidado del disparo al arco y la arremetida

dribblings

vigorosa

bloque posterior de la "U". V cuánto
solvencia el trabajo sin fallas de los
zagueros
laterales. Ese par de marcadores de punta son
capaces de afir
mar cualquier defensa, porque el back
centro y los volantes
no tienen problemas en las orillas. Se cierran
entonces en el
área con absoluta tranquilidad.
JUMAR.
influye

única

estuvo en los hombres.
Desde ya anticipamos entonces que fue un encuentro
duro, fuerte y de corte defensivo. Universidad de Chile
es un cuadro difícil de llevárselo por
a más de completo
delante y O'Higgins se paró en la cancha con la misma
la
moral
muy arriba. Se sacudió el dueño de
y
disposición
con Ferro y Green Cross
casa de esos reveses recientes
para recibir al puntero con las graderías colmadas y el
ánimo bien sereno. Clima de fiesta al que O'Higgins hi
zo honor con una defensa firme y ordenada y un ataque

en

"U", Eyzaguirre, Navarro, Sepúlveda, Ramírez y Alvarez.
En O'Higgins, Droguett, Vairo, Várela y Morales. Hombres
destacados en plazas y funciones similares.
NO trabajaron mucho los arqueros, pero, practicado el re
cuento, hubo más revolcones de Zazzalli que de Pacheco.

hizo.

igual

que

un

diferencia

en

esa

—

—

movedizo

y

pleno de intenciones, pero que

con

el

alerta, porque al ataque rolo le faltó potencia le faltó re
mate, la falto físico. Planeó bien las cosas y buscó el con.
tragolpe con hilvanes de buena ejecución pero al llegar o
entrar al área, siempre hubo un botín azul
para despejar
a tiempo o sellar el
«peligro. En tal sentido, los forwards

correr

—

(Continúa
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De represó ya, el pelotón sale de la Alameda de Rancagua
para tomar, el Caminó Longitudinal. .En gmpn: vanguardistenia en esos momentos 4*30 de ventaia de corredores
jre

el ¿resto. En

ese

Guillermo Varpras encabeza la columna al paso por el
Puente Maipo. Hasta entonces no se producía ninguna al
ternativa de ¡r.iM-fiideuc ia. Los corredores del CIC y del

gr

Rililcci.

«H

O INTENSA LUC
i.

DOCE

esq

.

I

MARIO R1TUCCI, del "LIVETTY", VENCEDOR
MERITORIO TRAS UN EMBALAJE DE CUATRO.

(Escribió Caminero.)

Una rodada justo a la salida de San Ber
nardo.
En
primer plano, Valenzuela, del
Green Cross. El "Livetty" consiguió clasificar
a la mayoría de sus representantes en
pues
tos de vanguardia.
Mario Ritucci, el italiano radicado

en

tuvo un justo premio a su dedicación
te triunfo en la Doble Rancagua. El
del vencedor fue de 4 horas 31*50".

Chile,

con

es

tiempo

VISTO que los ases del ciclismo ca
que los ganadores de siempre, ten
mucho esta temporada.
Porque los de las categorías Inferiores andan
"con el cuchillo debajo del poncho" y están
dispuestos a darles guerra. En estas pruebas
de rutas a mayor número de competidores,
mayores dificultades, mayores problemas para
todos. Quienes aspiran a hacerse notar y a
ascender luchan con porfía, intentan esca
padas, se ayudan mutuamente. Mantienen
siempre en actividad al 'pelotón. Los de pri
mera fila tienen que
pedalear firme, porque
no creer en los novicios o en los de 2.-^, 3.?
y 4.-> categorías puede serles fatal.
La Doble Rancagua fue por todo esto muy
animada. Contó con 125 participantes, de los cuales 34 eran de provincias o de
los aledaños de la capital. Y los provincianos son particularmente guerreros. En
esta «prueba del domingo hubo siempre movimiento. Apenas unas cuadras más allá
de la salida intentó escapar Carlos Bravo, del CIC, pero le dieron alcance antes
de llegar a Nos. Por Paine, fue Mario Ritucci el de la intentona, seguido a dien
tes apretados por su coequipo Nicodemis, Fernando Pérez, del CIC, Harris, de
Viña del Mar, y los parralinos Noraimbuena y Zenteno. Pasado el Túnel de An
gostura se agregaron a esta avanzada José Soto, del Quinta Normal, Juan Jorque
ra, del Chile, Juan Pradeñas, de Unión Española, Juan Viera, del Quinta Normal,
Gabriel González, de Rancagua, y Manuel Guzmán y Seguel, del CIC.
Doce corredores llegaron juntos a Rancagua con 4 y medio minutos de
ventaja sobre el pelotón, con 2 horas y 19 minutos de tiempo. De regreso, la
ventaja de los punteros llegó a ser de 8 minutos, pero el grupo se fue disgregando
hasta quedar en cuatro que entraron a disputar el embalaje final en el Parque
Cousiño. Ellos fueron Ritucci, Juan Pradeñas, Juan Viera y Mario Nicodemis.
«Ocho quedaron en el camino
«definitivamente o muy rezagados
por diferentes
inconvenientes. 4 horas 31' 50" se controló para los cuatro primeros, llegando el
minutos
del
cuatro
y 5 segundos más tarde, también en porfiada
grueso
pelotón
lucha. Este segundo grupo entró en el siguiente orden: 5.? Eduardo Carrasco; 6.*?
Guillermo Vargas; 7.' Orlando Guzmán; 8.* Augusto Silva; 9.* Isaías Macaya; 10.*
Juan Pérez; 11.* Hernán Delgado; 12.* Julio Seguel; 13.* Manuel Guzmán; 14.?
José Soto; 15.* Jaime Inda; -16.* Gabriel González; 17.9 Juan Castro, y 18.* Jaime

ESTA
minero,

drán que esforzarse

—

—

Zenteno.
La prueba se disputó al estilo Campeonato, esto es, sin ayuda mecánica exte
con una sola zona de abastecimiento, entre Rancagua y Graneros, de regreso.
Por esta razón y por la «muy importante «del fuerte sol y de un no menos fuerte
viento en contra que empezó a soplar a la entrada de Angostura, la carrera se
hizo difícil, durísima en su tramo de, ida a Rancagua, particularmente para los
que escaparon, que no llevaban el abrigo del pelotón.
Las alternativas de la carrera están demostrando lo que decíamos al comienzo:
que los consagrados no podrán descuidarse esta temporada si aspiran a seguir
disfrutando de los primeros puestos. Una vez más quedó demostrado también el
valor que tiene el trabajo de equipo. El "Livetty" colocó a la mayoría de sus
hombres en puestos de importancia, porque aprovechó inteligentemente la guerra
que los del CIC y los del Bata, con sus "peones" y "capos". le dieron a Guillermo
Vargas, el vencedor de las dos primeras pruebas de la temporada.
Un buen ganador para una buena carrera fue Mario Ritucci; luchador por
excelencia, no es de los que buscan "la rueda" para defender su opción. A él le
gusta la pelea y la da sin cuartel, como en esta ocasión.

rior,

CAMINERO
—
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GASA

OLÍMPICA
Moneda 1141

-

Fono 81642

-

Santiago

PELOTAS DE TENIS "SPALDING"
ATLETISMO: Dardos y garrochas de acero flexibles;
balas de bronce y discos para lodas las catego
rías.
TENIS:
la

EMOCIONANTE

CILLAMENTE

Raquetas SLAZENGERS

y DUNLOP.

FÚTBOL

argentino Antonio Alberto:

BASQUETBOL

sin precedentes, acaba
el Canal de la Mancha,
43 horas y 5 minutos.
noso canal, pero Albertondo
ida y. vuelta y sin descanso.
abada con letras de oro en
ano
zar

VÓLEIBOL
POLO

en

tiempos

estos

en

y

corazón
para

i

destrucción

la

a

TENIS DE MESA

hombres

los

de

BADMINTON

en

nañente zozobra, clamando

de

__

la hazaña
que sentirnos reconfortados con
sencillo y valeroso, que, sin otra ayuda

;

esfuerzo

propio

y

emociones

infinitas

vitalidad, ha mostrado al

puede

que

el

brindar

ser

través de los deportes.
abrazo quisiéramos darte, Antonio Albertondo,
te

S

encontrar

a

esta

en

tierra

chi-

contener vitaminas, calcio, sodio, fósforo,
triunfar en la vida y en los
a

oor

,

nierro, ayuda

„

„.._„„

x

llegamos

«HABLAMOS DE COSAS BUENAS, no está de
acordemos de paso del buen tónico Vitaminol

„

deportes.
•

LA MAYOR ASISTENCIA Y RECAUDACIÓN

un

en

match

PORFIADA PUGNA
Santiago Morning

de box se produjeron en el encuentro disputado en Chicago
entre Gene Tunney y Jack Dempsey, el 22 de septiembre
1927. 'Los
de
espectadores "controlados" (como decimos
fueron 155.000, y la recaudación, 2.658.000
en
Chile)

o

aquí

dólares.

S
X
K

8tQf

Q

con

mal

aliento.

—

.

Astrljesán purifica

Elixir

mediato

que
el aliento.

la

boca

ntñito
cruza el cíelo—, ¿se

madre

el

y

antr

'Mamá —pregunta
•
come?
señalando un avión que
—'Sólo lo tte adentro —contesta naturalmente la max

O

•

S
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• TODOS «SE APARTAN de una «persona
Evite usted esta desagradable situación
dentífrico Astrijesán. Bastan
be elixir
vaso de a«gua para un enjuague perfect
la prueba sin pérdida de tiempo, y se

X

V

VIENE DE

léase Torres, Fuenzalida, Lezcano
Contreras
son más fuertes, más duros, tienen más peso
y más kilos y por eso llegaron al íinal de su cotejo con el
líder sin fatigas ni concesiones. O'Higgins, en cambio
insistimos en la comparación porque fueron dos «partidos
fue declinando en la etapa posterior en sus
con calco
afanes ofensivos y pasados los veinte minutos en que Ju
venal Soto requirió por fin a Pacheco, dando lugar a una
intervención de riesgo, ya se
advirtió que los delan
teros sureños carecían de punoh para romper una defensa
tan brava y empecinada como la azul. A esa altura, los
ágiles de Morales se limitaron a intentos individuales en
los que Cabrera
que era el señalado para 'hacer frente
al fútbol de choque, que impera en las áreas
jamás dio
con el claro preciso, primero porque lo marcaron bien
y
luego porque exageró la nota en maniobras y dribblings que
no son de su cuerda. Por eso, al llegarse a los cuarenta
minutos del segundo tiempo y buscar la salida para un
pronto regreso, pensamos que todo estaba consumado y
que el líder había salvado otro escollo con un cero a cero
frío en las cifras, pero intenso en el procaso. Fue entonces
de

su

a

—

—

—

lAH! Y CUANDO SE PEGUE UNA COMILONA,
el

olvidar que
Sno
ayuda eficazmente
_

■Q
J3

J5
O

8
8
O
O

¡8

S"

conocido
a

elixir estomacal

CO

S&iz de

la digestión. Evita esas molestas
las flatulencias, acideces

sadeoes de estómago,
trastornos tan conocidos cuando se come
otros diríamos "mal"). Saiz de Car"
puede ser obtenido en todas las far
Y YA

•

QUE MENCIONAMOS ALGO

pasar por alto el sentimiento
la pronta partida
Héctor Rial, que en buena- hora
que tan gratos recuerdos ha dejado
bolística y, lo que es muy importan
caballerosidad y cordialidad depo"~
seamos sean imitadas por ciertos
dio, que suelen hacer galas de otros
de sobresalir. Quiera el destino
mos

(Continúa

nosotros

en

en

la

pág. 28)

_

entre

nosotros al

querido

¿»

nuevo

Q
*Q

DE INGLATERRA
corridas con gra
parte, Enrique VI declaró al fútbol
Durante el reinado de
en 1547.
fútbol llegó a extremos tan inco:
aboli
Cromwell
Oliverio
cionario
La «prohibición no duró mucho,
XVIII el fútbol despertó de s
II

EDUARDO

©

contra

ley

"las

perdió

carácter

y
y

virilidad. Eso si,
fue reglamentado

•

INDUDABLEMENTE QUE SI EN

POS

en

hubiera
well

que

el

su

leyes
el

practicaba

se

existido

habría

con

qu

fútbol

Mentholatum,

pensado

de

otra

manera

machucones y demás "caricias" qu
tuales -rivales" (como dice la pre:
do muchísimo

con

este útil elemento. Afortunadamente, en
el pro

esta época modrena se dispone de Mentholatum,
en
ducto de múltiples usos, que no debe faltar

hogar, ni el maletín de ningún
^

J*

seguridad, pídalo

ÍU'
yor W6u.iu»u,.,

del

como

ningún
deportista. Pero, para ma

debe ser:

Departamento

de

con

Menthqlatum.

Propaganda de Farmo-Qutmlca.
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EL DIA

EL DUELO

IMPRE

SIONANTE DE LOS
PUNTEROS Y LOS
RECORDS Y PRO
MEDIOS

R E GIS-

TRADOS

DIERON

REALCE A LA DO
BLE SANTIAGO-LA

SERENA.
Notas de Don

Pampa.
Pocas veces una prueba
automovilística despertó
mayor

expectativa

que

este Gran Premio Auto.
móvil Club de Chile. En
La Serena, Viña y San
tiago se aglomeró el pú
blico en los sitios de lle
gada, aparte del que es
peró la pasada de los
coches en ruta. El gra
bado muestra el mo
mento en que se baja la
bandera al vencedor en
Los Cerrillos.

duda de que el automovilismo es deporte que no
desaparecer, pese a todos los inconvenientes que
encuentra para su desarrollo: recelo de los sectores que lo es
timan peligroso; medidas de las autoridades que lo constri
ñen, y el costo elevado de las máquinas y su preparación
que lo convierte, pese a recibir premios en dinero, en el de

hay
NOpodrá

afición más amateur, porque las cantidades que perciben los
Vencedores de ninguna «manera cubren los dineros desem
«como lo sostenía en rueda de perio-

en una lucha sostenida y vibrante, ique en sus etapas
cortas promovieron el interés seguido a través de bien com
plementadas audiciones radiofónicas como también de las
gentes, en gran número situadas en las llegadas y a lo largo
del recorrido. Luego la expectación muy 'bien correspondida
con los tiempos records establecidos que, en algunos casos,
como en el primer tramo Santiago-La Serena, provocaron

rados

sstupor, porque entendidos

bolsados. Aparte que,

punteros pudieran

distas, Eugenio Velasco Letelier, dirigente del Automóvil
Club de Chile y avezado volante: "El automovilisimo está en
potencia y es suficiente que los coches salgan al camino y
pongan suspenso con sus pasadas vertiginosas y el zumbar
de sus motores para que (broten, como por encanto, cientos
y miles de espectadores entusiasmados y estremecidos. De
porte que es de todos y llega a todos".
El Gran Premio Automóvil Club de Chile 1961 lo corro
boró ampliamente. Fue como si las ansias hubieran estado
demasiado tiempo contenidas y sólo esperaban el momento
de ser largadas en la ruta. Cincuenta coches de categorías
"Turismo de Carreteras" y "Carrozados Standard" entreve-

antes de lo
flexión.

o no

acercarse

previsto

en

a

se

negaban

la meta

un

cálculos concebidos

a creer que los
cuarto de hora

con

lógica

re

Además estuvo el hecho que proporcionó el realce mayor
a la justa el duelo sostenido en todo el trayecto, vale decir,
en las tres etapas, entre dos calificadas competidores: Bar
tolomé Ortiz y Raúl Jaras, que se tuvieron siempre a la vis

ta, persiguiéndose y escapándose, como en una cacería me
cánica que sólo ¿<e frenó al 'bajarse la bandera a cuadros en
la meta de Maipú. Bartolomé Ortiz fue el ganador absoluto
en las tres llegadas, pero con Raúl Jaras como un
segundo
muy digno, fue tan vencedor como su amigo y rival. Siem
pre encima aguardando la menor de
clinación del puntero para pasarlo.

Caso inusitado de capacidad y rend-imiento de máquinas y pilotos, sin ce
jar un instante, en forma que hasta
puede decirse que les faltó recorrido
para que el duelo hubiera anotado un
desenlace más expresivo, pues ambos
se quedaron con muchas energías y
anhelos insatisfechos al terminar la
prueba.
TODOS LOS

tiempos

fueron de

ca-

Los dos valores de la prueba, Bartolo

mé Ortiz y

"Papín" Jaras,

posan en La
autoridades de la
decididamente
cooperaron
con los dirigentes
de la carrera. En
general, el Gran Premio Automóvil
Club de Chile 1961
se
desarrolló en
medio del entusiasmo genera! en la ru
ta y los pueblos y ciudades que se fue
ron desgranando ante
el paso de los

Serena junto

ciudad

coches.

que

a

las

COMO UNA CACERÍA MECÁNICA, BARTOLOMÉ ORTIZ, GANA
DOR

ABSOLUTO,

TUVO SIEMPRE ENCIMA A RAÚL JARAS. RIVA
LES MUY DIGNOS

"LAS CARRERAS

son

carreras"

es

la

consigna de

con

suelo de los volantes que saben de las contingencias a que
están expuestos. Es la disciplina en que están moldeados
para no dejarse abatir por ninguna clase de contratiempos
y los hay de todas 'formas. Se preparan semanas y meses y

nunca se
corrió
en manifestar que
Jas rutas chilenas, es decir, a más velocidad. Ade
lo ratifican Bartolomé Ortiz y Raúl Jaras,
como sus copilotos, Juan Silva y Rene López. Para lograr los
promedios horarios sobre 170 kilómetros por hora hubo que
registrar en las rectas velocidades de 218 y 220 kilómetros por
hora, fácil de comprobar por las vueltas de las agujas que mar
can las revolucionas del motor 5.300 ó 5.400 por minuto. No se

técnicos coinciden

LOS
más,

tanto

en

también

recuerda que en pruebas nacionales o internacionales se hayan
anotado estos records por los caminos -de <T*hile.
Para que el duelo se mantuviera persistente a través de las
tres etapas entre los punteros, fue necesario que los coches nú
meros 2 y 3
respondieran como un reloj; Ortiz y Jaras no
Sólo pequeñas
tuvieron pannes de neumáticos o motores.
cosas, como fallas en carburadores, que hacían "ratear" el mo
tor o frenos que pedían limpieza.
se dieron
Los ojos técnicos en el momento de la largada
cuenta de que varios rivales iban a la pelea con firmes preten
siones, es decir, con propósitos de hacer «grandes velocidades,
porque tanto Ortiz como Jaras y Velasco aparecieron con sus
coches llevando llantas grandes, de 700 x 16, o de 650 x 16; es
sabido que la corriente es de 600 x 16.
Los 50 minutos 46" 2]5 de Bartolomé Ortiz entre Valparaíso
y Santiago también significan record, porque el tiempo ante
rior era de 54 minutos; por lo tanto, también lo fue el de Ja
ras, con 50'59 2[5. Mejor tiempo, porque no existía record ano
tado t es el demorado entre La «Serena y Viña del Mar, con
2 h. 36'25", y record ampliamente reconocido y aclamado de
2 h. 43.24, el de Santiago-La Serena. Promedios en las tres
etapas de Ortiz: 174.331 Km, 164.800 Km. y 149.119 Km.
Hubo neblina cerrada en ía mañana que se corría cerca de
la costa entre La Serena y Viña del Mar, de regreso; vale decir,
a la altura de Los Vil os, lo cual condujo a los pilotos a bajar
la velocidad, y a que se rebajara el promedio.

las

máquinas son objeto de cuidadosas pruebas y revisio
emibargo thay «casos como el de Héctor ¡Li, hijo del
no pudo .partir
por desperfectos en la misma linea de largada, o de Ger
mán Mayo, que llegó diez minutos atrasado a la hora de
partida, porque no podía salir del garaje.
Aparte de las consabidas pannes en todas las pruebas.
En los estudios previos se daban cuatro nombres como senes; sin

afamado mecánico del mismo apellido, que

A 40 kilómetros de la largada de Santiago, en la quebrada
del Manzano, el lente de ESTADIO tomó la pasada de los
coches. Puede verse en la cinta de asfalto, escalonados, a
seis competidores. Ya a esa altura se corría muy fuerte y
los punteros se habían perdido de vista.
pero el más impresionante, porque da idea más exac
ta de la velocidad desarrollada, se apuntó en el primer «tra
mo Santiago-La Serena: 2 horas 43 minutos 24 segundos
para los 474,300 kilómetros del recorrido, «promedio horario
de 174,331 Km., notable para esta clase de coches de fórmu
la limitada y que rebaja la imarca anterior que .poseía el
mismo Ortiz en más de 18 -minutos. Como dicha marca fue
cumplida en cocfhe denominado de "Fórmula libre" es elo
cuente el rendimiento que señala un evidente progreso me
cánico que cada dia es mayor en esta industria y en este

lidad,

deporte.
Tanto Oirtiz como Jaras superaron largo el record vigen
te, pues "Papín" anotó su llegada a La -Serena dos minutos
después con 2 h. 45,45, promedio, 171,997 Km. En los otros
arribos la diferencia entre los dos punteros fue más estre
cha: en Viña del Mar, de regreso, 429,400 Km.; Ortiz, 2 h.
36,25; Jaras, 2 h. 36,35 y en Santiago, 126,200 Km.: Ortiz
50'46"2/5, y Jaras, 50'59"2/5. En el total, 1.029,900 Km. Or
tiz: 6 h. 10,35 2/5, y Jaras, 6 h. 13,19 2/5; promedios: 166,700
y 165,600.
Vale recordar 3os mejores tiempos registrados para San
tiago-La Serena, de sur a norte, por anteriores vencedores:
año 1955, Bartolomé Ortiz, 3 h. 02'45"05, promedio 156,279.
Año 1957, Eugenio Velasco, 3 h. 26', promedio 138,640, y1958 Sergio Neder, 3 h. 09'20, promedio, 150,845.

■-

CAT. N.9

T.C

PILOTO

2

Bartolomé

T.C

3

Papín

T.C

31

T.C

SANTIAGOSERENA

CLAS. GRAL.

PROM.

2H.43M.24S.

3H.27M.11S,

6H.10M.35S.6;iO

166,743

2H.45M.45S.6|10
3H.35M.20S.5|10

ÍHÍTM.35S.

6H,13M.20S .6.10

165,515

4H.35M.31S.

8H.10M.51S.51 10

1H.37M.0OS.

6H.30M.42S.

Ortiz

Jaras

19

Manuel Podestá

Eduardo Kovacs

"A" 49

Adolfo Ranning

"B" 50

Hernán Hermán

3H.52M.58S.3|10

"B" 52

Francisco Azar

"B"

Roberto

&H.25M.54S.9I10
36H.13M.23S.6I10
8H.54M.37S.7;i0

115.582

4H.10M.30S.1|10

4H.51M.39S.4U0
4H.58M.38S.6;i0

4H.21M.54S.

4H.58M.50S.

9H.20M.44S.

4H.21M.065.7I10

5H.04M.4SS.2I10
■1H.58M.33S.6 10

Ortiz

BorlsGarafulIc

3H.10M.QOS.2|10
4H.48M.24S.9|10

4H.00M.42S.

7H.1OM.42S.2I10

Jorge Araya

4H.23M.15S.2]10

"C" 60

Luis H. Videla

4H.11M.38S.

4H.02M.23S.2.10

9H.llM.O4S.l|10
8H.14M.01S.2110

4H.35M.54S.2|10
3H.40M.19S .6"; 10

4H.55M.58S.6I10

9H.3IM.52S .8 ¡10

4H.4&M.29S.

8H.28M.48S.6110

4H.07M.0SS.3[10

5H.44M.13S.4[10

9H.51M.18S.7I10

"C" 67

Patricio Larrain

"F" S3

Carlos Velasco
Pato Farias

84

Reinicia

FORD

vincias, ofreciendo sus artículos de fabficación propia: las afamadas pelotas

N.S.U.
B.M.W.

VOLVO

Osear Muñoz

3H.41M.20S.

5H.OOM.29S.8¡10

8H.41M.49S.8110

JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA DEL
GADA, CUELLO V, sin números:

VOLVO

PEUGEOT

neumáti

FORD

eos

118.417

pro

tados zapatos Extra Chile.

VOLVO

122,247

a

extragruesas "CHILE", pantalones, ca
misetas de gamuza y raso y los acredi

VOLKSWAGEN

Descalificado

su

"CHILE" y "MUNDIAL", medias

VOLKSWAGEN

143,472

servicio de reembolsos

FORD

marca

"C" SI

"G"

CHEVROLET

9H.09M.08S. 7 ]10

"C" 63

"F" 80

CHILE

FORD

14H.07M.42S.

99,667

31H.15M.00S.

Casa de Deportes

MARCA
COCHE

Segundo Vidal

"A" 40

se

SERENA-

SANTIAGO

Niños, $ 7.500; Infantiles, $ 9.000; Juveniles,
11.000; Adullos, $ 18.000; Tipo europeo.
larga, $ 19.000. (Con cuello sport,

por usar
de carrera.

$

FORD

manga

cada cuello tiene un recargo de $ 500.
banda o franja, $ 500.)

ñalados para «el triunfo: por calidad de máquina y expe
riencia de pilotos, por el trabajo más completo de la com
binación deseada para estar en los primeros: Coche N.° 2,
Bartolomé Ortiz; Coche N.° 3, Raúl Jaras; Coche N.' 4, Eu
genio Velasco, y Coche N.° 88, de los hermanos Neder, pese
a que éstos lo hacían en carrozados standard. El coohe de los
Neder, después de poner emoción en el camino al adueñarse
de la punta en un rush vertiginoso, «había partido varios mi
nutos después de los punteros y ya a los 22 kilómetros se
anunciaba que había pasado a la cabeza; desgraciadamen
te luego debieron detenerse para no poder continuar: los
neumáticos no resistieron la velocidad de la máquina. Se
"desbandaron los «forros", fue el argumento técnico. Euge
nio Velasco, por su parte, estuvo en la alternativa de la
punta con Ortiz y Jaras hasta más allá de La Calera don
de el «motor de su máquina «perdió regularidad y hubo de
detenerse por muoho tiempo como «para estimársele fuera
de carrera. «El domingo, de acuerdo a las 'bases, partió de
nuevo en La Serena, pero también hubo de abandonar a los
50 kilómetros.

el revuelo y la
ció de

mitad: la llegada a La Serena, plena
tras otra, fue como si allí, en la asoleada
nortina, se desbordara todo lo de emotivo
ofrece el deporte mecánico: la aparición

ra

en

la prime

de sorpresas, una
y florecida ciudad
y

espectacular

que

de Bartolomé Or
tiz antes del tiempo previsto, con un record que se le cali
ficó de fabuloso para su "Ford". Luego que no solamente
fuera el único en la proeza, porque aún no se habían disipado

nuevo

el clási

grito de: "¡Coche
la vista!", y entró
el Chevrolet rojo de
Papín Jaras, también
en tiempo excelente,
co
a

Había

todavía

coche

un

categoría

mas:

de los
Inferior

de

Boris Garafulic, un
Volvo al que no se
le había asignado

opción

«como

para es
los prime

tar entre

ros, con un

promedio
Km.

158,100

La

admiración y júbilo
fueron idénticos en
tre la muchedumbre
que, virtualmente, se
había volcado en los
terrenos adyacentes a
la meta, con su In
tendente a la cabeza.
Y después otra no
ticia para sacudir las
«fibras de los expec
la altura
tantes:
a
de Coquimbo se vol

có

coche,

un

sin

mente

feliz

mayores

consecuencias,

como

supo luego; el co
che afectado para no
fue el N?
0, de Pedro Baillac.
En Viña del Mar
también los punteros
llegaron antes de lo
previsto y hubo tra
jines prec i p i ta d o s
para instalar la me
ta y la mesa de con
se

Proseguir

trol,

también la
parte del pú

como

mayor

blico
■para

atrasado

llegó
«ver

la

entrada

(Continúa
vuelta)

a

la

que

protagonizaron

duelo extraordi
nario a lo largo de
todo
el
recorrido :
Bartolomé
Ortiz
y
Raúl Jaras, a su lado
de casco blanco, pri
un

mero

y

segundo

en

las tres

llegadas. Ba
tieron todos los re
cords conocidos. En
tre sus acompañantes
está Juan Silva, co
piloto de
casco

Ortiz,

blanco.

PANTALONES COTTON CON
Infantiles

CORDÓN,

$ 750 Juveniles $800 Adultos $880

PANTALONES CINTURÓN HEBILLA ADULTOS
1.100 Cachemira $1.050Gabard¡na$l. 200

$

TIPO SHORT CON DOBLE ELÁSTICO,
Piel

$

Gabardina

1.300

....$ 1.500

JUEGO 10 CAMISETAS, RASO, HECHU
RA DE LA CASA:
Un

color,

S

Con rayas

22.000.
RASO

$ 25.000;
$ 31.000.
o

con

DE

O

rayas

PRIMERA,

un

banda,
color

banda, $ 35.500.

JUEGO 10 NÚMEROS, DEL 2 AL 1
CUERO SOPORTADO IMPLATEX:

.

EN

Infantiles, $ 1.100; Juveniles, i 1 500; Adul
tos, $ 1.800.

MEDIAS LANA GRUESA, PUNTA Y
TALÓN REFORZADOS:
Un

color, $ 1.450; rayas blancas, $ 1.550

ZAPATOS MARCA "CHILE":
Del 26 ol 29, $ 3.100; del 30 ol 33, t 3.500;
del 34 al 37, $ 3.800; del 38 ol 44, S 4.500.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", CLAVADOS:
Del 34 ol 37, $ 5.100; del 38 ol 44, i 5.800.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN
EL ENFRANJE:
Del 34 ol37, S 5.800; del 38 ol 44, $ 6.800.

"CHILE", COSIDOS,
CAÑA ALTA, PUNTA DURA:
ZAPATOS EXTRA

'Del 37 ol 44, $ 8.800.
ZAPATOS EXTRA "CHILE",

COSIDOS,

SUPLENTE REFORZADO, CAÑA ALTA Y
PUNTA BLANDA:
Oel 37 ol 44, $ 9.800.

ESPECIALES, REFUERZO

AL

COSTADO,

DOBLE COSTURA, DOBLE FIBRA:
Del 37 al 44, $ 11.500.

PELOTAS MARCA "CHILE":
12 cascos, N.° 1, $ 3.900; N.° 2, i 4.490;
N.° 3. * 5.460; N.° 4, $ 7.700. N." 5, $ 3.680,
N." 6, $ 12.460.

Los dos grandes ani
madores de la carre
ra

Juveniles, $ 18.000; Intermedio, $ 19.000;
Adullos, $ 21.000; Mongo Larga, $ 24.000.
(Con cuello sport, cada uno se recarga en
$ 500. Por banda o franja, $ 500.)

an

te los de Turismo de
Carretera era el
tercero: el N.° 63, de

de
LA CA¡RRiE!RA alcainzó su mayor atractivo

polva

reda cuando estreme

Por

JUEGO 10 CAMISETAS, GAMUZA
GRUESA, CUELLO V, sin números:

con

PELOTAS MARCA "CHILE":
18

cascos,

finos,

reglamentaria',

oficióles,

N.° 5, $ U. 760; N." 6, * 13.050.

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":
18 cascos, N.° 3,

í 6.000; N.° 4, J 10.920,

N.° 5, i 12.500,- N.° 6, i 13.500.

BOLSA

PORTAEQUIPOS, COLOR

EN

LONA CAFE O AZUL:
Chicas, $ 780; m«dlana, $ 900; grondei,
S
1.050.
Con monillo, lomono grande,
$ 1.500.

Casa de Deportes Chile

<■

jjt «—'xv

Premio

TORRMOCHA
AL SERVICIO OEL DEPORTE

reemBOBós

-l'-mm

:

Rapidez

■

FÚTBOL
10 camisetas,

Juego
Juego

EXTRAGRUESO, con números $ 34.000
EXTRAGRUESA, con

raso

en

camisetas,

10

en

gamuza

5 25-50°

Cuello
Pantalón
y

YARUR,

COTTON

en

cordal!

con

azul,

blanco

*

800

profesional $

1.200

$

1.550

negro

Pantalón
Medias

Juego

redes

de

para

en

varios

colores

"CRACK". Autorizada

marca

...

* 13.000
medida

de

la

casa,

reglamentaria,

cosido $ 10.500
lienza

* 26™°

gruesa

BASQUETBOL
Juego 10 camisetas, GAMUZA
americano
Pelota N.9 6,

legítima,

peinada,

marca

YAT, tipo

* "-500

marca

"CRACK", oficial,

Zapatilla
Zapatilla
Pantalón

'

$ 16
'»-u*>u
000

americano $

1.350

"FINTA" Sello Azul, 38 al 44, suela aprensada $
"PIVOT" Sello Azul, 38 al 44, plantilla esponja $

5.S00

$

1-200

en

lana

PIEL

gruesa,

YARUR,

cu.

vjri axi

PORFIADA PUGNA..,

(viene de la pag. 24)

Ernesto Alvarez- logró entrar con lübertad por la
la combinación la iniciaron Sánchez y Cam
izquierda
pos
para batir a Zazzalli desde cerca, con disparo poten
te y bien dirigido.
¿Puede objetarse el triunfo azul? De ninguna manera. Ya
hemos dioho que defensivamente hablando hubo marcada
similitud, porque las mismas dificultades que encontraron
los forwards rancagüinos las tuvieron desde un comienzo
los atacantes del líder. Sin mostrar Musso lo de tempora
das pasadas y apagado Leonel Sánohez en la punta iz
dicho sea de paso Droguett lo marcó con celo
quierda
eficiente
el ataque universitario tuvo en Ramírez
el
conductor de siempre y en Alvarez y Campos los hombres
que porfiaron con Vairo, Pozo y compañía. Alvarez fue el
que más bregó y el que más arriesgó, desentendiéndose del
respeto que imperó en las áreas, de modo que ese impac
to de agonía puede decirse que fue una recompensa gene
ral para un equipo en racha y premio adecuado para el
forward que mejor supo .buscar el gol. De ahí que la vic
toria del invicto
celebrada con júbilo comprensible por
sus adeptos
no merezca reparos de consideración, porque
encierra el mérito de haber sido lograda como visitante
—

madia

con

caña,

hebilla

tipo

y

elásticos

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCHA"
GARANTIDOS POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

.

—

'

en

twpctiiui,

lo

—

18

de

cascos

Soquete

cilu

Automóvil

—

exclusividad

arcos,

creces para

cuando

por

Fútbol

especial,

tipo

elásticos, tipo

y

EXTRAGRUESA,

5, legitima,

Federación

la

Zapato

hebilla

con

lana

en

N.9

Pelerta

piel,

en

j. v_/j-ív_/*o

Club de Chile co
dioho: el deporte
rrespondió
justificar
mecánico está en potencia en nuestro país y pugna porque
le den campo y estimulo para continuar en empresas ma
yores. Por su territorio Chile es ruta que incita a los largos
recorridos: la Panamericana es cinta atractiva. Así lo ha
comprendido la Comisión Deportiva del ACCH, que anun
cia para los próximos meses varias carreras de envergadu
ra: Las Tres Provincias, Circuito Curicó, y Santiago- Arica.
El desarrollo de proyección convincente de este Gran
Premio se vio nublado, sensiblemente, por un accidente fa
tal que costó las vidas de dos hombres animosos por este
deporte, que requiere de cultores de temple y de inalterable
fervor. Jorge Kustman y David Garrido eran de este «grupo
y por ello toda la -familia automovilística como la afición
entera se han prosternado doloridas ante el accidente trágico
que tuvo la -gran competencia.
DON PAMPA.
con

...

3.500

SON TODOS

,

—

—

En

reembolsos enviados

por

avión

se

pide

el

30%

anticipado

ante un anfitrión que

SAN PABLO 2045
TBLEF0N0 65488 CASIUA3545

se

superó abiertamente.
JUMAR
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SEGUIDILLA DE EMPATES Dr
LA ULTIMA FECHA

RECIÓ

A

UNION

TRASANDINO
BUSTEZ

Y

FAVO
CALERA
SU

RO

INSTITUCIONAL.

OTRO PUNTO PARA IBERIA.

(Notas de Jumar.)
servando así el envidiable tren que le

Pérez

permite

la .meta con arres

pre en Unión Calera

triunfales. Ventaja oportuna, por

la valla menos ven.
cida. Proceso logice

tos

acercarse

a

en lo que resta de ca
vendrán los compromisos más
duros para el invicto.
¿ Qué espera al líder en estas fe
ohas restantes? Desde luego, cuatro
salidas [bravas, dos de ellas consecu
tivas a los reductos de sus perseguido
res más cercanos como son San Feli
pe y Trasandino. Quince días de in
quietud para el huésped y sus anfitrio
nes. Luego, recibirá a Magallanes en
Calera para viajar a la semana si
guiente a Coquimbo. El penúltimo obs
táculo es con San Bernardo, en casa,
y el cierre con núblense, en Chillan.

que

justamente

rrera

ALGUNOS
ron,

porque

el

empates no sorprendie
viaje a Chillan era di

fícil para San Felipe, y Magallanes
también asomaba como «hueso duro pa
La Serena. En

cambio, no se pensa
que Iberia pudiera regresar con
punto de Coquimbo, ni tampoco se
asignaba mucha opción a la Técnica en
Los Andes. Pero hubo superación de los
visitantes y a la postre fue La Serena
quien alcanzó la paridad con mayores
angustias y cuando ya nos aprestába
ra

ba

en

un

Zenteno y Garro, dos forwards que
dieron trabajo a la defensa de Trasan

dino

en un

empate que

/"~«UADRO
VJ

de

no se

esperaba.

La

a

comentar que

su

estadístico de la asistencia de socios registrada
por los clubes
a través de 'las dieciséis fechas cumplidas hasta el momento.

ascenso

Locales

Equipos
San

dominio había
sido atosigador, pero infructuoso. Ma
gallanes, habituado ya a estas tragemos

7.285

Felipe
Serena

Coquimbo
Trasandino
Calera
JÑTublense

Total

3.167

10.452

8.099
8.169

1.013
855

7.571
4.830

642
1.120
239

Universidad Técnica

4.799
3.103

Lister Rossel

3.930

Colchagua
Magallanes

3.264
2.372

San Bernardo
Iberia

Visitantes

3.688
2.851

1.554
477

220

697

singu

adecuada para sorpresas y sin embar
el colista la proporcionó con ese
a uno, que la gente de Coquimbo
todavía recuerda como un imposible.
Pero lo cierto es que fue posible.
go,

uno

BAJO

la cuota goleadora de Colsólo Riu «pudo hacerse pre
el marcador, pero ese gol va
hó por cuatro, porque fue el único de
la tarde. Y de nuevo San Bernardo
cayó por la cuenta mínima. Lister Rossel en cambio vapuleado en la etapa
final por el líder, retornó a Linares con
media docena de recuerdos caleranos
que tampoco parecían muy factibles
estrecho dos a uno del
después del
primer tiempo. Y eso que no jugó Me

ohagua
sente

y

en

léndez.

.

.

HUBO

registros muy elocuentes en
materia de socios. núblense anotó 972,
Coquimbo 1.032 y Calera, 925. Por su
parte, San Felipe llevó a Chillan 423.
Pero la nota destacada y record en la
Trasandino en Los
materia, la dio
Andes, al controlar la friolera de 1.516
asociados en su partido con la Técnica.
Número más que respetable, que certi
fica el fervor con que toda la ciudad

está acompañando

a

su

cuadro

semana

de

empates.

reductos hubo vence
dores, de modo que el fin de semana
de ascenso resultó «bastante amigable...
Ooho equipos se repartieron puntos,
defectos, goles y saludos.
virtudes.
dos

¿Total? Otra jornada para Unión Ca
lera que ahora aumentó a cinco cuer
San Felipe, conpos su ventaja sobre

JUMAR

V

LA

venta
ja, con un hombre menos para ceder
el punto sobre la hora. No hay duda
de que los albicelestes están predesti
nados a sufrir.

Puntaje del Torneo
Faltan seis fechas:

de

palabritas para Iberia, que
seguidos, bastante
halagüeños. Coquimbo no es plaza
dos

Ascenso.

Ptos.
UNION CALERA

.

.

.

UNION SAN FELIPE

...

TRASANDINO

...

LA

SERENA

.

.

COQUIMBO UNIDO

.

.

21
.

...

.

...

COLCHAGUA

...

NÚBLENSE

...

UNIVERSIDAD TÉCNICA
LISTER ROSSEL

...

...

18
17
15

15
14
11

SAN BERNARDO

7
5

OCINA

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

SAN DIEGO N.°2B3

20

IBERIA

empates

*A t**°

27
22

su

Y UNAS

lleva

—

.

MAGALLANES

en

sólo
O'Hig

un

por

,

Paulatinamente iremos dando informaciones estadísticas sobre recaudaciones,
asistencias y otros pormenores del Ascenso. Hoy ofrecemos la de los socios,
debiendo consignar que durante cuatro fechas Unión Calera no computó asó
ciados en su reducto, al igual que otras entidades que estuvieron bajo sanción.

Sólo
FECHA

su

porfía por llegar a la se
superior. Dicha cifra fue superada
—

1.723

dias, defendió heroicamente

en

encomiable

el último fin de

4.248

424
479
169

-

equipo de primera división
gins^
y eso lo dice todo.

5.038
4.289

1.186
418

campaña

en

siem

lar.

rie

9.112
9.024
8.213
5.950

exhibe

FONO 66665

UtDlTos

SEGUNDA RUEDA. CUARTA FECHA:

TABLA DE POSICIONES
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Sobado, 30 do loptiembre de 1961.
Estadio Santa Laura.
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pinoza, i. Araya, Zamora
Campusano.)
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1—1 5—2
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I.

de

a

los 5, y Araya

a

los 34 del

Domingo, 1.° de octubre de 1961.
Estadio Braden, Rancagua.
Público: 11.750 personas.
Recaudación: E° 5.369,05.
Referee: C. Vicuña.
UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Pacheco; Eyza
guirre, Donoso, S. Navarro; C. Contreras, A. Se
púlveda; Musso, E. Alvarez, Campos, J. Ramí
rez y L. Sánchez. (£.:
L. Alamos.)
O'HIGGINS (0): Zazalli; Droguett, Vairo, Ro
mero; Pozo, Várela; Salamanca, Morales, J. So
to, Cabrera y R. Ortiz. (E.i C. Orlandeüi.)
Gol: E. Alvarez a los 41 del segundo 'tiempo.

2—1

18 | 8.'
1
|0—0|4—1
25
| 2.1
1
1

2—1
1—1 1—1 2—0 3—2 3—3 3—0 1—010—0 4—410—0
1—0 4—2
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119 1 •*•*
|3—1 3 OÍ
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(
12-01
TENIS DE FIESTAS PATRIAS

eso

Fernández.)

6—1 1—1

ESTE año. por coincidir su realización con el Campeo
nato Sudamericano celebrado en Asunción, el tradicional

Torneo

E.

Goles: Zamora

Tenis

es

de

Fiestas

Patrias

que su iniciación tuvo

debió ser
íeoha

como

.postergado.
.primera el

:

Estadio El Tranque, Viña del Mar.
Público: 15.972 personas.

^

'■'■.

Recaudación: E9 9.116,40.

Referee: S. Bustamante.

—

Por

C.

(E.-.

segundo tiempo.

3|

2—

2—2

ó—3 3—2 4—1 1-1 2—111—2 4—1 3—0

(2-2

19

il_i]6_o* i—i

Vásquez.

Leiva, Fuenzalida, Lezcano y M. Contreras. (E.:

lia.»
14,«

y

SANTIAGO MORNING (0): Godoy; Villanueva,
Lepe, I. Carrasco; Cruz, F. Rodríquez; J. Torres,

4.?

8

primer tiempo, y

Referee: F. Hormazábal.
AUDAX ITALIANO (2); F. Fernández; Vial, M.
Lespinasse, Parra; Vargas, Es

4.1

19

1—1 4—1 2—1 5—2 2— 1|3— 3 2—1
19
2—0 1—7 [2—4

3—2 3—2

[2—0
V. de Ch.

D. Pesce.}
Goles: Tobar a los 17 del
a -los 26 del segundo.

Méndez

—

|l-0
0—¡S 2—0

3-2 3—3

C.

1—0 2—
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1—3 11
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8.

WANDERERS (2): J. Olivara» Valentini, R.
Sánchez, Borly; Salinas, García, Móndez, R. Díaz,
Tobar, Reynoso y Hoffmann. (£.: i. Párez.)
GREEN CROSS (0): Musimessi; Hurtado, Ed
wards, Maturana; G. Carrasco, Adrlazota; Iturra
te, Driuzulc, Sepúlveda, Arena y O. Díaz. (E.:

0—0 1—2 0—1 4—1 l—3|l—2 1—110—210—1
1
2|1—2|
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1
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Cross

Público: 7.168 personas.
Recaudación: EÍ 5.018,15.
Referee: D. Sanios.
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A.

í

de Soriano, Barnes, Fernández y otras raquetas de renom
bre sudamericano, «pero cada uno de éstos ya se había ma
triculado en otros compromisos, por lo que estos esfue«rzos
resultaron estériles. Sólo el ecuatoriano Miguel Olvera, de
destacada actuación última en competencias estadouniden
ses, conocido en nuestros courts hace cuatro años, y el juí'T? STADIO" tenia ojos y oídos

'E

revista, actuaba

como

en

copiloto

Nos ha dado

pierna

carrera,

como

que

de Bartolomé

Ortiz.
match entablado a través

detalles del duelo o
toda la carretera entre Ortiz y Jaras.
"En la .primera eta.pa, a 8 Km., ya Ortiz iba en punta, y a
los 12 nos pasó el coche de Neder. Gran sorpresa para nosotros,
que un carrozado standard pudiera pasar como bólido a nues
tro lado, cuando íbamos a 190 por hora. Increíble; el asunto
ha sido, como es lógico, comentado en todos los círculos. Lue
go supimos que había quedado detenido el coche de los Neder,
lo cual ocurrió cuando Bartolo estaba otra vez en punta. Ya
pasada La Calera, sólo vimos un competidor cerca de nosotros:
Papín Jaras, a 800 ó 900 metros, y así llegó a 2 minutos de
nosotros en La Serena, que es poco más de un kilómetro en
distancia.
"En la segunda etapa se largaron todos los coches Juntos
en filas
de a 2; Jaras, que tiene máquina más liviana, picó
adelante, y estuvo 6 Ó 7 kilómetros en punta; pasamos nos
otros; sin embargo, en otros tramos se pegó a nuestro costado,
y se corrieron 5 ó 6 kilómetros, codo a codo, a la par, antes
de la Cuesta de El Melón; allí otra vez se mantuvo el claro
de 600 a 800 metros, y así entramos a Viña,
"En la tercera etapa se volvió a partir en grupo en filas de
a tres en esta ocasión;
Garafulic, Jaras y Ortiz en la primera
fila, y Paipín salió disparado, pero ya antes de entrar a Casablanca, Ortiz tomó la punta, que no soltó hasta la meta.
"Estimo que los records anotados serán difíciles de batir,
porque será necesaria una lucha entablada y sostenida de dos
rivales capaces para lograrlo en coches bien preparados y sin
interferencias de ninguna clase". Es la opinión de Juan Silva.
de

reciente sábado 30. En la ocasión, esta celebrada competen
cia no cuenta como en años anteriores con la presencia de
valores extranjeros de jerarquía que, la verdad sea dicha,
eran la sal y «pimienta de este clásico evento. Patricio Apey,
haciendo de intermediario de la directiva organizadora, ha
bía conseguido la participación de ocho jugadores entre
europeos y norteamericanos mientras estuvo en Europa. No
cuajó el trámite porque hubo demora en la aceptación des
de Chile. Posteriormente en Asunción se pretendió la traída

-•;-;■

•--

--

r

venil colombiano Diego Jaramillo animarán la serie de va
rones. En categoría damas se tuvo mejor suerte,
ya que se
logró la participación de Mabel Bove, segunda del ranking
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M.

E.
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COLÓ COLÓ (4): Escuti; Pena, F. Navarro, J. González; E. González,

Ortiz; Moreno, Toro, J. Soto, L. H. Alvarez

y BXIo. (E.: H. Carrasco.)
González, H. Martínez, O. Pérez; Gallardo,
A. Olivares, Giarrizo v Alcaíno. (E.: S. Biondi.)
Gafes: Toro a los 24, y Moreno a los 35 del primer
tiempo; Alvarez
los 2, y Moreno a los 10 del segundo.

EN LA

EVERTON (0): R. Contreras;

Roías; Betta, Leof,

HORA
OR

Estadio Independencia.

Público: 9.944

DEL

personas.

'

Recaudación: B" 6.825,15.
Referee: C. Robles.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (7): Behrends; Barrientos, ViHarroel, S. Val
dés; L. Olivares, Rivera; Pesce, Fouilloux, M. Soto, Triguilli y O. Ramírez.

(E.: M. Mociola.)

PALESTINO (1): Giambartolomei; Araya, Almeyda,
Mohor; O. Rajas, CoH, J. Campos, Molina y Castro. CE.:
Goles: Ramírez

a

los 8, Pesce

tiempo; Triguilli -a loe 2, Triguilli -a
34, y Triguilli a los 42 del segundo.

J.
H.

Toro; Toledo,
Tassara.)

los 11, y Molina a los 45 del primer
los 7, FouHloux a los 15, Ramírez a los
a

Estadio Santa Laura
Público: 2.312 personas.

Recaudación: E9 1.438,70.
Referee: M. Gasc.
FERROBADMINTON

Díaz, H. Rodríguez;
Hormazábal.)

R.

j.

{2): Coloma; L. Ramírez, Voíenzusla, F. Ríos;
Valdós, Fuentes, H. Molina, Bustos y Faila. (E.:

...tteco GRATIS
ELCAMPE0NAT0ENSU

^^TELEVISOR

A.
F.

RANGERS (1): Rubio; Gmo. Parada, Badilla, Gastón Parada; Azocar,
Cantattor»; J. Carrasco, Layóla, Arredondo, Robla y J. Sepúlveda. (E.: O.

Cabral.)
Goles: Bustos
mer

a

los 10, Molina

los 40, y Carrasco

a

a

AL COMPRAR SU RELOJ
PIPA EL CUP0H NUMERADO
Y PARTICIPE EN LOS
SORTEOS ANTE NOTARIO,
DE TELEVISORES PARA EL
MUNDIAL QUE OBSEQUIA

los 45 del pri

tiempo.

Referee: D. Massaro.
SAN LUIS (2): Storch; Mena, Castillo, Garcós; Silva, Fanelli; E. Rojas,
i. Alvarez, Millas iy Morales. (E.: R. Quitral.}
UNION ESPAÑOLA (2): Méndez; M. Rodríguez, J. Beltrán; Otazo; Ossa,
Leiva; M. Ramírez, Linazza, H. Landa, F. Landa y Beltrán. (E.: F. Villegas.)
Goles: F. Landa a los 24, y Alvarez a los 39 del primer tiempo; H.
Landa a los 18, y Ríos a los 35 del segundo.
B.

Ríos,

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL
CON 16 GOLES:
CON 14 GOLES:
CON 13 GOLES:
CON 12 GOLES:
CON II GOLES:

H.
C.
A.
J.

landa

(UE).
(UE).

Linazza

Tobar (W), y R. Triguilli (UC).
Soto y F. Voidís (CC), y A. Fouilloux (UC).

C. Campos

RELOJERÍA

(U).

argentino, inmediatamente después de Nora de Somoza y
de Graciela Lombardi, quien jugó entre nosotros el año 56,
ganando el título. No estarán ausentes para interés del tor
neo ninguna de nuestras más conspicuas jugadoras. Muy al
contrario, ya que el contingente nacional se ha visto re
forzado por la reaparición de María Tort de Ayala.
Por sobre la escasa disponibilidad de valores extran
jeros, el torneo habrá de mostrar, en lo -que respecta a la
serie de varones, interesantes perspectivas, toda vez que la
mayoría de nuestros más altos valores juveniles tendrán
oportunidad de cotejarse con las -raquetas del escalafón na
cional. A la fecha de la aparición de este número su actua
ción está «confirmando esta impresión.
ATLETISMO

GABOK
ESTADO 91

5.5 PISO

Sin ser descollantes, hay elementos que conforman. Hubo
un record femenino: Verónica Geldres, de Valparaíso,
que
saltó en largo 4 metros 96. De provincias
sobresalieron
Jaime Vega, San Fernando, 1.58.6, en 800;
Guillermo

Arias, Concepción, 42.95, en disco: Jorge Cabezas, Copiapó,
3.60, en garrocha; Ramón García, bala,
Carlos
13.75,
Ermter, 6.75, en largo y 16.6 en 110 vallas y Juan Astudillo,
9.32.2,

INTERNACIONAL

esfuerzo de la rama atlética de Universi
dad Técnica, para sostener un compromiso internacional
con el Club Argentino,
de Buenos Aires, porque se trata
de una tentativa para probar y estimular a su gente to
davía bisoña, pero que en el intento evidencia afanes de
superación. El Club Argentino envió un conjunto discre
to, lo suficiente rendidor para imponerse sobre la Univer
sidad Técnica que, en realidad, está en sus primeros es
fue el pun
carceos en el campo internacional. 115 por 91
taje en favor del cuadro bonaerense.
Marcas discretas, destacando las cumplidas por los

•

en

3

mil metros,

estos

tres

últimos de

Valparaíso.

PLAUSIBLE

argentinos,

Mario

Eleusi/ppi,

3

metros

70

en

garrocha, y

Antolín Rodríguez, 60 metros 75 en dardo, tuvo éste un
lanzamiento nulo de 68 metros. Es un valor joven con
dos victorias sobre el veterano campeón
sudamericano
Ricardo Heber. Guillermo Báhler ganó los 100 y 200, con
11.1 y 22.8, un rápido de méritos que no concreto más ca
lidad por la pista 'blanda. Un juvenil. Julio Alvarez, salvó
1 metro 80 en salto alto. Los argentinos se adjudicaron 10
pruebas v los chilenos 7. Luis Álarcón, semifondista juve
nil de lá Técnica, ganó los 800 y 1.500, con 2.05 y 4.18.6,
mostrando posibilidades. Carlos Tornquist se impuso en
largo, con 6.85 y Ricardo Vidal, refuerzo de la UT, triunfó
holgadamente en 3 y 5 mil con 9.17.4 y 16.11.
Cordial y grata competencia en el flamante y hermoso
estadio de la Universidad.
LA SELECCIÓN JUVENIL para el Sudamericano de
Santa Fe. efectuada en el Estadio Nacional, en este fin
de semana, probó que Chile podrá acondicionar un equi
po más o menos solvente, superior a lo que se calculaba.

Un ganador absoluto tuvo nuestro Concurso de Pronósticos
FALABELLA, de la última semana. Y fue. una vez más, una
vencedora: doña Regina Hurlado, domiciliada en Andes N.°
2832, Santiago. Totalizó el máximo de 40 puntos. Debe pasar
pur nuestra Redacción a retirar el vale que le dará derecho
a adquirir E? 100 en mercaderías en cualquiera de los esta
blecimientos comerciales de FALABELLA.

USTED

NADA PONE, SOLO GANA
CON FALABELLA

participando
cos

en

nuestra concursó de

1961. Bases y

premios al

pronósti

reverso.

1W
que todas las hin
son
bravas y es
cierto. Cada cual en su estilo,
todas tienen su temperamen
to... Los jugadores de Ferro,
por ejemplo, sufren lo inde

amigo, es que en Es
encuentre un wing iz
como
el
bueno
que tuvo en Chile.
este gran

DICEN
chadas

paña

quierdo tan

.

misma noche, el via
regresó a casa car
gado de regalos. Al entrar al
edificio, cambió saludos con/1^ ¿q
el mayordomo.
í f"~^ ^ A
Por Dios que trae reaaX \^> v*
los, amigo.

cible con cada derrota no tan
to por el mal rato que pasan
en la cancha, sino por lo que
les espera en los días siguien
tes, cuando deben entrenar
en
la antigua cancha ferro

ESAjero
—

Por

Jumar

viaria, en pleno San Eugenio.
Allí, entre el humo y el aje
la
treo de
maestranza, son
identificados por los maqui
nistas, que tienen una mane
ra muy singular de expresar su descontento. Porque cada
vez que hacen sonar el pito de sus locomotoras, lo hacen
en clave. Y a punta de pitazos
varios jugadores entien

.

—

co
me

E

—

—

L

.

Y eso que sólo estuve cin

meses.
un

negocio

den el sistema por ser ferroviarios
les dicen bien clarito:
—TONTOS MALOS... TONTOS MALOS...

T

.

Si

año,

llego

a

regreso

quedar
con

un

...

automovilismo ofreció la semana pasada una confe
de prensa a fin de proporcionar todos los de-

rencia

de los circos llegados en septiembre trae un núfutbolistas muy atractivo. Los canes ha
toda clase de malabares con la pelota y hasta juegan
partido deleitando al público con sus avances y sus

JNO

\J

mero de perros

cen
su

goles. Lógicamente, el adiestrador oficia de arbitro y para
matizar el espectáculo divide a los dos equipos con los
nombres de nuestros clubes. Una noche, por ejemplo, hizo
jugar a Coló Coló y la "U" con el consiguiente beneplá
cito popular. Para que nadie quedara descontento, los pe
rritos empataron, pero el que estaba en el arco albo se
mandó una atajada muy buena, llevándose los mejores
aplausos:
Escuti, que estaba en platea con su señora, le dijo en
tusiasmado:
¿Vio la
—

tapada, mijita? Ese gol

a

mí

me

lo hacen...

noche que los jugadores de la Unión despidieron a
■Héctor Rial, abundaron los discursos serios y sentidos.
Noche de emoción con regalos, recuerdos y abrazos. Pero
por ahí se paró Honorino y anunció que a nombre de los
Y sin sonreír en mo
hermanos Landa iba a hablar Félix.
mento alguno, el orador dijo muy ufano:
Todos dicen que Rial ha dejado grandes enseñan
zas, pero yo creo que él también aprendió bastante conmi
Pienso que nos veremos pronto, no por su retorno
go.
sino porque yo seré contratado por Real Madrid en cuanto
me vean jugar...
Y, por último, lo único que le deseo a

LA

.

.

—

.

.

talles del Gran Premio Santiago-La Serena-Santiago. Or-i
ganizó el asunto Eugenio Velasco, que ya conoce a la gente^
de la pluma y el micrófono a raíz de su paso por la
"U" y la Asociación Central. Y en lugar de preparar
una comida, preparó una cena. Excelente idea, porque
<

BASES DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS FALABELLA
Nuestro concurso año 1961 tendrá variaciones con respecto al
año pasado, tendientes a facilitar el concurso de nuestros
lectores, respondiendo así al enorme entusiasmo demostrado en
la temporada anterior. Nuestro cupón semanal deberá ahora ser
llenado con el resultado de sólo dos partidos de la competencia
oficial que elegiremos entre el Ascenso y Honor, de acuerdo con
nuestro criterio. Además, el concursante deberá llenar un tercer
casillero con el número total de goles que se marcarán en los
partidos de la División de Honor en la fecha que corresponda.
Cada resultado acertado en cifras exactas valdrá diez puntos.
Cinco en caso de señalar el vencedor sin el score exacto. Igual
procedimiento regirá para los empates. El concursante que acier
te el número exacto de goles recibirá 20 puntos. El máximo pun
taje que puede acumularse será, pues, de 40 puntos.
del

PREMIOS
El ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 100,
canjeables en mercadería de cualquiera de las tiendas que la fir
FALABELLA posee en la capital: 'sastrería, modas femeninas,
niños, menaje. El nombre del vencedor será publicado en la
ma

edición

de ESTADIO que corresponda y el agraciado recibirá su
vale contra entrega del ejemplar del cual recortó el cupón.
Al término de los torneos de Ascenso y de Honor, "se sortea
rán entre los ganadores de cada semana dos premios más. Uno
de 300 escudos y otro de 200.
PLAZOS
Los cupones serán publicados en la edición de la semana an
a
la fecha correspondiente. Los participantes tendrán así
un plazo de 9 dias para su envío, lo que permitirá con holgura
la participación de las provincias. El plazo semanal vencerá los
días viernes a las doce meridiano de la semana de la misma
"fecha" del campeonato, para la cual sirven los pronósticos.
Nota: La revista no responderá por atrasos, pérdidas o cual
quier circunstancia que impida la llegada oportuna de los cupones
a nuestras oficinas.
En el sobre donde debe ir incluido el cupón o los cupones
debe escribirse con letra clara: REVISTA ESTADIO, Concurso Pro
nósticos FALABELLA, Casilla 3954, Santiago, o Avda. Santa Ma
ría 0108, Santiago. En esta dirección, que corresponde a la re
vista ESTADIO, se instalará además un buzón en el primer piso.

terior

?n

/~S

la concurrencia fue bastante numerosa y se charló sin
ningún respeto por el reloj. Total, que los comenV
sal«es se sentaron a la mesa a la una y cuarto de^
la madrugada..., para levantarse cerca de las cua
tro

...

Madrid

llega una noticia muy pintoresca.
la AFP revela que los locutores de
la Radio Española proponen rendir un homenaje na
cional a sus predecesores LOS PREGONEROS...
La radio y la televisión no han conseguido aún
terminar con ellos y es así como en muchos pue
blos, la trompeta, el cornetín o el tambor convo
can todavía a los vecinos para comunicarles noticias
de interés local.
Antonio Balgueña, que ejerce la profesión a seis
pesetas y es uno de los decanos en Avalcarnero, se
ñaló que para ser buen pregonero se necesita:
Dominar la técnica para conseguir el tono apro
Tener aplomo y buena pronunciación.
piado.
Co
nocer los lugares estratégicos de la ciudad...
Después de tales declaraciones, los locutores esti
maron qué* había marcada similitud con los relato
res de hoy y propusieron el homenaje.

DESDE
Un cable

de

.

.

.

.

.

.

en la tarde en Santa Laura. La Unión
ha perdido lastimosamente con Palestino Es que
faltó Rial

SÁBADO

.

E>omingo,
Atlético

.

.

en

Madrid.

Barcelona. Español fue
Es que faltó Rial...
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sorbo

¡Cada
Es

incomparable

con

sabor

el

y

es

el

un

premio
de

agrado

en

sabor y calidad!

reconfortarse deliciosamente

de

puro café recién tostado de
125 palses.es el café instantáneo
preferido
aroma

NESCAFÉ que, en
por millones de personas. Como
a
ahora
gustar mi NESCAFÉ !

él,

diga

Ud.

también:

y

...

TENGA SIEMPRE

100% PURO CAFE,

EN

AHORA EN

CASA

3

ESCUCHE TODOS LOS
y

Sago de Osorno, el

DIAS.de 15

o

15,45 hrs.

por

Radios Minería, de"

programa más moderno para la

mujer:

Stgo.

y

Valpso.;

"LA HORA NESTLÉ".
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WASHINGTON VILLARROEL,
defensa central de Univer
sidad Católica.
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DICEN QUE SU
INVENTOR FUE EL AUS
TRIACO MITTERHOFER,
OTROS QUE EL NORTE
AMERICANO CRISTÓBAL
L. SHOLES, EL AÑO
1873. QUIZAS, QUIZAS
LO CIERTO ES QUE LOS
NORTEAMERICANOS FUERON
LOS QUE LA PUSIERON AL
ALCANCE DE TODOS
AL INDUSTRIALIZAR SU
PRODUCCIÓN.

...pero So

real,

lo concreto,
....ES QUE HOY DIA UD. PUEDE HACER
SE DE UNA ESPLENDIDA

MAQUINA DE

ESCRIBIR MEDIANTE UN

PRESUMO CONTROLADO
QUE LE OTORGA SU

CUENTA de AHORRO
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ESAS corridas de Ey
en
territorio
uruguayo fueron sensa
cionales. Tan sensacio
nales como los goles

zaguirre

uruguayos que genera
ron

su

imprudencia.
ÜOR último

LOS argentinos que
conforme
daron
muy
con los cinco goles que
le endilgaron a la selec
ción paraguaya. Y eso
que jugaron con Cor
batta.

registró.

veinte años. Nada podía
broche de

se sintió muy
y cómodo en
la selección roja. Expli
cable, porque ni siquie
ra extrañó el color de

LANDA

ser

mejor

para cerrar

este período tan lleno de

oro

hermosas emociones de nuestro vigésimo

cum

pleaños. Sabemos que Fernando Renard, ex di
rigente y deportista de fila, de los auténticos,
vibra
del

con

las

puesto

rinde

a

Para

del

deporte, no sólo a causa
como representante del
la República ante el deporte na

cosas

que

Presidente de

ocupa

nosotros, pues, el homenaje que

la revista tiene el doble valor de unir

representación oficial con el amistoso y
impulso de un viejo lector. Ese per
gamino, que está colocado en nuestra sala de re
una

sentimental

dacción, simboliza de esta
el último

las

manera

semanas

nos

en

ambos sentidos. Todas

dirigimos al público, les
manera

tratamos de llegar hasta

su

de

corto
de
ESE
pase
Raúl Sánchez a su ar
quero llegó con dos me
ses de anticipación. Fue
un lindo regalo de Pas
cua.

ha preo
de am
Laura
y
construir una hermosa
sede social, que se ha
olvidado de algo impor
tante. Tener equipo.
LA Unión

co

el

deporte,
comprensión y su
ver

se

cupado tanto
pliar Santa

.

.

ES curioso. Los mejo
partidos de Héctoi
Rial en la Unión los ha
res

jugado
só

lo que ha sido

cumpleaños de "ESTADIO". Un inter

cambio de sentimientos

a

desde que regre

España.

SEGÚN Fernando Rie
ra, Chile

ante Uru

jugó

guay un fútbol de ata
que. Sí, pero los ataques
los sufrió el público.
CHILE le

ganó en
Uruguay por

rug
17 a

afecto. Durante los últimos días la corriente ha

by

circulado también

3. De lo que se deduce
que la fórmula consiste

nos

tranquilo

los lectores, institucio

y el reconocimiento a una labor de

organismo

municamos nuestra

PINTO
para
pinta
crack, hizo dos de los
tres goles orientales.

a

gado hasta nosotros portando un hermoso per
gamino que representa el saludo oficial de ese

cional.

ROBLEDO dio la vuel
ta olímpica en la despe
dida que se le tributó
en el Nacional al igual
que la que dio en 1950
cuando
apareció e n
nuestras canchas. La di
ferencia estuvo en el
trote y en el tiempo que

agrega

y

con un

DESPUÉS de todo To
bar no debe ser tan ino
perante como se le ve
la Selección Nacio
en
nal. No hay más que
echarle una miradita a
la tabla de goleadores.

se

amigos, la Dirección de Deportes del
Estado. Su director, Fernando Renard, ha lle
nes

HUBO comprensión al
dedillo en ese gol qué
marcó Moreno con pase
de Honorino. Lógico. Son
los únicos jugadores de
a selección
que juegan
igual. Los dos juegan
con
las medias caídas.

llegó de vuelta

en

sentido inverso. ¥ lo que

es

muy reconfortante. Como

este saludo tan

especial de Fernando Renard,
Director del Departamento de Deportes del Es
tado.

en

a

alargar la pelota.
Y

la camiseta.

.

Brasil le gana
a
5
Debe
haber sido porque no
jugó Pelé.
mos

A. J. N.

.

a

34
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CACHUPÍN
¡CKEI QUE ESTABA EN EL ESTADIO Y
LE TIRE'UW BOTEUAZO AL ARBITRO í

SaKSEMBRwa^s^

LAMUNDO 1962
Notician

Anccdotario

Araquistain, de 26 años; Pedro, de 22; José Vidal, 22; Pachín, 23; Justo Tejeda, 28; Luis del Sol, 26, y Francisco

INGLATERRA, MEDIO PASAJE A CHILE
anteriormente. Las sorpresas que
se producen siempre en las eliminaciones para cualquier
del
Mundo
no
Copa
podían faltar para la del 62. Tenemos
el caso de Inglaterra, que estaba cifrando todas sus espe
ranzas en la reincorporación de sus jugadores que están

YA

lo habíamos dioho

Gento, 28.
Entre los candidatos que no son del Madrid están Ig
nacio Calleja, 24; Félix Rivilla, 23; José Griffa, 26, nacido
en

General de la Foottball Asso-

SECRETARIOelegida

eiatíon desde 1934, Stanley Rous acaba
Presidente de la FIFA
ser
hasta el Mundial de Chile en 1962. Su vasto
experiencia acerca de les problemas del fút
bol a los cuales ha consagrado lo mitad de
su
vida (tiene 67 años de edad), lo convier
ten en la autoridad de mayor prestigio exis

de

tente

He

posible.

tosa

que

le

merecen

algu

Esto

constituye

la esencia

mis

de nuestro deporte.

ma

2. -COPA

DE EUROPA DE NACIONES: Yo
presido, en la Unión Europea de Federacio
nes, la Comisión encargada de la organiza
ción de este certamen que debe jugarse cada
cuatro años. En la primera versión y única jugada hasta el momen
to la Unión Soviética ganó el título en una final con Yugoslavia, que
tuvo a París de escenario. Es posible que Inglaterra participe en la que
se desarrollará en 1964. El ideal para mí seria que en el futuro com
pitieran todos los países europeos y mis esfuerzos no llevan otra fina*
lidad. (Este campeonato europeo es al estilo de los sudamericanos que
se libran en nuestro continente.)

dirigentes, .porque los colom
se han preocupado mucho
la
fútbol,
pero
equipo
delegación de dirigentes que
llegará hasta Chile cuenta ya con el número exacto que
permite la FIFA pero refiriéndose a los jugadores. 22 per
sonas constituyen el burocrático tren designado por la DiMayor para dirigir al seleccionado colombiano que jugará
las finales de la Copa del Mundo. Como puede verse, es
difícil que venga otro equipo mejor resguardado: un diri
gente .para cada píayer. La extensa lista incluye desde el
preseleccionador y director técnico Gabriel Oohoa, hasta
un psicólogo,
un traumatólogo, un dietista y dos kinesiólogos, amén de dos comisiones, una administrativa y otra
de

3. -PARTIDOS INTERNACIONALES: Pienso que siempre habrá tugar
para estas competencias porque también pienso que en el futuro todo
el fútbol reposará sobre la base de esta clase de confrontaciones que
son las que mueven el progreso táctico y técnico.
4.— COPAS:

Liga
Copa

como

Creo

asimismo

la

que

la

de

Copa

de

vencedores

vencedores de competencias de
de competencias llamadas de

países, tendrán un gran futuro. El interés de es
tos torneos, y en particular el de la Copa de Campeones de Liga que
se está
jugando en su séptima edición, será mantenido. Estos encuen
tros hay que incluirlos entre los más importantes y espectaculares de
los jugados en Europa en los últimos años. Apasionan al público, de

consultiva.
Sin embargo, el asunto nó es tan claro como parece
entenderlo la Di-Mayor, ya que diremos que esta entidad
equivale más o menos a nuestra División de Honor, es de
cir, que representa al sector profesional del fútbol colom
biano, pero la representación internacional la tiene la Aso
ciación Colombiana de Fútbol, como quien diría nuestra
Federación de Fútbol de Chile. La entidad máxima no ha
dado a conocer su opinión frente a las decisiones tomadas
por su filial. Por su parte, la División Mayor ha confir
mado en el puesto al entrenador Adolfo Pedemera, mien
tras Gabriel Ochoa ejercerá tales funciones sólo en el perío
do de preselección. Se ignora hasta el momento si Pedemera
aceptará el puesto en tales condiciones. En los círculos de
portivos de Cali y otras ciudades se «había registrado indig
nación por el relevo del ex crack argentino, autor intelec
tual del triunfo sobre el Perú en las semifinales.

en

las diferentes

que deben contar
peonatos Nacionales.
manera

con

la prioridad

en

un

programa

de Cam

Creo que la FIFA debe dar su
aprobación a una competencia intercontinental o entre Confederaciones.
El ensayo yo está hecho en las dos ocasiones en que se hon medido
los Campeones de Europa y de América del Sur. Como la FIFA está
interesada en todo el fútbol mundial, ella debería, en mi opinión,
organizar un torneo abierto entre los campeones de todas las Confede
raciones.
5. -FINAL

INTERCONTINENTAL.-

Hay

6.— PROYECTOS.— Mi slogan
que darles facilidades a los

las

religiones. Hay

es

"vivir

en

función del futbolista".

jugadores de todas las

establecer

razas,

de todas

las Confederaciones,
la educación de los jóvenes y de los arbitros. Organizar
hacer
cursos, dar conferencias,
demostraciones, enviar películas y
libros y asegurar la interpretación universal de las leyes del juego.
Afortunadamente, la FIFA dispone de mucho dinero para tales objeti
vos
y hay que demostrar que ella es la organización más fuerte y
popular del mundo.
y

ESPAÑA Y SU PLANTEL

puede menos de ocurrir en casos parecidos,
también los españoles se están preocupando de su equipo.
Como Pedro Escartin lo ha declarado enfáticamente, España
se quedará sin seleccionador luego de clasificarse, ya que no
quiere arriesgar su puesto seguro de miembro de la Comisión
de Arbitrajes de la FIFA por el aleatorio de entrenador, y
es así entonces que su pasaje sólo llegará hasta Casablanca.
Sin embargo, los periodistas de España le solicitaron su
plantel, y don Pedro lo dio a conocer. Se trata de una
combinación de veteranos con jóvenes y de extranjeros con
no

que

contactos

con

asegurar

Ricardo Zamora, de 26 años, hijo del célebre portero de
las primeras Copas Mundiales y también portero del Ma
llorca, es considerado posible integrante del cuadro.
Aun cuando se considera prematuro hablar de una
probable alineación, se afirma que el cuadro que alistara

España sería el siguiente: Araquistain; Calleja, Santamaría
y Casado; Vidal y Pachín; Tejada, Del Sol, Distéfano, Pus
kas y Gento.
Esta alineación no la dio Escartin, pero cuando le fue
propuesta por un grupo de periodistas, dijo que no estaría
mal un equipo así.

Entre los veteranos que, por coincidencia son
también extranjeros, están el argentino Alfredo Distéfano,
el húngaro Ferenc Puskas y el uruguayo José Santamaría,
todos pertenecientes al Real Madrid. Este equipo, que ganó
las 5 primeras versiones de la Copa de Europa, constituirá
la base que, según 'Escartin, le permitirá a España llegar
hasta Chile, porque además de los nombrados están José

nacionales.

—

asuntos.

vitales:

CONFEDERACIONES: Las relacio
nes
entre la Federación Internacional y las
Federaciones continentales deben estrecharse
aún más todavía y en la formo más amis

bianos empezaron al revés. No

Como

estos

aqui la opinión

1.— FIFA.

referimos al de los

su

en

asuntos

nos

EQUIPO COLOMBIANO LISTO

de

Argentina; Joaquín Peiró, 24; Enrique Collar, 26, todos

ellos del Atlético de Madrid; Sigfrido Gracia, 27, y Enrique
Gensana, 25, ambos del Barcelona; Manuel Ruiz Sosa, 25,
del Sevilla; José María Aguirre, 20 años, del Atlético de
Bilbao, y José María Maguregui, 26 años, del Sevilla.

actualmente en Italia para enfrentar a Portugal. Su vic
toria sobre Luxemburgo había dejado preocupados a los in
gleses, si se atiende al buen momento por el que atraviesa
el fútbol portugués. Pero no podfa soñar Winterbottom con
la manito que le darían los propios jugadores del Gran
Ducado de Luxemburgo. La victoria de este último equipo
sobre Portugal no entraba en ningún cálculo, de modo que
el 25 de este mes, cuando entren los portugueses a Wimbley,
sólo les bastará un empate al enghsh team para tomar el
jet del 16 de mayo rumbo a Santiago.
En cambio, en los dos otros encuentros que se jugaron
el 8 del aotual el pronóstico debe ser más cauto, .porque si el
triunfo de los checos contra los irlandeses en Dublin permi
te anticipar una nueva «victoria el día 29 en Praga, hay que
recordar que deberá fijarse fecha y ciudad neutral para
una nueva confrontación de checos y escoceses, y ahí sí
que el asunto es más complicado. Otro tanto sucede en el
caso de los yugoslavos y coreanos. El 5 a 1 de Belgrado apa
rece muy decidor, pero el match de vuelta en Seúl el 26
de noviembre puede decir algo distinto. Con todo, puede
decirse que Yugoslavia ya dio un gran paso y es muy
posible que saque siquiera uno de los dos puntos del últi
mo matóh que le quedaría. Caso contrario, fecha nueva y
canoha neutral para el tercer cotejo.

Nos

Estadística

«

(BRABANTE)
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

Chamartin,
to,

REAL MAD

PERO VENCE. LOS CASOS DE
DI

STÉFANO

Y

PUSKAS.

EL

en

una

con

de

su

imponente

estas

noches de

aspec

SAUAYU

fútbol

que ya está terminando. Es
el campo en que el Real Madrid
cumple sus mayores proezas, que son,

de
te

otoño,

es

precisamente...,

ganar.

Octubre.

(Especial para
.—
Madrid no está
la Puerta del Sol, ni en la ma
ravillosa Plaza Mayor, ni en el Arco de
DE
RAMÓN
TRARIEDAD
Cuchilleros y las Cuevas de Luis Can
dela. No está únicamente en El Prado
CARRANZA.
Palacio
en el
o en la Castellana. Ni
Real, ni en la Gran Via, la avenida más llena de gente que hay en el mundo. No
está solo en la Plaza de España, ni en el Pasapoga. A Madrid hay que buscarlo
también en la calle de Echegaray, donde las tascas están una pegada a la otra,
en las dormidas plazas que nadie recuerda,
en el metro lleno de gente y de
olores, en los barrios. En Las Ventas, en Avapiés, en Vallecas. En los mercados,
antes de mediodía, cuando bulle la vida y se charla interminablemente y nadie
está apresurado, porque se almuerza a las tres de la tarde y hay tiempo para
echar una parrafada con el que vende pescado, con el verdulero o la vecina.
En las mujeres vestidas eternamente de negro, en los ciegos que ofrecen nú
meros para el sorteo de la noche. Hay que buscarlo en el Estadio Bernabeu.
cuando jluegja «el Madrid, en el Metropolitano, por la Moncloa, en las tardes
del Atlético, O en la cancha del Plus Ultra, en la Ciudad Lineal. A la salida
de los partidos, las mujeres venden agua fresca en botijas y los chavales beben
ansiosos, igual que si estuvieran bebiendo Valdepeñas en bota. Madrid es múl
tiple y es multicolor. Madrid se va metiendo en el corazón poquito a poco.
Cuando uno termina por acostumbrarse a los empujones, a la charla sabrosa,
al vivir sin apresar a-mientos y esperar que el mozo del café o rel ventero con
verse animadamente con un parroquiano antes de atenderlo a uno, Madrid
comienza a ser algo amable y a formar parte de nuestra vida. Termina sien
do, al correr de los dias, un viejo amigo, un amigo de siempre, al que cuesta

"ALA

INFERNAL".

CON

LA

[ADRTjD.

MA"ESTADIO")
-

sólo

en

dejar.
HE VTSTO al Real Madrid en Buenos Aires y en Montevideo. Ustedes lo
vieron en Santiago. Yo quería verlo aquí, en el barrio de Chamartin, en el
Bernabeu. Quería verlo en su salsa. Hace tiempo
un buen montón de años
les dije a ustedes que, para mí,, había dos estadios en los que el «fútbol se veía
bien:
en
«el
de
el
de
Santa Laura, en Santiago.
Ohamartín,
siempre
Madrid, «y
Sigo creyendo lo mismo..., aunque a mi querido amigo Jumar le guste más
detrás
de
los
arcos.
ponerse
He visto al Madrid en su salsa. ¿Me ha deslumhrado? No. Yo creo que, des
pués de esos húngaros que conocí en el Mundial del 54, ya va a ser difícil que
algo me deslumbre en fútbol. Sólo que este (Madrid, jugando sin alardes, ju
gando a ganar, me está entrando a convencer como una fuerza extraña y po
derosa, casi invencible. A ratos parece que el rival está jugando muchísimo
mejor, a ratos hasta llegamos a creer que caerá abatido. Pero Alfredo Di Stéfano
dice otra cosa y es otra cosa.
—

—

,

«PARA MI, Di Stéfano es un caso. No me voy a referir a sus condiciones
de futbolista genial. En .eso tal vez estamos todos de acuerdo. Pero es que aquí
en España parece que existiera un
"complejo Di Stéfano". Todos saben que
es el alma, la batuta, la columna vertebral de su club. Saben que es peligroso,
vivaz y oportunista. Que nunca pierde una oportunidad. Sin 'embargo, si uno
se preocupa de mirarlo durante los 90 minutos, se sorprende de que no haya
un rival que lo marque. Que lo marque a presión, persistentemente, a muerte.

Nada. Di Stéfano aparece siempre suelto, cómodo, dinámico y gigantesco. Pue
de marcar él a un contrario, pero nunca un contrario a él. Vi el encuentro
con el Vasas húngaro. A Ferenc Puskas (Pancho, para los madrileños)
le pu
sieron un defensa que se le pegó a las pretinas y anduvo con él toda la noche.
Hasta se fueron juntos al camarín, en el descanso. Andaban pegados con al
fileres de gancho y, es claro, «Puskas fue anulado en forma absoluta. Como si
fuera cuestión de honor nacional que Ferenc no tirara a la
para el Vasas
puerta. Lo vi frente al Sevilla y al Barcelona. La misma cosa.
Es
A Di Stéfano no se le marca ("interdit", como dicen los franceses)
.

si

como

le

tuvieran

miedo,

como

si

sintieran que, al marcarlo, iban a ha
el ridículo, iban a quedar mal.

cer

LE LLAMAN

"el ala infernal"

a

la

forman, en el lado izquierdo del
ataque del Atlético, Peiró y Collar. Yo
creo que no está mal el mote. Porque
estos dos fulanos están jugando mu
oho. Peiró, sobre todo, es muchísimo
que

más de lo que insinuó
-Chile.

en

Un

ala

cuando estuvo
está haciendo

que

méritos para ganarse el derecho
el

en

gar

Gento

es

a ju
Mundial, completa. Porque
veloz, es un rayo, es una

fuerza incontrolable. Pero Peiró y Co
llar son un ala. "El Ala Infernal".

CUANDO VINO el Español a Ma
drid, estuve con Ramón Carranza. Pa
raban los españolistas en un magní
fico hotel que queda a dos cuadras de
departamento, en Chamberí. Cuan
do lo llamaron a la pieza y le dijeron
quién era el que lo esperaba, se la
mi

mentó:
—

ra

¡Si tendré mala suerte! Justo aho
viene a verme jugar el viejo,

que

me

del

sacan

En ocho

equipo
años, era la primera
.

.

.

vez

que

sucedia. "Bolita" estaba bajo, es
cierto. Le falta fútbol, porque, con el

le

asunto de que lo vendían

dían,

se

estuvo

ses

sin

de

Barcelona

de

cerca

o

no lo
cuatro

ven
me

jugar. Le falta acostumbrarse
a sus nuevos compañeros, ver que ellos
aprovechen sus virtudes de hombre rá
pido y valeroso en el área, en el "te
rreno de la verdad". Además, el clima
no

le

ha

venido

bien.

Canario, Del Sol, Di Stéfano, Puskas y
Gento, el ataque madrileño que está
convocado a la selección española, con
la excepción del puntero derecho. A
Pancho Alsina
esta

salsa.

no

combinación,

le ha
aun

deslumbrado

jugando

en

su

ELIJA

UN

PARA

EL

PREMIO

CAMPEÓN
DONDE EL CAMPEÓN
DE LA CHILENIDAD

Chilean

A ti
TROFEOS PARA
DEPORTISTAS

Necesita también habituarse a él. Todo eso.
Estaba amargado, rabioso de deseos de jugar.
le dije
Vamos
no te aflijas, que igual
Los ganaron por 5 a 2...
—

—

—

,

perdían esta noche...

ESTE «PUSKAS de hoy no me resulta. No es el que conocí en Suiza, hace
siete años. Por muoho que se hable de su resurrección, al Ferenc que -vi -con
tra el Sevilla, el Vasas y el Barcelona sólo le queda su calidad
que no se
pierde
y su gran sentido del gol. Cuando el Madrid fue a San Sebastián, con
versé con un colega que fue a verlo allá.
le pregunté.
¿Y qué hizo Puskas?
Nada
me respondió
Nada más que el gol con que el Madrid derrotó
a la Real Sociedad.
Eso es. Un jugador estático, que juega en un cuadradito de terreno de
cinco por cinco y que, en él, todavía suele hacer cosas geniales. Y goles. Pero
ese Puskas dinámico, que corría toda la cancha, (que ordenaba, que era todo
fuego y entusiasmo, ese Ferenc del Honved y la selección magiar ya no existe
sino en la historia.
—

—

—

—

—

—

.

ME HAN

* OBJETOS DE

—

de que Vasas sea campeón de Hungría es cosa
ajena al fútbol mismo. Quiero creerlo así, porque de otro modo no se explica
lo que le vi frente al Real Madrid, aquí en el estadio Bernabeu. Vasas venía
con una desventaja de dos goles en su primer partido, en Budapest, y, lógica
mente, se pensaba que aquí 'trataría de sacárselos de encima. Y no fue así.
Vasas practica un juego negativo, aburrido a ratos. Juega mucho la pelota, la
defiende, pero evolucionando hacia atrás o hacia los lados y con poquísima
profundidad. Honved y la Selección Grande hacían a -veces este juego. Pero
preparando la estocada, la entrada fulminante y genial, la trenza maravillosa
de sus 'centrales o la fuga de sus punteros y el centro matemático. En Vasas
no se vio un solo valor excepcional y por eso pienso que, campeón y todo, no
puede ser un representante fiel del actual fútbol de su país, donde ya han
florecido Florian Albert, Fennyvessi, Gorocz, Tiohy y otros, que no figuran en
el Vasas.

explicado

que

eso

POR ACÁ, nada aún de la selección, pese a que pronto tendrán que jugar
Marruecos. Y los marroquis no son despreciables «hasta ese punto. Incluso
que formen en el cuadro seis u ocho astros que están actuando en
los clubes franceses de primera división. Pero no hay manera de trabajar con
el seleccionado, porque éste tiene que estar formado a base, en todo caso, de
jugadores de los clubes madrileños, catalanes y valencianos. Y éstos tienen
mucho trabajo. Porque, además de los partidos de Liga, los cinco están ac
tuando en las competencias europeas. Real Madrid, en la Copa Europea de
Clubes. Atlético de Madrid, en lo que aquí llaman la "Recopa", es decir, la
Copa de Clubes Campeones de Copa. Y tanto Barcelona como Valencia y Es
pañol intervienen en la "Copa de Ciudades de Feria" y ya pasaron la primera
rueda con felicidad. En el mes de octubre, el Real Madrid tiene que jugar
ocho partidos: dos por semana.

COBRE
CERÁMICAS

* ESMALTES
CHOAPINOS

VISITE NUESTRO
SALÓN DE VENTAS

JULIO

con
es

FABA

posible

(Continúa

en

la

pág. 26)
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Crema y scili-do

GIRRNDD el GLOBO
BÓRAX

por

cuentros por televisión. Es decir, la misma jeringa con dis
tinto bitoque. Hasta que no se solucione la impasse, los
militantes en la principal competencia carioca han decidido
jugar en lo posible el fixture en los estadios de Fluminense
y Vasco da Gama. Hasta el momento ya se han realizado
en estos campos algunos encuentros, y con borderós más
que satisfactorios.

hazaña de proporciones cum
atleta soviética Irina Press,

OTRA
plió la
en

Tbilisi, ia

semana

pasada. Compi

en el campeonato nacional ru
convirtió en la única mujer en
el mundo que ha alcanzado más de 5
mil puntos en el Pentatlón. Su nuevo
ahora de 5.137 puntos. Esta es la sexta

tiendo

so,

registro mundial

es

se

LIO ATLÉTICO EN USA

vez, y la segunda en lo que va del año, que ha mejorado
el record de esta prueba. Irina fue la ganadora de la me
dalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos, en 80 metros
vallas.

UNA de las luchas más tenaces de que exista memoria
USA se ha entablado entre la Unión Atlética Amateur
la Asociación Nacional Atlética Colegiada. Hasta hoy
era la Unión Atlética Amateur (AAU) el organismo máximo
que mandaba, prohibía o permitía en los asuntos atléticos
en Estados Unidos. La NCAA parece haberse cansado de la
falta de ideas, programas y poco espíritu de trabajo de sus
en

y

superiores,

con derrocar a todos sus directores
y amenaza
en último caso, ignorar lisa y llanamente su existencia.
Este puede ser el fin de la AAU, ya que la gran mayoría
de los atletas que forman o que formaron las selecciones
yanquis provienen de colegios y universidades bajo la tui
ción de la beligerante NCAA. El movimiento es encabezado
por lo más conspicuo del ambiente técnico. La mayoría de
los entrenadores de fuste que tiene actualmente USA está
con la NCAA, y como para hacer más difícil la situación
de los personeros del organismo rector, 50 atletas de los
más famosos han firmado un "úkase" y hecho declaracio
nes que dejan prácticamente indefensos y por el suelo a
los miembros del actual directorio de la AAU. Entre los fir
mantes anotamos a Bob Avant, Rink Babka, Jim Beatty,
Dyrol Burleson, Lee Calhoun, Al Cantello, Hal Connolly,
Dave Devis, Rafer Johnson, Otis Davis, Hayes Jones, Dallas
Long, Phil Mulkey, Parry O'Brien, Al Oerter, Jerry Siebert, Jay Silvester, Davi Styron, Max Truex, Jack Yerman
y Earl Young, entre otros.

o,

Los entrenadores se quejan de que nunca se les ha to
mado en cuenta para designar a los equipos que salen al
extranjero, y los atletas se quejan de -que cuando salen no
se lleva el número de entrenadores que sería del caso. Coachs
que los conozcan, que conozcan sus planes y condiciones.
Nunca tampoco han dado un paso para arreglar la situa
ción económica de los atletas que salen con perjuicio eco
nómico, y a veces arriesgando su empleo. El último "dis
parate" cometido por la AAU, y que al parecer fue el que
encendió la mecha, fue el haber enviado al último team

norteamericano que viajó

glaterra,
IRINA PRESS.

Los registros alcanzados en cada una de las cinco prue
bas, y que la llevaron a superar la barrera de los 5 mil
puntos, fueron los siguientes:
Salto largo, 6 metros y 24 centímetros.
80 metros vallas, 10 segundos 9 décimas.
Salto alto, 1 metro y 62 centímetros.
200 metros planos, 24 segundos 2 décimas.
Lanzamiento de la bala, 15 metros 26 centímetros.
Otra marca de categoría mundial realizada en este mis
mo escenario, tuvo como actor al
campeón olímpico roma
no del lanzamiento del
martillo, Vasily Rudenkov. El atleta
ruso logró lanzar el implemento a 68,95 m„ lo
que constituye
un nuevo record
europeo. La primacía de la prueba la tie
ne el norteamericano Harold
Conolly, con un tiro de 70
metros y 31 centímetros. La de Rudenkov es la mejor marca
del año, y supera en 1.85 m. la marca
que le significó la
medalla olímpica de oro el año pasado.

nos

un

a Rusia, Polonia, Alemania e
avión, además de incómodo, viejo, que

In
no

helaba incluso la saliva".

1950, fecha en que se inicia la nominación de cam
peones mundiales de automovilismo, los puestos de ho
nor han recaído en los siguientes pilotos:

DESDE
1950: 1.9,

José Fariña (Italia), Alfa Romeo, 30 puntos,
2.9, Juan M. Fangio (Argentina), Alfa Romeo, 27.
3.9, Luigi Fagioli (Italia), Alfa Romeo, 24.
1951: 1,9, Juan M. Fangio (Argentina), Alfa Romeo, 31.
2.9, Alberto Ascari (Italia), Ferrari, 25.
3.9, José F. González (Argentina), Ferrari, 24.
1952: 1.9, Alberto Ascari (Italia), Ferrari, 36.
2.9, José Fariña (Italia), Alfa Romeo, 27.
3.9, Piero Taruffi (Italia), Ferrari, 22.
1953: 1.9, Alberto Ascari (Italia), Ferrari, 34,5.
1954:

ESTADIO MARACANÁ EN DESGRACIA
1955:

EL majestuoso estadio principal de Río de Janeiro es
ta, al parecer, destinado a convertirse en un elefante blanco.
El que fuera escenario
principal del Mundial de Fútbol de
1950, y considerado el más majestuoso y grande del mundo,
ha caído en desgracia. Los clubes de fútbol carioca se nie
gan ahora a concertar partidos en Maracaná. La razón
de este abandono no es otra que la
presunta pérdida que
deben afrontar ahí las instituciones. En
realidad, cuesta
creer que no es negocio este
estadio, que almacena confor
tablemente 180 mil espectadores. Pero, si bien es cierto que
se juntan por miles los
espectadores, los precios que rigen
no dejan margen a las
imperativas ganancias, tan necesa
rias para mantener los costosos planteles profesionales.
Basta con señalar que el precio de las localidades populares
vale lo que aquí en Chile cuesta un pasaje en micro. Las
instituciones deportivas exigieron a las autoridades esta
tales un aumento de precio en todas las localidades,
pero
no se llegó a un acuerdo, porque la Asamblea del Estado
puso como condición previa el derecho a transmitir los en—

en

ofrecía mayores garantías. Uno de los atletas, de vuelta
de la gira, manifestó: "Todo anduvo bien, pero cuando nos
acordábamos que debíamos volver a subir a ese avión, se

1956:

1957:

1958:

1959:

2.9, Juan M. Fangio (Argentina), Maserati, 28.
3.9, José Fariña (Italia), Ferrari, 26.
1.9, Juan M. Fangio (Argentina), Mercedes-Benz, 43.
2.9, José F. González (Argentina), Ferrari, 25.
3.9, Mike Hawthora (Inglaterra), Ferrari, 24,5.
1.9, Juan M. Fangio (Argentina), Mercedes-Benz, 61.
2.9, Stirling Moss (Inglaterra), Mercedes-Benz, 23.
3.9, Eugenio Castellotti (Italia), Ferrari, 12,
1.9, Juan M. Fangio (Argentina), Ferrari, 30.
2.9, Peter CoJlins (Inglaterra), Ferrari, 25.
3.9, Stirling Moss (Inglaterra), Maserati, 23.
1.9, Juan M. Fangio (Argentina), Maserati, 40.
2.9, Stirling Moss (Inglaterra), Maserati, 25:
3.9, Luigi Musso (Italia), Ferrari, 16.
1.9, Mike Hawthorn (Inglaterra), Ferrari, 42.
2.9, stirling Moss (Inglaterra), VanwaU, 41.
3.9, C. A. s. Brooks (Inglaterra), Vanwall, 24.
1.9, Jack Brabham (Australia), Cooper, 31.
2.9, Stirling Moss (Inglaterra), Cooper, 24 J.
3.9, C. A. Brooks (Inglaterra), Ferrari, 23.
1.9, Jack Brabham (Australia), Cooper, 43.
2.9, Bruce McLaren (Nueva Zelandia), Cooper, 37.
3.9, stirling Moss (Inglaterra), Lotus, 19.
1.9, Phil HUÍ (Estados Unidos), Ferrari, 38.
2.9, Wolfgang von Trips (Alemania), Ferrari, 33.
3.9, Stirling Moss (Inglaterra), Lotus, 21.
-

1960:

1961:

7

La' fotografía, piúde d&r una idea Mél dominio de Wanderers:.en el
primer tiempo. De 1S- jugadores- que regi/tró el teleobjetivo, 9 son
de Universidad de Chile. Sólo Campos y Alvarez no han bajado d
"",
.■■.".".
defender,
"

<

sin la suspensión, el de Playa
partido para inquie
cualquier aficionado. La demostración estuvo no sólo en el público,

AUN

Ancha era un

tar

a

WANDERERS Y LA "U"

que casi llenó el cemento del estadio de
Valparaíso, sino en los que en gran nú

mediodía, junto al malecón, miraban el porNosotros, -mezclados entre la multitud, también
esa mole ¡gigantesca de acero flotante que se
nos antojaba aína gallina con -numerosos ipol'luelos en da es
palda. Y lo curioso es que sorprendimos a m-udha d'e esa
gente hablando de fútbol. «mientras miraba hacia el mar.
Se trataba del puntero, se trataba del invicto y se tra
taba del crecido Wanderers, con sus cinco fechas sin cono
cer derrota. Esa, la del domingo, era la oportunidad para
el equipo de la casa. No podía ser otra. Los dos porteños
que habían jugado el miércoles por la selección contra los
uruguayos habían resultado de los más destacados del equi
po rojo, por lo menos uno de ellos. La Chile, por el con
trario, había ayudado de manera importante a la crítica,
Ese 'factor anímico era esgrimido por muchos como ciernenmero, antes de

taviones.

observábamos

EXPUSIERON TODOS SUS ARGUMEN-

TOS
UN
ei-*
ENCUENTRO EN
wn
iw-J EN

QUE PRIMO LA VIOLENCIA

to de base para sustentar aún esperanzas de que Wanderers
en el debate del título.
Si el asunto no estaba mxal pensado, creemos q.ue junto
con entrar al estadio, -una hora antes del encuentro, tales
argumentos encontraron refuerzos [poderosos para el cuadro
ide la casa. Se (trataba de iun elemento que ha solido vcíicar
tantos resultados en favor del equipo de Las Torpederas.

pudiera terciar

"IO SONÓ IL VENTO ..."

Y, COMO se sabe, el viento es porteño, y más que por
teño, wanderino. Con ambos equipos en la cancha y reali
zando las tácticas de rigor, todos estaban pendientes de esa
ceremonia a la que jamás nadie da importancia y en la
que el arbitro con los capitanes de los conjuntos observan

*

\^¿:--%
-

-

,'.C---r 4-^¿g£

:-¿.¿ ■?
las evoluciones de una moneda que gira en el aire. Tres per
que se agachan a mirar y Raúl Sánchez que mira
sus compañeros. Viento a la espalda, vien
to a favor. Al quedar wanderers mirando hacia el norte,
mocha gente aplaudió, en tanto otros, distraídos o sin darle
la importancia que tiene en Valparaíso la vulgar ceremonia
de la elección de lado, inquirían detalles. Había sido ésa una
de las jugadas más afortunadas del defensa central inter
nacional. Quién sabe si la mejor de las que realizara en el
sonas

triunfante hacia

esperado match.

el viento en Playa Ancha,
por ejemplo, ni una sola pelota llegó a las
de Olivares, el meta local, en el primer periodo se
entiende. O, para ser más exactos, solamente una, a los
43 minutos, también en la única jugada de ataque que pudo
realizar Universidad de Chile. Se trató de una corrida de
Braulio Musso ipor su flanco y muy pegado a la línea late
ral, que finalizó con «un centro violento y rasante que pre
tendió interceptar Salinas -con no mucha fortuna, ya que su
despeje de izquierda, pifiado, llegó providencialmente a ma
nos del guardián verde, que se encontraba allí en ese rincón
de su arco siguiendo la jugada del (puntero de Universidad de
Chile. El resto del tiempo, y lo que quedaba aún, había sido
un dominio
completo, total y absoluto de Wanderers, en
que habían participado la totalidad de sus delanteros y José
García, que jugó más de forward que de medio. Porque la
verdad es que esa labor que pudiera llamarse defensiva
corrió por parte de la ventolera en primer lugar y de las
ocasionales intervenciones de algún defensor verde,
Se trató, pues, en ese tiempo, de un encuentro unilate
ral. Continuos y repetidos ataques porteños, que, como olea
das, llegaban una y otra vez hasta el área "azul", que eran
repelidos sin elegancia, sin estilo, pero con eficacia indiscu
tible. Más que reforzada la defensa con la presencia de Musso, Ramírez y Leonel Sánchez, era una muralla impresio
nante de casacas azules las que esperaban a Tobar y sus
compañeros. Sin descuidos, sin cerrar los ojos, con la mente
siempre atenta, ya que cualquier lanzamiento, por distante
que fuera, podía llevar la firma del gol.
A modo de poner al lector más en contacto con la reali
dad del dominio ejercitado por la escuadra de José Pérez,
digamos que de los 32 lanzamientos realizados al pórtico de
Pacheco (incluidos 8 corners a favor y 0 en contra), sola-

Tanta trascendencia tiene

que el

domingo,

manos

¡Foul de Tobar! En el área de gol no puede ser cargado el
portero que no tiene la pelota. Donoso y el arbitro siguen la
jugada. Con lo ilegal que resultó esta carga, por lo menos
va en abono del piloto wanderino que no lastimó a Pacheco.
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DISPARATE DE RAÚL SÁNCHEZ ABRIÓ EL RESQUICIO POR DONDE PENETRO LA
CODICIA DE LA "U" POR MANTENER SU POSICIÓN
t
Inicia Méndez, habilitado por Tobar, larga carrera que lo
llevará hasta el área adversaria, mientras Carlos Contreras
va

en su

hasta el

Mucho público
espectacular cotejo.

persecución.

jinal

el

en

Playa

Ancha

siguió

mente uno traspasó la línea de sentencia (no decimos hasta
la red, porque Eyzaguirre la sacó antes de que se frenara en
las mallas) y para ello tuvo que machacar Wanderers sobre
acero frío. Fue a los 17 minutos. Sexto córner cedido por la
"TJ" en su heroica defensa. Servido éste por Méndez, desde
la derecha, fue cabeceado reciamente por José García, pero
Contreras rechazó también de cabeza, en la misma dirección
de Méndez, que se acercaba. Nuevo centro corto del puntero,
que Pacheco rechazó de un manotazo. Este, desgraciada
mente para el meta, no fue todo lo poderoso, ya que fue en
dirección a Tobar, el cual también de c;tbeza la hizo llegar
esta vez más allá de la linea de gol.
,

LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE "INVICTO"
NO NOS parece que

a

esta altura de la historia de los

campeonatos profesionales de fútbol queden todavía ilusos
que vayan a un match como el del domingo en Playa An
cha, con la esperanza de ver buen fútbol, por tratarse de la
confrontación de dos escuadras que van tan bien colocadas
en la tabla. Las continuas quejas que se escuchaban en las
tribunas iban más bien dirigidas a las patadas que daban
la mayoría
o a la lefia que re
los jugadores de la "U"
la minoría
Porque
partían los defensores de Wanderers
en este aspecto, sí, el partido resultó una verdadera expo
sición de lo que es un "clásico" cuando en su dirección es
por no decir de
designada una persona de la inexperiencia
del designado. Habría sido interesante
la incapacidad
—

—

,

—

—

.

—

—

contabilizar los fouls con que se regalaron ambos contrin
cantes. Nos parece que este match tiene que haber marcado
el record nacional en la materia.
Con los antecedentes ya expuestos, se sabia que la "U"
entraría al campo con todas sus trincheras reforzadas, con
hombres dispuestos a dejar hasta el último soplo de ener
gía por arrancar un punto que bien valia por dos. Mientras
que Wanderers lo haría con todas sus baterías dirigidas ha-

..i Contreras ni Donoso pueden impedir -el re
mate de Tobitr, ;sin consecuencias para el páni

y?.*X

co del puntero. Se luchó
ásperamente en todos
¡los sectores^ defendiendo -caSís equipo, con cual
quier arma,-su posición.
'

'

*•

cia Pacheco, único modo de hacer prevalecer su condición
de dueño de casa, de cuadro aguerrido y luchador, que se
jojgaba, qaiizá, la úlítiíma oportunidad para ccnsegiuir dos co
sas: 1.'. La caída del puntero, y 2.«. Su chance al «primer
puesto.

peración del

once universitario. Empleando todos los recur
el arbitro permitía, aumentaba la confianza de los
en tanto 'cundía Ja desesperación de los punteros.
Una y otra vez Alamos llegaba hasta la línea para transmi
tir consejos, para enmendar
posiciones, para animar a los
suyos. Nada. Pese a la presión, Olivares no había hecho
grandes cosas. Se bastaba la línea de zagueros. Casi sobraba
Hoffmann. Cuando bajaba Tobar, era visible y audible la
inmediata admonición de José Pérez. Es que la defensa por
teña era una sola fuerza granítica e inexpugnable.
¿Por dónde entonces?
Por el lado del destino, de la fatalidad o de la falla hu
mana. Y, para que el asunto resultara más remarcablemente
trágico, el drama se resolvió por el más alto valor de la
defensa verde, por el lado de Raúl Sánchez. En una jugada
infantil, optó por la ingenuidad de la entrega a su portero,
en los momentos en que Carlos Campos irrumpía por el
centro. El disparo del piloto dio la igualdad cuando ya pa
recía que la "U" luchaba sin esperanzas.

sos que

Planteadas en este terreno las cosas, el encuentro fue el

.

cosa

también estamos ciertos. Y

es

que

en

■

porteños,

esperado. Rudo, áspero y hasta violento. Una jugada. Un
pitazo. Una anotación en la libreta. (Creemos que si no se
agotaron las páginas, han quedado registrados en ellas 20
apellidos. Sólo Pacheco y Olivares pueden haberse salvado)
De otra

■

•

la

particular de cada espectador tiene que haber que
dado registrado el apellido del arbitro del encuentro, por las
cosas que hizo y por las que dejó de hacer. Entre las pri
meras, la anulación de un gol al equipo porteño, en com
plicidad con un guardalíneas, absolutamente legítimo. Ello
ocurrió a los 13 minutos del segundo tiempo, en pleno ataque
libreta

de Universidad de Chile. Tiro de Leonel Sánchez que con
trola Valentini, dando largo a Tobar, ubicado como puntero
derecho. Larga corrida de éste desde la línea central hasta
el área rival. Finta y pase a Ricardo Díaz. Entró como una
flecha el interior, y su tiro bajo llegó a las mallas. Esta
jugada, perfectamente clara para cualquier mente imparcial,
fue anulada por fuera de juego del autor del gol.

ELECTRIZANTE FINAL

QUEDABAN veinte

LA "JUGADA" DE B. SÁNCHEZ
en marzo del 59, en el estadio de River. Jugando contra Paraguay, y
estando el marcador 1 a 1, quiso apoyar a Escuti, innecesariamente, mediante
un golpe de cabeza. Entró un paraguayo, y Chile perdió 2 a 1.
Contra Brasil, en el Estadio Nacional, en el último abril, estando la cuenta tam
bién 1 a 1, intentó una media chilena, que fue a los pies de Geraldo, y Brasil nos

COMENZÓ

minutos de Juego
y se vio que
Wanderers había acusado el Impacto.
No le dio descanso la "U" hasta el tér
mino del mismo, y sólo la voluntad in
domable de Salinas, de Valentini, de
Olivares, de Berly y Tobar le permitió
a

Wanderers

salvar

el

honor.

Tuvo

Campos el triunfo a su merced, y no lo
aprovechó al desviar un seguro gol de
Ayer recibió un pase de Salinas. Pudó hacer cualquier cosa. Prefirió dársela a
cabeza. Se anotaron contraataques en
Olivares, sin advertir que Carlos Campos andaba suelto por ahi. La victoria segura
el equipo casero, pero no podía menos
{
quedó en empate, con sabor a derrota.
Muchas casualidades para que no constituyan ya un caso clínico.
de advertirse la preocupación de todos
cuando la pelota se acercaba a los ale
daños del área local. Largos minutos
había demorado Sánchez en reaccionar de su torpeza, de
Otra, también en el segundo tiempo, y cuando la "U"
el que
atacaba con todo. Tobar, replegado, recibió de Hoffmann.
modo que era Salinas —gran figura del partido
Méndez corre como una 'luz, sesgándose hacia el área. El pa
hubo de sacar la cara por su compañero.
en
el
lo
tuvo
Méndez
un
encuentro
no tuvo
se del piloto wanderino, perfecto, tanto que
Habíamos presenciado
que
sino que seguir haciendo correr la pelota. Ya dentro del área,
todo Wanderers para sacar ventajas y abatir al líder, y en.
Chile
en
en
se
des
de
ostenta
ios momentos
el que demostró Universidad
que por algo
y
que
aprontaba para disparar,
apareció. Sergio Navarro y Donoso le habían dado alcance
los títulos que luce en la actual temporada. La clase de sus
por detrás, lo enganchaban, y se veía salir casi del área al
jugadores, la envidiable disposición anímica que embarga a
cada uno de sus defensores, organización defensiva férrea,
pequeño puntero derecho del puerto. «Quedaron reunidas to
das Jas condiciones que el reglamento exige para que un fovl
y voluntad indomable de mantener su posición. Todo esto,
dentro del área sea castigado por un lanzamiento de once
más ese imponderable que acompaña a los equipos de ca
metros. Los gestos del arbitro -moviendo los brazos, como di
lidad. Ese imponderable que en la tarde del domingo se
ciendo "no ha pasado nada", nos parecieron grotescos.
llamó Raúl Sánchez.
ganó 2 a 1.

■

—

-

LA GENIALIDAD DE R. SÁNCHEZ

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENI

CIERTO es que Universidad de Chile olvidó toda pre
caución defensiva en el segundo tiempo, arrollando a Wan
derers en largos minutos del tiempo complementario. Ya no
había más marcación. Sólo había ataque. En el jugarse el
todo por el todo, Contreras, Eyzaguirre y Navarro se fueron

DO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSIVA
DE

—

"ESTADÍO",-Y

SOLO PODRA SER

*

adelante, creándoles problemas enormes a la defensa por
teña. Con todo, la verdad es que no se veía cómo podría
la "U" romper esa defensa. No había grietas para la deses

"
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INDICANDO SU

REPUBLICADO

PROCEDEKÍCÍÁ.

El «tándem Fuénzallda-Lezeario y Lez-

¿Qanoi--Fu*araaltá*a.^^

'..

memfce elVsábado. 'Cada

pi^lsamerite
lentjfe'-jMjp^

goles,
', El
-

Ihlzo dos
servido por el otro.
uno

del paraguayo.

ATAdütS
Rara

vez

;

Dribbleandó entró al
área Honorino Lan
da, dejando atrás a

.Lepe y en el suelo .1
jGruz; rematará vio

DE <

pudieron

rebotan-

lentamente

MORNING

re

matar con comodidad

los
dax

forwards de Au
Italiano. O'Hig

marcó bien y,
sobre todo, cuidó muy
bien el área. En el

gins

grabado, Araya, no
obstante, ha conse
guido hacer el dispa
la oposición
pese
de Romero y a la
presencia de Vairo.
En capacidad de ata
ro

a

que

estaban

menos

rivales
match
pero en
.,,

decisiva

más

o

pareados los
primer
del
sábado,
defensas, fue

del

la clara
de

'k per i o ridad
■l ranr.agüinos.

FACTORES PLAYANCHINOS

YA
mer

SE

HA

DICHO

mucho

que

e]

Pero
se
es
wanderino.
viento
han olvidado del sol. En el pri
tiempo, un fuerte viento acom

de Wanderers, en
el sol molestaba todo lo
Pacheco. En el segundo,
mucha la utilidad que el
no fue
viento le prestara a la "V", pero la
participación del sol resultó curiosa.
del
empate de Campos, quiso
Luego
ocultar su dolor tras densas nubes

pañó

tanto

que

los

ataques

que

podía

negras, y

a

se

nos

antoja que

esas

fi

gotitas de lluvia que acompaña
el epílogo del encuentro
eran
del
lagrimones
astro,
que
quiso
nas
ron

ocultar

su

pena.

su___

los

~*

lujo más: otros dos goles suyos y cero del rival. Ya
3 cuan relativo es esto de los goles en el fútbol...

ven

LA DEFENSA de O'Higgins estuvo muy bien. Reapare
■;-,
ció Roberto Rodríguez, enjundioso y luchador como siem
pre, aunque lo advertimos nervioso, de mal humor, dema-

iIWiHIMiMW-M.
O'HIGGINS Y SANTIAGO MORNING, VENCEDORES
DEL SÁBADO
GOLES más

está sucediendo

o

goles

menos, no

siempre retratan lo que

la cancha. Por ejemplo, O'Higgins logró
ventaja sobre Audax Italiano, y los verdes
hasta pudieron empatar. Y, sin embargo, hubo siempre bas
tante más de un gol de diferencia entre ambos equipos. En
una

en

mínima

el fenómeno fué más cu
ganaba por 2 a 1 a Unión
Española, al término del primer tiempo, pero no cabía
dudas de que allí algo andaba en desacuerdo con la reali
dad. Porque, mientras los "bohemios" se mostraban aploma
dos, con defensa muy sólida y con ataque macizo, contun
dente en cada una de sus incursiones, los rojos no pasaban
más allá de ser un modesto cuadro de cuarta especial, re
forzado con Nitsche, Beltrán, y Linazza, y alegrado de rato
en rato
por alguna entrada o algún toque de pelota sutil
de Honorino Landa. Y bien, en la segunda etapa, algo levan
tó Unión Española, más que nada por el esfuerzo personal
más continuado y más a fondo de Honorino. Hizo éste un
gol, que no fue advertido por el referee, y le dio otro a su
hermano Félix, que malogró lamentablemente. Y, sin em
bargo, Santiago Morning, muy cómodo, demasiado suficien
te en este período, jugando menos que en el anterior, proel encuentro de fondo del sábado
rioso. También Santiago Morning

—

siado preocupado en cada jugada. La explicación bien puede
ser la que escuchamos: el veterano defensor celeste ha es
tado lesionado, tiene que renovar contrato a fines de este
año, y ve que el sureño Várela ha sido una revelación en su
puesto. Razones de más para que ande un poco confundido
y vehemente.
POR contraste, el bloque posterior de Audax, nos pa
en los goles. Fue muy
meritoria la entrada de Juvenal Soto en el primero, pero
esa defensa tuvo tiempo de más para hacer algo, y no hizo
nada. Pozo remató a media distancia, rebotó el balón en
Fernández, atropello el piloto rancagüino, su tiro dio en un
vertical, insistió e hizo el gol. Muy plástico el salto de Zava
leta en el segundo; muy bueno su cabezazo, pero saltó solo
para empalmar la pelota, que venía de un córner de Rene
Ortiz.

reció flojo, y especialmente "quedado"

AUNQUE no está muy claro el asunto, parece un hecho
que Unión Española cambia de entrenador. Por de pronto,
el sábado salió Voltaire Carvajal con el equipo, mientras
Villegas "hace uso de licencia" en Buenos Aires. Un caso
más en que el director técnico paga pecados ajenos. Porque
el problema de los rojos no es de entrenador sino de juga
dores, y quizás si de dirigentes también. Se han hecho mal

12

—

muchas cosas en la tienda de colonia. Se transfirieron juga
dores sin tener los reemplazantes adecuados para ello; se
trajo a otro por un limitado período, como si lo que intere
sara no fuera precisamente el papel del equipo en el cam
peonato, sino el campanazo, lo espectacular, durante un nú
mero determinado de fechas. Con lo que Unión Española
invirtió en Héctor Rial para que viniera a jugar cinco
meses pudo adquirir en propiedad a más de media delante
ra de Magallanes; desde
luggo, a Juan Cortés y a Segundo
Castro. Pero lo otro tenía más efecto. De ninguna de estas
cosas puede ser culpable el entrenador, pero una vez más
el hilo se corta por lo más delgado.
NO SE PUEDE pretender mejor éxito con una pareja
de medios como Ossa y Gilli, éste, para peor, en misión
de apoyo, y con un ataque en que todo queda librado a
lo >q«ue pueda crear él solo y para él solo, Honorino Landa.
Esto no es cuestión de sistema, de táctica, de estado físico
ni de nada que pueda imputarse al director técnico, sino
de imprevisión o de .flagrante desconocimiento de la rea
lidad.
«SE PENSÓ ¡que ausente Rial, tomaría la batuta direc
tiva y organizativa Carlos Abel Linazza, pero parece ser
que al forward argentino le falta algo esencial en el fútbol
para asumir tales funciones: personalidad, sentido de di
rección y de organización. El, acompañando, es muy buen
jugador, un goleador temible, desde luego. Pero mandan
do él, se ha visto poco. Coincide precisamente «que desde
que se «fue Rial, bajó Linazza. El sábado vinimos a verlo
sí que con
por primera vez en el partido cuando ejecutó
admirable pericia
el lanzamiento penal que le dio a
Unión Española su único gol; incluso, cuando algo ¡levantó
el cuadro rojo, se nos perdió de nu«evo.
PERO por «tratar el caso de Unión Española, hemos
dejado de mano a Santiago Morning. Fue bastante seria
esa primera
media hora de los "bohemios", mientras se
dio cuenta de que al frente no tenía precisamente a «un
adversario que pusiera en peligro su chance al triunfo,
sino «un desarticulado "sparring" de esos que los equipos
se consiguen para el entrenamiento de cancha de mitad
de semana. Impecable, dentro de las limitadas exigencias
que le demandaron1, el cometido de Villanueva, Cruz, Lepe
y Carrasco, y muy buena también «la faena de Fernando
Rodríguez y de Santiago Leiva en la "llave de dos". Qui
zás esa combinación pueda ser menos buena cuando en
frente a equipos que le exijan -más en función defensiva.
El sábado jugaron -los dos de mitad de cancha hacia ade
lante.
■Santiago Morning tiene -un itrio central muy firme en
todo sentido; excelente coordinador Leiva, con capacidad
para hacerse ¡presente también en el área enemiga con su
buen tiro. Penetrantes y con sentido de arco Fuenzalida
y el paraguayo Lezcano. Si los punteros José Torres y
Manuel Contreras jugaran más seriamente, más funcionalmente, esa delantera de la "V" haría muoho más goles.
Digamos algo en particular de Juan Carlos Lezcano. No es
un jugador pulido:
él sabe "pelear" y hacer goles. Perdió
confianza en Universidad Católica
que incluso lo tuvo
pero la ha recuperado en San
prestado a Transandino

DESPUÉS de la primera media hora de juego, San
tiago Morning comprendió que no había riesgos qué co
rrer y j«ugó literalmente en tren de (práctica. Ni ese des
cuento de Linazza ni las oportunidades que tuvo y «brindó
Honorino Landa en los comienzos del segundo período,
alteraron

"bohemios".

Y

sucedió

lo

q*ue

todos

—

,

—

—

—

,

tiago Morning.
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los

—

—

—

a

está

bamos apreciando. Que era cuestión que éstos se lo pro
pusieran para que ampliaran su ventaja. Se lo propusie
ron
una vez, y
quedó 'el «marcador en 3-1. Volvieron a
ablandar, tuvo otras chances Unión Española
ahí vino
ese gol "brujo" del que no se percató
ed referee
hasta
que ya sobre el final, Fuenzalida dejó el asunto en el 4-1
que está más de acuerdo con lo que había sucedido.
AVR,R

—

Conózcalos
a

de

través

un

ve la jugada desde su butaca; pero a veces
conoce los nombres de quienes intervienen
ello. ¿Ho pensado que en el próximo Mun
dial de Fútbol usted no conocerá los nombres de
decenas de cracks? Prepárese, entonces.
SANYO lo aproximará a los astros. Sus audí
fonos para recepción individual le permitirán
conocer nombres y detalles de las jugadas, sin
causar molestias a sus vecinos...

Ud.
no

en

—

Es

todas luces seguro que la operación
afeitado le fastidia y molesta, por
profundas irritaciones que destro

que las
zan su

CONOZCA EL

piel

se

traducen

y mordiente dolor

la

MODELO

a

del

navaja

Nuevo

IOS -PÍO

pero

irresistible

también antes de acostarse.

probará

TRANSCONTINENTAL

en un

cuando pasa por ella

la

maquinilla. Use usted el
FLOID siempre que se afeite,
o

en

seguida

Com

que recompone todo

lo maltrecho apenas lo to«ca. Y verá

ted cómo, para

sin dolor
mayor

en

adelante,

se

us

afeitará

cuantas veces lo desee

y

sin

preocupación.

/¡/¿/evo -Floid
PRE-SHAVE y AFTER SHAVE L0TI0N
El rodio más sensacional del mundo, con 10 TRANSISTORES
Dos bandos para onda corta; Una banda para broadcasttng;
Dos lámparas pilotos en clclial; Enchufes para dos fonos y antena.
Dlstiibuldaiespara Amoilc-i Latina:

SRNV0

pe|kard zona ubre

-

COLON
Z

oria L

i

bredrj Panamá

REPRESENTANTES EN SANTIAGO Y PROVINCIAS:
MELLAFE Y SALAS LTDA.- ALONSO OVALLE 1146
P7/V AÜENAS

Pedro Siícupov'c.

•

CAS. 4133
ARICA

Amoldo Sef)«tfcft*r.

Lab. N. Martin £ Cío., Huirfanoi
703, Calilla 15BB, Santiago.

Valparaí.o:

—
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Luis Gallo, Campeón
Nacional de Penta
tlón. Su puntaje se
acercó bastante al re
cord de Gerardo Cor
tés. Buena actuación.

Gallo

LUIS triunfo repitió
de co
en el

su

mienzos de año
de

torneo

apertura,
así

confirmando

capacidad

su

dejando

y

evidencia que en
este tipo de compe
en

tencias lo que prima

regularidad.

la

es

vencedor no se
nin g u n a
pero, a la
larga, acumuló el mayor puntaje y eso es <lo fundamental.
Fue segundo en Tiro, segundo en el Cross Country, cuarto
El

adjudicó
prueba
.

en

Esgrima y quinto

en

Equitación. Total,

.

.

,

4.533

puntos.

En general, este Pentatlón Nacional .ofreció bastante simiilituid con el cer.taímen citado, ya que en «la iccmpeltencia de
Viña del Mar también fue Hernán Fuentes el encargado de
escoltar

a

Gallo, convirtiéndose,

como

ahora,

animador

en

PRUEBA POR PRUEBA

EQUITACIÓN:

1.9

ESGRIMA:

2.9

Renato

Castro;

Leonardo Lister.
2.9 Carlos

Parera;

3.9

Aquiles Gloffka;

Hernán Fuentes; 4.9

1.9 Saúl Suazo;
Luis Gallo.

3.9

ernán
Hernán

nuevo

4.9
TIRO: 1.9 Hernán Fuentes; 2.9 Luis Gallo; 3.9 Iván van de
Wyngand; 4.9 Saúl Suazo y Alberto Estrada.
NATACIÓN: 1.9 Aquiles Gloffka; 2.9 Renato Castro; 3.9 Ri

Fuentes;

cardo Estrada; 4.9 Leonardo Lister.
CROSS COUNTRY: 1.9 Roberto Sepúlveda; 2.9
3.9 Saúl Suazo; 4.9 Francisco Meló.

Luis

Fuentes,

de

convertido

en

honroso escolta. Her

dé longe

nioso caso

vidad y fervor
tivos.
zada

en los otros deportes. Suazo ganó la esgrima, fue ter
en atletismo y cuarto en tiro, pero no anduvo bien
ni en natación ni en la jornada ecuestre. Con todo, se trata
de dos elementos que a pesar de haber intervenido en va
rias citas, todavía alimentan esperanzas para futuras con
cero

constante de las cinco variaciones con su perseverancia y
espíritu ejemplares. Al llegarse al último dia, era el repre
sentante del Stade quien encabezaba la clasificación ge
neral, seguido de Gallo y Aquiles Gloffka. Y aunque se
sabía que las posibilidades de Fuentes eran casi nulas en
el tiempo no pasa en vano
la dife
el Cross Country
rencia de puntaje obligaba a Gallo a una buena marca
en la jornada atlética para superarlo. Así ocurrió, y en los
faldeos del San Cristóbal consiguió el campeón la ventaja
suficiente para atrapar el título.
Ahora bien, el triunfo de Gallo no puede sorprender,
ya -que se ¿¡rata inoliuso de lun cultor de pedigree internacio
nal, un pentatl-eba que podría ser g«ran carta en las com
petencias continentales si «lograra mejorar en natación. Ahí
está el (gran bemol de laUis Galillo y esa flaqueza
(ya casi
imposible de superar
iconspira contra sus posibilidades, le
■resta opción en el puintaje y priva al deporte chileno de
conta«r con una figura de mayor realce. Esta vez empleó 5
min. 37 seg. 4/10 paira ¡«oubrir los 300 metros en la piscina
temperada. Alquiles «Gl*o<fifka, de Carabineros, ganador de la
especialidad, los nadó en 4.02.7... Y mientras no mejore
aunque sea en parite ese registro «tan Ibajo, el recuento glo
bal no podrá aiproximarse al de los mejores pentatletás de
—

frontaciones.

—

feccionarse

tratarse

Stade Franjáis

Ejército "A"

4 Aquiles Gloffka

Carabineros "A"

Ejército
fi Ricardo Estrada Ejército
5 Leonardo Lister

9 Rene Seguel
10 Carlos Parera

i-Comparado

4.048,5 puntos
3.895
puntos
3.854
puntos
3.574,5 puntos
3.323
puntos

Carabineros "A"

de

y fer

el
1960,

con

FRIXIO

Pentatlón
de
hubo marcada supe
en el punta
je, lo que ya es un
índice favorable para
emitir el juicio glo
bal. Eliecier Mendoza,
fue
por
ejemplo,
campeón el año pa
sado
con
2.971,90

ración

puntos, y Luis Gallo
acumuló ahora 4.533...
Y Hernán Fuentes,
que escoltó a Men
doza con 2.721,58, fue
segundo ahora con
4.417,5.

puntos
4.417,5 puntos 1 Ejército "A"
puntos
4.326,5 puntos 2 Carabineros

"B"

Ejército "A"

un

con

14.086.56 puntos

4.390

4.145

Saleado Carabineros "A"
Ejército "C"
8 Renato Castro

__

_

POR EQUIPOS

4.533

"A"

7 Manuel

tiro

voroso.

Suda-ntórlca. Una lás-tilma.
También es digna de encomio la actuación de Saúl
Suazo, y el mencionado Alquiles Gloffka, porque ambos se
alzaron «como rivales de riesgo para los favoritos desde
el primer día. El representante de Carabineros triunfó en
la prueba ecuestre disputada en Quillota y venció también
en natación, pero no se entr«sveró en los lugares de avan-

2 Hernán Fuentes

de

portista joven

—

3 Saúl Snaío

en

especialmente, lo que
puede conseguir por

—

Ejército "A"

Suazo

parejo y constan
te, y en cuanto a
Gloffka, le falta per
es

,

1 Luis Gallo

"A" 11.610,36 puntos

puntos
3

Ejército "B"

4

"C"

Ejército

depor

"

Gallo;

5 Carabineros

.

.

.

10.115.76 puntos

.

10.019,36 puntos

"B"

8.057,76 puntos

LA

EMBROCACIÓN
DE

LOS

DEPORTISTAS
15
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APERTURA

DE I/A CUiENTÁ. Tobar sé llevó a la defensa
uruguaya lucia la izquierda y habilitó .con excelente
lente pase a
Fouilloux, que entraba por el centro. El insider remató de izquierda cuando Spgjiotti salía del arco. Chile 1, Uruguay Ó a
los -32 minutos, del primer tiempo, rubricando una mejor acdel .cuadro local,
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ía selección su mejor partido de este iHtimo tiem
hábil. el puntero derecho.: Con¡ Fouilloiix conformo un
ste. En el grabado, sale a inter
ceptarlo >1 defensa central Troche, uiía de las buenas figuras del vencedor.

po. Se

yió animoso

-y.

LAS
de

AOBÜACTCIÍJES

la Selección Na
cional no pueden co
mentarse como los par
tidos corrientes de cam
peonato, remitiéndose el
cronista exclusivamente
a lo que aconteció en el
campo. Porque lo q\ie allí
a

el

intereses superiores,
caso

de comentar

G»0|l
sueed'^

a una

peiSí"

determínadliS;

éxitos y ciertos fracasos en el me»
es algo más vasto, de may(*rtá(
(J*!
'Esta performaríce del cuí*ff
proporciona por lo -demás a*uM©
rivadas de 90 minutos de iútlwtls:4
desilusiones profunijas; de "hootiífi
Entendemos qué se cometíó-fjS*
indicando que se sftbestimate «¿'
■

no tenía entrenamiento;.
menos que al azar. Ya en los

que

evidentes

en

la

<pti¡?>

jwjfe?

defínsa roja, 4*3

ft&ÉÉI

»
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FIP

-^ausagto?

ris | DISPOSICIÓN OFENSIVA NETA CON QUE ENTRO AL
;;; -dWPO EL EQUIPO CHILENO, CAUSA FUNDAMENTAL DE SU

f l DERROTA

FRENTE A URUGUAY.

(Comentario de Aver).

*fi,
0,

r

está íntimamente ligado
cosas más amplias,
fié
¡■■".nanente
de la masa aficionada. No es
a

inquietud
«Ll períodos, determinadas Jugadas, ciertos buenos
rato del partido. Un match de la selección chilena
tf¡¡ repercusiones, de amayor profundidad.
nacional frente
Uruguay, el Jueves último,
i»|
■Milite material para todas esas disquisiciones deflte altos y bajos, de entusiasmos pasajeros y de

í'Jmt-preocupaciones por sobre todo.
srror Inicial imperdonable. Todo pareció
i'i'Sidversario, de quien se dijo que no venia
'

Tjr»

jeros

Tin

"pot-pourri*

de

jugadores elegidos

había

estar

perdido en los
comienzos del segundo.
tiempo. Landa enfrenta

bien.

a

poco

minutos del partido se advirtieron licencias
'¡^.muladas por la abundancia de recursos con que
.

El ingreso de Honorino
Landa al campo devol
vió, al ataque chileno la
rapidez y viveza que

Pedro CubiUas
área uruguaya.

en

el

*-&*

7*V\

f*.
ADELANTADA

LA

DEFENSA,

ESPECfpMENTE

CAUCES PROPICIOS PARA QUE

URÍ|*0JÍAY

las compensaba. Caso típico: Eyzaguirre. El
Universidad de Chile movió frecuentemente al

se

zaguero de

aplauso con
desplazamientos veloces, con sus -quites elegantes y segu
Pero
balón
su
de
con
para
quienes te
precisa.
ros,
entrega
nemos que ir al fondo de las cosas, todo aquello, lejos de
resultarnos regocijante, nos era preocupados Porque signi
ficaba que se enfrentaba a Uruguay con evidente desprecio
que obviaba elementales providencias.
El sistema común a nuestros equipos de competencia
favorece ese trabajo de los defensas laterales, de irse arriba,
al ataque, porque muy rara vez tienen al frente un puntero
que marcar. Está en 'boga, por lo demás, esta especie de
"nueva ola" de la que el equipo de la "U" es su mejor re
presentante, y que consiste en lo que puede ser el ideal del
fútbol en medios más avanzados, pero que no está aún a
Sus

nuestro alcance: "todos deben defender y todos deben ata
car". 'Esto último fue lo que hizo la selección chilena durante
más de media hora frente a los celestes, y llegó a crear un■espejismo cuyas consecuencias no tardaría en pagar. En
ese lapso, de poco más de 30 minutos, conformó su trabajo.
pero dejó abiertas las puertas a la crítica.
Primero estaban esas imprudencias de su retaguardia
recordaban otras severas experiencias. En seguida, la
inconsistencia de su ataque. La delantera nacional creó bien,
se movilizó bien, movió mucho a la defensa celeste -y la man
tuvo permanentemente en su sector, pero sólo hizo un go]
en circunstancias que tuvo oportunidades para hacer dos o
tres más. Ese ataque confirmó características que se conoque

POR SUS

HICIERA SUi

t^mmOS,-

ABRIÓ

URUGUAY EMPATA. A Jos 39 minutos y cuando la ofensiva
celeste recién podía hacerse presente en territorio adversario,
Eyzaguirre perdió el balón cuando intentaba irse atacando
con él; Sasía recibió esa pelota y habilitó a. -.Pintos; que sin
obstrucción se cerró sobre el área para disparar con poco án
gulo y vencer a Escuti por primera vez. El autor del tanto
está fuera del campo, tras la red lateral.
-.:■.-■■

i
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IZQUIERDA:
JE1 segundo gol uru
guayo, a los 43 del'

primer tiempo.
gio Navarro,
riendo
error

Ser

q u erectificar un
ubicación
de
■

de Raúl Sánchez,

ca

beceó hacia atrás el
"

balón, dejándolo en
los pies del decidido
tequire-T d-ojiurttero
—

uruguayo Pintos, pa
ra que éste rematara

rasante,
cruzado
y
anulando el esfuerzo
de Escuti. Se ve a
defensas chile
tres

(Navarro, Eyzaguir re y Sánchez)
llegando de atrás a
la jugada, como ocu

nos

rrió

con

mucha fre

cuencia

jía y no se han remediado: blandura, irresolución, agrava
das en esta oportunidad .por falta de respaldo director, orga
nizador. Jaime Ramírez jugó bien solo el primer cuarto de
hora, para declinar en seguida. En tales circunstancias,
Tobar y Fouilloux tuvieron que hacer de todo: ir a buscar
el juego, trasladarlo, pelear con la defensa y probar punte
ría. Cuando llegaban a esta última fase, ya estaban cubiertos
oor defensores que conocen perfectamente su oficio y que no
se detienen en miramientos para lograr su objetivo. Pero por
lo menos en Tobar y Fouilloux había vivacidad, rapidez,
desmarcación, intentos de penetración que no prosperaban
por aquella razón apuntada. Durante ese lapso la defensa

al Estadio Nacional plenos de optimismo. Habíamos sido testigos de
a
la cuidadosa
que había sido sometido el equipo nacional en los
Día a día presenciamos los diversos tests físicos, técnicos,
diez días
tácticos y estratégicos con que el plantel había enfocado el partido contra los uru
guayos. Lo sabían los jugadores, lo sabíamos todos, que con ese match terminaba
Chile su periodo de preparación y consultas, de experimentaciones y pruebas, para
enfilar en la línea recta, en la tierra derecha que nos llevará al 30 de mayo de 1962.
Habían, entonces, finalizado los preámbulos para entrar en materia.
El de Uruguay, pues, venía a la medida para iniciar el rush final. Porque el
la historia de las confrontaciones lo
uruguayo es un fútbol con el que podemos
afirman
tratarnos de tú a tú. Por mucho que haya crecido la cotización de la
"celeste" a costa de las campañas de Peñarol, la preparación y cuidado de nuestro
equipo nos hacían mirar con optimismo la brega. No nos había impresionado la
cortina de humo con que se quiso envolver a la selección del Uruguay, con el pre
texto de su escasa preparación, del momento en que, superada esa etapa de irres
ponsabilidad de que adolecían sus futbolistas, basta sólo la exposición de esas indi
vidualidades, muchas de las cuales no tienen parangón en el continente, para darle
pronto a ese "rejuntado", sentido de equipo.
Aceptamos como verdad que el representativo de Montevideo no tuvo ni remo
tamente la preparación que ha tenido el once nacional, pero debemos darle valor
y jerarquía a las declaraciones de los periodistas que acompañaban a la delegación.
ESE CONJUNTO QUE VISTIÓ LA CELESTE EL 12 DE OCTUBRE ESTARA TODO
EN CHILE EL PRÓXIMO AÑO. Esto lo subrayamos para desvirtuar todo lo dicho
de
por los altavoces de la propaganda visitante. Porque, y la verdad sea dicha, para
jar las cosas en su lugar, URUGUAY LE TEMÍA A CHILE. Que a la hora de la ver
dad tales temores quedaran desvirtuados es otra cosa. Ya nos referiremos a la reali
dad chilena. Pero no hay duda de que Uruguay habría preferido no jugar ese par
tido. Los bonos elevados por Peñarol y capitalizados por la selección, podían venirse
a tierra de una plumada, si ese "fantasma" que organiza la 7.»
Copa del Mundo ga
dicho al mundo
nara ese match. La coreografía, la bengala de los cables le habrían
el Perú, el contra Alemania en Santiago, no
como en el caso del triunfo contra
que las
el de Stuttgart, o las estrechas derrotas contra los campeones de Suecia
pretensiones de Chile para el 62, eran valederas.
De ahí que Uruguay, con el disfraz de su escasa preparación de conjunto, qui
siera aparecer en nuestro medio como una fuerza aminorada, cuando la estricta
verdad es que presentó lo mejor que posee. ¿Que Maidana es mejor que Dogliotti?
Aceptado. Pero que no nos digan que William Martínez, Escalada o algún otro hu
bieran contribuido en mejor forma al mejor equipo uruguayo que haya Jugado en
Chile desde hace mucho tiempo. ¿Qué defraudó el
chileno? Va hablaremos.

preparación
LLEGAMOS precedentes.

—

—

—

—

equipo

—
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DERECHA; Se ha producido la tercera caída de la valla
de Escuti, cuando recién comenzaba el segundo periodo.
I¡u>« Cubillas, superando a Sergio Navarro, que expresa su
contrariedad, ha entrado al centro de Pintos y ha rematado sobre la valla desguarnecida. Escutí se había abierto
no
para cubrir ese centro, sin conseguirlo. Eyzaguirre, que
pudo despojar del balón al puntero izquierdo, con quien
de
la ju
corrió más. de 40 metros, llega a la consumación
gada, al igual que Raúl Sánchez.

nri

COMIENZOS AUSPICIOSOS DEL

TEAM LOCAL, SE ADVIRTIÓ EL DOBLE FILO DE
LAS ARMAS CON QUE ENCARO LA LUCHA.

fútbol chileno

EL contraataque.

se

ha

venido

especializando

en

el

Perdió frente a Uruguay por contraataques.
Tuvimos oportunidad de elogiar mucho, con motivo
del triunfo sobre Alemania, la línea de cuatro zagueros
del equipo de Chile y el reencuentro con nuestro fútbol
típico, conservador y seguro en la defensa y penetrante,
desde atrás, en el ataque, con seis jugadores. Precisa
mente lo que nuevamente se olvidó ante Uruguay.
Se puede decir que Chile perdió frente a Uruguay

equipo, a causa de
juego. Lo que

siendo más
su

patrón

de

que abandonó una vez más
nos viene ocurriendo con

inusitada frecuencia.
¿Por qué sucede esto?

¿Culpable negligencia del en
¿Censurable búsqueda de nuevos rumbos, más
de ataque, que está probado no le convienen al fútbol
chileno? ¿No se ha probado hasta la exageración que
no sabemos atacar sobre la base del dominio intensivo,
que cuando peor jugamos es cuando dominamos el cam
po, pues nuestros jugadores se ven obligados a jugar
trenador?

corto,

a

tratar de superar

a

las defensas

con

habilida

no poseen, en un inútil juego de pases cortos?
¿No sabemos todo esto desde hace largo tiempo?
¿No hemos trabajado durante años paTa adquirir un
patrón de juego, el más conveniente para las caracte
rísticas de nuestros jugadores, para su idiosincrasia, pa
ra su temperamento?
¿Por qué lo olvidamos una y otra vez?
¿Cuántas veces nos ha sucedido lo mismo? ¿Que
después de un período de inactividad (a causa de esto
la
en
tanto más perjudiciales)
primera presentación
cometemos siempre los mismos errores que debemos co
rregir después?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan cabezas

des que

Pintos fue el héroe de la jornada para los uruguayos.
Marcó dos goles y ibrindó el tercero a Luis Cubillas. Eyzaguirre, brillante en los primeros tramos ,.<iel partido,
fue sorprendido fuera de ubicación cada vez que se ha
bilitó al alero izquierdo, como en el caso del grabado.
celeste

bien,

mentar

lloux.

ocupada en
amplios recursos

estuvo

con

a

una

sola caída

los 32)

en

su

y

ese

tarea
con

buen

la cumplió
fortuna. Experi
del
local
(Foui
periodo

específica;

después de la apertura del score. Un equipo uru
no se va a dejar pasar adelante así no más. Con
serenidad, pero con fuerza y sentido, empezó a explotar ese
"instinto agresivo" de que estaba haciendo gala el rival.
Por las puntas se fueron Luis Cubillas y Pintos, dos aleros
veloces, incisivos y resueltos. Encontraron sistemáticamente
mente

Navarro

y

Eyzaguirre

—

mucho

más

a

este

—

—

fue, efectivamente, algo afortunado.

guayo

a

duras?
Cuando un equipo tiene un molde de juego no debe
salirse de él ante ningún adversario. Debe hacer pesar
Salvo algunas innova
en el campo su forma de jugar.
ciones que es cuerdo adoptar ante rivales de distinta fi
variaciones sobre el mismo tema
sonomía
siempre
se debe hacer lo que se sabe hacer mejor.

mucha

Ya hemos dicho, el dominio de campo, la creación de
situaciones, el gol conseguido en hermosa jugada disimuló
bastante el doble filo de las armas empuñadas por la selec
ción chilena. Y ese doble filo empezó a cortar inmediata

adelantados

¡

A.

J. N.

último—, en tanto que el trío central de Douksas, Sasía y
Silva, muy a menudo enfrentaron a Raúl Sánchez solo,
porque Contreras había perdido también ubicación.
Así gestó Uruguay dos goles en cosa de 4 minutos;
cuando a la vista era el equipo chileno el que había produ
cido más. A los 39, el centro delantero Sasía dio el balón
en un pase largo a Pintos, cuando le cayó en los pies pro-

URUGUAY, UN CUADRO COMPACTO Y MEDULOSO DE FÚTBOL SOLIDO Y PRACTICO.

En la primera media hora Chile tuvo varias opos
nidades de vencer la valla uruguaya. Una de ellas es
la oufr recuerda; ei grabado. 'PouiBo-ax-reallzó una migAT
níflea, maniobra entrando sor Jsu derecha y desdé, -efe^j
fondo hizo el medio centro retrasado para Tobar; el
piloto falló, inexplicablemente el remate final cuando
estaba a escasos .metros..del afquerb' y-eorí -Troche, ya'
i

-■

z%£0<&'

a--':'--

superado.

iba
internándose en
del propio Eyzaguirre,
que
campo uruguayo. 'Libre el puntero, se cerró sobre el arco y
desde difícil ángulo tiró para batir a 'Escuti, que se vio

cedente

indeciso también en su ubicación. A los 43, Douksas quiso
habilitar a Silva por encima de Sánchez, intuyó la manio
bra Navarro, y acudió a reforzar a su compañero que había
también por posición inadecuada
pero el
sido sobrado
defensa izquierdo "peinó" apenas ese balón, dejándolo en

otra vez libre
poder de Pintos
para que con tiro rasante
y cruzado dejara a Uruguay en ventaja de 2 a 1.
Podía pensarse que en el descanso se revisarían los pla
nes del equipo nacional. Que ya sería «bastante experiencia
esos dos goles conseguidos de la manera como suele Chile
hacer los suyos, cuando dispone de su bloque defensivo bien
—

—

,

i

—

—

,

(Continúa

dirección técnica del equipo de Chile decíamos

en

la

pág. 26)

después del triunfo sobre Alemania: "No pudo
largo, a la entrada violenta de sus aleros, a causa de que la defensa chilena se man
rechazar
de
frente.
EVITO EL TENER QUE RETROCEDER, CO
favorable
tuvo siempre
para
posición cómoda,
RRIENDO JUNTO CON EL FORWARD Y QUEDAR EXPUESTO A LA VELOCIDAD DE ESTE."
frente
a
se
adelantaron
Navarro
Sánchez
y
Uruguay con exceso, siempre en forma peligrosa, aban
Eyzaguirre,
donando su alineación de cuatro en línea. Sánchez repetidas veces fue a buscar a su hombre lejos del área, llegó
en
la
la
maratón
esta
faena y Eyzaguirre corrió con su alero desde más allá
de
de
inmediaciones
las
puerta
hasta
de la línea del medio campo sin poder evitar el tercer gol oriental.
de),
fue
el
decir
mejor jugador
campo, a ratos él solo fue un espectáculo, sin embargo,
Se puede
que Eyzaguirre
Por sobre la calidad del jugador y su inmensa capacidad pesó en contra el equi
por su lado Chile perdió el partido.
A. J. N.
vocado planteo.
a

la

ELOGIANDO
Alemania recurrir

al

pase

en

—
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las tarifas
más bajas.

con

En

su

próximo viaje, disfrute de

las

económicas tarifas que le ofrece LAN
y de su proverbial atención.
EL

MEJOR SERVICIO CLASE TURISTA.
EE. UU. PANAMÁ- PERÚ
BOLIVIA

entre

-

-

-

CHILE- ARGENTINA y

Consulte

a

su

URUGUAY.

Agente de Viajes.

£

Representantes

para Chile

LABORATORIO MAVER

M ®i-m~MMMM

Malaquías

Concha 0354,

Casilla 2601, SANTIAGO

—
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(HORERO DE LEY
Várela

de Isla Mocha.
EUGENIO
Pero
futbolísticamente hablando
es

hizo en Talcahuano. Tenía diecio
cho años cuando se vino a la bahía,
donde el Naval tiene sentados sus rea
les desde hace largo tiempo. ¿Qué de
extraño tiene entonces que haya lle
gado a destacar en sus filas? Cono
se

C O N

EUGENIO

CONQUISTO

UN

VÁRELA,
VALOR

O'HIGGINS
DEL

FÚTBOL

PENQUISTA.

ciendo sus condiciones, el proceso nos
parece lógico, natural, casi inevitable.
Fue ahí

Morro

el bravo reducto de E]
half batallador y

en

amalgamó

capaz
con

—

donde este

—

serie

una

sus

de

bondades innatas

adquiridos
figura de la zona,
mediozaguero sobrio y rendidor, como valiosa pieza de equipo. In
recursos

que lo alzaron como
como

un

cluso íncursionó
para

retornar

vuelve

a

hombre,

a

en

el Fernández Vial,

Naval,

como

quien

la querencia más maduro, más
más hecho.

ahí al O'Higgins.

Y de

Caso singular, porque si el cuadro ce
leste ha tenido un titular inamovible
a través de las últimas temporadas, ése
ha sido Roberto Rodríguez, que juega
precisamente en la plaza de Várela. De
modo que sólo una lesión del volunta
rioso medio argentino permitió que este
auténtico "chorero" asomara a la luz
de la crítica y las multitudes en sor
prendente acopio de facultades y cono
cimientos. Una tarde lo escuchamos en
Santa Laura, de labios de un antiguo

dirigente. "¿Es cierto que ese "6" es
penquista?... Se parece al "Negro Ri
veros".'.." Y en la añoranza de quien
unía dos épocas a través de un para
lelo espontáneo, no hay duda de que
aparecían varios puntos de contacto.
Porque, guardando las debidas propor
ciones, el inolvidable centro (half de
Audax también era de esos lares y tra
jo a la capital y al profesionalismo el
mismo tranco y el mismo trajín que
ahora se aplaude a Várela.

Quedamos, pues, en que estamos en
presencia de un suplente, que al cu
brir la plaza de un "insustituible", ha
demostrado que ya lo quisieran en otras
tiendas

como

titular. Y lo

destacamos

justamente ahora que hemos vuelto a
ver a Rodríguez con el N.?
6. Ahora
que ha retornado

a la banca. Es el pro
blema de los suplentes de lujo. Lo que
Valencia en Coló Coló y a Pa
checo en la "U", lo que ha pasado con
tantos elementos que debieron pagar
tributo al destino de la antesala. Pero
eso es cuento aparte, y ya verá Oiiandelli cómo se las arregla. Lo importante
es que O'Higgins ha trasplantado a la

ocurre a

competencia más importante del país
un auténtico valor sureño, un hombre
que en corto tramo ha puesto sobre el
tapete los atributos suficientes como
para reparar en su despliegue y su
temperamento.
Al comienzo extrañó algunas cosas.
El manejo de la pelota, el dribbling
exacto, la argucia en el área. Es otro
fútbol, otro standard, otro nivel. Várela
estaba habituado

a

la

lucha

vivaz

y

técnica. Estaba
menos
habituado a la velocidad indómita, pe
ro sin la pericia de un Jorge Toro, la
habilidad de un Jaime Ramírez o la
calidad imponente de Roberto Coll. Tu
vo que vérselas con insiders de catego-

enérgica,

pero

•*&mJ*
su puesto encuadra en el sistema
de marcación con el nexo del adversa
rio
y lógicamente el salto lo forzó a
superarse. Y ha sido justamente esa
superación la que le ha permitido im
ponerse en un medio que a muchos
otros provincianos resultó esquivo o in
accesible. Cubre bien el medio campo,
tiene fuelle y no se inmuta en los mo
mentos difíciles. Como decía el diri
gente de antaño, tiene la calma del
La calma, la dureza
viejo Guillermo.

ría

—

—

.

.

el aplomo para ir y venir en un pe
regrinaje agotador e influyente. Le vi
mos
repetidamente en esa racha de
y

—
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O'Higgins —siete fechas sin perder
y junto a Morales fueron los hombres
desde
los
que armaron y empujaron
—

.

sectores vitales, compensando cualquier
ambos son me
vacío de orden físico
—

con ubica
nudos y de baja estatura
ción, voluntad y sentido del fútbol.
Bueno el N.? 6 que conquistó el once
de -Rancagua en las generosas tierras
penquistas. Bueno, por sobrio, rendidor
—

,

y

eficiente. El

público

ya lo

la
y eso le ha valido superar

identificó,
etapa más

delicada. La de cruzar el umbral.
JUMAR.

HE JP¿

-r
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EL MAL TIEMPO AGREGO ASPECTOS INSOSPE
dio mayor carácter a la prueba, que si le agregó perfiles in
hasta lo dramático
fre
sospechadamente espectaculares
nó el rendimiento de los participantes, redujo las posibilida
des de un promedio muy bueno y diezmó los pelotones has
ta dejar en el camino a más de la mitad de los que larga
ron. Ese imprevisto fue el temporal de primavera que se des
—

—

encadenó desde

la noche del sábado y hasta la tarde del
y que fue más rudo en las proximidades andinas,
por donde andaban los del Gran Premio BATA.

domingo,

TODO SALIÓ bien en la primera etapa, Peñaflor-San
se vinieron los ciclistas por el camino de Melipilla,
a Maipú y vinieron a Santiago por el Camino Pa
jaritos; llegaron a la Alameda, se fueron por Matucana y
la Avda. Balmaceda al Puente Bulnes y tomaron la Carre
tera Panamericana hasta Llay-Llay para enfrentar la cues
ta de Chagres y terminar en la plaza sanfelipeña. Se corrió
fuerte, con ganas: la tarde fría estimulaba al esfuerzo y
ocasionales goterones refrescaban los cuerpos sudorosos. Sa
lieron 41 corredores de Peñaflor y sólo dos abandonaron en
este primer capítulo. Siempre hubo tirada violenta, asomos
de escapadas desde el comienzo, pero que se limitaban a
balbuceos rápidamente controlados por el pelotón. Lo pri
mero serio en este sentido se produjo a la entrada de la Pan
americana, cuando se formó un grupo con Manuel Guzmán
y Julio Seguel, del CIC; Carlos Mora, del Livetti; Antonio
Dasso
un chico de 3.? categoría al que nadie dio impor
tancia
de Unión Española; Raúl Saint- Jean, del Bata, y
Roberto Castillo, del Chile. Salieron en su búsqueda Maca
ya. Guillermo Vargas y Juan Pradeñas para tenerlos alcan
zados a la entrada de la cuesta de El Manzano. Entre el
Oasis y Los Pocitos estaba la zona de abastecimientos y allí
insistieron Seguel y Castillo: reincidieron en la despegada
y llegaron a tener 1 minuto de ventaja sobre el grupo, en el
desvio de Chagres. La suma del esfuerzo de dos esca«padas
se hizo sentir y a 12 kilómetros de San Felipe ya se habían
reintegrado otra vez al pelotón, en el que corrían los capa-'
citados defensores del Bata, especialmente preparados para
responder dignamente a la prueba organizada por su club.
Entraron a la meta de San Felipe en pelotón nueve corredo
res.
(Manuel Muñoz, Orlando Guzmán, Raúl Sain-Jean y
Luis Sepúlveda, del Bata ; Guillermo Vargas, del Green
Cross; Juan Pradeñas, de Unión Española; Juan Pérez y
Manuel Guzmán, del CIC, y Augusto Silva, del Livetti). Pa
ra todos ellos se dio el mismo tiempo: 4 h. 07*56", bonificán
dose con un minuto a Muñoz, con 40 segundos a O. Guzmán

Felipe;

£w Zos pasos de Huechurába puntea An
tonio Dasso, revela
ción de la carrera. El
joven corredor de ter
cera categoría de

entraron

Unión Española aca
paró los elogios y los
aplausos con su sor
prendente des empe
ño. Fue segundo en
la clasificación gene\ral.
"

—

—
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EL

Gran Premio

BATA es ya

ellos de todo cuan
to significa escollos
que obligan al ciclis

en

ta

rutero,

EL

CAPACITADO

RUTERO

una

tradicional
del calendario ciclístico caminero. Y es
una de las que más
gusitan a los corredo
la variedad
res por
de su recorrido de
284 kilómetros. Hay
carrera

luchador

DEL CIC ALCANZO SU PLENA FORMA. ASI LO MOS

TRÓ GANANDO LA TRADI
CIONAL PRUEBA PEÑAFLORSAN

FELIPE-LOS

ANDES-

PEÑAFLOR.

(Escribe CAMINERO.)

por excelencia, al empleo de sus vastos recursos. Llano y
montaña (El Manzano, La Trambilla, Rungue, Chagres y
Ohacabuco), campo traviesa y ciudad, y una etapa de 18 ki
lómetros contra reloj. En esta cuarta edición, corrida entre
el sábado y domingo, se agregó un imprevisto que si bien le

—
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y con 20

segundos

a

Saint-Jean.

DOMINGO, y previo sorteo, se largó la etapa contra
reloj San Felipe-Los Andes, con intervalo de 2 minutos en
tre cada corredor. Se insinuó ya en este tramo la figura
de Isaías Macaya como el más posible vencedor. Ei fríe
EL

—

-.

EN SU UNÍA

Isaías Macaya levan
ta los brazos, vence
dor en Peñaflor. Ya
ha

recuperado

Bajo insistente llu
via, Isaías Macaya
se acerca a Santiago
en
la última etapa.

sume--

jor estado el versátil
corredor del CIC, que'
ganó

su

segunda

ca-

Fue captado eñ Coli
na, cuando iba a la

'

siga

de importancia'
temporada.

rrera

esta

HADOS A LA CARRERA,

PERO

y la lluvia torrencial hicieron
Cuatro abandonaron y varios

DESMEJORO

EL

estragos en los corredores.
quedaron en carrera mer

del

temerario

Manuel Abarca.

PROMEDIO
Sofocada

la

"última

rebelión" poco antes
ced sólo a su valeroso espíritu, pero era evidente que en
de llegar a Santiago^
tre Los Andes y Peñaflor iría aumentando el número de
Isaías Macaya avan
las deserciones. Macaya ganó la contra-reloj, con 29'41",
za por la Gran Ave
siendo segundo Hernán Delgado; tercero, Orlando Guz
nida seguro ya del
mán; cuarto, Guillermo Vargas; quinto, Augusto Silva.
triunfo.
Entre los que "ya no podían -más" estaba Vargas, outya
estrella se ha ensombrecido otra vez. Además de correr muy solo. enfrentó
este Gran Premio en precarias condiciones de salud después de varios días de
cama.

De Los Andes largaron 35 corredores bajo fuerte lluvia, registrándose pronto
el primer movimiento de la última etapa. Hernán Delgado se fue a 1 minutto
del ipelotón -en que iban Macaya, Guzmán, Sepúlveda, Pradeñas y... siempre el
joven Antonio Dasso, imperturbable a las 'condiciones del tiempo y de la prueba,
indiferente a su .condición de «muchacho de 3.?, metido entre los ases. También
iba en el gnupo un ciclista solitario, Manuel Aba-roa.
En la 'bajada de la cuesta de Ohacabuco, tras un tránsito azaroso por la llu
via, el viento, el barro y das 'caídas, terminó la aventura de Delgado y emipezó la
de este Manuel Aibanca. Una temeridad digna de >\m físico generoso y de un es
píritu altivo. Solo, sin auxilio de ninguna especie, entregado a sus exclusivas
fuerzas, este único representante del club "Águila" escapó a los pies de la cuesta,
y resistió hasta faltando 5 kilómetros para .la pasada «por Santiago, cuando le
dio alcance el grupo que comandaba Isaías Macaya. Habían ido quedando en
el camino connotados animadores de siempre. Delgado no resistió 'más después
de su escapada; 'claudicaron también Guillermo Vargas y Juan Prad«snas, Mario
Ritucci, Rene Baeza, Manuel Abarca, en seguida de su temerario esfuerzo, y Juan
Pérez. 19 participantes, de los 41 que habían «largado, numibearon de vuelta en
demanda de PeñaifJor.
Isaías Macaya con pedaleo seguro, con tirada cons
tante durante toda la carrera, fue primero en el emba
Manuel Abarca, del
club "Águila", de Pe
laje en la plaza de Peñaflor. Había sido sexto en San
Felipe y primero en Los Andes. Una carrera más que
ñaflor, va escapado a
las alturas de Coli
convence de la versatilidad del corredor del CIC, de su
na. Inició su aventu
disposición para la lucha por difícil que ella sea. Un dig
ra al pie de la cuesta
no «vencedor en suma. El segundo clasificado fue la re
de Chacabuco
se
velación de la carrera. Ese chico Dasso estuvo en todas
y
rindió a cinco kiló
las alternativas de la prueba, tiró fuerte en punta, subió
metros de Santiago.
y bajó bien, resistió enhiesto en el plano y corrió solo por
añadidura. Sus coequipos Pradeñas y Pino abandonaron.
Con indescriptible
No obstante los severos inconvenientes climáticos, se
júbilo fue recibido en
mejoró la marca última total para la prueba. El año pa
la meta Antonio Dassado ganó Juan Vallejos con 9 horas 15 minutos y frac
ción. El tiempo total de Isaías Macaya en esta oportuni
so, uno de los ani
madores insospecha
dad fue de 8 horas 51 '45" 2|10.
dos de la prueba. An
La clasificación general fue la siguiente: 1.°) Maca
duvo bien en todos
ya con el tiempo ya señalado; 2? Antonio Dasso, con
los aspectos de la ca
8 h. 54'31" 8|10; 3.?> Raúl Saint- Jean, con 8 h. 55'27";
55'27"
5.?>
rrera y
8
h.
Orlando
Guz
con
4J10;
4?) Jaime Inda,
participó de
todas sus más inten
mán con 8 h. 57', y 6.^) Manuel Guzmán, con 8 h. 57'38".
fue
km.
hora.
sas
de
vencedor
32,450
alternativas.
del
por
El promedio
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EL MADRID...

(VIENE

DE

LA

PAG.

+

EN

t

EL MALLORCA está jugando en la puerta Ri
cardo Zamora. Es el hijo del recordado "Mago", y
lo está haciendo muy bien, con todo lo que pesa ser
arquero y llamarse Ricardo Zamora. Este Mallorca
fue el "cuco" de las primeras fechas, ganando dos
veces fuera
de casa y una como local. Pero comien

CASA

t'*L€S

SP€KTSM

desinflarte y Ricardito a sufrir. Pero, por lo
dicen las crónicas, el muchacho vale mucho y
su condición de "hijo'e tigre".
CON ESTE otoño madrileño, soleado, fresco y con
algunas lluvias, terminarán los encuentros noctur
acaso
nos,
que comenzaban a las ocho y media-,
justo para que, al salir del estadio, los fanáticos
pudieran irse tranquilos a sus casas... a comer. Por
las plazas provincianas, los toreros cortan sus últi
mas orejas y las mesitas en las aceras de los cafes
de la Gran Vía se van haciendo a la muralla, res
guardándose de los primeros fríos.
PANCHO ALSINA, Corresponsal de "ESTADIO" en
za

a

que

|

La Casa de todos los

Deportes

MERCED 820

-

*

LOCAL 9 ]

TEUF0N0 3U70

IffiS* €§

no

desmiente

.

Gin
SEAGERS

.

Europa.

DESENCUENTRO...(v,EnE

SANTIAGO

armado y bien

de

la

plantado. Si hubo

m

pag.

esa re

visión, no se advirtió en el campo, y a los
3 minutos, por vias semejantes a las an
teriores, Uruguay estaba ganando- 3 a 1.

RUGBY

una vez más tomó el balón a mitad
de la cancha, corrió con él todo ese me
dio largo perseguido codo a codo por Ey
zaguirre, e hizo un centro para el otro
puntero; entró en acción Luis Cubillas y

Pintos

CICLISMO

ATLETISMO

derrotó
PROVEEDORES DEL EJERCITO Y PRINCIPALES
ESTABLECIMIENTOS

EDUCACIONALES

DEL

PAÍS. DESPACHOS RÁPIDOS A PROVINCIAS
CONTRA REEMBOLSO.

SOLICITE

LISTA

DE

{

PRECIOS

f

a

Escuti. Quizás

Eyzaguirre

con

fiara demasiado en su velocidad y tal vez
confiaran en ella también sus compañe
ros más próximos (Contreras y Raúl Sán
chez) ; el caso es que no se atinó a nada
en esa jugada. Y quedó sellada la derro
ta de Chile.
Instantes después del tercer gol urugua
yo se vio alistarse a Jorge Toro para en
trar al campo; naturalmente se pensó que

substituiría a Ramírez, pero reemplazo a
Fouilloux. Medida equivocada a nuestro
entender, por cuanto el interior derecho
MMM-.+<M.*+***JMl***»#****¥*J,#**JMMMWHHH(I
había formado una buena pareja con Mo
reno y otra buena pareja con Tobar, y con éste había dado una tónica de velocidad
al

juego,

que

semicondición

se

perdió

no

más. Se vio al insider de Coló Coló más que al de Universidad

por

largos pasajes

con

la

incorporación de

un

Toro

en

Católica, pero se vieron menos sus compañeros ya mencionados, y jugó con mayor
comodidad, más asentada, la defensa celeste. Chile perdió un rato largo dándole
al adversario esta nueva ventaja de jugarle en su estilo, sin su fuerza. La inyección
vino demasiado tarde, materializada en la incorporación de Honorino Landa. Otra
vez los cálculos resultaron fallidos, porque tampoco el player de Unión Española
sino a Tobar, Recuperó
que seguía pareciendo necesario
reemplazó a Ramírez
el equipo -vivacidad y rapidez, pero sin el equilibrio que le habría dado un tándem
de dos hombres de las mismas características, apoyados en el juego parsimonioso
—

—

,

en las muy buenas intenciones de Mario Moreno que, dicho sea de paso,
la Selección su mejor partido de este último tiempo. El cambio de posi
Ramírez y Leonel Sánchez no dio mejores resultados, porque éste se
mantuvo retrasado para cubrir las entradas de Eladio Rojas.
Pero algo mejor se vio el cuadro rojo, y hasta apremió de nuevo con Insistencia
las últimas posiciones del adversario. De un justo toque de pelota de Honorino
Landa provino el descuento a los 40 minutos (Moreno) y la levantada vistosa del
equipo, que pareció crecido y con posibilidades de empatar.
Pero todo resulta simples detalles; la ocasión que se perdió, el hombre que
salió del campo y no debió salir, y el que se quedó en la banca y debió entrar,

de Toro y

jugó

en

ción

entre

el que estuvo mejor o peor de lo esperado. Todo es secundario frente a lo de
fondo, que es, a nuestro juicio, lo que decretó esta derrota. El desencuentro con
lo que parecía ya una
fórmula
probada. Un
desencuentro que signi
fica un retroceso.
o

Uruguay, que llegó

con

bastante preocupación a
este partido, no tiene la

culpa

de los

errores

co

metidos por el rival y
que le aclararon el ca
mino. Fue la suya una
buena
p e r f o r manee,
alentadora, desde luego.
Un

partido serio, sin
bien jugado

ex

cesos,

por

los tesoneros y bien

ca

pacitados defensores

de

la divisa famosa. Marcó

bien,

la
serenidad ni el tino, ni
cuando estuvo perdien
do ni cuando estuvo ga
nando. Confirmó todas
las

no

perdió

nunca

características

El

Gin Seagers se fabrica
alcohol de grano de la
más pura calidad y de rec
tificación triple, empleán
dose también raíces y frutas
naturales. El procedimiento
de
elaboración empleado
con

para nuestra fabricación en
Chile es idéntico en toda
sentido al que se usa en la
destilería de la firma
SEAGER, EVANS & Co. Ltd.,
Londres establecida en el
año 1805 y de reconocida
fama en el mundo entero.

Agentes:
Gibbs & Cía., S. A. C.

Agencias Graham

S. A. C.

que

propias del fútbol de
ese país: solidez, medulosidad, sentido práctico,
habilidad personal.
son

—
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NO HAY OTRO MEJOR

WHBDi MIMOMBI
EL ASCENSO BRINDO UNA FECHA TRUNCA, PERO CON RESUL

TADOS DE IMPORTANCIA. (Notas de Jumar.)
trunca

FECHA
Por de

revisa

la

alineación

de

para

San

en

cualquier
goleada de

decoro
la

eso,

con

un

gol por acompañante.

la

goleada

tres

«on

goles

de Chillan.

¿Y LA Técnica? Pierde

refuerzos.

de

prepósito

El

en

el

torneo

de

en casa «y

afuera. De Los Andes

do

un

mentablemente el cuadro estudiantil
perdió mucho terreno y ahora cualquier
torna lento, porque los pun

avance se

teros

van

demasiado

lejos.
JUMA.R.

Camprubi y Hugo Núñez, volantes de
la Técnica, el equipo que dio el campa
nazo en Coquimbo.

promoción.

Que el hombre que se importe signi
fique un refuerzo. «Como Bellomo y
Garro. Bien

ga

se trajo hace
punto inesperado y ahora re
gresó de Coquimbo con los dos. La

na

mingo hubo dos forwards que volvie
ron a justificar su traída. Bellomo hi
zo los tres goles de San Felipe ante
Colchagua, y Garro anotó los cuatro
de la Técnica en Cccniimbo. El prime
ro
actuaba en Huracán, y este último
en Independiente. Jugadores de prime
ra en Buenos Aires, que lógicamente
están facultados para imponerse en
cualquier medio. Eso se persigue jus
tamente con la cuota de un extranjero

Ptos

elegidos.
UNION CALERA

SALE «Coquimbo y entra Núblense.
Fue la variante más destacada de esta
fecha a medias, ya que ahora están
los dhillanejós en el grupo de los seis

LA

..

..

MAGALLANES

consideraba más propicios para afir
en el grupo de elección. Ahora

partidos

SERENA

..

fíTTRT.ENSE

en

UNIVERSIDAD TÉCNICA

y dos fuera, y s«u pugna con Nú
este último con
blense y Magallanes

27

26
22
21

19
19

COQUIMBO

marse

dos

..

TRASANDINO

sado. Esa derrota con Universidad Téc
nica no se esperaba, porque era uno
de los cotejos que el cuadro del norte

Coquimbo

..

UNION SAN FELIPE

primeros, mientras Coquimbo se va
quedando atrás, peligrosamente retra

..

.

..

18
16

casa

—

partido

menos

—

asoma

Iberia

es

un

rival

COLCHAGUA

..

LISTER

..

15

sumamen

te incierta. De manera que Núblense
ha entrado ahora al círculo de los seis
con renovada esperanza y con inten
ciones de no abandonarlo.

QUE

.

Vaya promedio.

explican la posición
justifican de paso sus

poco

un

.

su campaña allá. Y este Nú
blense
puede ser muy distinto al
anterior. No en vano ha señalado ca
torce goles en las dos últimas fechas.

ambiciones.

a

co

diez socios y retor

que

del" equipo y

quedan

nue

minará

célebres tiempos de jugador en
y Racing. Tres razones fun

club

con

BORELLO. Se inscribió

Quilmes

por

perder por

a

abismo. Son golea
el
fútbol
chileno,

SIEMPRE esperó bastante Núblense
de estas fechas finales en casa, por
que así como el sorteo fue poco benig
no
en la
rueda inicial, ahora ofrece
campo para que los chillanejos arre
metan firme y atropellen por los pa
los. Sin ir más lejos, Unión Calera ter-

constituido tónicos au
y Baldovino ha resultado co
entrenador tan eficiente como en

Y A

afrontar

lista que viaja
na con casi un

ténticos,

damentales

un

en

contingencia. Por

refuerzos han

sus

de ahí

hay

Chillan resulta lapidaria para

Felipe en torneos anteriores, abundan
los apellidos de la escuadra actual. La
estructura del equipo no ha variado, los

mo

uno

insól-.tas

jugadores y técnicos ya saben
lo que tienen que hacer para evitar
estos desastres y donde existe el do
minio suficiente de planes y planteos

perdió el tiempo, y al entregar es
tas Híneas aparece a un -punto escaso
de Unión Calera, cuya visita a Los .An
des no es justamente de las za&s cómo
das. Caimipaña notable la del conjunto
santfelipeño, que sólo sabe de dos re
veses en dieciocho fechas y que si no
ha «logrado mayor -estimendo se debe en
mucho a que Unión Calera, acaparó
loas y adjetivos con su pedestal de in
victo a través de -rueda y «media. ¡Por
eso, «tal como van, hasta -puede proidiucirse un. final electrizante entre estos
dos ¡grandes del ascenso. Ya veremos.
se

a

donde

trascendente.
Unión San Felipe

no

SI

ve

das

pero

pronto,

nadas. Pe-ro

debilitado

dicen su posición en el cómputo y
el hecho que sólo haya obtenido una
victoria a lo largo de dieciocho jorlo

ROSSELL

9

IBERIA

5

ENRIQUE GUENDELMAN

^

SASTRERÍA

ABRIGOS
1 Ambo
I

$29.500
de medida

Traje
1 Traje de niño

.

.

*0&"¿y

13

SAN BERNARDO

i1
__,-_

47.500

CRÉDITOS

12.500

San

Diego 227

y-.

y

Se podría decir que todos los records
fueron superados, porque en rolo dos
pruebas quedaron a firme los anterio
res: en una individual, lanzamiento ¡ba

la,

varones, por

de

en una

5

equipos.

centímetros.
4

x

12.98, y

100, niñas, por 4

décimas, 51.3.
La realidad cierta es
táculo que ofrecen en

que
sus

el

espec

contiendas

colegiales adquieren los mismos gra
atrayentes e incitantes de los ma
yores, en el aspecto internacional: en
estilo,
sus esfuerzos, en sus líneas de
en las llegadas estrechas y con la ex
plosión de los records. Cabe repetirlo,
esa tarde en la pista del Estadio Na
los
dos

cional

ratos hacían olvidar que sólo

a

era una

justa de estudiantes. Habrá que

lamentar de nuevo que la concurren
cia de nuestro público, tan elogiado por
los extranjeros, no se haya hecho pre
sente en la cantidad que el torneo me

recía.

¡MUY BIEN EL ATLETISMO CO
LEGIAL! A cinco o a diez mil espec
habría levantado igual la lle
gada de los cien metros con dos rápi
dos de espectacular "rush" que, cinco
metros antes de la lanilla, corrían co
do a codo, sin despegarse un centíme
tro y luego el halago para el fervor lo
cal de que fuera el chileno que sacara
la victoria en la misma línea blanca,
ante un rival de mucho fuste: 10.7 pa
ra Juan
Byers, de Chile, y 10.9 para
Juan Hasegawa y Manuel González, de
Perú. Y en la final de cien metros fe
meninos el "vuelo" raudo de la gacela
tadores

Chite

logró

un

triunfo laborioso frente

a

perú, 75 d,6S.

con Guillermo Giraldo ($) y David Brdndári (10),de:
y color-era /te competencia basquetbolística.

chilena Marisol Masot que, tanto en ese
tramo decisivo como en la serie, no de
que nadie podría igualarla,
12.4, mientras más atrás, otra chilena,

jé dudas
duda que dan
una
pauta para
el futuro estos Sud
americanos de Cole
giales: es una exhi

QIN

ESPECTÁCULO DE BUEN VER
PROPORCIONARON

ESTU

DIANTES DE CINCO NACIO
NES.

EN

bición
des

ATLETISMO, BAS

18 años que, en los
esta blecimientos de
educación media, han

sob

Don

posibilida
jóvenes de 15

a

QUETBOL Y VÓLEIBOL.

(Nota de

en

de

r es a

lido

la

en

práctica de ios
portes. Iniciativa

Pampa.)

de
que

inició con indeci
hace
un
pasos
«Buenos Aires y que ahora ha tomado volumen y pro
se

sos

año en
ducido

una

competencia halagadora por

sus

propósitos

y

efectos.
Más equipos de países, mejor espectáculo, sólida orga
nización que correspondió a la Federación Escolar Secunda
ria de Chile y, sobre todo, un salto adelante en el rendi
miento técnico y en la mejor calidad de conjuntos.
El lucimiento y el remarcado éxito comenzó en la pista
atlética del EstadW Na.cional, para luego proseguir en el
gimnasio bien tenido del club Maccabi. Competencia agrada
ble por donde se le mire: los afanes de los maestros diri
gentes, la tuición efectiva de los organismos superiores que
evidencian atención a este rubro de los deportes, no siempre
han sido bien considerados en las aulas escolares, y Mego Ja
convivencia saludable de juventudes estudiosas de cinco paí
ses. Tomadas de -la mano y con un grito alegre en los labios.

Satisfactorio.

Quedó

la impresión a través de las opiniones de quienes
en la competencia anterior que
ésta de Santiago
progresión manifiesta y estructuró mejor la Cartael
caso:
exaltar
la práctica de
reglamento aprobada para
portiva como instrumento imprescindible a la superación del
individuo y la formación de la personalidad, como medio de
fortalecer y ennoblecer el carácter, en ejercicios y justas
competitivas presididos por los ideales permanentes de la

estuvieron

Ulloa,

Carleta

sacaba

la

ventaja mínima

a

la

argentina

vigorosa de Emilia Dyrzka, 12.8.
los 800 metros, de alternativas dramáticas, en las
cuales los entrenadores de tres países vieron malogradas sus
grande

v

En

aspiraciones porque los muchachos se perdieron en la ca
prichosa carrera de las dos vueltas, donde gana el que corre
mejor y no el que es mejor. Así la sorpresa grande fue ofre
cida por el paraguayo Salomón Cáceres que guardó ener
gías para el ataque en la recta y pudo aventajar, con 2.04,4,
al peruano Chanca, al argentino Cabrera y a los chilenos
Gaete y Valdivieso.
EN LOS FOSOS DE saltos y lanzamientos también hu
bo calidad y emoción: el primer tiro con disco de Miriam
Yutronic, de Chile, pasó por más de 9 metros la banderita
del record sudamericano y luego todas sus otras tentativas
dejaron atrás la marca reconocida. 39 metros 29, por 30.25
que era el vigente. Los brincos sorprendentes, en largo, de
dos argetinas: Graciela Paviotti, 5 metros 39, y Emilia Dyrz
ka. 5 metros 23, y en el salto alto, varones, el metro 80 que
pasó Cristian Errazuriz, de Chile. Todos records sudameri

colegiales.
campeón en varones con ventajas claras so
Perú, Argentina, Paraguay y Bolivia. Y Argentina, en
Chile (67-59), Paraguay, Perú y Bolivia. El
sobre
damas,
pro-grama atlético abarcaba siete pruebas de va«rones y seis
canos

Chile fue

bre

de damas.

Perú apuntó también selecto guarismo al vencer en la
posta de 4 x 100. Tenía, sin duda, el mejor conjunto de rá
pidos y se explica su record de 42.8, una de las marcas de
más jerarquía del torneo que no puede sonrojarse en el al
ternar con los adultos. Como sucedería igual con las mar
cas de 100 metros, damas y varones, y el salto largo feme
nino.

fue de

educación.
Fomentar

e

incrementar

en

el

espíritu de

la

juventud

americana la hermandad continental y la solidaridad huma
supremo anhelo
vínculos históricos.

na,

UN

porque

de

los

hombres

y

pueblos unidos

por

SALTO HACIA
es

ADELANTE. Muy bien expresado
el alcance notable de los imberbes participantes.

—
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BASQUETBOL Y VÓLEIBOL son los otros deportes en
disputa entre colegiales; el primero reservado a varones, y
el segundo a damas. Idéntico clima de jerarquía y de entu
siasmo bajo techo. También la impresión supera lo previsto.
Muchachos bien espigados y diestros que inducen a suponer
que es su trajín entre los cestos el que «los hace -estirar, y
equipos como el paraguayo, de firme constitución, de méduda ya arraigada y con una idea de agresividad y de amor
propio que hasta se desborda a lo natural y aceptable.
La actuación cumplida la noche que superaron largo al
disminuido cuadro de Chile, 60 a 49, no dejó lugar a dudas.
Sobre todo muy capaces para el rebote por estatura, elastici
dad y fibra agresiva, y luego puntería eficiente desde todos

—

SUDAMERICANOS

DE COLEGIOS

Chile mandó sin contrapeso en velocidad en las pistas atlé
ticas colegiales. Marisol Masot y Carlota Ulloa fueron ven
cedoras de la final. Marisol, con record sudamericano cole
gial, de 12"4. En varones, también Chile ganó la velocidad
con Juan Byers, que hizo 10"7.
CHILE ESTABA OBLIGADO

a

cumplir mejor. Su

se

lección había sido bien escogida. De sus cinco hombres bases
cuatro formaron en la selección juvenil de Santiago de ac
tuación destacada en el reciente Campeonato Nacional de
Osorno, pero esos valores, Mario López, Francisco Rosas, Jo
sé Venturelli y Guillermo Contreras y, además, Wilfredo

Díaz, sureño de

gran

desempeño,

no

respondieron de

acuer

a sus antecedentes. Es probable que la diferente direc
ción técnica que no fue atinada para aprovechar las condi
ciones de sus muchachos y el hecho de que se sintieran fati
gados por los dos agitados torneos los haya afectado.
Bolivia, discreto conjunto, se alzó en luchas muy pare
jas con Paraguay, Argentina y Perú, y en su elenco desco
lló un muchacho de fluida acción debajo del cesto, coordi
nado y con destreza de sus dos manos, Juan de la Riva,

do

Con

el mismo puntaje que Paraguay, Chile fue clasificado
Sudamericano Colegial por goal-average. De iz
quierda a derecha están, parados, J. Venturelli, M. López,
F. Rosas, G. Contreras
y W. Díaz. Agachados, en el mismo
orden, H. Gutiérrez, M. San Martín y R. Silva.

Campeón

Desde el comienzo el porcentaje era de dos por
los dobles de cancha y se pudo apreciar que Para
guay era equipo duro de vencer, salvo una firme reacción
del equipo nacional que no vino. Por el contrario, en la lu
cha sostenida y bravia, de áspero roce permitido por un ar
bitraje muy deficiente, los de la camiseta roja fueron decli
nando cada vez más y así en los diez minutos finales el do
minio (guaraní fue aimplísi-mo para ipermitinle ya definir su
fisonomía técnica y ejecutar jugadas a base de reversos,
los

ángulos.

uno

en

triángulos y cortinas.
Paraguay es el equipo que demuestra «mayor unidad, ade
más de la calidad individual; la tiropia de un conjunto que
actúa desde hace tiempo o que se ha preparado bien. Y de
muchos recursos "cancheros". Está por sobre todo el resto ya
que como es natural por ser equipos con elementos escogidos
áe diversos colegios y hasta de ciudades, llegan sin la pre:
paración mínima de faena colectiva. Roque Miranda, José
Amarilla y Jorge Carvallo destacan en un plantel parejo en
físico y rendimiento. Más su cualidad superior es el espíritu
que los anima con el solo pensamiento de luchar sin el
más mínimo desfallecimiento para la victoria, a toda costa.
Plausible afán que debe amoldarse a los reglamentos y a
los conceptos sanos del deporte. Esa noche se desbocaron
y empañaron la 'resonante victoria con reacciones incorrec
tas en una cancha o fuera de ella. Fue lo único sensible.
PERÚ, ES OTRO DE LOS que mejor ha impresionado.

plantel físico

Buen

y con más

noción técnica que el para

temple. Se aplica bien al afán de jugar
hay duda que es conjunto de porvenir. En
este aspecto, junto con el guaraní, son los que dejan la idea
de que en el basquetbol de sus países hay buena reserva.
David Brandari, ítalo Torres, Alfredo Galeno y Roberto
guayo, pero sin
basquetbol y no

su

Puente son de condiciones más salientes.
Con Chile sostuvo un cotejo equilibrado que, virtual
se jugó en sus tres cuartas partes doble a doble, más

mente,

ya entrado en los oinco minutos finales el cuadro peruano
entró en un -nerviosismo .precipitado que le hizo perder orden
y precisión, desmandejó su acción de conjunto y Chile levan
tó ¡pa.ra hacer alara su victoria. La visión fue neta: dos cua
dros muy parejos que al final uno baja y el otro se alza. 75
a 68 el marcador.

centro, pasó a figurar entre los astros del certamen; An
drés Ivanovidh, defensa del altiplano, también satisfizo.
Las sorpresas se produjeron cada noche para darle más
colorido y la competencia estuvo encabritada por el redoble
de energías de los muchachos, la deficiencia de los arbitra
jes y el bullicio de las barras. El clima era candente y le dio
calor y color. Aquella noche que Paraguay ganó a Chile se
le creyó campeón, pero a la siguiente Argentina, que había
sido una decepción, se levantó en un partido muy estrecho
de des supl'ementa.rios para ganar por un doble a los guara
níes, 76 a 74. Cabe decir que Argentina dispone de mucha
chos de buen físico, pero que no se ordenan en planteos de
finidos. Se superaron en lucha briosa con Paraguay y em2as

COMPETENCIAS SUDAMERICANAS
CHILE CAMPEÓN

ATLETISMO
4.9

COLEGIALES

(Varones): !.■? Chile; 2.9 Argentina; 3.9 Perú;
5.9
Bolivia. (Damas): 1.? Argentina; 2.9
Chi

Paraguay;
le; 3.9 Paraguay; 4.9

Perú; 5.9 Bolivia.
BASQUETBOL (sólo para varones): 1.9, Chile; 2.9 Paraguay;
3.9, Perú; 4.9 Bolivia; 5.9 Argentina.
VÓLEIBOL (Sólo para damas): 1.9 Paraguay; 2.9 Chile; 3.9
Perú; 4.9 Bolivia; 5.9 Argentina.
(El título del basquetbol se definió por goal-average total,
según acuerdo previo de los delegados. Chile y Paraguay ha
bían empatado el primer puesto en puntos.)
CHILE fue el vencedor absoluto de las competencias, por ha
ber obtenido dos primeros puestos y dos segundos puestos.
bocaron bien. Hay pasta en ellos y Héctor Velasco, Juan
Laurenceich y Ricardo Romero son los más promisorios.
LAS NIÑAS DEL VÓLEIBOL han ofrecido agradables
partidos, y Paraguay, reconocida la condición innata de sus
elementos, elasticidad y rapidez felina demostraron el mejor
conjunto, sobre todo porque la mayoría posee predisposición
al remate por
la figura de la
Elvira Suárez
Chile, de más

sobre la red. Mercedes García descolló
cancha en todos los encuentros. Nancy

como

Báez,
mejores colaboradoras.
discreto alcance ha presentado un conjunto
placentero a la vista, de chicas muy simpáticas y de peina
dos espectaculares. Bolivia, Perú y Argentina les siguieron

en

y

Mary Ortigosa

sus

el rendimiento.
DON PAMPA.

alivia ai Instante... i rechacé imitado
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CUANDO

el

deporte

chileno

experimenta algún

fracaso

se

alzan las voces argumentando. -Que no tenemos base. Que
en
las limitaciones de nuestra población
comparación
con otras potencias
mayores
impiden una amplia selección
de valores. Se habla de desnutrición, de abandono de la ni
hasta raciales, se dice
para asimilar
ñez, de dificultades
el esfuerzo que la competencia física exige. No rechazamos
en su totalidad esos argumentos. Algunas deficiencias existen,
sin duda, derivadas de esos orígenes. Pero insistimos en que
lo primordial está en una organización cuidadosa, en una
amplia asistencia técnica, en los estímulos que un deporte
bien organizado debe prestar a la juventud.
Reafirma nuestra tesis un hecho insistentemente compro
bado. En las competencias juveniles Chile tiene por lo ge
neral lucida participación. Acabamos de ver cómo los esco
lares chilenos se adjudicaron las Segundas Competencias Sud
americanas colegiales. Los atletas juveniles defendieron dig
namente su condición de Campeones del Continente en el
torneo de Santa Fe, República Argentina. Igualaron en el
puntaje con la poderosa representación local, y sólo fueron
postergados al no despreciable título de subcampeones con
tinentales por haber logrado un segundo puesto menos que
Argentina. Casos como éstos se presentan muy frecuente
mente. Y ellos están diciendo que hay base, que dentro de
todos los problemas nacionales, cuya importancia no desco
nocemos, se forma una juventud bien dotada, que sale triun
fante precisamente en esa etapa en que más vale la condición
natural.
Nuestros deportistas se estancan más adelante, cuando se
hace necesaria la orientación, la corrección técnica, el entre
namiento metódico y vigilado. Es entonces cuando otros paí
ses nos adelantan.
Cuando pesa la preocupación de las ins
tituciones para aprovechar debidamente esa argamasa que se
evidenció rica en su estado natural.
Los ejemplos son muchos como para que se sigan confun
diendo los conceptos y tratando con eufemismo la verdadera
raíz del problema deportivo chileno.
A. V. R.
—

—

—

—

POR

EL

MUNDO

DEL BOXEO
tendrá por el momento la oportu
de agregar a su título mundial de los medianos
el reconocimiento de la Asociación de Boxeo de USA. El
pugilista británico tenía en perspectiva un match con Gene
Fullmer, la versión estadounidense en esta compartida co
rona, pero el cubano Benny Paret detuvo las gestiones al
anunciar que dejará la categoría de los welters, cuyo trono
ocupó merced a reciente victoria sobre Emile Griffith, para
enfrentar a Fullmer. El encuentro se realizaría en diciem
bre en Las Vegas. La dificultad para hacer el peso en la
categoría welter mueve al cubano a incursionar en la in
mediatamente superior, donde un día reinó sin paralelo

TERRY
nidad

Downes

no

Ray "Sugar" Robinson, quien todavía tiene ambiciones ili

mitadas. Asi es como Robinson volverá a subir a un cua
drilátero esta semana, para enfrentar al joven Denny Mo
en busca de su victoria número 145 o su 94.9 k. O. en
158 encuentros. Moyer, de 22 años, contra los 41 de
"Sugar",
tiene a su haber 30 victorias en 35 combates.
Sin embargo, a pesar del frustrado propósito de Dow
los
nes,
londinenses no se quedarán sin ver una disputa
mundial. Eder Jofré irá a Londres para dilucidar de una
vez por todas la ¡total posesión de la corona de los
gallos.
Al presente, el brasileño es reconocido como el amo de la
categoría por la NBA, en tanto el irlandés Caldwell lo es
yer,

por los

organismos europeos. 40 mil dólares le serán pa
a Jofré en la alternativa, libre de otros gastos.
Otro sudamericano que hizo noticia en el exterior fue

gados

el argentino Alejandro Lavorante, en los primeros lugares
del ranking de los pesados, quien el pasado día 11 dejó
fuera de combate al segundo round a Larry Gaines, luego
de derribarlo en tres ocasiones, en la
segunda vuelta, antes de dormirlo de

finitivamente. Con esta victoria suben
a 18 las obtenidas por este púgil trans

andino, de 1,98

m,

de

talla,

en

19

en

cuentros.
ro

en

Otro par de argentinos, pe
las vecindades, también ocupa

titulares de preferencia. El zurdo
Horacio Accavallo, en el Luna Park
de Buenos Aires, se hizo del titulo sud
americano de los moscas, destronando
al uruguayo Júpiter Mancilla, en faena
contundente que no dejó dudas. La
recaudación alcanzó a 14 millones de
pesos chilenos. Días después nuestro
viejo conocido, que aquí no dejó títere
ron

cabeza, se trasladó a Montevideo
arrebatarle
al oriental Eulogio
Caballero el cetro sudamericano de los
livianos. El uruguayo, impulsivo y des
ordenado, tascó la definición por K. O.
apelando a su reconocido golpe, pero
con

para

el argentino anuló esta agresividad con
destreza, con tino y terminó por acu
mular ventajas claras en los 15 rounds
que duró el combate. De paso convie
ne recordar que Giné había perdido el

título tiempo atrás, por decisión de la
Confederación Sudamericana de Box.
Ya dijimos al comienzo que Benny

Cafrenal
—
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—

Paret tiene el propósito de dejar va
cante la corona de los welters. Una
buena noticia para Jorge Fernández.
Una alternativa que lo dejaría en con
diciones de entrar a una eliminatoria
"pro sucesor" en la que contaría con
de salir victorioso. El
gran chance
ranking no concede primacía sobre el
púgil argentino, sino al ex campeón
Emile Griffith y al cubano Luis Ro
dríguez. Pero para Fernández el ran
king no cuenta. Cuenta el ring y lo
que dentro de las cuatro sogas se ha
ga. Dos veces ha peleado con Griffith.
Combates de trámite difícil, con fallos
silbados en favor del negro. Eso fue
hace tiempo. La experiencia que hoy
tiene Fernández pesará enormemente
en el nuevo "bout". Por de
pronto, fue
ra de estos dos,
al argentino ya no
le van quedando rivales en el escala
fón. La noche del sábado último lo
dejó bien establecido al vencer por
K. O. T. al sexto round a Cecil Shorts.

TABLA BE POSICIONES
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PARA OHELE EN S. A.

JUVENIL

12

CON 16 goles; H. llanda (UE) y C. Linazza
CON 15 goles: A. Tobar (W)
CON 13 gol
*
CON 12 goles: A. Fouilloux (UC)/,J.
y F. Valdés (CC).
CON 10 goles: J. Fuenzalida (SM), J. C.
---,

(UE)

(5M).: ■',...'"'"

el refuerzo de Fausto Gardini, vuelto a la lucha des
de más de cuatro años de ausencia oficial, sencilla
mente arrasó con la debilitada escuadra estadounidense.
Con Sirola, Nicola dio cuenta de los doblistas Reed y Dell
y oportunamente liquidó en las respectivas confrontaciones
de singles a Reed y Douglas. Sólo Gardini dejó un punto
en manos de los norteamericanos, al perder ante Douglas.
Una vez mas, Reed mostró su desconcertante irregulari
dad. En el primer dia de la competencia, que se jugó esta
vez en Roma, ganaba a Pietrángeli cuando por mal tiempo
hubo de suspenderse el encuentro. Prosiguió al día si
guiente, cuando la cuenta favorecía a Reed 6.2, 8|6. Un
Reed muy distinto ocupó la cancha 24 horas después, co
metiendo error tras error, lo que permitió al itálico salvar
la crítica contingencia, ganando sucesivamente los tres si
guientes sets y el match.
con

Como para no dejar dudas con respecto al potencial
juvenil de nuestro atletismo, el contingente joven que fue
al sudamericano realizado en Santa Fe, Argentina, dividió
el cetro de campeón con la representación de casa. El
equipo chileno, como el argentino, acumuló 164 puntos, pe
ro para
quebrar este empate, esta dualidad en el títu
lo, se optó por conferirle la distinción preferente a los
juveniles transandinos, haciendo fuerza en el hecho de
que ellos obtuvieron un mayor número de segundos pues
tos. Seis, contra cinco de Chile. Esta licencia reglamen
taria en ningún caso nos obliga a cometer la injusticia
de postergar a los nuestros. Su empate en el puntaje fi
nal, como visitantes, en un medio que no siempre pudo
ser hóspito, basta y sobra para que los tratemos como a
los auténticos campeones de este torneo sudamericano. Ha
a una falange de jóvenes elementos que
cemos honor así
nos hablan de un capital atlético en formación que está
abiertamente en contraposición, con el socorrido decir que
nuestra juventud no está a la altura de sus congéneres
sudamericanas en cuanto a técnica y relegada por su poca
aptitud física. No sólo los atletas dieron un rotundo men
tís a esta esgrima pesimista, sino que también los escola
res que no ha muoho vencieron en el sudamericano inter
colegial disputado en nuestra capital. Hay reservas y de
muy buena cepa. Lo importante ahora es saber adonde irá

pués

USTED NADA

PONE, SOLO

GANA

CON FALABELLA

participando
cos

en

nuestro concurso

1961. Bases y premios al

de

pronósti

reverso.

NOMBRE

este contingente.
CLas marcas registradas por nuestros muchachos en San
ta Fe son dignas de la preocupación y estimulo de todos.
Pocos atletas adultos en realidad son capaces de cumplir

los registros que anotaron en la llovida pista argentina
los juveniles chilenos. Ahí están para aseverarlo los 10"7
sus
y a2"l de Iván Moreno, en 100 y 200 metros planos, y
14,33 en triple. Los 4'7"S de Luis Alarcón en 1.500 metros:
400
800
metros; los
y
los 51"8 y 1'59"5 de Jaime Vega en
3,60 m. de Genaro Morandé en garrocha, y los 6.57 m. en
largo de Carlos Ermter.
COPA

Repitiendo 'lo que el año pasado
sorpresa", Italia volvió a superar,

se

gran

Fecha
DE HONOR

DAVIS

juzgó como "la
la semana pasa

a

USA,

en

la final interzonas de la

¡.Momlni

I

U.CalólIca

i

Total de goles marcados s
en la fecba, en División f

díHontr......^
,m

sin la presencia de Bernard
son
por temperamentales, y
actual nu
Bartzen considerado por los técnicos como el
ni esperanzas. Su
mero 1 del ranking, no cabían ilusiones
de
comando
el
suceder.
tenia
lo
Bajo
que
que
cedió pues,
Pietrángeli, el equipo itálico, que contó esta vez
Nicola

31

¡

En Santiago

Copa Davis. Ahora
la derrota estadounidense no causó estupor. Más aun. Se
siem
esperaba. Con un equipo formado por Whitney Reed,
Donald Dell caminando
pre irregular, con Jon Douglas y
fisonomía aun, los pro
por la senda del progreso, pero sin
Ausentes
pios norteamericanos negaban sus posibilidades.
filas pro
Barry MacKav y Earl Buchholz —ahora en las
Dínnis Raltincluidos
Charles
y
no
McKinley
fesionales—,
da,

—

^
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envió
Aguirre
nutrida corr espondencia
«durante su última gira, espe

Ayala, de Chile.
puerta principal,

ERNESTO

.

Boletería

.

por Bella-

y

vista.
Y

cialmente a "Las Ultimas No
ticias". Crónicas de viaje con

.

.

consiguió
grupito.

asegura que

se

convencer a un

informaciones y detalles so
bre Ayala, los grandes ases y

propia campaña. Ahora ha
vuelto y no hay duda que sus
progresos' son notorios. Ganó
los títulos de dobles y mixtos,
y le hizo un match de cinco
sets a Olvera. Después de uno
de sus triunfos, fue felicitado
por un cronista amigo del dia

su

.O

rio

mencionado.
'Bien, "Potoco"...

muy bien
—

.

.

Por

Esta

"U".

YAla propósito
dificultad
a

pese

su

de

no

—

.

Aguirre. Para muchos fue

una

boletines ofi

sus

cuenta

de

jugadores
el partido

ae

ia

/"*k

nomina/

.

con

la

es

selección

.

Esta

selección

la

es

.

^ftf&K

sorpresa

Hammersley, que
a cualquier rival.
cerrados, nerviosos, de trámite in

Fueron cuatro sets muy
cierto. Después se supo que era la primera vez que el morenito del Parque Cousiño conseguía vencer a Andrés. Y ex
plicó en el camarín:
Es como si hubiese ganado a mi papá...
Imagínense.
—

.

mismo cariño expresado por Aguirre revela la sim
que toda la familia tenística siente por Hammers
ley. Tanto es así, que pertenece a casi todos los clubes y se
manalmente recorre los courts de diversas instituciones en
sus prácticas cotidianas. Muohos preguntan a menudo. ¿De
dónde es Andrés? Y se arma la confusión, porque pertenece
al International, al Manquehue, al Estadio Español, al Stade
Francais, al Santiago.
y a varias tiendas más. Verdadero

ESTE
patía

.

.,

símbolo del tenis chileno.

SIGAMOS

con

hizo de todo

tenis. Ya se ha dicho que Salvador Deik
este torneo reciente de Fiestas Patrias.

en

El

o

reforzado jugador, ahora dirigente, fue organizador, ar
bitro, umpire, jefe de propaganda, relacionador y hasta...
anunciador. Una tarde, que debió arbitrar un single entre
Mabel Bove y María Tort, al subirse al asiento advirtió a
muchos mirones apostados en la vereda junto a la verja. Y
aprovechó para gritar a los cuatro vientos:
Señoras y señores, va a comenzar el single entre la se
ñorita María Bove, de Argentina, y la señora María de

^¡¡¡)!!i})}}íi}iii)¡¡innn¡mu)t
"

pular

BASES DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS FALABELLA
Nuestro concurso año 1961 tendrá variaciones con respecto al
año pasado, tendientes a facilitar el concurso de nuestros
lectores, respondiendo así al enorme entusiasmo demostrado en
la temporada anterior. Nuestro cupón semanal] deberá ahora ser
llenado con el resultado de sólo dos partidos de la competencia
oficial que elegiremos entre el Ascenso y Honor, de acuerdo con
nuestro criterio. Además, el concursante deberá llenar un tercer
casillero con el número total de goles que se marcarán en "los
partidos de la División de Honor en la fecha que corresponda.
Cada resultado acertado en cifras exactas valdrá diez puntos.
Cinco en caso de señalar el vencedor sin el score exacto. Igual
procedimiento regirá para los empates. El concursante que acier
te el número exacto de goles recibirá 20 puntos. El máximo pun
taje que puede acumularse será, pues, de 40 puntos.
del

PREMIOS

yu

l/'OKO" Cárdenas, antiguo periodista

IV

—

El ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 100,
canjeables en mercadería de cualquiera de las tiendas que la fir
FALABELLA posee en la capital: sastrería, modas femeninas,
menaje. El nombre del vencedor será publicado en la
edición de ESTADIO que corresponda y el agraciado recibirá su
vale contra entrega del ejemplar del cual recortó el cupón.
Al término de los torneos de Ascenso y de Honor, se sortea
rán entre los ganadores de cada semana dos premios más. Uno
de 300 escudos y otro de 200.
ma

niños,

jefe

peruano,

de

deportes de "El Comercio" de Lima, es figura ya poen nuestras
esquinas. Aparece en Santiago cuando
menos se piensa. Ahora ha venido a cargo del basquet
bol colegial del Perú que compitió en el Sudamericano
Escolar. El día de la inauguración se cumplió la etapa
atlética y abundaron los records de ambos
.

.

.

.

—¿Cuál?
—

.

.

Con ésta ya son veintitrés
Esa sí que es marca.
.

veces que

vengo

Chi

.

Olvera tiene mucho parecido

MIGUEL
Segura

a

con

Pancho

y también hace recordar los comienzos de

Lucho Ayala. Corre mucho, tiene dos piernas agilísi
mas, y contesta pelotas imposibles. Un tenista que lo
devuelve todo. En la final, con "Pato" Rodríguez, hu
bo varios games en que su

raqueta parecía
tribuna, alguien tuvo una salida

tón. iEn la
lebrada:

■—Este ecuatoriano
gra.

.

es

fron

un

muy

más contestador que mi

ce

sue

.

PLAZOS
Los cupones serán publicados en la edición de la semana an
fecha correspondiente. Los participantes tendrán así
a la
9 días para su envío, lo que permitirá con holgura
la participación de las provincias. El plazo semanal vencerá los
días viernes a las doce meridiano de la semana de la misma
"fecha" del campeonato, para la cual sirven los pronósticos.
Nota: La revista no responderá por atrasos, pérdidas o cual
quier circunstancia que impida la llegada oportuna de los cupones
a nuestras oficinas.
En el sobre donde debe ir incluido el cupón o los cupones
debe escribirse con letra clara: REVISTA ESTADIO, Concurso Pro
nósticos FALABELLA, Casilla 3954, Santiago, o Avda. Santa Ma
ría 0108, Santiago. En esta dirección, que corresponde a la re
vista ESTADIO, se instalará además un buzón en el primer piso.

terior
un

plazo de

la atención el corte

de pelo de Gongalvez, el
LLAMO
excelente mediozaguero uruguayo, muy conocido de
los

aficionados chilenos por

sus

actuaciones

en

Peña-

rol y la selección. Tanto que a muchos costó recono
cerlo a primera vista. Después, cuando empezó el par
tido y mostró su calidad, surgió la duda. ¿Es el de Pe
ñarol o no? ¿Es el mismo Gongalvez de otras veces?
Y en realidad era el mismo, pero irreconocible
por su
cabeza casi al cero
La explicación se conoció en el
hotel. Prometió raparse si Peñarol ganaba a Benfica.
Y cumplió.
.

.

.

.

.

.

{

Re

sexos.

cord en cien metros.
Record en disco.
Record en
alto... Ya de regreso al centro, "Koko" reflexionó en
el auto: "Y pensar que nadie ha destacado mi record".

le.

o

At

^JH-r

que tuvo para vencer a
dilatada campaña siempre exige

.

—~

(

seleccionados! \^? v<

seno:

muy
.

de

dio

Uruguay. \v
También venía la distribución
por equipos. Y como figuraban 9 de la Universidad de
Chile, Don Pampa apuntó

J umar

.

Gracias, colega.

uno

ciales, la Asociación Cen-

trai

para

Jugaste

—
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SILLO AZUL
La

zapatilla

usada por los
campeones.

Pídalas
casas

Es

un

de:

producto garantido

Empresa Editora Zig-Zug.

S.
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Santiago

de

Chile. 196;

en

del

todas las
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SE DESARROLLAN MEJOR
cuando toman MILO
MÜo da

energías rápidamente,

complementa
con

su

y

es

un

delicioso fortificante que

alimentación diaria

estos valiosos

elementos:

PROTEÍNAS: Fortalecen los músculos
HIERRO: Vigoriza el cuerpo y el cerebro

MAGNESIO: Tonifica y regula los nervios
CALCIO' Estimula las reacciones musculares

o
V

FOSFORO: Tonifica el cerebro.
VITAMINAS
y
,

MILO

es

bueno

A, Bl,

y

D.

Para el apetito

buena formación de huesos y dientes
para la

protección

de la

piel.

para

toda la familia,
fino sabor a chocolate
encanta a chicos

ta salud de
y

su

y

grandes

déles

MILO

delicioso,
*.

fortificante

¿VOLVEMOS
■''

•
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LAS

ESPALDAS?

secuela dejó el último partido entre las selecciones de Chile
y
y crítica. También algunas defensas de la dirección
técnica del cuadro nacional. Incluyendo estas últimas el peligroso estímulo
a algunas ideas que nos parecen
perjudiciales en general. Sin ánimo polé
mico, pero sí deseosos de contribuir a la obtención de un buen resultado
de conjunto en la trayectoria de la representación chilena hasta el Cam
peonato del Mundo, deseamos intervenir una vez más en este asunto. Sobre
todo, nos interesa tratar de evitar que se difundan opiniones que, a nuestro
juicio, como hemos dicho, son peligrosas para el fin que se persigue.
Hemos leído, por ejemplo, que las críticas a la dirección técnica del
equipo nacional se basan en simples apreciaciones y no en hechos concretos.
Es verdad que en fútbol los hechos muy a menudo parecen manejados por
un
ser veleidoso,
que disfruta confundiendo a espectadores, jugadores y
técnicos; sin embargo, existen, con relación al equipo de la casaca roja,
suficientes hechos bien definidos, que muestran la elocuencia irrebatible
de las cosas materiales. La línea quebrada que viene siguiendo el fútbol
chileno es un hecho concreto. A buenas actuaciones, propicias para en
cender los mayores optimismos, suceden encuentros desmoralizadores. Cuando
ocurren estos últimos
este partido Chile-Uruguay es uno de ellos , se habla
de dominio de campo sin suerte, de fallas individuales, humanas, que están
por encima de toda previsión. Sin embargo, a renglón seguido, el cuadro na
cional vuelve a jugar bien y a estar en la linea que le corresponde, sin que se
produzcan aquellos lamentados vacíos. Para nosotros, esta línea quebrada,
esta secuela alternada de repeticiones desafortunadas y gratas, tiene un
origen bien definido, y lo hemos venido señalando cada vez que se produje
ron., ¡No
es otro que la inestabilidad de una dirección técnica que no se
define, que sigue buscando rumbos, despreciando el único posible para Chile
en estos momentos.
El fútbol chileno ha realizado un esfuerzo grande, único en su historia,
en las últimas dos décadas. Con la colaboración de capacitados entrenadores
y de los dirigentes que propiciaron numerosos y extensos cursos de técnicos
en todo el país, uniformó su estilo y encontró su padrón de juego. Es tan
evidente esto, que todos los jugadores de la presente generación nacieron
empapados de esta forma de jugar en nuestro país.
Este estilo, molde o padrón, como quiera llamársele, no ha generado aún

ivuL—'

INTERESANTE
Uruguay. Debate

—

positivos

resultados

con

—

la

regularidad indispensable;

pero ha

logrado revelar,

en muchas ocasiones aisladas, su indiscutible acomodo a las características de
nuestros jugadores, haciéndolos rendir más de lo que les permiten sus solas
aptitudes individuales.
"Es infantil —dice uno de los comentarios que defienden al entrenador
nacional
mantenerse aferrado a una táctica. Eso llevaría al estancamiento
y a la monotonía y conspiraría en contra de la belleza del espectáculo.
Agre
: No busquemos resultados".
ga
¿Qué vamos a buscar, entonces? ¿Es que hay alguien en la hora actual
que prefiera la belleza del juego sobre los resultados? Y más aún, que crea en
que Chile debe preocuparse de esta belleza en el campo internacional? Aparte
de que nuestro fútbol no está dotado para ello, ¿no es esto ya historia antigua?
Hoy lo que importa es ganar. Vivimos la hora de las cosas prácticas,
de las que se tocan. Pasó la época de las victorias morales, cuando los
espectadores se iban a sus casas satisfechos de haber visto un hermoso juego,
aunque disimulando el que siempre fue amargo sabor de la derrota. Ahora,
los grandes equipos son grandes porque vencen, porque la victoria es para
ellos un clarín que precede sus viajes por el mundo y les abre todas las puer
tas. Por eso, porque ganan siempre, son pagados a precio de oro. Estos
equipos muestran un solo afán: no perder. No se preocupan, poco ni mucho,
por el espectáculo mismo, pero se esfuerzan al máximo por salir victoriosos.
Saben que sólo así se valorizan.
No se puede aspirar, naturalmente, a ganar siempre, pero sí a buscar bue
nos resultados.
El fútbol chileno necesita valorizarse. Ha crecido, y no lo ha podido de
mostrar
más
ocasionalmente. Nuestro público
desde hace tiempo
que
está esperando la concretación de un período que le fue mostrando la base
de probables éxitos en el futuro. A ese público no se le puede conformar ahora
con nuevos experimentos. Sé debe una legítima satisfacción a sus esperan
zas y a su apoyo fervoroso de siempre. Eso no se puede lograr con triunfos
morales. La dirección técnica de Chile y sus defensores, así lo han declarado,
propician salirse de aquel padrón de fútbol, para ir más al ataque, para bus
car al adversario y apremiarlo sobre sus propias posiciones. He aquí el gran
peligro que se cierne sobre la selección chilena y su destino en el torneo mun
dial. Es lo que nos preocupa. Lo que nos lleva a insistir en cosas que tan ma
jaderamente hemos tratado en estas páginas.
No estamos en contra de las innovaciones, ni de la búsqueda de nuevos
derroteros. Fuimos de los pocos que aceptamos los sistemas de marcación
cuando éstos constituían una novedad, hace veinte años. Sin embargo, no se
nos escapa que buscar
ahora, nuevamente, el fútbol de ataque sería algo
así como retroceder en el tiempo para nuestro fútbol. Sería de una inoportu
nidad suicida. Además, significaría desconocer y olvidar muchas cosas. Que
este sistema de juego lo adoptó nuestro país porque es el que mejor se aco
moda, lo repetimos, al jugador de esta tierra. Que nunca tuvimos hombres con
la habilidad indispensable para ser eficientes en el fútbol de ataque. Que las
mejores actuaciones que viene cumpliendo Chile en el campo internacional, se
producen sobre la base de una buena aplicación del sistema. Que, por el
contrario, las que registraron aquellos partidos desmoralizadores de que ha
blábamos radicaron en la despreocupación del mismo y el ensayo de varian
tes peligrosas. Que no se puede asegurar que el fútbol que practica Chile sea
eminentemente defensivo, pues con él las selecciones nacionales han obtenido
más goles que nunca en su historia en forma proporcional.
buscar
¿Tiene alguien derecho a olvidar todo esto, a desconocerlo y a
nunca ei
nuevos rumbos en la hora postrera, cuando son más favorables que
ambiente y las facilidades de que se dispondrá para dar cumplido remate a 10
que se viene haciendo en el país, desde hace tanto tiempo?
—
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EL fútbol peruano ha
brá que mirarlo ahora
de acuerdo a las face

IBERIA

tas que

exponga Sportsu eventual
puntero. Y todo depen
derá como es natural
del cristal con que se
mire.

ing Cristal,

todo lo que
reluce en Unión Españo
la. Tiene el par de
forwards más efectivos
del torneo; pero, tras la
fachada, la valla más
batida del certamen.
NO

es oro

LA "U" para que
dude
es
que

die

el
de los empa

campeón
tes —9

en

añadió

un

te

a

su

na

18

fechas—,

nuevo

empa
record 1961: el

de puntero a iguales
puntos con U. Católica.

COLL,

la

planta
hortense, es

como

crucifera
un
surtidor d'e vitami
nas.
Por eso sin Coll,
Palestino se asemeja a
esas
"ensaladas"
de
muchas hojas que no
nutren, ni llenan.
ELADIO Rojas, que es
el "eje" dónde descansa
el ataque y la defensa
de nuestro seleccionado,
no juega en Everton por
no convenir a los inte
reses colectivos del equi
po. ¿Es que los viñama
rinos lo conocen mejor
que Riera?

consiguió

su

victoria de la
temporada. Un premio
a su constancia. } El que
la sigue la consiguel

segunda

CEMANA

a

semana,

el Ascenso viene

proporcio

nando cifras que balagán y sorprenden. Sobre
diez mil personas en La Portada, para el pleito de

La Serena y Coquimbo. Más de siete mil, en Los An
des
día de trabajo , con motivo de la visita de
—

TRATÁNDOSE de la
Católica es muy expli
cable que el liderato se
lo haya dado San Luis.

—

Unión Calera. Cerca de once mil, en San Felipe, a
raíz del clásico duelo con Trasandino. Y qué de
cir de los socios.

Hay más de seis instituciones que
superan con largueza los registros habituales de
muchos equipos de primera división. Quiere decir
entonces

que la discutida serie de

promoción está

justificando su finalidad, con la aparición de zonas,
plazas y conjuntos que en modo alguno desentona
rían en la competencia superior. Quiere decir que
se está cumpliendo lo que pronosticamos en estas
páginas, al defender el Ascenso desde sus primeros
pasos. Pero

de las

todo lo que brilla es oro, y a través
resaltan los contrastes, porque aún

no

cifras

quedan equipos y fuerzas que no aportan el míni
mo que debe exigirse en una competencia profe
sional. Todavía se produce el hecho de que La Se
rena
venga a disputar un cotejo a quinientos ki

lómetros, y retorne con 42 escudos de entrada lí
Sin contar algunas ciudades, donde re
quida.
gularmente se juega con un millar de personas. Por
eso
creemos que el Ascenso debe ser reorganizado,
con miras a obtener un mayor equilibrio en los
.

.

JUMAR

lesionó el arquero y

posteriormente le expul
dos
saron
jugadores.
¿Habrá necesidad de
decir*

que

ocurrió

a

todo

eso

le

Magallanes?

GREEN Cross y Rang
estar
necesitarían
jugando diez años para
llevar el público que re
gistraron él domingo
San Felipe y Trasandino.
ers

UNIVERSIDAD Católi
le hizo diez goles a
Carabineros en el uni
versitario
militar.
¿Y
quién va a pagar el
ca

parte?

y evitar los

gastos de viaje que asfixian las
arcas de los participantes más lejanos. Pero
en
ningún caso suprimirlo, porque ello sería atentar
contra una serie de regiones en plena ebullición y
contra el propio fútbol. Lo sucedido en esta segunda
rueda, al acentuarse la pugna por los lugares de
avanzada, constituye una proclama demasiado elo
cuente y enérgica para que pueda ser desoída en
las altas esferas del popular deporte. Tales cifras
constituyen el mejor argumento y revelan vida pro
pia, en una división digna de mayor estímulo.
aportes

A LOS veinte minutos
se

COLÓ Coló abandona

criolla. ¿Có
así? Antonio Laban
anunció que para los
partidos importantes pe
dirá arbitros extranje
su

política

mo

ros.

CUANDO le anularon
gol a Green Cross,
muchos
creyeron
que
era
por orden del Mi
nistro Bórquez.
un

UMUNDO
ticiario

•

Anecdotario

PASAJE DE SEGUNDA

i

Estadística

cuadro de brasileños incorporados al fútbol local,

y

el

si

guiente, contra Herediano, campeón de Costa Rica. La nó
mina de Tréllez, es la siguiente:
Porteros: Carbajal y Moto; defensas derechos: Peña y
Chaires; defensas centrales: Sepúlveda y Del Muro; defen
sas izquierdos: Villegas y Jáuregui; volantes: Farfán, Cár
denas, Nájera y Ruvulcaba; punteros derechos: Del Águila
y Baeza; interiores derechos: Reyes y Jasso; centro delan
teros: Lara y Hernández; interiores izquierdos: Gutiérrez y

la segunda parte del partido jugado en Tel-Aviv,
el domingo 15, pudo Italia respirar tranquila. Las angus
tias de ese 0 a 2 del primer tiempo deben haber sido una
pesadilla para los italianos. Deben haber recordado su eli
minación ,de Suecia en las fases iniciales, y el papelón de
Suiza, el 54. Con lo que estaba ocurriendo en la tierra proen

SOLO

•

>

Un caso interesante y posiblemen
te único en los anales del fútbol
mundial nos lo dará México si es
que hasta 1962 logra mantenerse la
designación de los 21 jugadores he
cha por el entrenador Tréllez. Se
trata del portero Antonio Carbajal,
que, con la del 62, serían cuatro las
Copas del Mundo en que interven
dría. En efecto, fue titular del pór
tico mexicano en la Copa del 50, en
Brasil, y que al debutar contra los
organizadores perdió por 4 a 0. Ju
gó contra Francia, en Suiza, ganan
do Francia 3 a 2, Y por último, tam
bién fue titular el 58, enfrentando
en el debut a Suecia y perdiendo
por 4 a 0. En el grabado, precisa
mente, se le vé vencido por Gren,
en ese partido.
Quien podría acercársele en este
ejemplar record, sería Wiüiam Mar
tínez, siempre que llegara a Chile,

pero ha de recordarse que los uru
guayos no estuvieron presentes en
Suecia, y que William no era titu

lar

Brasil. Así pues, Antonio Car

en

bajal, podría optar al titulo de "de
cano" de las

Copas del

Mundo.

Ortiz; puntero izquierdo: Agustín Peniche. Como puede ver-1'
se, el de extremo izquierdo es el único puesto en que no fue
¡;.
designado sino un representante.
Todos estos futbolistas tienen ya experiencia internacio-¡
nal, habiendo todos ellos realizado un viaje por Europa. Los ¡
únicos debutantes son Chaires, Farfán. Ruvulcaba, Baeza,

metida", podía ser ésta la tercera consecutiva en que Italia,
"azzurra", daba un mentís a su pretendido "risorgi-

con su

mento calcistico".

Afortunadamente, al parecer la alineación salvó a Italia
antes que su juego. El trio central sudamericano, Loiacono,
Altafini, Sívori, con el concurso de los punteros milaneses
Corso y Mora, le permitieron a los italianos soltar el aire que
debe haber ahogado sus pulmones durante 45 minutos.
El match de "vuelta" a jugarse en Roma, el 4 de no
viembre, puede ya considerarse una mera formalidad y, sal
vo un milagro, podemos ya anotar a Italia entre los 16 fi

Lara y Peniche.

"JOROPOS"

nalistas.
El partido que se jugó el 11, entre Irlanda del Norte y
Grecia, cerró la puerta a los griegos. .El 2 a 0 de Irlanda, le
a Grecia de la ilusión de empatar el
puntaje de Ale

privó

mania

y

resolver

en

un

tercer encuentro. Ahora sólo

nos

cabe esperar lo que

ocurra en la semana próxima en que se
podrían agregar otros nombres con tinta china, escribien
do, por ejemplo, Inglaterra, que juega con Portugal, el 25,
en Wembley (sólo le basta un empate) ; Suecia, si
logra em
patar siquiera con Suiza, en Berna, el 29; Checoslovaquia,
siempre que gane al Eyre, en casa, cosa no muy difícil, y
luego a Escocia, en cancha neutral, asunto más complicado.
Los restantes matches que se juegan el 29, apuntan*
Bulgaria-J?inlandia, que debe dejar a los primeros a tiro pa
ra esperar a Francia, el 12, en Sofía;
Turquía-Noruega, que
debe darles a los turcos la oportunidad de vencer a los rusos
en -Estambul, el 12 de noviembre,
y llevarlos a un tercer en
cuentro en país neutral, y, por último, el de México-Para
guay, primera "mano" para conocer el nombre del sexto país
sudamericano que se opondrá a los 10 europeos. A
esperar

'
■

í

Chile.

Como puede verse, líos en Colombia que amenazan con
repercutir en Chile y que pueden quitarle brillo a nuestra
Copa. Cada vez nos parece más lamentable la eliminación del
Perú y pensamos, asimismo, que, como ha ocurrido en otras
ocasiones, Chile tendría que hacer valer su derecho de país
organizador y mediante la FIFA declarar vacante una de las
plazas y proceder a incluir de oficio a algún otro país con
mejor y mayor seriedad y organización. Perú y Austria, por
ejemplo, representante en este momento del mejor fútbol
europeo, están al margen del certamen, mientras pende ame

pues, una semana más.

nazante sobre nuestra cabeza este
amateur colombiana.

21 "CUATES"

CUANDO Argentina venció a Paraguay el 12 de octubre
Buenos Aires, por un abultado 5 a 1, el más contento en
la cancha de Independiente era Ignacio Tréllez, entrenador
de los aztecas, que se desplazó hasta Buenos Aires,
acompa
ñado de una legión de periodistas, a objeto de observar a los
"guaraníes". De regreso a su patria, designó inmediatamen
te a los 21 jugadores que formarán el plantel definitivo
que
enfrentará las eliminatorias que empezarán el 29 de noviem
bre. La preparación se intensificará al máximo, jugándose
dos partidos antes de medirse con Paraguay. Uno, contra un
en

—

COLOMBIANOS

AHORA resulta que Colombia nos "amenaza" con mahdar a Chile un equipo amateur. Ya habíamos dicho en el
número anterior que el equipo de 22 dirigentes estaba desig
nado y entrenándose, pero que del equipo de fútbol, que es
lo que interesa en una confrontación como la Copa del Mun
do, no se tenían noticias. Los líos entre la Di-Mayor (re
presentante del fútbol profesional) y la Asociación Colom
biana de "Fútbol (que es la que tiene representación inter
nacional) han culminado con la secesión. El organismo má
ximo separó de su seno a los clubes profesionales y prohi
bió la entrada al país de equipos extranjeros, anunciando la
preparación de un equipo auténticamente amateur para que
la represente en los juegos mundiales del año próximo en

"joropo"

de

una

selección

CORTOS
Hace poco en Turín (Italia), el delegado chileno ante el
Congreso organizador de la próxima competencia mundial
de hockey en patines, esgrimiendo los mismos argumentos
que esgrimiera Carlos Dittborn en Lisboa, hace 6 anos, ob
tuvo para Chile, unánimemente esta vez, la organización del
próximo Campeonato Mundial de este deporte. El argumen
to decisivo fue: "Si Chile puede organizar una Copa de
fútbol, no veo por qué no podrá hacerlo con una de hockey".

3

!

dad

con

su

rapidez,

con

con

prestancia,

su

de aptitudes tan ligera como sus piernas, y
durez de ritmo igualmente acelerado.

una
con

evolución
una

ma

VELOCIDAD y flexibilidad son facultades naturales de
Las cultivó en sus juegos de niños, en las "ca
a la manzana" de Martínez de Rozas-Sotomayor.-Libertad-Andes, y en él último pasatiempo que entretuvo a
nuestros adolescentes en los barrios: el "tombo", esa espe
cie de béisbol criollo, que demandaba pique, cintura y astu

Eyzaguirre.

rreras

cia, las tres cualidades sobresalientes de Eyzaguirre.

El fútbol sólo le preocupó cuando lo mandaron interno
la Gratitud Nacional. Fue una especie de "amor a primera
vista". Sus padres lo habían mandado a ese colegio, no como
a un reprobo precisamente, pero sí, para ponerlo en órbita,
porque el chico andaba descentrado con sus callejeos. Pero
en la Gratitud Nacional tuvieron menos paciencia que en la
casa, y, según propia expresión del jugador, "lo salieron"...
Llevaba, sin embargo, el virus del fútbol incrustado.
UN VECINO, jugador de la cuarta especial de Universi
dad de Chile, lo llevó, en 1956, a la primera infantil del club.
En cinco años y algunos meses, entonces, se formó un juga
dor excepcional; se desarrolló una carrera que, si no es rea

YZAGUIRRE, VALOR

IN-

HO UNA
,

CARRERA FUTBOLÍSTICA TAN

|S|^^|ÍÍSSUS
■'"

-ABii

PIERNAS..

CHISPA Y FUER-

ANTE

DEFENSA

DE

RSIDAD DE CHILE Y DE

.ON

NACIONAL

MÓ UNA CONNZA

QUE

A

VECES

LO

TRAICIONA

UN CASÓ raro de unanimidad el que se produce en
a Luis Eyzaguirre. No hay dos opiniones diferen
tes para calificarlo. Todo el mundo lo acepta, lisa y llana
mente, como el mejor zaguero derecho del fútbol nacional.
Lo reconoce y lo elogia como tal, sin reservas. El defensa de
Universidad de Chile unificó en su persona todos los argu
mentos que se usan para valorizar a un futbolista. Hizo que
se produjera el fenómeno que han provocado en nuestro
medio poquísimos jugadores. Haciendo recuerdos, llegamos
a la conclusión de que sólo tres hombres convencieron en tal
forma al gran jurado que es el mundo del fútbol: José Ma
nuel Moreno, Roberto Coll y Jorge Robledo. Sólo ellos y aho
ra Luis Eyzaguirre
estuvieron por encima de pasión de co
lores, de preferencias por estilos determinados, de gustos y
de
fútbol.
Cracks hubo muchos, y de gran
conceptos
alcurnia en nuestro medio, pero ninguno resistió en la ba
lanza del juicio esos pesos. En los mejores años de Rene
Meléndez,. saltaba la objeción de su lentitud y de su frialdad.
A Sergio Livingstone se le reconocía sin reticencias como un
el mejor de todos los tiempos en
arquero extraordinario
con una clase internacional indiscutible, pero co
Chile
mo arquero de club era posible también de muchas críticas;
su espectacularidad regocijaba a unos y engrifaba a otros.

cord, anda muy

cerca de ello. En el fútbol no repitió cursos,
contrario, hizo dos en un año, como alumno precoz.
primera infantil, 1957 en juvenil, 1958 en cuarta es
pecial, y antes de fin de año, en primera división, con con
trato profesional.
En esto de "la carrera", todo es cuestión de suerte
dice Eyzaguirre
Yo era back-centro, y de los tiesos. Un
poco desparramado, pero efectivo. Viera usted qué lindos
duelos tuvimos con Juan Soto, en ese tiempo. Pero un día
llegó de Arica Humberto Donoso, que tenía más hechuras

EStorno

Por el

1956

—

.

,

y jugué muy a gusto. Al principio me costó
harto, ¿sabe? No me podía acostumbrar, me faltaba la mi
tad de la cancha, siemnre estaba en ángulo raro para cabe
cear. Fíjese, cuando era back-centro, las sacaba todas de
arriba; desde que pasé al costado, cabeceo poco...

EYZAGUIRRE

Enrique Hormazábal, aplaudido por su talento, nunca es
capó al "pero"... Y así muchos.
En los "seleccionados ideales", que cada cual confeccio
nó, figura Luis Armando Eyzaguirre por unanimidad. Y ése
un

índice de

su

valorización

nacional

se

impuso de

en

un

lateral de la
manera

medio
''U"

y

que los

en

de

rotunda con

jugó su primer match en División de Ho
1958, contra La Serena; en seguida formó en
Magallanes, Coló Coló y Universidad Ca
tólica. Cuatro partidos muy bravos, que mostraron muy
competente al muchachito recién ascendido de la cuarta es
pecial. Y luego vino eso del Sudamericano de Buenos Aires...
—Don Fernando me tenía, a comienzos del 58, en el
nor, a fines de

el equipo contra

co

la selección

su

personali—

de defensa central que yo. Entonces me destinaron al lado
derecho. Esa plaza no tenía dueño en esos momentos en el
primer equipo; habían andado muchos por ahí; entre ellos,
recuerdo a Salvador Arenas y Santiago García. No me agra
dó el cambio, a pesar de que por ahí tenía mejores posibi
lidades, porque a mí me gustaba el centro, donde tenía campo para correr, hacer chilenas, saltar y "pegar quiños". Pero
cuando tuve la oportunidad de agarrar la
primera, se me

olvidó todo,

—

,

es

—

—

—

lores tiran mucho...
■Es que el defensa

en

plantel

4

—

nacional

juvenil. No

supe

nunca

exactamente

qué

pasó, pero la "U" me mandó en una gira al norte, y no ji
gué ese Sudamericano que se hizo en Santiago. Fui, sin em
bargo, a Lima, a un cuadrangular. Ese fue mi estreno con
la camiseta chilena; era la camiseta "chica", pero el escudo
era el mismo. Y me gustó. Al año siguiente
me vi en el
equipo "grande'!*» en medio del escándalo de todo el mundo.
¿Cómo un cabro que no era titular en su club podía jugar
en la selección?...
Pero jugué contra viento y marea, por
lo menos, un partido. Fue contra Bolivia, al costado izquier
do. Valdés-Sánchez-Eyzaguirre fue la línea de backs esa
noche.
Desde
co

a

esa

poco

en

ocasión, Luis Eyzaguirre fue afirmándose po
juego, puliéndose, afinándose. Sobre todo.

su

madurando.
es uno de los casos en que ser seleccionado
reconoce el jugador
Antes era pen
había lío, ahí estaba yo, y si no había, me
donde
denciero,
los buscaba. Hacía muchas cosas de más; jugaba un poco
para mí mismo, para el "espectáculo". La selección me dio
sentido de responsabilidad
Ha sido claramente perceptible esa evolución en la per
sonalidad futbolística del defensa internacional. Se ha pues
to serio; ha mejorado en técnica, porque, sin perder sus
cualidades esenciales, juega con más confianza, más tran
quilo. Antes disimulaba muchas imperfecciones de ese or
den con el "atado" que hacía en cada jugada. Ahora es bri
llante, sin ser aparatoso, sin salir de la sobriedad, que co
rresponde a un jugador con tantos recursos. Hablamos, pre
cisamente, de esos recursos.
di
Mi juego se afirma en dos aptitudes esenciales
ce
: velocidad y fuerza. Porque, a pesar de no tener mu
cho peso (65 kilos) y de uc- ser muy grande (1,70 m.), me
encuentro firme, de contextura recia. En el choque, no me
isacan, y le aseguro que me he encontrado con delanteros
muy tiesos, especialmente en Europa, con los que tuve "tete
a tete" muy serios. Es una buena cualidad, también, dominar
las dos piernas, como que puedo jugar indistintamente a la
derecha o a la izquierda.
¿Y de defectos, cómo andamos, Lucho?
-—■Más abundante que de aptitudes, desde luego. Yo no soy
capaz de sacarme a un hombre por habilidad pura, sino que
por velocidad. Me falta dribbling. Ya le he dicho que ju
gando al costado cabeceo muy poco. Y me traiciona mi pro
pia confianza, la seguridad que tengo en mí mismo. No he
podido vencer esa mala costumbre de mirar en menos a al
gunos punteros que son los que, como castigo, me han
hecho pasar los peores ratos. Es algo instintivo. Uno le toma
el ¡pulso a su wing, y sabe si tiene que tomar precauciones
especiales, o si se puede dar el lujo de sobrarlo. Lo malo es
tá en que generalmente se equivoca en este último caso. Ahí
tiene lo que me pasó contra Uruguay. Yo había visto a Pin
tos jugando por Cerro contra la selección "B". Cuando me
lo encontré otra vez, en el Nacional, lo miré sin ningún
respeto. Y me desentendí de él. Responsabilidad exclusiva
mente «mía, por mi temperamento, y por ese hábito de juz
gar a la ligera al contrario, de subestimarlo a él y de sobre
estimarme a mí mismo. Le aseguro, sí, que no volverá a pa
sar. Pero
es que hay partidos que parecen tan lindos para
salirse un poco de las reglas fijas. ¿Cómo se va a resignar
usted a quedarse parado allá atrás, si su wing anda más
allá de la mitad de la cancha? ¿Y cómo no se va a tentar
de irse arriba, si nadie lo persigue, si nadie le sale al ca
mino?
Ya sé, claro, que está mal. Eso fue lo que me pasó
contra Uruguay. Además, estoy cometiendo otro error, que
agrava las consecuencias de esa jugada. Cuando me ade
lanto y hago el pase, me quedo parado ahí, en vez de vol
ver...
Ya ve, otro defecto. Pero, pese a todo, estoy tran
quilo. A mí me parece que no estamos jugando para ganarles
a Alemania, a Uruguay, a Rusia, o al que sea. Es claro que
los triunfos son importantes para mantener la moral, pero
lo verdaderamente interesante es ir viendo estas cosas; qué
pasa el día que hagamos bien esto y qué pasa cuando ha
gamos mal esto otro.
iEYZAGUIRRE debe encontrar su exacta dimensión en
la próxima Copa del Mundo. Para valorizarlo y compararlo,
sólo tenemos el elemento de juicio local. Sin ponernos tropi
cales, llegamos a creer, desmenuzando sus aptitudes, que
debe ser uno de los grandes defensas laterales que hay en
estos momentos en cualquiera parte. Al respecto, le pre
guntamos por los valores que a él, personalmente, le han

mío

«El

—

ayudó

madurar

a

—

—

.

.

.

.

—

—

—

—

.

.

.

.

impresionado

en su

y las sudamericanas

.

—Creo que el más difícil de todos me resultó el español
con quien me gustaría encontrarme de
nuevo, porque,
cuando jugamos contra España, yo andaba con un
ligero
tirón en una pierna, que me tenía temeroso. Otro
muy guapo
fue el brasileño Pepe; y con quien tuve el duelo mas bonito
fue con el irlandés Haverty, de
Arsenal, de Londres. Ya ve,
me he codeado con gallos buenos
y con los mejores; hemos
andado ahí no más.
SIEMPRE que Luis Eyzaguirre esté en su rendimiento
normal, que no cometa o no sea -inducido a cometer im
prudencias, tendrá que andar "ahí no más", como él dice.
con quien se le
ponga al frente. Lo avalan su velocidad, su

Collar,

puesto.

.

uno

chispa,

particularmente
se

notable,

ve

con

ninguno, aunque el francés
bien. Back izquierdo sí que encontré
todas las buenas características europeas

tiene

muy

—

a

guno.

—

Wendling

no

Luis

Eyzaguirre ab
solutamente superado, rendido sin remedio, ante ningún
puntero. Trabajo le han dado varios, en problemas lo pu
sieron muchos, pero de "humillarlo", no recordamos a nin

En Chile, creo que nadie jugó mejor el número 2 que
Adelmo Yori. Yo soy un jugador de condiciones físicas, más
que nada; Adelmo era cerebral, teniendo también cualidades
naturales excepcionales. En Sudamérica, para mí, Djalma
Santos ha sido el mejor en muchos años. En Europa, no me

impresionó

juntas: Sohnellinger, el alemán que

vino a Chile.
La verdad es que no hemos visto

su

astucia y

parece

temperamento
cirse

5

—

con

toda

ser

la

.

fuerza. Porque ese pelo quiscudo que
definición de su personalidad, de su

su

y de su físico. De Luis

propiedad

que

es

Eyzaguirre puede

"tieso de mechas".
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anteriores, Bos

en el
de es
segundo principal
pectáculos pugilís ticos inmediata
mente después de Nueva York. Lo
certifican los innumerables comba
tes de importancia ahí celebrados, y
siete "bouts" en disputa de títulos
mundiales. Y ya se está hablando de llevar a Boston el
match Pender-Downes, como se pensó que sería esta aris
tocrática ciudad de Nueva Inglaterra la elegida por Floyd
Patterson para poner en juego su corona el próximo 4 de
diciembre ante Tom McNeeley. Pero las seguridades ecoa

constituirse

escenario

BÓRAX

poner la corona en otra cabeza, como lo
sueco, pese a su rudimentaria técnica pugilística.

puede

hiciera

ei

RESPUESTA INGLESA
CONTRA lo que pudiera creerse, el aficionado británico
muestra de manera alguna satisfacción por la exitosa
que viene realizando Jimmy Greaves en la línea
de forwards del Milán, en Italia. De continuo llegan a Lon
dres cartas de éste, quejándose de la inadaptabilidad del am
biente, y de otros pormenores que a juicio de sus compatrio
no

campaña

tas no son razones para queja alguna. Por esta actitud de
"eterno descontento" se le ha venido fustigando duramente
en la prensa inglesa, y con mayor dureza aún, después de
el club italiano se
conocer que por un acto de indisciplina
vio en la necesidad de imponerle una multa de 500 mil liras.
Según los periodistas "Greaves no hace honor al fútbol in
glés". En contraste, no tienen reparos para elogiar el com
portamiento del otro astro de las islas, Hitchens, quien en
"Internazionale" triunfa como caballero y centro delantero
de excepción. La sola mención de estas dos fundamentales
piezas del seleccionado inglés, ahora ausentes, y que no
son ajenas al debilitamiento observado en el team nacional,
nos lleva a la siguiente anécdota, ocurrida en la última re
unión de la FIFA, celebrada Church House. "Es tanto el
escribió "The Observer"
que inunda al pue
pesimismo
blo británico y a sus dirigentes después de la triste victoria
alcanzada sobre Luxemburgo, que, cuando escuchó nuestro
delegado que un argentino anticipaba que su país sería el
próximo campeón del mundo, y por de pronto ofrecía a
cualquiera dos goles de handicap, contestó: "Después de
presenciar cómo jugaron los nuestros contra Luxemburgo se
—

—

los aceptamos encantados".
TODA UNA INSTITUCIÓN
A LOS 70 años de edad acaba de morir, en USA, un
servidor del boxeo que no necesita introducción para aque
llos que siguen esta actividad en sus pormenores. Durante
36 años Harry Balogh se ocupó de presentar rivales sobre
el ring. Para hacerlo, vestía traje de etiqueta. Nadie antes
que él usó este atuendo. Después, todos. Supo darles a las
20 palabras que se usan en la ocasión un énfasis y una en
tonación que lo hicieron famoso y más popular que mu
chas de las grandes figuras pugilísticas que como anun
ciador oficial tuvo en boca. Supo darle al oficio solemnidad.
Prestancia, y lo que es más, personalidad. Como que Harry
Balogh fue considerado siempre como parte del inventario
del boxeo mundial. Lamentablemente, su "Lay-deez an' gentleman!, ya no se oirá más.

DOS HOMBRES EN PUGNA

McNeeley, el próximo rival de Patterson, en plena fae
entrenamiento. Las posibilidades de este invicto pú
gil estriban en sus golpes demoledores.
Tom

na

de

nómicas prometidas por la Asociación canadiense influye
decisivamente en el promotor Tom Roland para conce
der este privilegio a Toronto. Un cuarto de millón de dóla
res para el campeón y 100 mil para el retador. Esta será la

ron

primera pelea, por el título de los pesados, que se efectúa en
Canadá. Para el caso de que Floyd pierda se estipuló una
revancha dentro de los próximos 120 días, con una fianza
de un millón de dólares, que el acaudalado Peter Fuller,
manager de McNeeley, se adelantó en depositar. El extra
ordinario éxito financiero obtenido en el reciente match
disputado en Toronto entre los pesados canadienses Cleroux
hace suponer que no
Chuvalo
record de taquilla
habrá sino ganancias para el promotor. De paso, diremos
venció
claramente
Cleroux
por puntos a su compatriota,
que
manteniendo así su posición de sexto en el ranking mundial.
Otro que supo afirmarse en el escalafón donde está sig
nado con el tercer lugar fue el negro norteamericano, de 90
kilos, Eddie Machen, quien, en Wembley, Inglaterra, deshizo
en cinco rounds al británico Brian London.
Pero, ¿quién es McNeeley? Invicto en diez combates co
mo aficionado. Ganador de seis títulos intercolegiales, este
muchacho, que pesa cerca de 95 kilos, que se alza sobre el
metro noventa de talla, en sus tres años como púgil profe
sional, no ha conocido la derrota ni los empates, en una se
guidilla de 23 victorias. Nacido hace 24 años en Massachusetts, USA, de origen irlandés, ha ido paulatinamente esca
lando posiciones mediante su fortaleza física y temible pe
gada. 18 de sus 23 victorias han sido logradas por las vías
del "out". Para los expertos, McNeeley posee tanta dinamita
como el sueco Ingemar Johansson, por lo que
en los puños
le asignan a Tom una chance equivalente. Es decir, un gol
pe bien propinado en la vulnerable quijada de Patterson
y

—

—

,

LA

¡

¡

SIGUEN las desinteligencias entre el famoso empresa
rio de tenis profesional Jack Kramer, y el no menos famoso
campeón de campeones, Pancho González. Recién, en el se
gundo año de un contrato que lo liga al empresario por sie
te, González declaró que ésta sería, definitivamente, su últi
ma temporada. Kramer sabe que Pancho es la "vedette" de
la troupe, y que sin él, las entradas merman, pero también
sabe otras cosas. Comentó:
He conocido a gente con más personalidad e
ligencia que González que han fracasado en "los nego
cios" a los cuales piensa dedicar su tiempo y dinero. Ade
más, Pancho sabe tan bien como yo que él puede dejar :de
jugar el día que quiera, pero, eso sí, no podrá actuar en

inte

—

ninguna parte sin mi consentimiento, y yo me pregunto
¿puede hacer algo González fuera de jugar tenis?
Entre otras virtudes, Kramer es previsor, y ya anunció
que seguramente después de finalizada la Copa Davis 1961
entre Italia-Australia, contratará a Rod Laver
¡ A rey muer
to, rey puesto!
-

el ano 1930, Chile poseía siete títulos sudamericanos en,
tabla atlética. Es interesante anotar
que en aquella
época, nuestro país tenía fama por la fortaleza de sus
lanzadores. Da fe el hecho de que en
1930, los cuatro títulos
sudamericanos en esta especialidad estaban en
posesión chi
lena con las siguientes marcas:

EN

la

Bala

Pollack

Disco
Dardo
Martillo

Benaprés

Los tres restantes
la tabla eran:

VA fct**>

400 metros
5.000 metros
4 x 400

Medina

Bayer

m.
m.

56,39

m.

51,39

m.

títulos nacionales de los siete signados
Salinas
Plaza

Posta

OCINA

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

SAN DIEGO N.° 2*3

13,31

41,63

FONO 66665

49"

15'12" 2/5
3'22"2/5

en
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LARGO
níase

tiempo
h

a c

ve

i endo

YERROS

DE

ORGANIZA-

esperar un torneo na

cional
en

que

agrupara
a to

competencia

das nuestras institu
ciones universitarias
y

CION CONSPIRARON PARA

QUE ESTOS JUEGOS NO TU

planteles militares.

De manera que cuan

do se echó a andar
por primera vez la
idea el año pasado,
su

organización tuvo

VIERAN

UN

DESENLACE

NORMAL

trámite fácil y un
-espaldo e n tusiasta.

un

Pero, aún

no acabando de cumplir un año, la criatura em
enfermar. Los Segundos Juegos Universitario-Mi
litares recién finalizados así lo dejan establecido. Su des
arrollo no fue conscientemente dirigido. Tuvo errores de
programación que sustrajeron al deportista de los beneficios
que la práctica de estos ejercicios físicos concede. Como
el caso de los futbolistas, muchos de los cuales jugaron cin
co partidos en igual número de días. De 90 minutos de du
ración y sin poder echar mano sino de los 18 inscritos con
antelación. Número exiguo para tanto derroche físico. ¡Un
verdadero crimen!
Se improvisó demasiado. Sobre la marcha se cambia
ron escenarios y las horas de algunos
espectáculos. Se sus
pendieron otros. En suma, se anduvo a los tumbos con gra
vitaciones odiosas, como aquellas que hubo de sufrir Uni
versidad Santa María, de Valparaíso, que trajo su contin
gente atlético la noche del viernes para enterarse recién,
en la capital, que no tenía dónde
hospedarse, con el agra
vante de no haber sido notificado que el torneo atlético se
había adelantado para la mañana siguiente. Como es lógico,
este plantel se abstuvo de participar en la primera etapa.
Criteriosa medida adoptada en resguardo de la salud de los
jóvenes integrantes porteños, que recién al amanecer en
contraron lugar para conciliar el sueño.
Entendemos que la organización y desarrollo de estos
Juegos no son cosa fácil y que el desorden no tuvo otra gé
nesis que el propósito de enmarcar en una semana una
competición de cuatro disciplinas (pimpón, basquetbol, fút
cosa imposible de realizar cuando son 13
bol y atletismo)
los participantes y el proceso eliminatorio de los grupos, co
mo las fases finales en los deportes de conjunto
(fútbolbasquetbol) se resuelve por el sistema de puntos, jugando
todos contra todos. ¡Aquí anduvo metida la mano de la
inexperiencia !

pieza

a

,

.

En el proceso del análisis, por lo que han lucido hasta el
momento. Universidad de Chile mostró los mejores atributos

basquetbolísticos.

Corresponde ahora reconocer los errores, enmendar
rumbos para no caer en lo venidero en este tipo de
organi
zación artificial como sí la única consigna fuera la de rea
lizar a troche y moche. Es obligación recordar que lo
mejor para estimular esta clase de eventos y mantener la
llama encendida, es una sólida organización. Ella y no otra
cosa avalará su normal desarrollo. Sería lamentable
que no
conociéramos una tercera edición de estos Juegos, cuya tras
cendencia y futuro han sido puestos en peligro por esta vez.
Todo un porvenir deportivo está encerrado en nuestros
prin
cipales planteles educacionales y no abrirles las puertas a
tantas inquietudes contenidas, por razones de método
y or
den, es desviar propósitos pedagógicos, olvidando que la sa
lud del cuerpo es la base fundamental de la salud del es
píritu.
LOS

SOSIAS

Al revés de lo que sucedía

DE JOB

las cabezas directivas, los
participantes supieron salir al paso de las eventualidades
con un orden ejemplar. Con edificante
disciplina, poniendo
de manifiesto un elevado espíritu deportivo y una
pacien
cia que envidiaría el propio Job. Como si toda esa mucha
chada se hubiera puesto de acuerdo,
para disimular toda esa
suerte de irregularidades que menudearon en su tránsito
por
los vericuetos del torneo. Estimulante. Síntoma
inequívoco
de que en cada uno de ellos hay conciencia
deportiva. Por
eso el torneo —a pesar de las fallas anotadas— tuvo
calor,
con

color y suspenso, gracias al interés que en la brega puso
ex
uno de los actores. En la buena y en la mala. Sin
sin
cepciones. Todos fueron héroes en estas luchas, libradas

cada

César

Urrutia,

"hombre

de Carab i

Por

el

orquesta"
n e r o s.

exigencias de
hubo

número,

participar

en

de
tres

eventos dlstin tos.
Un
al

que honra

caso

deportista,

que

no

vale

pero

ejem

plarizar.
dar cuartel, pero siempre lealmente afrontadas. Nos hubiera
gustado ver las graderías ocupadas en su totalidad para dar
respaldo a tanto esfuerzo gastado, a tanta voluntad esgrimi

da. Lamentablemente no fue así. Vacíos desoladores. ¿Por
qué? Salvo las Escuelas Militar y Naval, el resto del estu
diantado ignoró el torneo. Militares y navales formaron en
las tribunas su bloque de barras. Vítores, cantos y tallas pa
vi
ra la oportunidad. Así supieron los tablones del inquieto
brar de esos corazones juveniles, que plantaron su entusias
mo

en

el árido terreno que ignoraron los restantes

plante

les.
EL

PRIMER TITULADO

La primera competencia en terminar fue la de fútbol.
Por lo mismo que el primer título otorgado fue para su ven
cedor el representativo de Universidad Católica, de Santia
go. Manejando sus energías al son de su buena disposición
técnica, pudo en este maratónico torneo llegar a la rueda
final con un hálito de reservas físicas. Fue el mas armónico,
el más regular de los equipos en lucha. Ganó la corona en
calidad de invicto. En forma inobjetable. Previsor, aportó
más hombres en la defensa que en ei ataque. Su ofensiva
tuvo obra que el contraataque, aprovechando al
no
máximo la resolución y velocidad de los que, adelantados,
espiaban la oportunidad de filtrarse en campo enemigo. En
la ronda decisiva le hizo 10 goles a Carabineros, ganó a
Concepción 2 a 1, y empató con Universidad de Chile. En
total 5 puntos contra 3 de U. de Chile y Concepción, y 1 de
la Escuela de Carabineros. En cuanto a esta última Escue
la, es oportuno y a la vez de justicia destacar que en esta
competencia como en las restantes entró con evidentes des
ventajas. No tiene sino 100 estudiantes de donde echar
mano para constituir sus equipos, divididos por mitad en los
únicos dos cursos que funcionan. No tienen, pues, sus ins
tructores sino dos años para trabajar con ellos. Recién des
pués de este torneo se obvió esta desventaja, por lo que en
lo sucesivo podrán intervenir los egresados hasta tres años
después de salir de sus aulas. Medida por lo demás justifi
cada, que impedirá en el futuro que algunos de sus elemen
tos tengan que participar en dos o tres eventos diferentes
en un mismo día. Como fue el caso de César Urrutia que

W
Con expresiva solvencia
versidad de Chile llegó

en

juego y scores, Uni

a las finales
ganando
el grupo eliminatorio a Escuela Militar, TJ.
del Norte y Escuela Naval. En el grabado, du
rante su partido con los navales, Leeson manotea

en

un

rebote.

Brillante exponente del fútbol universitario, el
team de Universidad Católica logró el título en
un

torneo que resultó tan maratónico

traproducente.

como con

'&.

^^

■■

& ¿%.

¿

Smiliana Dezul
debió

jugar fútbol en la tarde, basquetbol en la noche, y
presentarse en la mañana del sábado y domingo para com
petir en los 100 y 200 metros planos. ¡Todo un héroe!
Universidad de Chile fue quizá el team que mostró más
lo vivo las huellas d'el cansancio. Menos técnico que

a

sus

colegas católicos, debió esforzarse siempre mucho más en
cada encuentro con el consiguiente derroche de energías.

E L V E C

I A

AUE

R,

LA

FIGURA

venció

en

las

o v

i

c

pruebas
la

de bala y dardo,
de ellas con
reconfortant e s 11,94
hablan de
m.,
que

primera
una

persistente

pre

paración.

FEMENINA

femenino tuvo en la representante de la Universidad Católica de
Santiago a su figura más sobresaliente. La joven, pero a la vez experimentada atleta
internacional ganó la mitad de las pruebas individuales del programa. Los cien me
tros con 13.5; el salto alto con 1,40 m.; el largo, con 4,98 m., y los 80 metros vallas,
El

atletismo

con un registro de 12,8, que pasa a ser el mejor de los últimos tiempos en el país.
Ella sola puso en jaque al contingente de la Universidad de Chile, instituto que se
llevó las palmas en las restantes pruebas. Marta Godoy en los 200 con 29"; Smiliana
Dezulovic en bala y disco, con 11,94 m. y 30,70, respectivamente, y Miriam Yutronic
en disco, con 36 metros clavados. Salvo los registros de los 80 metros vallas, el disco
y la bala, las restantes marcas no alcanzan a lo discreto. Mal anduvieron las damas
en este torneo, ya que fueron muchas las ausencias que no se explican, y -muy
pocas las participantes.

igual que el cuadro ganador, desplegó una «tóotica conser
vadora de calcado molde, muy diverso por cierto del juego
vivaz y preferentemente ofensivo que nos ofreció la Univer
sidad de Concepción, juego que giró siempre alrededor de
los buenos fundamentos técnicos y tácticos de Vogel, Ri
quelme y Díaz. Si no hubo figuras de excepción ni partidos
de relieves extraordinarios entre los 10 participantes que
afrontaron el programa, ello habrá que justificarlo con ra
zones reglamentarias que impiden que en estos Juegos par
AI

no regulares o jugadores que compitan en
regulan las asociaciones de las respectivas ciu

ticipen alumnos
torneos que

dades.
HONORES ATLETICOS PARA LA ESCUELA MILITAR
No se quedó en chicas la Escuela Militar y presentó un
contingente numeroso de atletas que pusieron de relieve la

¡A sus marcas! Listos para partir los competidores de los
1.500 metros planos. La prueba la ganó Carlos Pinochet, de
la "TJ"; posteriormente, también vencedor de los tres mil.

buena preparación alcanzada bajo la dirección de los seis
entrenadores que se mantienen en constantes funciones. No
extrañó entonces que a la postre fuera este plantel el que
ganara los honores de la victoria final más que doblando el
puntaje del dueño de casa, Universidad Técnica, que alcan
zó la segunda clasificación. Trece fueron los institutos par

ticipantes en las pruebas de foso, pista y campo, y 18 las
pruebas consultadas, aparte del pentatlón, que correspondió
a Domingo Valenzuela, de la Universidad Técnica, con 2.160
puntos acumulados con las siguientes marcas: 200 metros,
23,7; dardo, 40,69 m.; largo, 6,10 m.; disco, 29,59 m., y 1.500
metros, 5'2"9.' En general, los registros no alcanzaron una
medida aceptable. Más bien éstos fueron mediocres, salvo
en los saltos de garrocha y alto, cuando el cadete Sergio
Opazo salvó la varilla sobre los 3,60 m., y el estudiante de
U. Católica, de la capital, Hugo Crisanti, mostrando eviden
tes condiciones y promisorias posibilidades para el futuro,
Como

su

colega Rusik,

en

la Católica,

Lucho Vera esta cumpliendo magnífi
ca labor entre los universitarios penquistas. En el grabado, el celebrado half

internacional aparece con Vogel, Díaz
y Riquelme, sus mas relevantes pupilos.

S LAS DE LA LEY: ESCUELA MILITAR

CA EN FÚTBOL. (Un comentario

BÓRAX.)

\

'?;

,

r

,,mm.xf

.

di- inostrar

el record nacional juvenil en salto alto al anotar 1,83
De las 18 pruebas consultadas, la Escuela Militar
venció en 10; Universidad Técnica, en 3; U. de Chile, de la
capital, en 2, y Universidad Santa María, Católica, de San
tiago, y U. de Chile, de Valparaíso, en una. Distinto habría
sido el panorama para los vencedores si estos Juegos no hu
bieran coincidido con la presentación del club "Santiago
Atlético", en Buenos Aires, donde hubieron de viajar los
atletas católicos y estudiantes universitarios, Eugenio Velasco, Iván Moreno, Gerardo Morandé, Luis Meza, Hugo
Castro y Felipe Montero. Pero, lamentablemente los orga
nizadores no previeron esta contingencia como tampoco la
Inasistencia de los equipos de basquetbol de la Universidad
de Concepción, U. Santa María, U. Católica y U. de Chile,
de Valparaíso, cuyos integrantes recién saliendo del Cam
peonato Nacional Universitario que organizó la Confedera
ción respectiva, no contaron con el permiso respectivo para
ausentarse una vez más de clases.

quebró

'

con, orgullo

,

de
Quedó, entonces, este team en manos del jugador Urzua,
registros de la "U", pero inhabilitado para jugar por
el
reglamento.
prohibírselo
.,
Al cierre de esta edición, aun no se había definido el ti
tulo Suspensiones de partidos, cambio de programaciones,
falta de local donde jugar y otros pormenores conspira
ron para que esta disciplina deportiva no tuviera un epilogo
los

......

,

feliz como habría sido de desear. De todas maneras con
viene recalcar que en los escasos partidos efectuados entre
sí, fueron U. de Chile y U. Técnica los que mejor impresio
naron. Más el primero que el segundo.

EN LA

HORA
MUNDIAL...

RELACIÓN DIRECTA ENTRE TÁCTICA Y NUMERO
Sabido es que en basquetbol el cuidar "al hombre" sig
nifica un derroche mayor de energías que el que se consu
en la "defensa de zona". Este conocimiento es el que

me

a los entrenadores a fundamentar sus posibilidades
cubriendo la zona, porque para lo otro, es necesario tener
en la banca un buen número de suplentes que permitan los
continuos cambios a que obliga la marcación individual.
Por esta razón y no teniendo en las reservas la calidad ni
el número indispensable, los 8 equipos que intervinieron en
la justa cestera adoptaron la marcación de zona, salvo es

impele

instantes que no calzan en la impresión general.
Divididos en dos grupos de cuatro, desde el inicio del certa

porádicos

.

1.9 Universidad Católica (Stgo.) 5

puntos

2.9 Universidad de Concepción 3 puntos
3.9 Universidad de Chile (Stgo.) 3 pontos
4.9 Escuela de Carabineros

PUNTAJE FINAL EN ATLETISMO
Puntos
1.9 Escuela Militar
2.9 Univ. Técnica

*i*.\

3.9 Escuela Naval
4.9 Univ. de Concepción
5.9 Univ. de Chile, Stgo.
6.9 Escuela de Aviación
7.9 Univ. Santa María
8.9 Univ. Católica, Stgo.
9.9 Univ. Austral
10.9 Univ. Católica, Talp.
11.9 Univ. de Chile, Valp.
12.9 Univ. del Norte
13.9 Escuela de Carabineros

201,5
90
80
43
37
33

25,5
21
14
12
6
5
2

capital,

U

n

i versidad

Técnica y la Escuela
Militar

...ttea, GRATIS
EL CAMPEONATO ENSU

¿^TELEVISOR

vio que serían
U. de Chile y Univer
sidad Católica, de la
men se

COLOCACIÓN FINAL EN FÚTBOL

los

final istas,

s e

AL COMPRAR SU RELOJ
PIPA EL CUPÓN NUMERADO
Y PARTICIPE EH LOS
SORTEOS ANTE NOTARIO,
0E TELEVISORES PARA EL
MUNDIAL QUE 0BSEWA

g uros

anticipo

que se vio confirma
do píen amenté al
clasifica rse estos
equipos en los dos
primeros lugares de
sus respectivos gru
pos. En los encuen
tros decisivos, en que
estos cuatro habrían
de medirse entre sí,
anotamos el caso cu
rioso del entrenador
Osvaldo Retamal,
quien como entrena
dor de la "U" y de la
Técnica, hubo de re
nunciar al comando
de los "t écni eos".

RELOJERÍA
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n
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,
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5.5 PISO

;

EL TORNEO
.7

MATCH

¡el nombre

que

designa

CAMPEONATO

EL Latinoamericano
Boxeo
Amateur
de
de comienzos de año

;Morítevid«so>

y pos
el
tor

la camisa

teriormente

más elegante

de
América", para cate
neo

.

"Proceres

cele

bajas,
Santiago
agosto, fijó con

gorías

y fina!

brado
en

en

bastante
caracteres
claros la actual po

NO

SUDAMERICA

EXTRAORDINARIO

JUAN CONFIRMO LO QUE
YA SE SABIA: ARGENTINA
ES EL

MEJOR; BRASIL PRO

GRESA; URUGUAY Y CHILE
ESTÁN ESTANCADOS.

sición de este depor
el
te
en
nuestro
Se
ha
continente.

Prefiera

PAÑUELO

Con dobladillo
¡que dura

especial

como

hecho

mano!

a

una tercera ocasión para que el pugilismo afi
cionado chileno muestre su debilidad. La Asociación de
Boxeo de San Juan invitó a una competencia para todas
las categorías, a Chile, Brasil y Uruguay. El motivo, .la
celebración del sesquicentenario del nacimiento de don Do
mingo Faustino Sarmiento, el gran educador argentino, hijo
ilustre de San Juan. Hizo bien la Federación nacional en
hacerse presente; no sólo porque también nos corresponde
honrar la memoria de Sarmiento, sino porque en periodos
de crisis ocultarse la verdad es hacer lo del avestruz que a
la presencia del peligro esconde la cabeza en la tierra...
Por lo demás, la dirigente chilena está empeñada en la or
ganización de un gran torneo semimundial, paralelo a la
Copa del Mundo de Fútbol y es hora de que vaya viendo
cómo afrontará el compromiso en la parte deportiva.
Esa fue la inspiración de esta participación en la com
petencia sanjuanína. Correspondió a un plan que la Fe
deración se ha trazado desde aquí hasta junio del próximo
año y que contempla una acción más dinámica y mejor
orientada, de la que se espera no sólo una digna actuación
en el ambicioso campeonato del 62, sino una reacción ge
neral en el boxeo amateur.
El Torneo de San Juan fue, más o menos, una repeti
ción de lo que ya habíamos visto en las confrontaciones in
ternacionales anteriores. Correspondió al cuadro de capaci
dad que quedó expuesto en ellas. Sabíamos que el título de
"País Campeón Sudamericano" obtenido por Uruguay en
marzo en el Palacio de Peñarol, sólo reflejaba la importan
cia de ser local, Entonces quedó en evidencia que era Ar
gentina el poseedor del mejor equipo. En San Juan, aun
cuando incidiendo los mismos vicios de siempre en materia
de fallos localistas, se concretó aquella impresión. La re
presentación local, entregada en su gran mayoría al equipo
sanjuanino que se clasificó campeón en el torneo nacional
de la vecina república, se adjudicó siete de las diez cate
gorías, una de ellas (mediomedianol en triple empate con
Brasil y Chile.

presentado

El

peso

gallo chileno Evaristo Ojeda fue vicecampeón de

categoría, en la que triunfó el argentino Luis Quintero.
Al combate entre ambos pertenece la escena, en la
que se
ve a los contendores en
cuerpo a cuerpo.

su

La

pelota

que

designó

la FIFA para el

Campeonato

Copa
,'.

Mundial

\$M

de Fútbol,

-

SSi:

Jules Rimet

1962, Chile.

Modelo patentado N.° 607, de uso exclusivo
de su fasistema de válvula, patentado" en

brícente, y su nuevo
Chile, N.*? 17.257.

CUSTODIO ZAMORA HONORATO
Nuevamente
bol de Chile
ros

elegida

por la Asociación Centra! de Fút
para todas sus competencias 1961. Cue

manufacturados en Chile, especiales
para balones
por Salvador Caussade.

"CRACK",

Pedidos solamente por mayor:
Olavárrieta 3706, Fono 54371, Casilla 135, San
SANTIAGO.

Miguel,

DE

BOXEO AMATEUR EN SAN

EMMj

Desde hace

tiempo se vienen señalando los progresos he
chos por Brasil; siguieron los morenos de Sao Paulo y Río
en su línea de superación, basada fundamentalmente en una
preparación física y en un espíritu de lucha asombroso. Cla
sificaron dos campeones absolutos y uno en triple empate.
En la última noohe, Ohile perdió la cpción al tercer
puesto en la ubicación por equipos, en beneficio de Uruguay.
Pero fallo más o fallo menos, punto más o menos, no altera
el cuadro general. Las conclusiones habrían tenido que sel
las mismas siendo penúltimo que último.
Las características comunes al boxeo amateur del* mo
mento quedaron también ampliamente expuestas en San
Juan. Pobreza técnica y derroche de voluntad. Es una es
pecie de "nueva ola" que ya no va siendo tan nueva.
.

.

Conforme con su predicamento de "ir viendo" para más
se envió a la competencia un equipo nuevo, con
sólo dos o tres valores de anteriores actuaciones interna
cionales. La representación nacional se entregó a Nolberto
Soto (mosca)
Evaristo Ojeda (gallo)
Rolando Gallardo
(pluma) , Luis Zúñiga (liviano) Misael Villugrón (mediomediano ligero) Alberto Veas (mediomediano) Eduardo Bo
llo (mediano ligero) Guillermo Salinas (mediano) Hernán
Mejías (medio pesado) y Bernardo López (pesado) De es
ta nómina, sólo Salinas y López tenían antecedentes en
esta clase de competencias. Dos títulos compartidos trajo
este equipo, y uno de ellos debió ser exclusivo. El mediomediano ligero Misael Villugrón hizo una buena campaña
y habiendo derrotado al uruguayo, lo dieron perdedor, con
lo que se clasificó campeón en empate con el brasileño

adelante,

,

,

,

,

,

,

,

.

ricano. Esta vez se invirtieron los papeles y fue el brasi
leño José Luis de Carvalho el campeón
segundo en el
latinoamericano de marzo— y vicecampeón el argentino
—

Cervioli, vencedor entonces.
todo, una interesante y amable competencia pua la que, para ser más grata —el ambiente dis
sólo le faltó mayor ecuanimidad en los ju
ello
rados y mayor capacidad en los arbitrajes. No dio ningún
fruto práctico la aplicación de las nuevas disposiciones de
la CLAB en orden a que sean cinco los jueces. Si antes
erraban tres, ahora... yerran cinco.
Como saldo positivo para Chile,' queda una nueva con
firmación del atraso en que se encuentran nuestros boxea
desambientación a las grandes
dores aficionados,
cuya
competencias es evidente. Particularmente argentinos y
brasileños, por su continuada actuación, tienen oficio ver
daderamente profesional, en tanto que los nuestros en
Luis

Con

gilística
ponía a

—

,

comparación,

ven

se

Esta
defi
novicios.
ciencia es lo primero
la
diri
salvará
que

EN

CAMPEONES
RIO

DE

SAN

EXTRAORDINA-

EL

JUAN:

gente nacional, pro
moviendo
divers o s
internacio
torneos
nales.
en
Quedó
claro
también
de ese equipo

Benito

Mosca:

Luis

Pluma:

Víctor

(Ar.)
(Ar.)

Bronia

que

prác

nuevo
ticamente
diez
boxeadores,

de
se

Liviano:

Gregorio

grón (Ch.)

OBTUVO LA

Luis

Dos

y

(Br.)
(Ar.),

Trotta

Alberto Veas

(Ch.)

¿

Mediano

REPRESENTACIÓN NACIONAL: VILLUGRÓN Y VEAS.

Osear

Santos (Br.)

Vill

Misael

Soares

Luis

y

(Ai

Cinta

lig.:

Mediomediano
Mediomediano:

DOS CAMPEONES CON TÍTULOS COMPARTIDOS

(Ar.)

Vega

Quintero

Gallo:

ligero:

Elio

Crecencio

(Br.)
Mediano: José Luis de Carvalho (Br.)

Luis

Veas compartió el título con Osear
Trotta, de Argentina, y Luis Dos Santos, de Brasil.
El peso gallo Evaristo Ojeda fue vicecampeón y aun
sin clasificaciones destacadas, hubo dos hombres que es
tuvieron entre los mejores del torneo: el joven peso mosca
Nolberto Soto
toda «una revelación
y el mediano Gui
llermo Salinas. Repitió éste sus espectaculares combates
de Montevideo, en la categoría más brava y de mayor
jerarquía técnica del momento en el amateurismo sudameSoares.

Alberto

—

—

Alberto Veas fue campeón en la categoría mediomediano,
en triple empate con Osear Trotta, de Argentina, y Luis Dos
Santos, de Brasil. El otro campeón que clasificó Chile fue
Misael Villugrón, en mediomediano ligero, título compar
tido

con

el brasileño Luis Soares.

contar

puede
cinco

desde

con

ya

someterlos

para
una

a

preparación y a un
aprendizaje más a
fondo, en la seguri
dad

de

perderá

que
el

no

Medíopesado:

Francisco

Morante

Bonavena

(Ar.)

(Ar.)
Pesado:

Osear

Clasificación

gentina,

2.°

por

países:

Brasil,

3.°

1.°

Ar

Uruguay,

se

tiempo.

Chile envió al torneo de San Juan un equipo completo, bajo
la dirección técnica de Héctor Rodríguez. Confirmó esta re
presentación que el boxeo amateur chileno ha quedado por
debajo en el concierto sudamericano, pero alentó esperan
zas de una pronta recuperación, basada en
figuras jóvenes.

COMENTOBIOS VC BUgaUCTBOL
JVo hubo sorpresas en
la clasificación para
la rueda final de los
que

LlLU

el tí

disputarán

tulo de Santiago. Pa

ino, Coló Coló,
Marambio, Unión Es
lé st

Sirio

pañola,
rroviario

eran

y

Fe

los

me

jores sin discusión, y
forman el grupo de
los seis grandes.

LA AGUARDADA RUEDA GRANDE DEL CAM
PEONATO DE LA SANTIAGO TIENE BIEN

ESCOGIDOS A SUS PROTAGONISTAS

intensa y variada

ACTIVIDAD
-El toque de

en

el

basquetbol

de la

capital.

momento llamando gente y el
campana se ha escuchado a cada
dar la pasada al Na
campeonato oficial de la Santiago debió suspenderse para
ahora viene el
cional Femenino, a los "Ali Stars", al Nacional Universitario, y
Perú. Sin contar
«on
internacionales
Universitario-Militar, y luego los matches
Se ha visto
el Sudamericano de colegiales programado en otra cancha.
pasqueta la Santiago
bol de distintas modalidades y portes, y así, con las interrupciones,
la rueda de clasifi
le ha costado proseguir en su calendario. Pero llega a su fin
cación en que compitieron los doce equipos de .primera división para hacer el
eran los competentes para
aparte y comprobar en cancha cuáles de la docena
ir a la disputa del título.
Los últimos resultados no cambiaron el panorama y .no hicieron más que con
firmar lo que ya se sabía desde hace varias semanas. Seis estaban destinados y
de unos y otros.
se dio la linea, sin sorpresas que hicieran cambiar la suerte
Los seis firmes son: Palestino, Unión (Española, Deportivo Sirio, Coló Coló,
Ferroviario
Luis Marambio. No tuvieron vueltas y se clasificaron al final. No
y

-necesitaba de -mucho conocimiento para señalarlos una -vez que ya -mostraron
lo que tenían en el torneo previo de Tanteo. ¡Es cierto que por allí hubo algunas
dudas: Audax Italiano -hizo suponer, por actuaciones lucidas cada vez que contó
con su plantel completo, que podría entreverarse entre los seis y hacer a un la
do a Marambio o Coló Coló; no sucedió esa probabilidad, porque el cuadro verde
de la calle Lira tuvo bajas manifiestas y no concretó una campaña solvente. Sólo
fue una amenaza no estructurada. Opuso resistencia a Coló -Coló y Sirio, pero
éstos más enteros sacaron poco, pero bastante para la victoria: 2 puntos los si
rios, 59 a 61, y tres los albos, 59 a 62.
se

LA -RUEDA HA sido comentada de semana en semana y la consecuencia -más
rubricada señaló la necesidad de limitar el número de clubes, dado el desequili
brio de fuerzas. Razón influyente para que el torneo no tuviera en esa etapa la
fuerza de arrastre, a fin de llevar un promedio de buena concurrencia. El publico
conocía a los rivales, los puntos que calzaban, y sólo iba cuando suponía que haIbría lucha atrayente e importante. Por lo general, en una de las tres fechas
de la semana.
¡Es el -punto que queda por debatir en el seno de delegados de la Asociación:
la necesidad de reestructurar la División de Honor y para ello los delegados de
clubes que hacen mayoría están obligados a aceptar y a calificar bien su justa di
mensión. La prentensión desmedida no favorece & nadie, ni a ellos mismos, y no
deben insistir en participar en torneos para los cuales no poseen la categoría
suficiente. Es cierto que el triunfo no es todo, pero a la larga afecta y aplasta a
los jugadores de los cuadros destinados a recibir sendas goleadas en cada fecha.
Por muoha que sea la moral, se pierde el aliciente y la satisfacción de la lucha.

Porque están siempre

en

desventaja.

a la División de Ascenso a renovar fuerzas, a adquirir -más expe
conformar planteles más solventes. Es inútil la lucha sólo rpor amor
sentimientos mal sostenidos.

-Deben irse

riencias y

-propio

o

a

BASQUETBOL DE LA Asociación Santiago sólo da para ocho equipos en
División de Honor. Los demás a la sala de espera. Audax Italiano y Universi
Técnica parecen ser los que pueden robustecerse en poco tiempo. Dávila
Baeza fue, del grupo de los chicos, el que cumplió honrosamente en su primera
incursión en la serie grande. Probó con un plantel modesto que -cuando hay de
voción y. espíritu sólido para hacer las cosas bien se pueden salvar muchos obs
táculos. Logró triunfos sobre Readi, Audax, Internacional, Técnica y Famae, pa
ra quedar como líder del grupo pequeño. Cuadro que se presentaba siempre en
apreciable estado de adiestramiento con el fin de ejecutar bien lo que pretendía.
Hubo armonía, disciplina y positividad en todos sus muchachos, mostrando sus
manos más certeras -Lamig y Ricardo Guerrero, que antes fueron seleccionados
de Tocopilla. Cuadro que merece aplausos porque rindió por sobre lo calculado.
Mientras tanto dos clubes que antes -brillaron en el concierto santiaguino
van de capa caída. No cuentan con equipo ni con directivas que los empujen y
cada compromiso les cuesta un esfuerzo hasta para presentar el número adecua
EL

su

dad

jugadores: Famae e Internacional, indudablemente, han perdido mucho de
lo que antes lucieron. Increíble en casos como el del club de la Fábrica del Ejér
cito, que posee magnífico gimnasio, un barrio que lo respalda y equipos de juve
niles de los cuales surgen elementos promisorios. Siempre se creyó que Famae era
incubadora, como que de sus filas salieron muchos valores en otro tiempo, pero
en el momento actual su cuadro de 1.' -División ha ido de tumbo en tumbo
para
do de

demostrar debilitamiento agudo.

(EL 2 DE NOVIEMBRE se dará el vamos a la rueda final, aguardada con
expectación como es lógico. Jugarán todos contra todos en una programación re
lámpago en lapso de 18 días. Debe ser una competencia sin respiros en que cada
compromiso tendrá visos de íinal. Porque la realidad es que si bien se notan unos
más grandes que otros, la diferencia es leve y nadie podrá llegar a la cancha

sintiéndose vencedor.

Lo visto en la rueda que termina sirve de

pauta, pero no lo dice todo. Otra
con un adversario fuerte en cada sesión, cada tres días. Allí
la larga, por imponerse los planteles más completos y de
prepa
ración más acabada. Cada match será como una final.
En la cotización del ambiente se estima, con razones, que entre los seis sur
una
élite
de equipos más -capacitados para estas luchas trascendentes:
ge
pequeña
será la

campaña

terminarán,

a
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Ja,

nnciiH
Palestino, Unión Española y Sirio. De entre ellos

no

puede

escaparse el titulo y
actuad

es
Posee
el.
vale recordar que los tres ya son laureados: Unión -Española
dor de la corona; y Sirio y Palestino han sido campeones en repetidas tempoiaalardes
hacer
nadie
puede
radas. Cada uno tiene su legión de partidarios, pero
sabiendo lo que les espera a todos.
,„.k. i„. ™,.H»n
h
noche
los pueden ti
Son los tres de más estima, pero los otros en cualquier
Coló o MaramDio.
rar de la manga y ocupar sus sitios: Ferroviario, Coló

SAN DIEGO 10Ó9
Casilla 9479

atracción en la
-ES PROBABLE QUE Unión Española resulte la primera
Bute. Han transcu
Rueda de Grandes por su astro importado: el negro Burckley
es lógico que se haya
rrido varias semanas desde la llegada del norteamericano y
íacil. No conformo en los
logrado la adaptación indispensable, que no ha sido
Bute tiene el ffcaco y los re
partidos cumplidos, pero está dicho que Burckley
que se espera.
cursos técnicos para ser un gran valor y el refuerzo Importante
aun sm Buickley Bu
Aparte que Unión Española es un elenco bien conceptuadotalla de Mario Donoso,
actúan seleccionados nacionales de la
te

pues en su füas
de elementos
y Antonio Torres, además

Domingo Sibilla
m°

en

ei

las

MAS DE TREINTA AÑOS AL

co-

SERVICIO DEL DEPORTE

semanas

y
tiempo tampoco debe haber corrido en
se prosiguió con
competencia oficial estuvo detenida el entrenamiento
Dante Gia
Osciel
Schneider,
Díaz,
Juan Guillermo Thompson, Karoly

Para
que la

esmero.

la?e°stino

jóvenes destacados

SANTIAGO

vano

CHILENO

al final de la
noni José Ramírez y Hernán Bravo hacen la fuerza. Es momento,
colectivo y para
temporada, que se hava obtenido la ligazón para el rendimiento
los planteos
a
aue
cracks de dispares características como ellos, se ajusten
al comienzo del año: "Una vez que se entien
Se

más adaptables al plantel.
dan

«e-í dif(c¡l pnd»r sanarle

dijo
a

Palestino". Y

se

sigue creyendo

PROVEEDORES DE CLUBES PROFE
SIONALES Y AFICIONADOS, A
LO LARGO DE TODO EL PAÍS. EN

asi.

Deportivo Sirio es
conjunto de solvencia
más garantizada. Es
difícil superarlo, por-

ATLETISMO

BASQUETBOL

ENTRE MEDIA DOCENA DE RIVALES,

BOX

CADA MATCH SERA COMO UNA FI
NAL. PALESTINO, UNION ESPAÑOLA;
O

|

NATACIÓN
RUGBY

SURGEN CON MEJOR OP-

CION, PERO.

FÚTBOL

-

PIMPÓN
.

.

VOLEYBOL

dispone de{ me
jor sistema defensivo
que

Precios

de nuestros' elencos.
Aparte de ser un
conjunto de hombres

parejos

y

experimen

tados. No luce
los otros-, pero
su

porque
no

caer
es

en

clubes

Pida cotización.

como

gana

lema
errores

es

y

resorte
muy beneficioso en
cestos. Por
tre los
otra parte, lo «hemos
sostenido: Sirio dis
equipo
pone de un
más rendidor que en

éste

especiales para
deportivos.

un

■

anteriores tempora
das. La eficiencia de
Salomón Awad, que
es

otro cuando lleva

la camiseta verde del

Sirio; Juan Aguad,
José Fajre, Luis Gar
cía, Jorge Ananías,

Abugoch y Jor
ge Fajre son todos
rendidores y eficaces.

Selim

En la última reunión
de la rueda de clasi

ficación
ron

los

se

encontra

adv ersarios

tradicionales: Sirio y
Esta
vez
Palestino.
los del Sirio se impu
sieron con sorpren
dente facilidad, pero
el resultado no afec
taba lo que ya estaba
decidido. En el gra

bado, disputanun re
bote Selim Abugoch
con

Hernán Bravo y

Osciel

Schneider,

mientras observa Sa
lomón Awad.
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NO DESPACHAMOS
A E? 3.

REEMBOLSOS

INFERIORES

TOTAL
AL REMITIR CON SU PEDIDO, EL VALOR
DE ESTE

(EN CHEQUE, GIRO O LETRA BANCARIA),

NO COBRAREMOS

FLETE,
QUE

Y

GASTOS

ECONOMIZARA

LOS

DE

EMBALAJE

NI

LA COMISIÓN DEL 5%

DIVERSOS SERVICIOS

COBRAN POR

REEMBOLSOS.
20% ABONO
REEMBOLSOS POR AVIÓN:

ANTICIPADO.
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UNIVERSIDAfl"
empecinada coa'
Universidad Católiocf*
Campeonato. Una sola ;¡!
"cazado" muy pronto.

ESTA

Hagamos un poco' cf3,;
1961, los dos equip»
tidos, la "U." con Pales::!
quedaron en el sexto lií.s
men

ron

de la

mano

al

segíl

atrás Universidad de Culi
ning, y ganar la Católi-ü»
peles en la cuarta fecha ■if
perdió su primer .pa-rtid.»
dó segunda, y ésta,
quita I
punta de la tabla en la *
la octava, se le arrimó O1-'
puesto transitorio en 12*
en Valparaíso, y la Chi
aup

duró sólo una fecha má Al c
cuadro de Mocciola tul a
¡a
Coló Coló— y bajó al séii
tó con Everton y afirmí'ip:
tonces y hasta cumplirse i.'
se fueron así. Primera, tiren
versidad Católica.

TRAS UNA TENAZ

PERSECUCIÓN

RON A PONERSE CODO A CODEN

TABLA UNIVERSIDAD CATÓLICA i
tas

la entrada de

ln -n

goto al

de AVER y JUMAR. Rei-i

medido centró dé Mario

«hR^?
sara

ae"todas;

jos del
■a

maneras con el

muslo, levantándola le

alcance de Piturra. Avelino Díaz
impedir la acción del forwarc!.

no

alcanza

y^
°r£.*&-Sn~+¿C&

f

*

'
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CATÓLICA 2, SAN LUIS 1.

^■rera

entre

Universidad de Chile y
fecha del

'■y empezó desde la primera
.';; vez cada uno se arrancó,

para

ser

^historia. En- la apertura del certa:;';«'s universitarios empataron sus par."tíno, y la "UC" con Audax. Ambos

^■'gar; en la segunda
jfHíndo puesto; en la
grille, al empatar con
/•a

a

jornada, subietercera, quedó
Santiago Mor-

Everton. Se invirtieron los pa-

la "U" ganó a O'Higgins, y la "ÜC"
con Palestino. Total, aquélla queEl equipo de Alamos tomó la
rita.
,',:"'
y- quinta fecha y no la soltó más. En
"la Católica, empatándole el primer
5 puntos, cuando ganó a Wanderers.

f1

r;

,

.

-'■'¡«e, empató con Ferro. Esa situación
Al cumplirse los diez partidos, el
^■~3. su
perdió con
segundo traspiés
"kf
í-lgundo casillero; el otro líder empa
pó su posición. Pues bien, desde en■^ la 5.-? jornada de la segunda rueda,
i'OJniversidad de Chile. Segunda, Uni—

ífia

m

DE OCHO FECHAS, VOLVIE-

101b

EN EL PRIMER LUGAR DE LA

«i Y UNIVERSIDAD DE CHILE. No-

IlLadros

de BRABANTE.)
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Todo ún estudió de expresiones captado al producirse el único gol de San

inauguró el marcador en Independencia; Behrends ha salido mal a'
.¿ifyijv&p'-L-uis,
V'jKs» una pelota alta y atropellado pon los forwards "canarios" ha perdido el baióji
'que
impulsó
finalmente Gaffí d:las mallas. El arquero, desde el suelo, Vi,/!!,jS-^*SM
¿!J0$1 liartoel, Zarrientos y Rivera asisten, impotentes ala caída de su valla.
que

■

;V.--

EL PESO DE LA RESPONSABILIDAD DESORDENO Y AMARRO A LOS

ESTUDIANTES, QUE

TRARON DIFICULTADES PARA VENCER A SAN LUIS
Han vuelto a ponerse codo a codo. El invicto dejó un
en Playa Ancha, y su escolta superó, en su cancha,
San Luis. Total, los dos con 27 puntos.
DEBE HABER sido esa alternativa de dar caza al lí
der la que llevó a Universidad Católica a esa producción tan
desteñida del sábado. Es que ese partido con San Luis se
presentaba doblemente difícil no obstante la modesta je
rarquía del cuadro quillotano. Era de los partidos que "ha

punto
a

que, generalmente, se pierden. Por eso
Porque la responsabilidad es mucha y el riesgo del

bía que ganar" y
mismo.

adversario, ninguno.

Quitral sabe perfectamente, por lo demás, los puntos
que calza su equipo y lo manda con justificada razón a de
fenderse a troche v moche. José Benito Ríos, un forward de
área en O'Higgins (fue scorer profesional) ha resultado un
buen instrumento de defensa para esos momentos en que
se trata de ponerle al rival los mayores obstáculos posibles.
,

CONTRAGOLPE

NADA

MAS

la Católica había influido mu
cho la necesidad de ganar a San Luis y así pasar a la
punta. Que el estado nervioso de la circunstancia no
había dejado a los jugadores desarrollar todo lo que saben.
Puede que haya mucho de eso. Pero creo que también exis
ten factores exclusivamente futbolísticos que influyeron en
tan opaca presentación. A través de toda su brillante trayec
toria en el campeonato de este año, la UC se especializó en
el contragolpe. Defensa muy compacta y reforzada con Mario
Soto. Veloces corridas adelante de Fouilloux, Trigilli y Ra
mírez. Esquema sencillo, práctico, que le ha dado al equipo
de Mocciola los puntos que lleva. Pero cuando las cosas no se
le presentan bien desde el comienzo, cuando el marcador es
desfavorable, o simplemente cuando el adversario toma las
mismas precauciones que el cuadro universitario, entonces las
al equipo. Recuérdese el match contra
cosas se le complican
Coló Coló en la primera rueda, en que el equipo popular, ya
sea
porque su alineación no fue de las mejores, o porque
entró con un poco de temor ante un rival que, siempre le
ofreció lucha, el asunto es que entró al campo cbn estrictas
disposiciones de reforzamiento en su defensa. Ahora los con
tragolpes venían de Coló Coló, porque, al amparo de la ven
taja en la cuenta, ni Ortiz, ni Juan Ramírez, hicieron otra
debiendo la Católica plantear el
cosa que cuidar su sector,
partido en un terreno que no le es cómodo: atacar. Y, ya está
visto, ya se vio contra Wanderers en la Copa; ya se vio contra
Palestino en la primera rueda, y ya se vio el sábado contra
San Luis, que la Católica no sabe atacar. Porque con puros
centros y globos no se abre un cerrojo, ¿verdad?
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FERROBADMINTON,

CON MÉRITO Y

FORTUNA, DETUVO

A COLÓ COLÓ EN SU APROXIMACIÓN

ALOSPUNTEROS
Gatti hace

lo mismo y los dos punteros son chicos modes
tos, disciplinados, que todavía obedecen ciegamente lo que
ordenan. Con esos elementos, San Luis construye una
defensa que si no es muy sólida de juego, lo es, en cambio,
de físico y posición, y también de procedimientos.
El back
centro Castillo, por ejemplo, cuando entra de frente a la ju
gada saca bien, pero en ángulo, se descompone totalmente y
apela para salir del compromiso, al garrote.
ESTOS EQUIPOS que entran a defenderse son doble
mente difíciles de doblegar si en una de estas aciertan con
el primer gol. Y San Luis acertó. Que al salir a interceptar
un centro queden cortos Piturra, Ricardo Contreras, Valen
cia, Astorga o cualquiera otro de parecida contextura, es ex
plicable. Pero que le ocurra a Walter Behrends, sólo tiene
explicación en los lentos reflejos y en la pesadez física que

les

.

SIEMPRE

—

sus

avances

fueron

en pro

fundidad llevando zozobra
a la defensa de la Católica.
En el grabado,, Ríos,. habían
superado a Olivares, pero
falla ante Barrientos que
¡alejará el peligro. Factores
¡de orden psicológico deben,
[haber afectado el desempe-\
fio de los estudiantes.
|

m:^-->mtpmm®i

',''.j.^u*fm^^

ALGO

DE

BUENO

disconforme
del
encuentro
de
Coló
Coló con Ferrobádminton. De los primeros, porque de
jaban un punto que puede resultar importante en las
pretensiones albas de acercarse a los punteros; de los segundos,
porque creían que en vez de un penal, Massaro debió tam
bién cobrar el que le hicieron a Fuentes, y por último, los im
si es que queda alguno—, por haber asistido a un
parciales
encuentro que no llegó a entusiasmar. Con todo, nos parece
cosas
ese
maten. Por ejemplo,
muy buenas en
que hubo
el primer gol de Coló Coló, porque desde su gestación hasta el
remate final de Juan Soto, la pelota recorrió trazos perfectos.
El pase de Ortiz a Moreno
resultó un modelo de precisión,
ya que pasó justamente entre las piernas de Ríos y Rodríguez.
El avance del puntero hasta llegar a la línea y su inmediato
violento
tuvo
y raso,
matemáticamente la fuerza y la
centro,
altura que las numerosas piernas ferrobadmintinas requería, y
la estocada final del piloto albo, vino precedida de esa deci
sión, clarividencia y exactitud que ya le es reconocida. Todo,
pues, perfecto.
Y otra cosa para haber salido tranquilo del estadio. La com
probación del buen momento por el que atraviesan algunos de
los Jugadores que integran el seleccionado nacional. Moreno,
sin ir más lejos, a su habilidad indiscutible, une ahora una
disposición casi inédita en él, de colaborar, de luchar y de
atender lo que pasa a su alrededor. El mejoramiento físico de
Jorge Toro que le ha permitido a Coló Coló recuperar a su
gran animador de juego en el medio campo, y Hernán Ro
dríguez, el generoso medio volante de Ferro, con sus orogresos
técnicos indiscutibles. Ahora no sólo corre y golpea la
pelota. Corre bien y pasa bien, aspecto este último, que fre
naba sus indiscutibles méritos
de futbolista honrado y de

MUCHA

San Luis atacó poco, pero

HAY
salió

.

pundonor.

gente

■

está mostrando el arquero de la Católica. Así fue el primer

gol del partido. Una pelota alta que perdió el guardavallas
y a la que atropello Gatti. San Luis en ventaja, como decía
mos, es doblemente duro de pelar... Y cualquiera en su
caso.
_

LOS FACTORES psicológicos tienen gran influencia en
Si los tenistas necesitan de una concentración
absoluta, que la pierden hasta si vuela una mosca; si los
atletas exigen también condiciones ideales para iniciar una
prueba, no debe desconocerse el valor que tienen las in
fluencias psicológicas en el jugador de fútbol. Ahí está el
caso de la Católica, el sábado. Y está el caso particular de
Fouilloux, a quien es evidente que su situación incómoda
como seleccionado nacional de 20 minutos, tiene desmorali
zado. Preocupado el equipo en general y afectado en parti
cular uno de sus motores, ahí nadie entendía ni coordinaba
nada. Sólo Ricardo Trigilli iba como siempre a todas en el
área, y Orlando Ramírez preparaba promisoriamente lo que
después él mismo realizaba muy mal. Cuatro espectaculares
el

deporte.

( N

PALESTINO
decía el otro: "O las

Se jugó en familia, con invitaciones cursadas a los
amigos del barrio. Un público, además, indiferente, frío, que
no
exteriorizó inquietud vocinglera alguna. Esa desolación
observada en las graderías pareció, sin embargo, no afectar
la psiquis de los contendores porque jugaron técnicamente
como de costumbre y con la voluntad de siempre. Rangers
cuentro

armado pero más práctico. Green menos práctico
más armado. Lucha pareja en el primer tiempo con
muchos yerros en los forwards que facilitaron la tarea de
las líneas zagueras. Los visitantes ganando terreno y reser
vando energías con la esgrima de su pase largo, mientras
los locales bordeaban, palillo en mano, un fútbol corto, pre
suntuoso, tan cansador como inútil. En el primer lapso, que
terminó sin que el marcador se moviera, Green Cross con
sumió la mayor parte de sus energías. Hombres como Driuzuk, Anglesse, Albella y Carrasco, prácticamente inmovili
zados por la fatiga, desdibujaron el "cuadrado mágico" que
hasta los 15 minutos de la fracción final daban fisonomía
al conjunto. Entonces se vio más nítido, más peligroso, memenos

pero

PROBLEMAS

o no las arregla nadie", y se sentó
musulmana filosofía, mirando pasar las nubes. Observando el pano
la verdad es que el asunto es como para no preocuparse. No se
trata, como en la inmensa mayoría de los clubes, de la ausencia o la falta de un deter
minado elemento. Aquí el problema es casi general. O- sin casi. Contra Everton quedó
de manifiesto apenas Coll hizo abandono del campo. Sin esa luz que lo ha guiado a
través de tantos años, el tricolor es un equipo que caminó a obscuras, a ciegas, sin
norte. Creemos que ni el día en que la Católica le hizo siete, quedó en evidencia la
orfandad de recursos de su defensa. El domingo, Everton, con su juego de costumbre,
más bien reposado, abrió huecos impresionantes en esa defensa pesada, añosa, anquilo
sada ya por el trajín de tantas temporadas. El mismo cambio de guardameta sirvió para
demostrar que si el titular no satisface, porque siempre le hacen un gol tonto, con la
presencia de Donoso las. cosas no se componen, ya que los tres resultaron infantiles. Y
valga lo paradójico que resulta hablar de infantilidades en esa veterana defensa.
Como es posible apreciar, el análisis no puede ser más desolador. Unos, porque ya no
dan más, o porque ya lo dieron todo, y otros, porque no terminan de madurar
o a lo
mejor se pasman
; el hecho es que Palestino tiene tantos huecos que llenar, que,
en la necesidad de llenarlos todos, hace que el problema casi desaparezca. La solución
la conocen todos.

COMOfumar, Palestino,
a

rama

cosas

se

arreglan solas,

con

de

—

—

zambullidas hizo el interior izquierdo

a la caza de pelotas
altas hasta que, a la quinta, logró mandarla a la red.
LA RESISTENCIA de estos equipos en plan defensivo
dura hasta que se ven en desventaja. Ellos no salen "a per
der por poco", sino a buscar por lo menos un punto. A los
10 minutos de la segunda etapa, Ramírez dejó parado a
Storch con un magnífico lanzamiento de distancia y en
tonces no tuvieron más los quillotanos que salir de su for
taleza. Ríos recuperó su papel de forward, se adelantó Ga
tti, se abrió, en suma el cuadro quillotano. Y si aparentementemente tuvo algunas posibilidades, fueron más los pe
ligros que corrió de que la cuenta resultara más abultada.
ASI, SIN LUSTRE, sin galanura, Universidad Católica
alcanzó la cima de la montaña.

GREEN CROSS 2, RANGERS 2.
MARCO PROPIO de

una

reunión social tuvo este

Especialmente
la

que
puso

en

luego

Católica

se

ventaja,

segunda

San

etapa,

Luis salió de

su

po

sición defensiva para
buscar el empate. En
ese

periodo

se

captó

la escena, cuando Ba
rrientos y Villarroel
hacen frente al ala

izquierda quillotana.
en-

a

los 10 minutos de la

EN EL ULTIMO MINUTO SE LE ESCAPO UN PUNTO A
RANGERS

IV
(Derecha.) Se ha producido el segundo
gol de Coló Coló, en excelente jugada
personal de Mario Moreno; Juan So
to llega al arco cuando ya el balón al
canza las mallas. Avelina Diaz
tampo
co alcanza a impedir la
conquista alba.
(Abajo.) Rómulo Betta fue un delan
tero veloz e incisivo como de costum
bre que creó abundantes problemas a
la lenta defensa de Palestino. José Do
noso

ha debido salir

a

tapar el ángulo

de tiro al winger evertoniano; el tiro
rebota en el arquero y la pelota saldrá
del campo.
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de las

primeras fechas. Es el destino de los elencos sin su
o cargados de veteranos. Con todo, el cuadro de co
lonia levantó mucho después de ese par de estocadas que
recibió en cinco minutos y Roberto Coll se hizo admirar con
media hora espléndida en que hizo el descuento y por des
gracia se desgarró... Y ya no hubo más que hablar. Una
el suplente de Giambartolomei
tercera falla de Donoso
pagó tributo a su ausencia y a su falta de fútbol
permi
tió la tercera cifra oro y cielo en los tramos postreros y
Everton consolidó un triunfo tan somnoliento como la tar
de. Pero, quedó la duda si el tres a uno se hubiese producido
con el astro de Palestino en el campo. A lo mejor todo ha
bría cambiado. Son los eternos enigmas del fútbol.
plentes

—

—

,

EMPATE DISCUTIDO
PBRROBADMINTON sabe jugarle
demostrado en muchas oportunidades
rior

empataron

a uno

—

,

a
—

Coló Coló. Lo ha
en

la rueda ante
con otro .em

y lo confirmó ahora

pate que para el cuadro listado fue motivo de regocijo, y
para el albo, de desaliento. Mucho se han comentado las
jugadas preponderantes del partido. Pero al margen de los
detalles -mismos de la farega —deslucidísima en su primera
es
media hora y bastante intensa en la fracción final
conveniente destacar otros aspectos generales que son jus
tamente los que dan lugar a esos detalles que son los que
priman en el recuento del aficionado.
Desde el punto de vista de Perrobádminton, por ejem
plo, el empate fue un premio al tesón de sus hombres, al
planteo de su entrenador, y al despliegue brillante de al
gunas figuras, como Piturra, Valenzuela, Avelino Díaz y
Hernán Rodríguez, cuyo esfuerzo con el correr de los mi
nutos adquirió matices casi heroicos. Ferro planteó, pues,
el partido como más convenía a su estilo y a sus elemen
tos. Juego simple, entradas largas, defensa hermética del
área y desplazamientos constantes de los aleros. El resto,
fervor, mística y ese agigantamiento ya usual en los riva
les de Coló Coló.
Ahora, desde el punto de vista albo, es indudable -que
—

nos perseguido el ataque ranguerino. Y Musimessi debió
emplearse a menudo. Se produjo entonces el "repliegue de
Green Cross, como única réplica defensiva. Como lógica
consecuencia del cansancio de sus piezas vitales. Las mis
mas, que en los albores de la lucha hablan llevado al cua
dro al ataque, sacándolo de ese ostracismo a que nos tenía
acostumbrado hasta este partido, su entrenador Dante Pes
ce. Pero faltando ya velocidad en los cansados y siendo,
por lo mismo, tardía sus reacciones, este núcleo numeroso
puesto frente a Musimessi no constituyó barrera sino que
vallas aisladas que dejaron fáciles brechas de explotación.
No fue, pues, sorpresa que Rangers abriera el marcador.
Sorpresa, eso sí, fue el empate conseguido por los locales un
minuto después cuando poco o nada se podía esperar de un
cuadro que anunciaba más que improvisaba un contraata
que. Por lógica consecuencia de factores de resistencia y ve
locidad Rangers logró vencer nuevamente a Musimessi. Se
creyó, entonces, ya próximo a finalizar el encuentro, que el
score se inmovilizaría ahí donde con justicia se estaba se
ñalando la superioridad de uno de los rivales. Pero Iturra
te no es hombre que se declare vencido antes de tiempo y
se
mandó cambiar con el balón, desde su campo, inter
nándose en terreno adversario, a lomo de sus rápidas y
enormes zancadas. De esta inspiración
se produjo un en
trevero en las barbas mismas de Rubio. El veterano Albella,
de piernas ya cansadas, pero siempre con gran visión del
arco, recibió uno de los muchos rebotes que caracterizó el
entrevero y tiró sin dilación al único hueco que la confusión
del momento había dejado sin tapar. Se consumó así el em
pate a dos tantos, pero quedó en pie el hecho irrefutable
que Rangerse debió haber sido el vencedor.

EVERTON 3, PALESTINO 1.
A VECES cuesta mucho conseguir un par de puntos. En
otras llegan como le llegaron a Everton, sin apuro, sin es
fuerzo, entregados por el adversario. 15 minutos iniciales
buenos le vimos al cuadro viñamarino. Nada más. El resto,
simple peloteo, dominio de Palestino hasta el descanso y
fútbol sin ton ni son. Qué diferencia entre este Palestino
descompaginado y deshecho con el que se aplaudió a través

por

su

trabajo del segundo tiempo,

su

presión,

las

oportuni

dades procuradas y la fortuna que acompañó a Piturra en
cuatro o cinco ocasiones en que estaba batido, merecían al
go más que la paridad, porque el tralbajo de 'Escuti fue muy
espaciado después del descanso y, a medida que avanzaba la
brega, siempre Coló Coló dejó una sensación inequívoca de
poderío, de -potencia, de ser más cuadro. A nadie hubiese
confundido una victoria de su parte, porque una vez que sus
hombres buscaron el

pórtico

con

codicia y salieron de la

modorra inicial supieron sortear los escollos de un cerrojo
bien ejecutado y exigir continuamente a un meta agigan
tado. Sin embargo, nos parece que estos puntos que pierde
Coló Coló
seguimos prescindiendo de los cobros referiles y
las incidencias comunes de juego
se deben en mucho a la
frialdad con que los afronta mientras no se siente' tocado a
fondo por el acicate de una desventaja o una resistencia
que se torna empecinada. Sintetizando, parece que Coló Co
ló precisara de banderillas para salir de su tranco sobrado
y movilizarse a fondo, como ha sido siempre su mejor ritmo
y el estilo en que al público gusta verlo. Ese Coló Coló re
molón, parsimonioso, sin sangre, que avanza y espera, que
domina y no se inquieta, que en cada acción aguarda que
la jugada -termine por si sola, es precisamente el que facili
ta el crecimiento de sus adversarios y el que invita a supe
raciones tan encomiables como la de Ferrobádminton. Coló
Coló parece haber olvidado que el que pega primero pega
Y parece (haber olvidado también que el camino
dos veces.
para llegar a la red es el que utilizó desde que Faila batió
por primera vez a Escuti y sintió el riesgo de la desventa
ja. Vale decir, arriesgando, hundiendo el acelerador, doble
gando al contendor física y técnicamente, en virtud de su
superioridad de recursos y de hombres. Mientras no lo ha
—

—

.

ga

.

seguirá -perdiendo puntos.
JUMAR.

refresca
.:

.

mejor I

CALIDAD

CHICO

MEDUKO

FAMILIAR

3

EN

TAMAÑOS

HABLA
i(

A

TRIBUYO
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mi

victoria

ZUS'IGA

la

experiencia recogida en competencias
concentración, el cuidado en el detalle, la facilidad
a

anteriores. La
para observar el recorrido, son bagajes que se obtienen a través
de torneos y viajes.
Con Arredondo no tuvimos fortuna en la competencia por equipos,
debido a la mala calidad del ganado que nos adjudicó el sorteo. Fue la
razón por la cual mi compañero tampoco pudo llegar más arriba en el
orden individual.

Zúñiga
GASTÓN
proporcionarnos

está habituado

ya

alegrones inter
tiempo a esta parte,

a

nacionales. De
no sólo se ha

El clima creó tropiezos grandes, porque ni siquiera pudimos realizar
el clásico recorrido previo. También encontramos dificultades en la posi
ción de los obstáculos, en algunos casos antirreglamentaria. En general,
la organización tuvo muchos vacíos y deficiencias involuntarias. Pero,
debo declarar que en todo momento recibimos un trato preferencial, y
que las atenciones dispensadas fueron de un calor y un cariño impaga
bles. Colombianos y chilenos residentes nos colmaron de finezas.
Vuelvo feliz con el triunfo alcanzado, y creo que me ayudó consi
derablemente la observación minuciosa que hice de todos los detalles a
través de las diversas pruebas. Superé, incluso, mis propias expectativas".

un

convertido

en*

nuestro

mejor equitador, sino que en figura
elogiada del deporte chileno. Ahora ha
regresado de Bogotá con el título de
campeón sudamericano, repitiendo así
la actuación que le cupo el año pasa
do en la generosa tierra colombiana.

Triunfo

importante, porque se suma
consiguió el último verano en
de Viña del Mar,
con participación de famosos centau
ros de America y Europa, y cuya rue:
da final encontró un respaldo popular

al

que

el

Intercontinental

¡GASTÓN ZÚÑIGA

tres rivales. Ahí,

en

terreno fangoso del Hipódromo
y cambiando rotativamente

de

taje global
el

a

sus

Techo

de

los cuatro deben cum
cabalgadura
plir la exigencia en los cuatro mejores
Gastón Zúñiga confirmó su
caballos
admirable pericia al dominar y con
ducir a "Firpo", "Anfag", "Galardón"
y "Fritz" con regularidad extraordina
ria. Y cosa curiosa, el venezolano Car
los Gómez, que se empinó como adver

CONFIRMO EN

—

—

,

sario peligrosísimo hasta los últimos
obstáculos, vio disminuidas sus «posibili
dades
al
fallar
repetidamente con
"Fritz", que es caballo de su propie
dad... Total, Gastón Zúñiga, 66 ¥> fal
tas; Carmen Tamayo, 71V2 ; Alberto
Silveira, 78%, y Carlos Gómez, 90%,
La equitación chilena
tiene, pues.
en el actual campeón, un digno here
dero

de

su

tradición.
JUMAR.

BOGOTÁ

SUS ATRIBUTOS DE MAGNIFICO CENTAURO!
poco común en los deportes ecuestres.
O sea, que se trata de una ratificación

de

capacidad ique ubica deíini ti vam en
este oficial intachable en un plano
sólida preponderancia dentro de
nuestras limitadas posibilidades inter
te

a

de

nacionales.

Esta vez no tuvo mucha fortuna en
las pruebas iniciales y sólo alcanzó el
cuarto puesto en la clasificación des
tinada a escoger a los cuatro finalistas.
Lo justo para "entrar a la pelea". Y
Gastón Zúñiga tiene eso, es de pelea,
hombre

de garra,

jinete para grandes
O

responsabilidades.

sea, que posee lo
en muchos valores
nacionales. TIENE CLASE.

que suele

escasear

Se han conjugado, pues, en el espi
gado capitán de la Escuela de Caba
llería

collar

fícil,

las virtudes esenciales para des
en un deporte sacrificado y di
un

deporte

que

requiere vocación,

oficio y tenacidad, un deporte en que
el proceso imaginativo suele provocar
un desgaste nervioso tan considerable
como el que se derrocha sobre la cabal
gadura. Pero Gastón Zúñiga fue siem
pre "hombre de a caballo", y a la vo
cación declarada ha logrado «unir pos
teriormente cariño por la equitación
y temple para los momentos decisivos.
De niño, domaba potros en los her
mosos
campos de Chillan. Ahora, su
mano

diestra

y

dura

no

se

Ir

amilana

cuando debe cumplir un recorrido de
cisivo. Y ahí lo tenemos; de nuevo es
campeón sudamericano.
Participaron jinetes de Colombia,
Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.
Y a la
Murier

postre fue Carmen Tama«yo de
—

rutilante

amazona

colombia

quien escoltó al representante chi
leno, luego de adjudicarse dos pruebas
selectivas y constituirse como la pri
mera postulante al título. El urugua

na

yo

o

—

Alberto

Silveira

oficial

—

que

O

ha
y el

actuado en nuestros picaderos
venezolano Carlos Gómez completaron
el cuarteto que entró a la íase final de
la competencia, con un Gastón Zúñiga
—

disminuido en los cálculos previos. Pe
ahí fue precisamente donde mos
ro
tró su fibra y su garra, ahí fue donde
el suspenso y la concentración no con
siguieron inquietar su pulso, y en el
recorrido clave logró superar en el pun-

0-

LA

DERROTA

ilEDÑREUDA

selección

la

de

ante

de

12

octubre

Uruguay,
puede que marque

historia del

un

proceso

humano

manifestaciones

sus

—

,

TRAS ABISMOS DE TIEMPO EN QUE LA IMAGINACIÓN
EL PROGRESO NACIÓ DESDE EL LECHO FANGOSO

la

OTRA,
SE TURBA,
DE LAS MAREAS, HASTA LA LIBERTAD DEL PODER

el deporte
cualquiera de

en

el

—

fútbol

Y
EVOLUCIONO Y EVOLUCIONA. UNA EDAD

"EL MUNDO

1961,

en

fútbol chileno.

Como todo proceso humano
es

chilena

de

hito

otro

parece

lo que Ingenie
ros
llama "ciclos de la humanidad". Lo
en períodos más o
volverá
a repetirse
una
se
vez,
que
produjo
menos largos, como las fases de la luna, como el paso de los co
metas. Como el día y la noche. Las pestes bíblicas, las guerras,
los movimientos sísmicos, se suceden una y otra vez, con. rara
exactitud, en que la órbita del mundo, "tras abismos de tiempo
en que la imaginación se turba", hace que los días, los años y
hasta los siglos no cuenten en tan siderales distancias.
Todo, pues, en la vida, se repite, advirtiéndose que, en el
proceso humano, su frecuencia es más pronta, del momento en
que los días que pasamos sobre la tierra son más breves que los
fenómenos que dan lugar a nuestra existencia o nos la quitan.
Curioso resulta observar cómo la evolución futbolística pare.._

1910. Eran los tiempos en que el pantalón cortaba la rodilla
y los zapatos como los pantalones eran de color y forma
de acuerdo al gusto de cada cual. Recién se empezaba el
aprendizaje de las reglas del juego y como en el caso de es
ta selección italiana, la técnica era incipiente, y "las tácti

Y DE LA

CONCIENCIA". (DARWIN.)

cumplir y encuadrarse en

demostración del Blackburn tan bien
la pelota
hombres la "táctica" del off-side, (de
tres hombres), que si no fue cam
haber
debía
ala línea de gol
la creó, se debió, más bien al
peón el imaginativo manager que
años aran
ya que en aquellos
escaso valor de su alineación,
los equipos más fuertes del
Wednesday y Newcastle United, tanto
sistema del inel
en
también
adoptar
reino, como los primeros
Tan convincente fue la

aprovecharon

sus

ventor

-

ciclos de 20 anos, y
¿Cuánto tiempo duró este sistema? Dos
el reloj del tiempo no perdiera
poco más. Pero como para que
clavado otro hito
su último grano, al finalizar el primero, quedó
mundial.
en la historia de la evolución del fútbol
un

1924. Señaló la segunda conquista olímpica de los uruguayos
fútbol hecho arte y ciencia. Inspiración y habilidad.
Imaginación en libre albedrío que vino a encontrar tope
recién cuando se reformó la regla del off-side dos años
con su

cas" desconocidas.

después.

repetirse cada dos décadas. Con una fatalidad que espanta.
Con una exactitud, diríamos, inexorable. Anotemos algunas cifras
haciendo retroceder el tiempo:
1962.—-Séptima Copa Mundial de Fútbol, organizada por Chile.

1922.
Luego de las Olimpíadas de Amberes en 1920, se vio lo
insostenible que resultaba la no aceptación de una nueva realidad,
de otra evolución histórica: el PROFESIONALISMO. Inglaterra,
vencedora de los anteriores Juegos Olímpicos, no pudo asistir a
Bélgica, porque sus jugadores eran profesionales descubiertos, sin

ce

1942.

—

Crisis

"Platko".

del sistema

Sudamericano de Montevi

deo.
Se patentiza oficialmente el profesionalismo en Europa,
que permanecía encubierto.
Blackburn Rover implanta el 2-3-5.
1902.
1883.— Se funda la Federación inglesa de fútbol, esbozada un
1922.

—

—

año antes.

OBSERVANDO con detención tales cifras, notamos cómo el
se cumple fatalmente. Con exactitud inexorable, matemáti

ciclo

Examinémosla ahora, en su proceso evolutivo y calendario.
1883.
Se crea la Federación inglesa de fútbol. Tentados estu
vimos de colocar 1882, año en que se habían terminado sus estu
dios y gestación, y que, si hubo de esperar! un año más en ofi

ca.

—

de los trastornos
entraban o salían

políticos

que en
Gladen In
se mi
glaterra
Associatioh",
raron el resto de las federaciones mundiales, que fueron la base
para estructurar y reglar la más grande aglomeración humana
existente, superada sólo por la Unión Postal Universal: la Federa
ción Internacional de Fútbol Asociado: F. I. F. A.
Se crean en esa data, las 17 reglas del juego, que se mantie
nen hasta el momento, sin variaciones que hayan hecho cambiar
la fisonomía de este deporte.
1902.
"Todo evoluciona, nada permanece"
dice Ingenieros
Blackburn Rover, club inglés de primera división, que apunta un
sólo triunfo en su larga historia (1913-14) en la Liga inglesa, per
en
la
no
haber
manecerá
misma,
por
conquistado el título en esa
competencia, sino por haber lanzado un sistema, un dispositivo
posicional que se extendió rápidamente hasta hacerse univer
sal.
La historia dice que las primeras formaciones inglesas pre
sentaban el 1-10, es decir, un golquiper y diez delanteros. (Qui
siéramos advertir desde ya, que la idea ofensiva, ingenua, si se
quiere, imperó desde la génesis misma del fútbol.) Con los pri
meros albores del siglo XX, se fortaleció el dispositivo defensivo,
a costa de "debilitar" la línea delantera. Al solitario e indefenso
guardameta, se le auxilió con un back, de modo que el sistema
quedó 1-1-9, hasta llegar más tarde al osado e imprudente 1-2-8.
Blackburn Rover, en 1902, establece el fútbol que pudiéramos
llamar clásico: un portero, dos zagueros, tres medios y cinco for
stone

y

a

otro

cuando

Disráeli. Año más
la

o

año menos,

"Foot-Ball

cuna

—

wards

quedaba establecido

un

del

poder

quedaba creada
y espejo !en que

—

tapujos, patentizados. España había tenido que mandar un equi
po estrictamente amateur, y no el que esperaba la afición belga.
Uruguay había dejado dudas con respecto a la pureza de sus
campeones, y de esta manera, hubo de llegarse por imperativo de
la realidad, por la fuerza de la historia, a reconocerse la. evidencia
que diez años más tarde, en Montevideo, habría de reconocer otro
de los hitos, que, históricamente, matemáticamente, se producen

"MEL Y TANTOS VIVIRÁS..."

cializarse, se debió
Inglaterra ocurrían

—

"veinte años después" que el anterior.
1942.
La modificación introducida en Inglaterra a la ley del
off-side en 1926, llegó a Chile en 1939 y 40, con Francisco Platko.
La combatida regla 11 de las leyes del juego, modificó en todo el
mundo, y, naturalmente en Chile, hasta sus cimientos, la es
tructura del juego. Todavía estarán presentes en los recuerdos
de los aficionados, las polémicas suscitadas con la introducción
de la "WM" en Coló Coló y la Selección Nacional.
Por nuestra parte, entendemos que la crisis del sistema que
llevó entre nosotros el nombre del entrenador, se produjo en el
verano de 1942 en Montevideo, en aquel Sudamericano en que, con
Platko y todo, Uruguay y Brasil nos endilgaron dos scores de
tenis. Fue retirado sobre la marcha Platko y su sistema, y en
tregada la dirección técnica al dirigente Ernesto Lagos, que re
sucitó, en medio de los aplausos de técnicos y crítica, el 2-3-5
ante Argentina, encuentro finalizado 0-0 en accidentado match,
y que sumara una victoria sobre Ecuador y un empate con el
—

Perú.

—

equilibrio posicional innegable.

.

¿Quedaba
el

con

ésto

sepultado el ciclo

evolutivo?

¿Estagnado

progreso?
EQUILIBRIO Y AUDACIA

SABIDO es que ía implantación de la 'TVM" con el retroceso
del centro half a objeto de paliar la mayor agresividad que había
dado a los equipos la modificación de la regla 11, encrespó las
aguas del mar del fútbol. Frenado el centro delantero, por la
cortadas las alas del aspecto más
deporte: los goles. La superioridad que
sobre los ataques fue un hecho fácil
mente comprobable. El viejo aforismo rioplatense de que "no hay

vigilancia individual, quedaban
atractivo

que tiene este
las defensas

adquirieron

mejor defensa que un buen ataque", debió inclinarse ante el
inglés que dijo "que no hay mejor defensa que una buena
defensa", y hubo de modificarse todo el esquema de la pre

paración

Tísica

sueca,

por

la

del

francés

Maurice

Basquet y

su

.

VEINTE UNOS

NOTA
DE

ALBUDI

VARF
("vivacité-adresse-ressistence-force"). La estrategia del juego comenzó a gravi
sobre la táctica misma, y la tarea de los entrenadores a
adquirir la importancia
y proyecciones que mantiene hasta el momento.
Puestas ahora ambas fuerzas, defensa y ataque en los
platillos de la balanza, y
sin que ninguna de ambas la
inclinara, vuelven a aflorar la inquietud, la preocupación
y la idea imaginativa de los entrenadores. Como en todos los órdenes de la
vida, y
como no
podía menos de ocurrir, en la búsqueda de romper una vez más este equi
librio e inclinar la balanza del
platillo ofensivo, se terminó por hallar la solución:
en lugar de un
centrodelantero, se colocan dos, llamando en su refuerzo a uno de los
interiores, creándose de esta suerte una línea delantera de cuatro hombres en pun
ta, dos centrodelanteros y dos punteros. Pero veamos cómo la defensa no se dio
por vencida, y a ese centrodelantero suplementario
defensa central su
opuso un
plementario. De manera que pronto la línea de cuatro delanteros hubo de enfren
tar a una línea de cuatro
zagueros, reforzada esta vez con el retroceso de uno de
los medios. ¿Y el centro del campo? Lo
ocuparon el interior que no entraba en la
'llave" de 4 forwards, más el
medio, que no entraba en la de 4 zagueros.
HABÍA NACIDO EL 4-2-4. ¿Quién lo creó? Vianni, director técnico
del
Milán,
cree haberlo inventado en
1956, en la final de la Copa de Europa, jugada en Bru
selas entre su club y el Real Madrid.
Herberger manifestó en Santiago, con ocasión de su visita con el seleccionado
alemán, que el 4-2-4 se juega en Alemania desde hace 20 años. Pibarot y Batteux,
en Francia,
dicen haberla implantado en Racing de París y Reims desde
que están
8 y 10 anos
ai
frente de esos equipos, y de la selección francesa el segundo.

tar

—

derrota
12

La

UNA

—

Uruguay,

marque

que

fútbol

chilena ante
<U3 la selección
d¿
octubre
de
1961, puede
otro hito en la historia del

chileno.

¿Podrá

ser

Chile

que

ha

comenzado a enmarcarse o a encauzarse
en otra orientación histórica del fútbol en
mundo?
Estamos en la víspera misma en que
debe producirse otro de los acontecimien

el

tos "en que la imaginación se turba".
La realidad futbolística mundial pare

que algo importante ocurrirá.
que el plazo empujará a producir
muchos creen son desatinos? Exa
minemos los hechos.
Chile había cimentado la base de su
indicar

ce

¿Será
lo

que

progreso sobre pilares graníticos. Impere
cederos. Incambiables.
Vimos cómo se llevó a nuestro fútbol
del esfuerzo y
a la cantera del sacrificio,
de la experiencia que significó el viaje
a
Europa. Se había sacado al huevo del
nidal. Al águila de su roca. Al pez de su
remanso.

Con la vuelta al hogar, el examen. Tras
el esfuerzo, la calma. Sabemos que Chile
debe arrancarle a sus montanas, lo que a
Argentina, Uruguay y Brasil le dan sus
valles. Esto significa que nosotros, por ra
zones geográficas, hallamos más tropiezos
el progreso de la táctica que los paí
en
ses
del Atlántico. V, ante esta evidencia,
ha procurado paliar este desequilibrio,
se
con
organización y estudio. El trabajo y
aplicación de años, con triunfos valiosos
de

representativos extranjeros

ante

prime

fuerza, habían descansado sobre una
defensa casi estática de cuatro hombres,
que, sólo muy de tarde en tarde, aporta
ra

'

al equipo otra contribución que su
de contención. Con trabajo de me
encomendado al trajín y es
fuerzo de 2. y hasta 3 patrocinadores del
ban

labor
dio

campo

la estocada final, y por
estado físico-anímico que
dar vuelta encuentros
que ya parecían sellados (Perú).
Y bien, pese a la exposición de aconte
cimientos que han seguido el progreso del
fútbol desde su fundación, por así de
cirlo, en 1883, hasta el próximo cam
peonato mundial por Chile organizado, no
la siguiente
resistimos a hacernos
pre
gunta: ¿Será oportuno que a 206 días de
darse el puntapié inicial del trascendental
de
van
certamen, esté Chile en la línea

contragolpe
último, de

permitió

al

de

y

un

equipo

guardia de una transformación, que,
mejor, nuestros jugadores no habrán
minado de digerir?

lo
ter

a

1961. Un sistema de viejo cuño, pero no por eso desterrado del fútbol moderno,
nos trajo la Selección alemana cuando jugó la "WM" en nuestro Estadio, 35

años

después

de

su

creación.

importancia el actual entrenador de Boca Juniors de Buenos
a
las preguntas en el sentido de haber sido Brasil en Suecia su implantador.
Qabrie] Hanot, el prestigioso periodista francés, siempre ha sostenido que más que
un
sistema, el 4-2-4 es una necesidad, una variante de la inglesa "WM". Sin em
bargo, modestamente opinamos que siendo la inglesa una defensa individual, hom
bre a hombre, y el segundo arquetipo de la defensa de zona, resulta demasiado
contrastante que el 4-2-4 sólo sea una variante de aquélla.
De modo, pues, que en la imposibilidad de establecer ni la paternidad, ni el
origen del sistema popularizado por Brasil en Suecia, llegamos al mismo punto
muerto que imposibilita establecer si nació primero el huevo o la gallina.
¿Feola?

Nunca

le

CASA

dio

Aires

DEL 42 AL

62,

a

la

primera

linea

de

SIPCRTS"

La Casa de todos los

Deportes

OTROS 20 AÑOS

DIJIMOS que el ciclo se cumplió para Chile en el Sudamericano de 1942, en
Montevideo. Luego del 6-1, 6-1 en contra, ante Uruguay y Brasil, los empates con
Argentina y Perú y la victoria contra los ecuatorianos, pareciera que quebraban la
fatal tradición que indica que "algo sucede en el fútbol cada 20 años". Chile había
salvado el honor "a la antigua". Pero, lo curioso, la temporada que se iniciaba en
Chile una vez finalizado ese campeonato, comenzó con todos los equipos jugando
la más pura y estricta "WM", la misma que no había servido en los lances inicia
les del Sudamericano de marras.
¿Razón? "El avance del progreso es inevitable" (Henry Ford).
Para abreviar, podemos decir que, de 1926 en Europa y 42- en Chile, hasta nues
tros días, los sistemas de juego giran alrededor de la "WM". El 4-2-4 y el posterior
"cerrojo", para muchos, no alcanzan a desvirtuar el producto de la substitución
de la regla del off-side. Pero, si echamos una mirada a las cifras tantas veces citadas,
vemos cómo nos acercamos inexorablemente al término de otros 20 años, que señala
rían que necesariamente, "algo pasará" en Chile en 1962.
Crónicas extranjeras y
viajeros ocasionales, creen hallar atisbos revolucionarios
en los
sistemas que Vianni pretende que ya cumplieron su tiempo, que ya hicieron
su etapa. El ataque y la defensa en bloques, popularizados
en Suiza por la selección
el
extraordinario Honved de Puskas y Czibor, las presentaciones ixnbatimagiar y
das de Austria a lo largo del ano, como asimismo las conclusiones a que se arribó
en
el último
curso
europeo de entrenadores efectuado en Macolin,
Suiza, y diri
gido por el inglés Walter Winterbottom y Lajos Baroti, húngaro, parecen indicar
que
que será justamente en Chile, dentro de siete meses,
que se clavará el hito
indicará nuevos rumbos en el fútbol.
observarse
Podrá
que
ninguna reforma o nueva comprobación han resultado
"en
medio1"
de
los
20
anos.
al
el
fatal
trascendentales
Todo aflora, justo
cumplirse
aniversario. Ni siquiera la formidable revolución técnica de 1958, el pase con el
del
borde
externo
pie, típicamente sudamericano, contra el anglosajón borde in
con
el
evolutivo
europeo,
puede
típicamente
parangonarse
terno,
proceso
que viene
ocurriendo cada dos décadas. Técnica y tácticamente el progreso es evidente, mas
lo cierto es que, sistemáticamente, estamos a la espera. Hace 19 años y 5 meses que
estamos al atisbo de lo que habrá de ocurrir. Pero el paso definitivo no se ha da
do. ¿Cuándo?
El 02. Blackburn Rover fue criticado, y se impuso universalmente.
El 22. El profesionalismo patentizó una realidad, una evidencia.
El 42. Para Chile, los resultados de Montevideo, con la humillación experimen
tada por Platko, no lograron detener la marchi del progreso.
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Cambio de toperoles ( Con purmte fibra )
Cambio puntillas de cuero
Colocación puntillas suela
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Parches al cuero
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RESPETO A LA ANCIANIDAD ocupaba un puesto
en la educación
espartana. Asistían a los Juenaciones úe Grecia cuando se preun
anciano y empezó a recorrer las gradas replea sentó
X tas de gente, buscando donde colocarse. Nadie le hizo lugar hasta que llegó donde estaban los espartanos, qui
se
levantaron a porfía. Resonó entonces un aplauso ge
neral y el anciano, conmovido, exclamó: "Todos los grlei
gos conocen la virtud, pero solamente los espartanos la

complacen en presentar a los deportistas
general sus famosos zapatos de fútbol:

EL

1

preferente

|

gos

Olímpicos diversas

^K ;*?¿2am¡?.

§v

8

practican."
¿HA USADO USTED LOS PARCHES POROSOS DE ALL-

•

Si?

Si no lo ha hecho le recomendamos hacerlo
sufra de dolores de
cintura, ciática, lumbago,
al pecho y otros dolores musculares. Se aplican con facilidad y producen pronto alivio.
Conviene, eso
sí, que exija el legítimo Parche Poroso de Allcock.
CIERTO? Leemos en una autorizada publica• ¿SERA
ción que los arbitros, entrenadores y seleccionado res brasileños de fútbol, han sido autorizados para llevar armas
a objeto
de defenderse de las cada vez más frecuentes
violencias por parte de hinchas fanáticos. Nosotros, sen
cillamente, lo ponemos muy en duda...
<■> UN PRODUCTO SUMAMENTE ÚTIL que no debe falen el botiquín de su casa, ni en viajes o paseos es el
ungüento Cloroseptlna "18", moderna pomada calman
te y desinfectante a base de antisépticos y anestésicos,
para el tratamiento de quemaduras (también las producidas por el sol), heridas, úlceras, forúnculos, fisuras anales, etc. Cloroseptlna "18" puede ser obtenido en farma-

V

cías.

JJ

PARA LA RISA.
Me han dicho que domina usted
¿es esto cierto?
Sí, señor; excepto la de mi esposa.

©
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del 38 al 43 E° 14,50 par

-

—

todas

las

ESPECIAL"
M. R.

lenguas,

Zapatos

—

—

—

tu

papá, hijita.
¿No

—

te

parece

que

el

ring queda demasiado lejos

del

toperoles

vestuario?

bien

V

una

cabellera limpia y

8
\
X
X

n

Q

Q
Q
Q
O
Q

is

su

cabello,

le

aconsejamos sinceramente

probar Bay

"18".
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propaganda
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fibra, del

36 al 43
E°

26

8,50

par.

GRAN SURTIDO

x

X

Rum

montados sobre base de

V
s?

Pues bien, esto es sumamente fácil habituándose al uso
muy acreditado Bay Rum "18". Mediante el empleo
de esta loción se evita la caspa, el cabello se perfuma gratamente, se aclara y se tonifica. Si usted tiene problemas
con

cos,

U

cuidada!
del

E° 13,50 par.

una pieza,
reforzados, cuero boxcalf, de primera, punta dura,
toperoles 4x2, cóni

V

ver

...

Zapatos modelo,

(líquido).

EL AJEDREZ ES UN JUEGO que data de tiempos in
memoriales. Su invento es atribuido a los chinos, a los
Indios y aún a los griegos. Sea como fuere, los estudios
realizados demuestran con mayor seguridad que su orígen o paternidad le pertenece a la India. En efecto, un
hindú de nombre Slsla
parece que fue el inventor de
este científico entretenimiento allá por el siglo V. Según
las leyendas, el rey Sirham, maravillado por este invento
ofreció a Sisla una recompensa a su elección. El buen
brahmán fue poco lo que pidió. Veamos: un grano de
trigo en el primer cuadrado del tablero; dos en el segúndo; cuatro en el tercero; el doble, o sea ocho, en el cuarto, y así sucesivamente doblando la cantidad hasta llegar
al cuadrado sesenta y cuatro. A la simple vista esto parece sumamente sencillo y
hasta Insignificante; pero usted, estimado lector, tome papel y lápiz (o si puede una
máquina electrónica) y calcule la cuantía de lo que pidio el modesto Slsla...
es

2, có

Zapatos modelo "000", cuero box-calf, de primera,
punta semiblanda,
toperoles 4x2, cónicos, monta
dos sobre base de fibra, del 36 al 43, E° 1 1 ,00
par.

•

¡QUE AGRADABLE

4 x'

nicos, montados so
bre base de fibra, del 36 al 43

No te importe. A la vuelta ya te llevarán...
*
ES TREMENDAMENTE MOLESTO SALIR "QUEMADO"
DEL ESTADIO especialmente si ha perdido nuestro equi
po. Cuando el so) "pica" y uno está pacientemente tres
horas recibiendo sus "caricias", al final del partido sale
ardiendo por fuera y por dentro... Pero, para librarse de
las quemaduras del astro rey, nada mejor, antes de salir
de casa, frotarse cara, cuello y brazos con Solbronx, la
crema de fórmula realmente científica, que filtra los ra
yos solares. De manera, pues, que si pierde su equipo,
usted saldrá "quemado" por dentro, pero con su rostro
disimular
bronceado
le permitirá
atrayentemente
que
muy bien la procesión que va por el interior... Ahora,
si su equipo gana, su rostro demostrará doble atractivo.
Solbronx se expende en crema, crema homogenlzada y
—

frascos

"ALONSO

ESPECIAL", cuero
box-calf, de primera,
punta semiblanda,

¡Y pensar, mamacita, que esta seda tan preciosa nos
la da un Insignificante gusano que...
Te prohibo terminantemente que te expreses así de

Del

■-..

"SUPER
ALONSO"

ALONSO",
■■^K7*^-—-^" 4¿j,, m
cosidos, cuero
de
box-calf,
primera, con
refuerzos negros al costado, punta blanda,
toperoles 4x2, cónicos, montados sobre base de fibra,

«

•

HIJOS"

e

Camisetas de

fútbol, en Raso, Gamuza, Brin. Medias,
Pantalones, Pelotas, Protectores, Rodilleras, Tobilleras,
Musleras, Vendas, Redes para arcos. Copas, Trofeos,
Pitos,

etc.

Mesas de

pimpón

de la afamada

marca

"Asima".

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO
Alameda B.

O'Higgins

Casilla 4640

e
2815
-

HIJOS"
-

Teléfono 90681

Santiago.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN NINGÚN RECARGO.

UNION CALERA Y UNION SAN FELIPE PREPARAN SUS MALETAS PARA CAMBIAR DE DIVISIO
-los

últimos
días
TRASCENDENTES
los resultados del domingo hay
Porque
diez

de

plaza. Para Trasandino, emociones en
contradas, al superar limpiamente al
líder en jornada vibrante, y caer con
insospechada holgura ante el conten

ascenso.

que agregar los otros, los que se
de semana, al completarse la fecha trunca. Y la verdad
que, para algunos participantes, fueron diez días decisivos.
La Serena, por ejemplo, ha quedado sin opción, ya que a su inesperado
a

produjeron
es

mitad

a

Puede que el esfuerzo
a los andi
en el cinco
a uno posterior, pero lo cierto es que
el cinco a uno no estaba en los cálcu
los de nadie.

tradicional.

dor

que

nos

demandó esa victoria
haya influido bastante

INTERESANTE el repunte de Nú
blense, al que restan dos cotejos en
Chillan y uno en Linares. Se han con
firmado las predicciones sureñas en el
sentido de quedar en el círculo de los
seis y entrar a discutir la elección,
aunque las cifras en materia de socios,
público y recaudaciones son inferiores
a las de otras plazas (La Serena y Los
donde existe, además, un in
Andes)
vierno más benigno.
,

CAYO Magallanes, y es de lamentar
que su caída haya sido tan accidenta
da. Sin arquero especializado desde los
veinte minutos, y

con

ocho hombres al

final. La levantada albiceleste, sin
bargo, ha sido una de las notas

em

sa

como la

lientes de la segunda rueda, y
vieja academia es otro de los

equipos

quien sólo queda una actuación co
visitante
se justifica
'Coquimbo
pretensión de discutir el tercer
puesto. Ya veremos.
a

mo

—

—

,

su

instrumentos importantes en la
campaña de Unión Calera han sido
Rene Meléndez y el pequeño puntero
Torres. Ausente el piloto por varias fe
chas, se dejó sentir esa ausencia en las
últimas actuaciones del líder del As
censo. Torres, por su parte, sigue ha
ciendo goles
Dos

.

.

Campeón
llamarse

de la
Mario

mala

suerte

merece

Ojeda, el correcto
guardavallas de Magallanes. A sus múl
tiples percances de esta temporada, se
agregó su lesión del domingo en La
Calera. Debió dejarle el puesto a Ser
gio Oviedo, a quien le hicieron los cua
tro goles.

.

LO concreto es que ya hay dos
La
en el umbral, otros dos
Serena y Transandino, que no se se
y dos
paran en el tercer peldaño

equipos

,

más, en este caso Magallanes y Nú
blense, que vienen empujando fuerte.

empate en San Bernardo unió su derrota con Núblense en su propio reducto.
Remolón, frío, exageradamente confiado, vimos al cuadro nortino la tarde
a más de premiar
que empató en San Bernardo, y nos pareció que ese punto
fue a la vez cas
el brío, la voluntad y el agigantamiento del adversario
tigo para ]a indiferencia de quien se sabía superior. La lesión de Aravena,
por otra parte, ha creado un problema insoluble a Pedro Areso, y así se ex
plica que Núblense se haya impuesto por sus cabales en La Portada, con la
anuencia de la propia critica serénense.
—

—

hay dos equipos

el equipaje "dispuesto para viajar a
San Felipe. El puntaje es bien cla

TOTAL, que
primera división: Unión Calera y Unión
ro al respecto:
Calera, 29 puntos; San Felipe, 28; La Serena y Trasandino,
23. Quedan tres fechas, de manera que las conclusiones huelgan. Puede que
aún se altere el orden de los dos primeros, pero ya puede anticiparse que
serán ésas las plazas que lograrán la promoción en primera instancia. Unión
Calera tiene que visitar a Coquimbo y Núblense, y entre ambas citas reci
birá en casa a San Bernardo. San Felipe, en cambio, debe jugar en su reducto
aconcagüino con Iberia y La Serena, «y sólo le queda una salida, "para en
frentar a Magallanes. Por eso decimos que la pugna por el puesto de honor
es incierta, pero de ahí a que se acerquen los «escoltas, hay mucho de mi
lagro.
ya

ACONCAGUA

con

la

alegría futbolera

y

domingo hubo fiestas compartidas
cia de Unión Calera dio lugar a un

en

Los

Felipe. La

y

se

conmovió

con

Andes y

San

entre

miércoles
presen

día de trabajo, y ese resultado
favorable a Trasandino acentuó la inquietud «por su clasico duelo con los
vecinos s-unf elipeños. Las cifras lo dicen todo :
"Trasandijno-Calera : 7.052
de Unión Calera, 486.
y E° 3.257,35. Socios de Trasandino, 1993;
an
Felipe-Trasandino: 10.506 personas, y E° 4.647,45. Socios de San Felipe,
2.321; de Trasandino, 2.208. En materia de socios, ni Coló Coló alcanzó esta vez
tal registro. Para San Felipe, doble motivo de satisfacción, como equipo y como
lleno

—

—

en

§ersonas,

JUMAR.

Puntaje

últimos resultados

y

San Bernardo 1, La
Serena 1 Cen San Bernardo) ; Ma
gallanes 2, Lister Rossell 1 (en San
ta Laura)
Miércoles 18: Trasandino 3, Unión
Calera 2 (en Los Andes)

Martes

17:

.

.

Sábado 21

:

Iberia 2,

Colchagua

.

.

Ptos.
UNION

29
28
23
23
21
21

CALERA

UNION SAN FELIPE
LA SERENA
TRASANDINO

MAGALLANES
NÚBLENSE

20

COQUIMBO
UNIVERSIDAD

18
15
13
10

TÉCNICA

COLCHAGUA
LISTER ROSSELL
SAN BERNARDO

.

7

IBERIA

SASTRERÍA

ABRIGOS
1

Traje de medida
I Traje de niño

1;

U. Técnica 2, San Bernardo 1 (en
el campo de Universidad Técnica)
Domingo 22: Núblense 2, La Se
rena 1
(en La Portada) ; Coquimbo
2, Lister Rossell 1 (en Linares) ;
San Felipe 5, Trasandino! 1 (en' San
Felipe) ; Unión Calera 4, Magalla
nes 1
(en La Calera)

ENRIQUE GUENDELMAN
1 Ambo

del

Ascenso :

$ 29.500
47.500

CRÉDITOS

12,500

San

Diego 227

h
j.

EN

años venideros,

cuando los segui
dores
del
atletismo
hagan historia en la
carrera de Alf red
(Al) Oerter, encon
evi
trarán
segura
dencia de cómo, muy
a menudo, el libro de
records miente y di
ce
una
historia in
completa. Oerter ja
más ha hecho hábito
en
señalar
records
mun diales. Parece
contentarse con ven

EL EXTRAÑO CASO DE AL

OERTER, QUIEN
SIDO

NUNCA

RECORDMAN

HAJ

MUN

DIAL, PERO POR DOS VECES
HA VENCIDO EN LOS JUE

GOS OLÍMPICOS A "ASES"
DEL DISCO

cer a los poseedores del primado cada cuatro años en los
Juegos Olímpicos.
Cinco años atrás, cuando era un alumno más, un veinteañero en la Universidad de Kansas, dejó segundo al cam
peón mundial Fortune Gordíen en los Juegos de Melbourne,
Cuatro años más tarde, en Roma, volvió a ganar la medalla

de

oro

postergando

esta

vez a

mond Piatkowski de Polonia y

f Abajo.) El estilo de Oerter se asemeja al de sus contempo
ráneos, pero pesa en los resultados el temperamento frío
y tranquilo del dos veces campeón olímpico.

los recordmen mundiales Eda su

compatriota Rink Babka

de este par de sensacionales victorias, Oerter
comentó: "Fueron momentos de intensa concentración. En
ambos casos ignoré a mis adversarios. Sus records. Su lina
je. Me esforcé con el ánimo de superarme yo. No de supe
rar al resto". Y es la pura y santa verdad. Porque es preci
samente en la tensa atmósfera de las grandes competencias
en que Oerter supera su propio yo. Tiene la rara habilidad
de producir el máximo, mientras mayor es la presión exte
rior. Su victoria en Melbourne adquiere aún mayor relieve
si se considera que sólo ocupó puestos secundarios en las
eliminatorias de ese año en USA. En Roma fue el más cal
mo de los competidores. Daba la impresión de que había
ingresado al estadio con el fin de probar su estado físico.
Como si fuera un entrenamiento común y corriente. Y eso,
que tenía de competidores nada menos que al par de ases
que compartían el primado mundial, Babka y Piatkowski,
con 59,91 m., y debía defender, además, su título olímpico,
conseguido cuatro años antes. Era como para que los ner
vios anduvieran a los saltos. Sin embargo, nuestro hombre
ni siquiera mostró preocupación. En los ensayos previos, dio
dos veces con el disco sobre los 60 metros. Y cada vez que
lo hizo, miró a su compatriota Babka, como diciéndole: ¡Los
tengo en el saco! Puestos en el marco de la final hasta el
cuarto lanzamiento, era Babka quien comandaba el lote.
¿Creen ustedes que se inquietó? Ni lo más mínimo. Siempre
sonriente el rubio Oerter esperaba. Palmoteo en la espalda a
Babka, y le dijo: "El saco es demasiado chico para un gigan
te como tú, pero te meteré adentro, aunque tenga que cor
tarte en pedazos para ello". Luego tomó el implemento co
mo si fueran sus zapatillas de noche, y se metió en el aro,
como si se tratara de ir a tenderse a un sofá. Tan tranquilo
y relajado se veía. Una vuelta sobre sí mismo, y el disco
salió disparado como un cohete, para caer a 59 metros y 18
centímetros de su nacimiento. Más alia de Babka. Más allá
de Piatkowski. Y ninguno de los dos pudo franquear esa
marca en el último turno.
Estos triunfos de Oerter sorprenden. Es más, resultan
milagrosos para quienes saben de las múltiples dificultades
que tiene para competir. En las últimos seis años, la verdad
sea dicha, por razones de empleo, ha estado muy
poco en
competencias. Pocas veces sale de la ciudad en que vive,
pero eso no significa, de ningún modo, que aliente deseos de

Después

Al

Oerter, dos veces campeón olímpi
espera una tercera medalla de oro
Tokio. Lo que no deja de ser proba
ble, dadas su juventud y su clase pro
bada como hombre hecho para las
co,
en

grandes justas.
Al respecto, y ya que estamos en lo
del estilo, digamos que Oerter mide de
talla 1,93 m., que pesa 113 kilos, y que
cuenta con 24 años de edad. Que el
lanzamiento del disco es originario de
Europa, de donde son también, sus re
glas y las medidas del aro, que al pare
cer, han sido formuladas y proyectadas
para que los norteamericanos se sien
tan a sus anchas. Así lo deja ver pal
mariamente el total de títulos olímpi
cos conseguidos a lo largo de la histo
ria por los estadounidenses. Oerter, co
mo
otros norteamericanos, considera
que los dos cincuenta de diámetro del
aro

le dejan el espacio justo y preciso

para movilizar sin pérdida de velocidad,
fuerza o sincronización, su inmenso fí
sico. Si bien es cierto que entre los años
57 y 58 intentó seguir los consejos de
algunos técnicos destinados a variar su
estilo "para un mejor aprovechamiento

según ellos", no es menos cierto que.
profundamente desalentado por los re
sultados, dejó de mano a los conseje

dejar el

atletismo. "Seguiré lanzando
mientras lo encuentre interesante. Aho
ra

pienso

que

más". Por

y

Tokio,

en

razones

de

gusta más
familia y de

me

ros, y volvió a su estilo. El mismo de
Babka. El mismo de Cochrane. De
Iness. De Ellis. De Silvester, el actual
recordman del mundo, con 60 metros y
73 centímetros.

negocios, Oerter fue una de las muchas
estrellas olímpicas que no formaron en
el
en

contingente atlético norteamericano
la reciente gira por el continente eu

ropeo. Por idénticas razones, sólo

pite
Eso

en
no

dos

o

tres

significa,

sin

torneos

embargo,

Ya lo dijimos. Nunca Oerter fue re
cordman, pero eso sí, en los grandes
venció a los mejores del

com

cada

año.

momentos

que Oer

mundo. Una sola vez pudo tener para
ese título. Fue cuando en Fayetville,
Arkansas, lanzó 61 metros y 72 centí-

ter deje de entrenar. Muy al contrarío.
Es

su

car

—

—

L A

PROGRESIÓN
Edad
16

Año
1952
1953
1954
1955
1956

11
18

19
20

DE

—

56,15
52,27
56,36

m.

—

m.

~~

m.

24

59,18

m.

portante es mantenerse en forma, y yo
siempre lo estoy. Por eso, nunca dudo
de lo que puedo hacer. Nunca espero
tiro de suerte".

Respondiendo

a

pregunta sobre
colega Babka ex

una
su

5.?
3.9
2.9
3.9
2.9

m.

cuchan música, salen de excursión, van
al cine. En fin, todo el «mundo tiene al
go que hacer cuando dispone de "ocio"
para hacerlo. Yo voy a la pista. Lo im-

el estilo de Oerter,

—

m.

m.

plicó :
Básicamente, no hace nada que no
hagamos el resto. Su técnica es similar
a la de muchos. Posee, eso sí, un mara
—

villoso control sobre su persona. No creo
que sienta influencia alguna del exte
rior, sean cien mil o veinte los especta
dores que lo rodean.

en

ranking

m.

58,12

1858

Lugar
el

36,57
46,63

m.

22
23

21

O)

Mejor
performance

56,49
57,35

1957
1959
1960

un

sí

"hobby". "Algunos salen a pes
dice
; otros, a bailar, otros es-

i

i

datos

(Con

Sports".

Redactó

CARA

1

tenía

no

un

de

"World

COL)
contó

con

homologación oficial,

rreno
.

i

1
-

metros, pero
una

1

declive

la suerte de

porque el te

mayor

que

el

permitido.
—

Una

vez

cada cuatro

años,

me

en

cuentro con los mejores del mundo, y
los derroto. Eso me basta y me halaga.
Me hace sentirme dueño del primado,
sin serlo. Esas dos medallas de oro que
tengo de Melbourne y Roma, me enor
gullecen. Me apenaba la situación de
Babka y Piatkowski. Ellos eran recordmen, pero no tenían medallas. Silvester
es ahora el rey en la especialidad, pero,
como los otros dos. sin medalla todavía.
¡Vamos a ver quién se la lleva en To
kio!
CARACOL.

SALDO V FECHA. SEGUNDA RUEDA:
de octubre. Estadio Indopondoncia. Público: 5 129 personas.

Sábado 21

Recaudación: E9 2.774,55.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Behrends; Barriente», Villarroel, S. Val

dés; L. Olivares, Rivera; Pesce, Fouilloux, M. Soto, Triguilli y O. Ramírez.
(£.: M. Mocciola.)
SAN LUIS (1): Storch; Silva, Castillo, Mena; Fanelli, Millas; Morales,
Gatti, J. Alvarez, Ríos y E. Roías. (E-: R. Quitral.) REFEREE: S. Busta
mante.

Goles: Gatti
rez a

los 10 del

a

los 4, y

Triguilli

a

los 35 del primer tiempo;

Ramí

segundo.

Domingo 22.

Nacional.

Estadio

Público:

10.075

personas.

Recauda

ción: E9 6.766,60.

(3): R. Contreras; González, Martínez, Solí»; Gallardo, O.
Pérez; Betta, Leal, Giarrizo, Miranda y Alcaíno. (E.: S. Biondi.)
EVERTON

O.

PALESTINO (1): Donoso; Toledo, Almeyda, Toro; Castañeda, Araya;
Rojas, Coll, Campos, Mohor y Castro. (E.: H. Tassara.) REFEREE: J. L.

Silva.

POR EL MUNDO DEL BOXEO
SER que, efectivamente, "el mundo es át. la ju
ventud". Pero cuando nos detenemos en algunos acon
tecimientos registrados y por registrarse en el boxeo de to
das partes, nos entran las dudas. En el Madison Square
Garden de Nueva York, Sugar Ray Robinson ha iniciado una
campaña más a la búsqueda del título mundial de los pesos
medianos. El encuentro que sostuvo el veteranísimo ex cam
peón hace unas semanas con el canadiense Wilfie Greaves,
en Detroit, lo entusiasmó para intentar esta chance. Grea
ves tuvo a mal traer a Robinson al derribarlo en los prime
ros asaltos, pero éste se recuperó lo suficiente para lograr
una decisión favorable dividida del jurado. Ahora el sa
piente pugilista de 44 años ha derrotado al joven Denny
Moyer, que tiene justamente la mitad de esa edad...
Otro longevo que "no escarmienta" es Archie Moore,
que ha combatido con Peter Radomacher, el ex amateur
que "inventaron" como profesional para que enfrentara a
Floyd Patterson. Y siguiendo con "antigüedades" en plena
actividad, ahí está el caso de Bobo Olson, que en San Fran
cisco ha vencido á Sixto Rodríguez.
Ya se ve; los triunfos de estos veteranos son como pa
ra creer que el mundo
al menos el del boxeo
sigue sien
do suyo.

PUEDE

—

—

Goles: Giarrizo a los 3, Alcaíno
a los 28 del segundo.

a

los 7, y Coll

a

los 17 del primer

tiempo; Miranda

COLÓ COLÓ (2): Escuti; Pena, Navarro, J. González; E. González, Or
tiz; Moreno, Tero, Soto, L. H. Alvarez y Bello. CE.: H. Carrasco.)
FERROBADMINTON (2): Piturra; L. Ramírez, Valenzuela, F. Ríos; A.
Díaz, H. Rodríguez; R. Valdés, Fuentes, Molina, Bustos y Faila. (E.: F.
Hormazábal.) REFEREE: D. Massaro.
Goles: Faila a los 37, y Soto a los 43 del primer tiempo; Moreno a
los 33, y Molina —de

penal—

a

los 38 del

segundo.

Estadio Santa Laura. Público: 430 personas. Re cauda ción: E9 712,80.
GREEN CROSS (2): Musimessi; Maturana, Edwards, Chacón; G. Ca
rrasco,

Anglese; Iturrate, Dríuzuk, Albella, Sepúlveda

y

D.

Dagnino. (E.:

Pesce.)

(2): Rublo; Parada, Badilla, Ramírez; Azocar, Cantattore;
Martínez, Sepúlveda, Mafus y M. Carrasco. (E.: Cabral.) RE

RANGERS

Robló,

J.
FEREE: V. Aeloíza.

■

Goles: Sepúlveda a los 13, G. Carrasco
26, y Albella a los 44 del segundo tiempo.

los 14, M. Carrasco

a

a

loi

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL
CON
CON
CON
CON
CON

16
15
14
13

GOLES: H. Landa y C. Linazza (UE).

GOLES: A. Tobar (W).

GOLES: R. Triguilli (UC).
GOLES: J. Soto (CC).
12 GOLES: A. Fouilloux (UC), y F. Valdés (CC).
CON 10 GOLES: J. Fuenzalida y J. C. Lezcano (SM).

EN MILÁN se ha disputado un títu
lo poco popularizado y poco valoriza
do en el escalafón pugilistico. Nos re
ferimos al de los welter juniors, que
estaba y sigue en poder del italiano
Duilio Loi. El campeón, natural de
Trieste, ha empatado con el norteame
ricano Eddie Perkins, y conserva con
ello su corona.

LOS DOS PRIMEROS DE EUROPA
HUNGRÍA
ya estaban
para venir

Y

Alemania

virtualmente

Occidental
clasificados

disputar la Copa Jules
Rimet, el próximo año, a Chile. No al
teraban de manera alguna esta situa
ción ya sancionada los partidos con
Holanda y Grecia, respectivamente, ju
gados el último domingo. Pero regla
a

mentariamente

es

recién

cuando

se

«puede dar por incluidas

a las dos po
el grupo de 16 finalistas.
Siendo los partidos de mero trámite,
ni los húngaros ante los
porfiados ho
landeses, ni los alemanes frente a los
inexpertos griegos, hicieron nada que
sirva como antecedente para la histo

tencias

en

ria
que empezará a escribirse, en Chi
le el 31 de mayo próximo. Será recién
cuando magiares y germanos empiecen
su

trabajo propiamente encaminado

a

participación en el Mundial. Ambos
tienen mucho que hacer para alcanzar
su

potencialidad que les garantice
digna actuación en la Copa. En el
eliminatorio ha quedado en
claro que ninguno de los dos países en

una

una

proceso

cuentra aún la fórmula definitiva en
cuanto a alineación.
Hungría ha empatado a tres con Ho
landa, en Budapest, resultado que por
muy poco que significara el compromi
so, no ha podido dejar satisfechos a los

húngaros. Habían vencido a Holanda,
en La Haya,
por 3 a 0, en partido de
ida, y éste 3 a 3 los deja un poco con
fusos. Algo semejante ocurre con Ale
mania, que ha derrotado por 2 a 1 a
Grecia, en Ausburgo. Tampoco "nece
sitaban"

Cafrenal

ese
triunfo los pupilos de
"Sep" Herberger, pero a nadie satis
face haberlo obtenido tan sin lustre.
En nuestros habituales comentarios
de las novedades de la Copa del Mun-

TABLA DE POSICIONES

29.' CAMPEONATO PBOFESIONAL DE FÜTBOL

—

«
te
en

1961

O
ti

o

V)

B

ü

•3
93

a

S
0)

7=3

Everton

2—31

4—0 2—2

1—1

—

I0-«1
Ferro

—

(
JO—5|3 1|2—2I1—2|
2—112—11

0|2

—

|3

0 0—0 |3

10—113—4
2—110—3

—

1J3

c.

—

1! 1

—

|

10—2110 IIQ.*?

1|1—2 2—3 2—1)

—

119 I l."

■1

11—1 4—1 2—1 5—212—1|3—3 2—1|

I

17.»
I
3|4—2|
10—2111 113.'

2—0|1—7|2—1|

12— 3|1—1[4—4|1—410

¡19

—

í
11— 112—311—212—21
I
f
I
I
I
I
f
|i 3|i 3|0 3|0 1|± 4|
|i_l|0_4|i_iji—5|i_4|l-á|l—ÍJ3-2
I
11—11
I
1
11-01
lili
12—211-210—11
-

—

~

~

12—0
—

Wand.

—

J3

2—21

I

—

|0—0|

|'21 f

|2—5|4—4)2—I

12—31

I

(18

I

9.»

—

!o-oi4-n

3]5=W
13—21

4.'

r

127 I I.'

12-11
|-1J2—«13—2|3—3 13 011 010 014 110 0 I
11—1127 I 1.'
[
fl—014—2
ii-oio-oi
I
111—
I
'I
1|1 0)1—0)1—2|1—2|2—4|4—
1|1—2|1—4|1—2|

111—111—1)1-

311 1|3
13-21

2—11

8 114.»

14=111—i*10-*|l—il

0—2
2—211—41
4=311=3 2—111—2 |4=If3-0)l-

17—11

1

—

~~

(4—lf

J3—2)3—312—114—112—ÍJ1=0 2=5 4—4|5—1)1—3T

V. de Ch. 16

—

—

"

3—1)0—8J1—2
J6_0l3-*ÍO-*iJ*S-*j
10—2L
I
13—21 3—21
I
«PY

11=3]|5=3] 3=2

3.«

3

121 I V>

I

I

OJO

—

—

V. Esp.

—

—

11—012—21

I

—

Rang.

—

3 [1

3|2

0|1

—

12—210—112—31

14—31

10—212—210—210—111—0)0—0|1—11

V.

1 12

—

13—113—21

¡tinu1-

btse

a.

—

—

—

—

—

13—112

—

Of

I

12-01

I

I

do ya nos referiremos en mayores y mejores detalles a la
clasificación de dos de los animadores del Mundial de Chi
le. Señalemos, por ahora, que a los sudamericanos definiti
vamente incluidos entre los finalistas hay que agregar a
los dos primeros europeos que terminan el proceso elimi
na torio.

ACTUACIÓN DE PATO RODRÍGUEZ
EN EL RECIENTE torneo de Buenos Aires, Patricio
no
hizo
sino confirmar nuestra anterior impre
Rodríguez
sión de sus notorios progresos. Al vencer, en este Campeo
nato Argentino y Sudamericano abierto a todo competidor,
a Witney Reed, en 5 sets, afianzó en forma determinante
nuestro aserto. Porque el «tenista norteamericano figura en
tre los cinco primeros en el ranking estadounidense y es, a
la vez, integrante del equipo de la Copa Davis. Su victoria
no puede, pues, llevamos a equívocos. Y, como para que no
parezca es«ta nota muy lejana a la realidad, pues no podría
BUENA

I

a

última hora,

con

de garantizar pun
del fondista Wal
ter Lemus, el certamen técnicamente
fue el mejor que hasta el momento
han librado estos institutos en sus mu
chos años de contraversia.
Del total de 19 pruebas consultadas
en el programa, 10 fueron para los ar
gentinos, lo que palmariamente esta
blece lo equiparada que fue la lucha,
reflejo fiel también en esa diferencia
de 20 puntos que el cómputo general
señaló en favor de los bonaerenses.
263 contra 243. Sin embargo, «preciso es
reconocer que las mejores performan
ces, es decir, las de mayor jerarquía,
corrieron por cuenta de los nuestros,
salvo la excepción de Guillermo Vallanía, quien, en los 110 metros con va
llas, colocó 14 segundos 7 décimas. Eu
el evidente
como

propósito

en

el

Velasco,

genio

caso

dando

una

vez

más

muestras evidentes de su clase para
este tipo de torneos, saltó en su espe
cialidad 1,95 m., batiendo a su adver
sario de siempre en las lides interna
cionales, Horacio Martínez del Sel. El
veterano pero siempre firme Alejan
dro Díaz, con 52,49, se llevó las palmas
en el lanzamiento del martillo. Igual
al
cosa hizo Luis Meza en garrocha,

m. Ramón Sandoval, rey ab
el medio fondo, venció en
pruebas de su especialidad, 800
11-11
120 i e.i
y 1.500 metros, con tiempos discretos
para él y sin esforzarse, dividiendo
energías, pues debió actuar también
en la posta 4 x 400 y en los 5 mil, prueba en la cual fue se
gundo, después del internacional Walter Lemus. Otro atle
ta chileno que cumplió con creces fue el pequeño Iván Mo
reno, quien acaparo tres títulos. Ganó el largo, con 6,77 m.,
el triple, con 13,39 m., y además fue relevo en la posta ga
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A. HaT,

g

alto la abierta hostilidad que a ratos
hubo de sufrir la delegación chilena y
la no muy seria actitud de los dirigen
tes
argentinos, quienes presentaron
inscripciones de atletas no muy cla

pasar

3,90

soluto
las dos

en

nadora de 4 x 100, en 42"8. El restante triunfador chileno
fue Fernando Morales, en bala, con 13,62 m. La mejor fi
gura argentina, aparte de Vallanía, fue el sprinter Raúl Zavala, ganador de los 100 metros, en 10"9; los 200, en 21"8, y
los 400, en 49"9. Además fue integrante de la posta de 4 x
400. La única marca que mueve a la decepción fue la con
seguida por nuestro mejor valor en 400 metros, Hugo Krauss,
quien apenas alcanzó un segundo lugar, con 50"2, un regis
tro que no se compadece con sus condiciones y posibilidades.

USTED NADA

haberse tratado de una victoria circunstancial o de azar, di
gamos en favor de Patricio que su eliminación en este cer
tamen corrió a cargo de quien a la postre fue el vencedor
del torneo, el francés Pierre Darmon, número uno en la es
cala francesa. El galo, en la ocasión, debió luchar ardoro
samente para imponerse al chileno (6|4, 2|6, 8|6, 7|5), quien
le presentó una resistencia que no encontró el francés en

PONE, SOLO GANA

CON FALABELLA

participando
cos

en

nuestro concurso

1961. Bases y

premios al

de pronósti
reverso.

ninguno de sus adversarios en su paso al título, y menos
en la final, cuando derrotó al argentino Enrique Mo■

aún
rea

en

tres sets de fácil trámite.

El campeonato argentino, con todo, prometía mucho
más de lo que brindó, sobre la base de los conspicuos invi
Naturalmente que la atracción era el italiano Pie
trángeli, uno de los mejores tenistas del mundo en canchas
duras. Desgraciadamente debió realizar un viaje precipita
escenario de los matches Italia -Estados
do desde Turín
tados.

—

hasta Buenos Aires. Pietránge
Unidos por la Copa Davis
li llegó el mismo día de su debut y cayó vencido por el bra
sileño Mandarino, enfriando su eliminación el campeonato.
Donde éste adquirió gran colorido y jerarquía técnica
fue en la competencia de damas, con la presencia de Dar
lene Hard, Ann Haydon, ambas de Estados Unidos, y las
mexicanas Yolanda Ramírez y María Rosa Reyes de Dar
mon. Yolanda fue la vencedora, en final, con la campeona
norteamericana Darlene Hard.
—

w.?m i
ElDA RUEDA
l.1 Fecha

-¡

,

DIVISIÓN DE HONOR
EN SANTIAGO
U. de Chile
Coló Coló

AIROSA ACTUACIÓN DE "ATLÉTICO SANTIAGO"
ENTRE EL sábado 21 y el domingo 23, el atletismo chi
leno, representado por el club "Santiago Atlético", tuvo su
ya tradicional confrontación anual con el contingente ar
gentino de "Gimnasia y Esgrima de la Plata". Pasando por

ASCENSO
LOS ANDES
10.' Fecha

Coquimbo Unido
íraniandino

—
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-Ljotal de goles manados

%

la feria, eo División de
Honor

j

Sí, pero el 34 también uti
lizaron dos argentinos... Mi

sido muy cementado el
a Jorge Roble
do, porque a más de merecido
alcanzó un lucimiento muy es
pecial. El propio agraciado

—

HAhomenaje

contribuyó en mucho al
ponder al cariño popular

ren

qué gracia

.

.

.

gracia. Nos
argentinos y
Campeones del Mun

Claro que

—

es

otros usamos dos

fuimos

res

Ustedes tienen diecisiete
millones de argentinos y nun

do.

con

emociones y gestos que no le
la verdad
conocíamos. Pero

ca

que todo ello fue la conse
cuencia de un proceso que du
ró una hora... Robledo llegó
al Estadio a las tres de la tar
de y al ser recibido por los pe

lo

consiguieron.

.

.

es

Por

J umar

riodistas confesó hidalgamen
te que jamás se había sentido
tan nervioso, que ni los par
tidos más bravos le habían quitado el sueño como este ho
menaje y que francamente deseaba estar solo hasta el mo
mento de subir a la tarima. Y fumando profusamente, este
mocetón con alma de niño estuvo paseándose por la terraza
durante una hora.

el número anterior
lo
sucedido

EN

na
con

rramos

Gongalvez, que

se

cortó el pe

una
lo
al
rape cumpliendo
manda después de vencer a
Bemfica. Pero no sólo fue el mediozaguero, sino que varios
jugadores de Peñarol los que hicieron la misma promesa. To-

propósito de Robledo. Se hizo recuerdo de su famosa
olímpica del año 50, cuando vino a reforzar a
Chile para el Mundial de Brasil y nuestro compañero "Ca
racol" tuvo un acierto con su cronómetro. Hace 11 años, el
crack que venía de Inglaterra demoró 1 minuto 7 segundos

YA

vuelta

cubrir los 400 metros. Ahora, puso 2 minutos 32 segun
El tiempo no pasa en vano.
dos.
en

.

.

esos momentos en que el

ataque chileno dominaba con
Uruguay sin aumentar el score, no faltó la talla
del
hincha
de
chispeante
galería:
Quítenle la medalla a Robledo y que entre a jugar.

ENtra
—

.

.

ARIOS italianos discutían, en el Audax, sobre el triunfo
ante Israel y las posibilidades de Italia en el Mundial.
Estaban felices, porque sólo falta el match en Turín y se
considera que Israel no tiene nada que hacer. En el grupo

y

estaba también un argentino que no
la euforia italiana.
Qué tanto barullo con Italia...
—

argentinos que pusieron adelante,

se

compartía por cierto
Si

no

quedan

es
en

por los dos
casa...

¿A

quién le ganaron ustedes?
Hubo indignación.
¿Cómo a quién le ganamos? Italia fue Campeón del
Mundo el 34 y el 38. ¿No lo sabía? Único país que ha hecho
esa hazaña.
—

tal, que el colega uruguayo Víctor Zemino nos decía:
¿Se dan cuenta? Con la camiseta a rayas que tiene/
con tanto pelado, cuando entra a la cancha pa
rece un equipo de presidio.
—

Peñarol y

BASES DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS FALABELLA
Nuestro concurso año 1961 tendrá variaciones con respecto al
año pasado, tendientes a facilitar el concurso de nuestros
lectores, respondiendo así al enorme entusiasmo demostrado en
la temporada anterior. Nuestro cupón semanal deberá ahora ser
llenado con el resultado de sólo dos partidos de la competencia
oficial que elegiremos entre el Ascenso y Honor, de acuerdo con
•nuestro criterio. Además, el concursante deberá llenar un tercer
casillero con el número total de goles que se marcarán en los
partidos de la División de Honor en la fecha que corresponda.
Cada resultado acertado en cifras exactas valdrá diez puntos.
Cinco en caso de señalar el vencedor sin el score exacto. Igual
procedimiento regirá para los empates. El concursante que acier
te el número exacto de goles recibirá 20 puntos. El máximo pun
taje que puede acumularse será, pues, de 40 puntos.

•del

PREMIOS
El ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 100,
canjeables en mercadería de cualquiera de las tiendas que la fir
FALABELLA posee en la capital: sastrería, modas femeninas,
niños, menaje. El nombre del vencedor será publicado en la

.

Pancho

de

OTRAtenido
ha

.

Villegas,

que

en

Unión

Española

sobrados motivos para perder

su buen
humor. Pero no lo pierde. En Perú era habitual que
los dirigentes le enviaran todas las semanas jugadores
recomendados para que los sometiera a prueba. En su
gran mayoría, jugadores malísimos que trataban de
gartarse un puesto con influencias o amistades. Sin
embargo, en una oportunidad llegaron al Atlético Cha
laco dos muchachos muy bien dotados. Buena técnica,
buen físico y dominio del fútbol. Uno era forward y
el otro half. Villegas se entusiasmó y creyó que por fin
habia hecho un hallazgo. Pero lo cierto es que en un
entrenamiento desaparecieron de
repente. Y poco
después ocurrió lo mismo. ¿Qué había pasado? Muy
simple. Eran bomberos, pero bomberos rabiosos. Y en
cuanto escuchaban la sirena se echaban a correr.
.

.

ma

edición

de ESTADIO que corresponda y el agraciado recibirá su
contra entrega del ejemplar del cual recortó el cupón.
Al término de los torneos de Ascenso y de Honor, se sortea
rán entre los ganadores de cada semana dos premios más. Uno
de 300 escudos y otro de 200.
vale

PLAZOS
Los cupones serán publicados en la edición de la semana an
terior a la fecha correspondiente. Los participantes tendrán así
un plazo de 9 días para su envío, lo que permitirá con holgura
la participación de las provincias. El plazo semanal vencerá los
días viernes a las doce meridiano de la semana de la misma
"fecha" del campeonato, para la cual sirven los pronósticos.
Nota: La revista no responderá por atrasos, pérdidas o cual
quier circunstancia que impida la llegada oportuna de los cupones
a nuestras oficinas.
^
En el sobre donde debe ir incluido el cupón o los cupones
debe escribirse con letra clara: REVISTA ESTADIO, Concurso Pro

nósticos FALABELLA, Casilla 3954, Santiago, o Avda. Santa Ma
ría 0108, Santiago. En esta dirección, que corresponde a la re
vista ESTADIO, se Instalará además un buzón en el primer piso.

/7> r\

CON
tas

la

delegación

uruguaya vinieron varios cronis
Viejos amigos a los que siem

de Montevideo.

se esperaba a Uli
Badano, que llega a Chile como a su casa, pero lo
no apareció. Ya hemos comentado que el
viejo colega de "El Día" siempre tuvo un hobby muy
especial como viajero. Donde va, agarra un tranvía y
así se pasa'la tarde. Dice que es la mejor «manera de
conocer una ciudad. Aquí, en Santiago, se corría una
farra con 'varias líneas que atravesaban la capital
de punta a punta. Agarraba el 36 y se iba de la Plaza

pre se abraza con cariño. También
ses

cierto -'es que

Chacabuco

Franklin.

a

ba

.

.

Tomaba el 3 y unía Tobala-

con la 'Estación Central.
por la ausencia de Badano y
muy atendible:
.

.

Preguntamos a Corazzo
dio una explicación

nos

Muy difícil que venga ahora... Desde que supo
que en Santiago ya no hay tranvías, perdió todo el
entusiasmo.
—
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m
chicos parecen jugarse algo trascendental. Tan importante que
distracciones. Desde pequeñitos están dando prueba de que
comprenden perfectamente una de las exigencias del deporte moderno: la
concentración. El agresivo "púgil" de la derecha, que ha experimentado
un percance, en cualquiera otra circunstancia abochornador, recibe en ese
"critico momento" una lección por demás objetiva: que en el boxeo hay
que "a marrar, ¡c los pantalones"

ESTOSadmite
no

.

.

.

DEPORTES

mmm
VENEZUELA nos man
dó dos atletas para el
match con los alemanes.
Deben ser en retribución
a los numerosos "corre
dores" chilenos que han
ido últimamente a Ca

POBRE

Green

Cross.
penal que le
otorgan este año y lo
discuten media hora.

Primer

EL

domingo se jugó
partido que no es

taba en ningún calen
dario.
Carlos Campos

Rangers.

contra

que ganó una prueba
en el trance internacio

los

con

como

alemanes,

fue también

que

la única
no

prueba
participaron
i

manes,

-\

JUAN

en

que
los ale

'

Gómez

Millas

está
Una

muy preocupado.
fuerte
corriente
patrocina la candidatu
ra

de Carlos Campos
Rector de la "U".

para

COMO i cambian los
tiempos: Antes, al único
equipo qué no le cobra
ban

Coló.

—

penales
Ahora,

equipo
penales

era

al

a

Coló
único

que

le

es

Coló Coló.

a

cobran

las cosas
dar como

COMO

volvieron

a

la primera rueda,
sión

se
en

oca

que la Católica

en

empató

con

Santiago

píritu para desafiar la adversidad. En una pa
labra, Coló Coló ha visto cimentada su popula
ridad, porque entre otras cosas, también ha sa
bido perder. De modo que si se le ha festejado
en la victoria, también se le ha aplaudido en

el último mi
nuto, los "bohemios" es
tán por presentar una
enmienda a los regla
mentos para que los se

la derrota.

gundos tiempos

Por

eso

sorprende lo del domingo. Y hasta

desorienta.

MENOS mal que Ale
jandro Díaz sacó la cara
por Chile en el lanza
miento del martillo. Fue
el único atleta chileno

nal

varios años
nos referimos especíticamente a los más recientes
Coló Coló ha
sido dentro del campo de juego un ejemplo de
disciplina, de seriedad, de sentido profesional.
Público y rivales han elogiado la corrección del
cuadro albo como contendor, y su excelente es

] JURANTE

J-^

—

racas.

un

MUY explicable lo su
cedido en Rancagua. Las
dificultades de O'Hig
gins con los españoles
vienen de muy atrás.

Morning

en

se

jue

guen sólo de 44 minu
tos.

¿Qué pretendían

los jugadores que intenta
arrastrar en una actitud
abiertamente rebelde a sus compañeros? ¿Por
que no estaban de acuerdo con una decisión del
arbitro
por injusta y absurda que ella fue
se
,
querían sacar al equipo de la cancha?
Ya creíamos superada esa etapa de incul
tura de nuestro fútbol. Esa actitud de caudillos,
abolida de nuestras prácticas entre otras cau
sas, por la ejemplarizadora actuación del propio
equipo popular en las últimas temporadas, pre
tendió el domingo brotar al influjo de la in
temperancia de una minoría. Hasta aceptamos
que el «arbitro pudiera haberse equivocado. Con
todo, no nos parece que ésta sea la primera vez
que el fallo de un referee haya molestado y
hasta perjudicado a Coló Coló, pero de ahí a
echar abajo todo ese edificio de buena crianza
de la que el equipo ha sido el portaestandarte
por tantos campeonatos, nos parece inaceptable.
Menos mal que todavía queda autoridad y
buen sentido dentro del cuadro. Esa actitud de
Misael Escuti, que le significó a Coló Coló no
sólo los dos puntos que conquistó en levantada
ejemplar de los últimos minutos del encuentro,
sino recupera* el sitial de prestigio y deportividad que se tiene ganado, merece el aplauso de
todos.
JUMAR.
ron

repetidamente

—

—

del

COSAS

basquet

bol. Torres y Sibilla

son

buenos
suplentes
que a la postre resulta
ron los mejores titulares.

tan

CUANDO se dieron
los participantes de los
mil quinientos metros, y
se
nombró a Schmidt,

Johan, Keller, Boehme y
Armin Oswald, muchos
se
preguntaron: ¿cuá
les son los alemanes?
EL "peineta" Valdés
hizo dos de los tres go
les con que Ferro ganó
a Everton. ¡Una
"peine
ta" que bien

peina!

LA
unión
hace
la
fuerza
,
y los goles,
agregan los rancagüi.

nos.

.

.
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Anecclolari

CONCENTRACIÓN

DE

MANDOS

Comisión Coordinadora de las actividades no deportivas de la Copa del 62
celebró acuerdos que nos parecen del más alto interés, del momento en que
se trata de centralizar actividades que dependían de subcomités, que diluían un
poco la autoridad general del torneo. Entre las medidas más importantes con
viene mencionar las siguientes:
1.
Centralizar las informaciones para la prensa y radio en las secretarías
de la Comisión Coordinadora y del Comité Ejecutivo, a fin de evitar algunas in
formaciones erradas que han estado perjudicando el desarrollo normal de los
trabajos preparatorios del certamen del año próximo.
2.
Relevar de sus funciones a la administración del Estadio Nacional y en
tregársela al Comité Ejecutivo un mes antes y hasta un mes después de termi
nado el Campeonato Mundial. El objeto de esta medida es poder aplicar, en los
servicios generales del Estadio las disposiciones que los miembros del Comité
Ejecutivo han observado en sus giras de experimentación por diversas canchas
del mundo y que se aplican en la actualidad. Estas disposiciones se refieren, en
general, a los sistemas de control de la entrada del público, permanencia orde
nada del mismo durante los espectáculos, pronta acomodación del espectador de
acuerdo con el número de su abono, y salida rápid^ y cómoda del Estadio. La
actual administración conservaría, durante ese lapso, la labor de manteni

LA

—

Estadística

sede, y la deportiva, la más importante,
la que le vahó a Chile conseguir la
organización de esta séptima Copa de]
Mundo y que, sí en el orden mundial
resultó decisiva, en el aspecto particular
de las subsedes no fue tomada en con
sideración sino para el caso de Arica;
si Chile obtuvo la organización frente
a países
como
Argentina fue justa-

—

miento.
UN CLASIFICADO MAS
definición. La del día 25 entre Inglaterra y Portu
que abrió definitivamente las puertas de Chile al equi
fue suficiente para
po inglés. Ese dos a cero estructurado en el primer tiempo
comprobar que, aun sin sus ases "italianos", Inglaterra es siempre una potencia en
su casa y la baja forma por la que atraviesa Portugal, que pareciera haberse pas
mado luego de los valiosos triunfos que conquistara en el año por intermedio de
encuentros

Seis

gal, jugado

en

y

sólo

Wembley

una

y

Benfica.
5 encuentros jugados el día 29, en cambio, abrieron una ventanita de es
a
los triunfadores, pero sin que pueda hablarse nada definitivo. Así fue
los suizos, por ejemplo, en el match más importante de los jugados el do
mingo, salieron con la suya de obligar a Suecia a jugar un tercer match, al ven
dado su paso derrotando a los paraguayos en
a 2. México ha
cer en Berna por 3
Ciudad de México. El 1 a 0, empero, y el tremendo calor imperante én Asunción
para el encuentro de vuelta el 5 de noviembre, justifica que los aztecas no las
tengan todas consigo. Checoslovaquia, por su parte, cumplió con lo previsto al ven
cer a Irlanda por 4 a 0.
Quiere decir que están listos para la "buena" con Escocia
a jugarse en fecha y lugar no determinados aún. Y, por último, Bulgaria y
Turquía
hicieron lo suyo, venciendo a finlandeses y noruegos, pero como íes esperan Francia y
Rusia el 12 de noviembre, menester es esperar esas confrontaciones para opinar
definitivamente. Y todavía, ¡quién sabe!

Los

peranza

como

3.
La Comisión Coordinadora tomó también nota de un problema presen
tado por la subcomisión de comunicaciones, respecto a la necesidad de ampliar
el número de radios con capacidad para transmitir hacia el exterior. Se consul
tó la posibilidad de utilizar los Canales de las radios del Ejército, Armada y
Fuerza Aérea, los cuales sólo necesitarían ciertos trabajos de adaptación que
era necesario financiar.
Por su parte, el Comité Ejecutivo, que preside Carlos Dittborn, aprobó la
numeración correlativa de los cuatro estadios en que se celebrarán los matches.
Esta fórmula facilita la impresión de los abonos y la ubicación de los espectado
—

respectiva acomodación.

res en su

La

gestión más

exitosa obtenida últimamente por el Comité Ejecutivo es la
de haber colocado ya 4 mil abonos en el sur del Perú y Bolivia para la ser.le de
partidos que se jugarán en Arica.

ANTOFAGASTA,

¿SUBSEDE?

TODAS LAS ciudades que oportunamente elevaron su postulación para re
cibir y organizar matches por octavos de final y aún de cuartos de final, hicie
ron desembolsos más o menos importantes. Recibieron las "visitas del inspector"
y fueron aprobadas en principio, con posterior ratificación si a un plazo de
terminado hubieren realizado tales o cuales adelantos. Hubo algunas que "en
tregaron las herramientas" temprano por falta de ayuda fiscal (La Serena, por
ejemplo) Pero hubo otras, como Antofagasta, que no se han detenido ni por
que el Congreso de Londres Í28 y 29 de septiembre) fijó ya„ definitivamente, las
cuatro subsedes en que se realizará la Copa del Mundo. Han seguido los antofagastinos trabajando y metiéndole plata al estadio, protestando al mismo tiem
po por haber sido olvidados sin razón valedera. No recibieron la ulterior visita
prometida, ni la más mínima explicación del Comité Ejecutivo. No cabe duda
de que las razones en que fundan los nortinos su molestia son de
peso, y las
razones en que apoyan su postulación, interesantes. Sin
embargo, hay dos de
ellas que nos han hecho meditar. La primera, la existencia de dos líneas de fe
rrocarril internacionales tOruro y Salta)
que permitiría el fácil acceso a las
competencias de turistas que ayudarían en parte al financiamiento de la sub
.

y

LA

VA t*vt>

Suecia

tendrá que ir

a

un

match

'

mente porque no tenía nada; les ex
traña lógicamente a los antofagastique se haya dado preferencia a
Santiago, Viña y Rancagua, que lo te
nían, por lo menos, casi todo, y se
prescindió de Antofagasta que, de ser
designada subsede, habría recibido el
premio a su subdesarrollo.

nos

lo heroico. Con esa tenacidad tan
de los pueblos sufridos, Anto
ha notificado al Comité que
seguirá adelante con sus trabajos. Le
parece «que la última palabra no se ha
dado aún.
Y

propia
fagasta

OCINA

Trajes de medida y Confección tina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)

SAN DIEGO N.°2fi3

ex

con Suiza para decidir cuál de los
dos viene a las finales de la Copa del
Mundo. El domingo, en Berna, gana
ron los suizos por 3 a 2. En el grabado,
el entrenador Raynor con Borgesson,
durante la preparación del equipo sue
co, en Estocoímo.

tra
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Rodolfo
figura

arquero

Bazán,

££D £■

nueva

del Alianza Lima, es
de los pocos valores
del

fútbol

tema

Se
un

dan
hinchas

que

los

a

cree

ver

.

en

él

a

heredero de las
y de la fa
de Valdivieso y

aptitudes
ma

Honores.
ESTA DE FERIA, de toros y de
Y su cielo nublado se ilumi
de colores con las noches pirotécni
cas de la Exposición. Cuarenta mil per

LIMA
fútbol.

sonas se estremecen con las estiradas de

el

arco

reflejos
muchos

revelación

nueva

en

del "Alianza", joven elástico, de
y músculos felinos en quien ya
ven un nuevo

Valdivieso. Quin

mil personas vociferan y

ce

lanzando

nan,

protesta

como

dumbre de

se desazo
al ruedo,
iracunda por la manse

almohadones

unos

riencia, y que

"miuras" sólo de apa

son

borregos. "¡Usted qué

hace allí que no los manda al corral!",
le gritan al presidente del tribunal, y
medio millón de personas se santigua
y se prosterna ante la imagen enorme
del Señor de los Milagros, que, durante
dos días, ha pasado por los barrios y el
centro de la ciudad de los virreyes. A
paso lento, una hora por cuadra, avanza
el santo en el hombro de cuarenta va
rones vigorosos, que pagan por cumplir
ese honor. Lima es católica ferviente, y
está vestida de morado, el traje de la
manda que llevan por estos días la mi
tad de las limeñas de todas las eda
des y condiciones sociales.
Tarde de toros y noche de fútbol,
porque el deporte popular le ha cedido
la luz del día a los jóvenes "mataores''
que han venido de la madre patria.
Es cierto que Lima esconde su sol,
porque el cielo siempre ha estado cu
bierto por estos días de feria y trajes
de luces, pero Lima es siempre la Lima

cautivante del hechizo y
de la

leyenda

del embrujo,

y la realidad, y,

precisa

el Bajo del Puente, por esta
la Plaza de Acho, que en las tardes de
corridas se ve desbordante, sale la Pe-

mente,

en

rricholi

a

de

atisbar

mantilla de

su

MALÍSIMA

ojo por debajo

con un

tapada.

LA

PRIMERA TARDE
viejos aficionados aseguran
treinta años, nunca salieron al
ruedo toros tan irresolutos, tan humo

que vi. Los

'que

en

ristas o neurasténicos, que no se ani
maban ni con las banderillas de fuego.
Pero el espectáculo no se pierde del

todo en una plaza desbordante, y el so
lo hecho de ver al animal de gran tó

pitones como agujas, ame
nazando
agachado mientras el rival
se empina y se perfila con la espada,
rax, con sus

ya pone suspenso en los corazones.

El

espectáculo

nunca

se

pierde,

mujeres

qué cantidad! ¿De
No hay duda de que

y

dónde salieron?
para los toros o para los toreros
nen

de

embrujo

con

cie

TORO!

lo nublado.
Toros que

embisten, calvario de

no

se

La limeña se viste de morado por
su devoción al Señor de los Mila
gros.
se repone el fútbol peruano.
Clásico de buen público y con jue
go "demorado".

No

Él

remo, bien embarcado.

"Pity" Block, "Papín" del

po

más hermosas.

Pero tarde negra para los valientes
de la espada y el capote. En balde se
esforzaron y a ratos ejecutaron moline
tes y manoletinas que arrancaron los
"ole"... Pienso que El Chamaco, Curro
Moreno y Paco Camino estaban pálidos
de vergüenza taurina. Cierto es que El
Chamaco, famoso de España, tuvo su
instante cuando toreó de derecha, que
brando la cintura, corriendo la mano,
y luciendo garbo. Paco Camino, por su
parte, que es un niño imberbe, dio es
calofríos al meterse entre los pitones y
entrar recto a herir, endilgó la estoca
da y mató sin puntilla. Fue el minuto
en que la lidia tuvo más jerarquía.

Perú.

Escribe Don Pampa.
ESO FUE EN LA TARDE. En la no
si también fuera de toros
como

che,

mucho

mansos:

juego lateral, pasecito

corto y falta de resolución en las áreas.
Fútbol sin profundidad, sin brillo y pa
drón definido.
Todos están de acuerdo en que el
fútbol peruano anda mal. Es vergel sin
flores, que no rebrota, o que rebrota
escasamente. Se ve renovación, pero la
acción es sólo mediocre por falta de as
tros o de hombres influyentes en las lí
Era noche de clásico entre I9S
neas.
cuadros de más arrastre en el Perú:
Alianza de Lima y Universitario de Li
ma, y esetaba en las aposentadurías un
público importante: cuarenta mil espec

tadores, y en la brega, de muy escasa
calidad, hubo interés, porque los dos

cuadros amenazaban con bien llevadas
tentativas, pero que se frustraban en el
límite del área grande.
Fútbol sin piloto, que se sumía como
ola en la playa. Fútbol sin ataque inci
sivo

sin

profundo,

y

desplazamientos

veloces, sin "paredes" instantáneas, sin
distancia y con pases al pie
Universitario
anunciados.
demasiado
más
en dominio, pero se empeñó
estuvo
en lo cortito, y por el centro, donde se
estrellaba con la defensa amontonada.
Alianza le daba más longitud a sus en
tregas y metía pelotas por los pasillos.
Más peligroso el ataque de los negros.
Pero partido sin goles de primera ins
tancia: hubo uno en cada valla al en
shots

de

contrarse la

pelota, luego
palos o

disparo dio en los
corto del arquero.

que el primer
hubo rechazo

en

el fútbol perua

hay menos afán de gambetear,
siempre se pone un pase más y
falta velocidad de ejecución. Sin em
bargo, aún con la expedición de escasa
y

pero

monta,

asoma

fútbol más
El fútbol

el

"Pity" Block es el "Papín" Jaras o el
"Bartolo" Ortiz del Perú. Todo el mun
do habla de él con el acento de admi
ración y entusiasmo que los aficiona
dos ponen al mencionar a los ídolos del
deporte. Aquí está en su coche, al ga
nar el Gran Premio del Perú.

cumplía campaña tan destacada en la
tabla de posiciones del campeonato de
la ACF. Lo recuerdan los estadísticos:
hace 30 años, el 31, era época de fútbol
amateur, y el Alianza de Lima reinaba
con uno de sus grandes equipos, y con
una delantera de "lápices negros", que
dibujaban y apuntaban lo que querían.
Aquella de José María Lavalle, Montellanos. Villanueva, Neyra y Sarmiento.
Alianza ganó el 31 el campeonato con
once victorias seguidas en un campeo
nato de doce equipos, y en una sola
rueda. El año 32 repitieron con siete
victorias consecutivas, invicto en un

torneo

de una sola rueda, con ocho
y el 33, volvieron a ser cam
peones, pero esta vez con una derrota
en nueve encuentros. En tres años fue
ron campeones con una sola derrota en
el total. El Sports Boys fue campeón el
37, también invicto, con 7 triunfos y 2

equipos,

empates.

SE MARCA más
no,

por

que si no está en el ruedo, se sonríe en
los graderías, sobre todo en los tendi
dos de sombra donde se abren las man
tillas y revientan los claveles. ¡Qué her
mosas

mes

los mataores.

na

Rodolfo Bazán, la

Octubre,

afán de irse por
de cuño

práctico,

es

peruano

un

nuevo.

medio
Cuarenta de

campo

yermo luego de ser segado.
sus mejores elementos están actuando
en canchas extranjeras, y no le es fá
cil reponerse de la noche a la mañana.
Jayme de Almeyda, entrenador bra
sileño que trabaja en el club Alianza,
ha declarado: "Falta orientación téc
nica y mayor disciplina en el jugador".
HA TERMINADO LA

primera rueda,
el puntero invicto.

y Sporting Cristal es
No lo he visto actuar, y he auscultado
opiniones en las peñas futbolísticas: es
cuadro joven que posee el recurso que
más escasea en los otros: velocidad.
Mueve la pelota y se demora menos. Es

la razón que haya terminado sin derro
tas en las nueve fechas de la primera
rueda. Hacía tiempo que en Lima no se

—
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ÉL REMO CHILENO MANDABA
el Pacífico

hace algunos

hace

poco, mantuvo
peruano, pero ahora,

años,
equilibrio

en

y hasta

el
en los clubes de
botes de El Callao, se recoge la impre
sión de que el alza ya evidente en sus
tripulaciones se mantendrá para dejar
atrás la primacía de la boga sureña.
Cuando hay material abundante, como
didad en las instalaciones y clubes
po
derosos en lo económico, el progreso
tiende a materializarse. Sólo el Club
Unión posee más botes que todos los
clubes chilenos juntos. Es un detalle.
EL

AUTOMOVILISMO

con

PERUANO

está encendido igual que el chileno. Las
últimas pruebas, los promedios conse

guidos,
mejor,

las

máquinas

que

responden

y la gente que pone el marco
adecuado a lo largo de la ruta, o en las
vueltas de un circuito, afirman un de

porte que va en espiral.
Hay un nombre que suena como el de
Bartolo o Papín en Chile: Pity Block.
Su triunfo
rú, y luego

en
en

el Gran Premio del Pe
el Circuito Central del

Los triunfos de "Pity" Block nos llegan muy de cerca; no
es un gran amigo de Chile,
sino porque su copiloto es Humberto Pizarro, el conocido
volante chileno. Allí están ambos, cargados de premios, al
regreso de Ecuador, donde ganaron el Circuito Central de
ese país, una de las carreras más duras en el automovilis
mo sudamericano.

sólo porque el piloto peruano

W-3n

Ecuador lo ha convertido en astro del
momento. Es un limeño rubio, sonrien
te y optimista, que sabe empuñar el vo
lante con aplomo y regularidad.
Primera vez que un volante peruano

triunfa

en el Ecuador, país de topogra
en que los coches debieron, a
través de cinco etapas, soportar lluvia,

fía difícil,

granizada y lodo, y encaramarse a 4
mil metros de altura por la sierra. Pity
Block, en gran duelo con el ecuatoria
no Luis Larrea, ganó 3 etapas y fue se
gundo en dos. 15 horas 58'42" 3|5 para
1.563 kilómetros de recorrido.
En estos triunfos hay algo de Chile,
porque el copiloto de Block es Humber

to Pizarro,
volante ya conocido en
nuestro ambiente. Podría decirse que el
binomio Block-Pizarro es del PECHI o
del CHIPE.
Federico Block participará en la ca
rrera
Santiago- Arica que anuncia el
Automóvil Club de Chile para enero
próximo. Desde luego vendrán varios
peruanos; además de Block, Rafael Se
minario, Pío Delgado, Humberto Re
quena y Luis Alvarado, que son los mis
mos qué ya han competido en rutas
chilenas. Además, para la categoría de
coches chicos se preparan en "Volvo"
Raúl Cilloniz, Johny Loayza, Max Hi
gueras y otros. Block en su estada en
Ecuador, animó a varios pilotos para
que se hagan presente en Chile: La
rrea, Ayora y Cucalón son los más pro
bables. Estarán las mejores "manos"
del Pacífico en la prueba de enero.
Acontecimiento para el deporte me

cánico.

LIMA ES

SIEMPRE CAUTIVANTE

porque se renueva y sorprende. Es rasal que revienta en botones de todos
colores. Hay barriadas de edificación
alegre, restaurantes, dancings, "rendezvous" a media luz, elegantísimos y aco
gedores, como los de París y Sao Paulo.
Se edifica y se construye a gran ve
locidad. Por uno de esos lugares que no
se veían hace algunos meses tuve una
satisfacción: me encontré con la "calle

Miguel Dasso".
Un homenaje al inolvidable dirigente
peruano, gran amigo de Chile, del bas
quetbol y de todos los deportes. Al im
pulsor de la construcción del Estadio
Nacional, joya que Lima luce como
anillo en su mano morena.
Es una calle llena de luz,
nerosa

como

era

amplia, ge
don Miguel. Invita a

mÉiii
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'
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Sporting Cristal es
el puntero de la
competencia lime
ña de fútbol, ha
biendo
la

terminado

primera rueda

calidad de in
victo. Una campa
ña como no se ha
cia otra en Lima
desde 1931.
en

en sus locales flamantes. Un
restaurante "Todo Fresco", donde hay
anticuchos sabrosos de camarones y
corvina; más allá una Chifa limpia; un

quedarse

cara",
con

nos

la

a topar de repente
imagen de la Flor de la

vamos

vera

Canela."
DON PAMPA.

teatro; tiendas, fuentes de soda y al
una
que ponerle
guna vez tendrán
cancha de

basquetbol.

Fui y volví por las aceras de la calle

Miguel Dasso, llevando el recuerdo del
viejo amigo como si fuera de su brazo
escuchando sus proyectos siempre edi
ficantes para el deporte y la vida.
SANTIAGO POLANCO ÑUÑO, mili-

tar, poeta, dirigente de pentatlón, pe
riodista y amigo, anduvo por Lima en

estas semanas de la Feria para ver to
ros. El también sintió bien la belleza
y emoción, el colorido y el estruendo
de la fiesta taurina. Y a propósito, en
la corrida siguiente a aquella tan pro
testada por la mansedumbre de los bi
chos, la Plaza de Acho se rehabilitó.
A los "mataores" les lanzaron claveles
en vez de cojines, y Gregorio Sánchez,
hecho un señor, cortó cuatro orejas y
un rabo. Al final, en hombros, dieron
vuelta al ruedo Sánchez y José María
Clavel, banderillero insigne éste, que
con su garbo y elegancia me hizo re
cordar al Luis Miguel Dominguín, que
mantengo vivo en el recuerdo.
Polanco paseó, como todos los ena
morados de Lima, por el Puente de
Piedra, el Paseo de las Aguas, la Ala
meda de los Descalzos y se detuvo fren
te al balcón de la Perricholi. En cada
rincón hay una leyenda. También se
encaminó hacia debajo de El Puente,
donde está la Plaza de Acho. "Cada
vez que cruzamos el Puente de Piedra,
sus tres y medio siglos a cuestas,
sentimos una emoción singular. Se nos
viene a la mente la popular canción de
Chabuca Granda y nos parece que en
tre todas las lindas limeñas que pasan,

con

"con

jazmines

en

—

el

5
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y rosas

en

la

j
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Gin

SEAGERS
Ahora
todos

(

|
| pueden
viajar
EE.UU.
con la
a

FORMULA

Q/

de LAN -CHILE... i
Ahora, por la simple diferencia
en
que Ud. paga por viajar
más USS 1 obtenga UNAS

JET,

VACACIONES ADICIONALES:

lujoso hotel

•

7 días de estada en el
DI UDO de MIAMI

é

UN CRUCERO DE LUJO A LAS BAHAMAS.

•

Visitas

a

los

lugqres

y

espectáculos

más

interesantes de Miami.

O

El Gin Seagers se fabrica
con alcohol de grano de la
más pura calidad y de rec

tificación

Todo esto y mucho más, le ofrece la
FORMULA 57 de LAN -CHILE.

triple,

empleán

dose también raíces y frutas
naturales. El procedimiento
de elaboración empleado
en
para nuestra fabricación
Chile es idéntico en todo
sentido al que se usa en la
destilería de la firma

SEAGER, EVANS & Co. Ltd.,
Londres establecida en el
año 1805 y de reconocida
fama en el mundo enterp.

Estas excursiones
su

se

venden

Agente de

con

Viajes,

la

garantía de

consúltelo.

Agentes:
Gibbs & Cía., S. A. C.

Agencia» Graham

S. A. C.

NO HAY OTRO MEJOR
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Brown es el actual campeón
mundo de los livianos. Un

negrito norteamericano,

con

una

donde trasunta perennemente
alegría de un muchacho picaro.
Lejos está, sin embargo, de ser un
muchacho. Cumplió ya 36 años de
cara

la

edad. Y hace 20 que se metió por
vez primera en un ring. Una tra
yectoria más que larga, tapizada de
peripecias, de altibajos, de descorazonamientos. Una vida
pugílística de principio incierto, desalentador, que sólo un
hombre de su coraje, de su fe, de su enorme voluntad pudo
superar.
En el

primer año de profesional la necesidad lo llevó a
el ya experimentado Sandy Sadler, y este casi
a golpes, derrotándolo en tres rounds. Des
pués de un bien ganado descanso boxeó una vez más en
Estados Unidos ese año. Venció a Luther Rawlings por pun
pelear

con

le voló la cabeza

nadie lo esperaba, y mucho menos Joe, conquistó la corona
de los livianos al derrotar claramente a Wallace Bud Smith.
Sólo él sabe las veces que le dijo a su manager que rompie
ra ese contrato. Todavía recordaba las palizas que le ha
bían infligido Araujo y Sadler. No creía estar preparado
todavía. Su manager empero lo convenció finalmente. Es
tudiaron el asunto, con calma, una tarde en que por décima
vez Joe volvía al tópico. Joe entraría al ring cubriéndose de
todo riesgo. Dejaría la iniciativa al adversario. El debía
contentarse con contragolpear. Rápido de piernas como era,
de brazos largos y de fuerte pegada, tenia las virtudes esen
ciales para hacerlo bien en este estilo de pelea. De la no
che a la mañana entonces cambió su estilo. Y su triunfo y
coronación como campeón afianzaron los comentarios pos
teriores de los técnicos que reconocieron, como también Joe
y su manager, que hasta ahí este negrito había sido un
equivocado. Desde entonces hasta la fecha ha venido rei
nando entre los livianos. Cinco años sin interrupción y pa
rece tener para largo tiempo más. Por lo menos así lo pien
sa él cuando dice:
"Trataré de mantener el título lo más
que pueda. Lo gané cuando nadie me daba chance alguna
y era prácticamente un desconocido en el boxeo norteame
ricano. Ahora quiero que mi nombre se repita tanto, y mien
tras más años mejor, para cuando llegue mi día, sé me re
cuerde como se tendrá que recordar a Archie Moore".
LAS DIEZ PRUEBAS DE MULKEY
PHIL MULKEY se llama el actual recordman mundial
del declatlón. Cuenta con 26 años de edad, pesa 73 kilos y

El alegre campeón mundial de los pesos livianos, Joe Brown.
Disimula mucho los 36 años de edad que lleva a sus espal
■:■:■
das, y los 20 de boxeador.
.

.

mide 1,78 m. de talla. Como se
tura media. Ahora recién hemos

ve

un

hombre de contex

logrado saber con exacti
registros cumplidos en el estadio de Memphis, Tennessee, que le permitieron quebrar el record que poseía el
famosísimo Rafer Johnson. El puntaje total de Mulkey su
mó 8.709 puntos, es decir 26 puntos más que su fabuloso
tud los

antecesor.

Por
del

primera vez en Chile aparecen, pues, las marcas
registro mundial del decatlón que son las que

nuevo

siguen :
100 metros planos, 10"7; salto largo, 7,34 m.; lanza
miento de la bala, 15,32 m.*; salto alto, 1,99 m.; 400 metros
110 vallas, 14"6; lanzamiento del disco, 47,03
m.; salto con garrocha, 4,39 m.; lanzamiento del dardo, 67,45
m., y 1.500 metros planos, en 4'43"8. Total: 8.709 puntos.

planos, 51"0;

INCRUSTACIÓN CHILENA EN FÚTBOL FRANCÉS
NOS ENTERAMOS

tos en una pelea que le proporcionó una ganancia de 187
dólares. Debiéndole a medio mundo y pobre como una ra
ta se fue a Australia. Cuando volvió lo tomó a su cargo Lou
Viscusi. Con un manager de tan reconocida experiencia y
con magníficas conexiones todo parecía andar sobre rieles.
Ganó algunos combates, pero a Viscusi se le ocurrió que el
muchacho ya estaba preparado para ; enfrentar a los gran
des. Lo "tiró" contra George Araujo. Todavía recuerda Joe
la paliza que le dieron. ¡No va más!, dijo, y al día siguiente
empezó a buscar f-npleo. Fue ayudante de caipintero, ofi
cial de albañil y posteriormente chofer de camión. Así pasó
el tiempo. Nadie se acordaba ya de Joe Brown. Pasó el
tiempo hasta que un día empezó nuevamente la comezón y
sus inquietudes nunca dormidas lo llevaron nuevamente a
ponerse los guantes. Se fue a Panamá. Rivales fáciles y di
nero por
^anar a montones. Llegó asi el año 1956. Volvió a
USA. Dejo por el camino a algunos púgiles de poca monta y
tomó contacto con la suerte cuando puso K.O. a Arthur
Persley, un hombre del ranking que le abrió las puertas pa
ra un combate por el titulo. Seis meses después y cuando

leyendo el último número de "Sport
et Vie". Entre la legión de jugadores extranjeros que dan
color y vida al fútbol galo actúa un chileno de apellido
Gamboa. Las oficia de forward y el solo hecho de ser nom
brado en la prestigiosa revista francesa es índice que se le
reconocen

condiciones.
BUENA

A LOS 24 años de

CARTA

CHECA

edad, el checoslovaco Vladimir Hop-

ka se ha convertido en la más seria amenaza para los na
dadores del escalafón mundial. En reciente competencia ba
tió el record europeo de los 100 metros mariposa, registran
do 1 minuto 1 segundo para la distancia, contra los 58"6
que es el record mundial en poder del norteamericano Fred
Schmidt. Esta diferencia puede conducir a error por lo am
plia, pero la verdad es que Schmidt está recién en su se
gunda temporada en este estilo y tiene registros bajo el
minuto en piletas de 25 metros que no permiten homologa
ción oficial en la tabla de records. Su entrenador Urban
piensa que le hará bien una visita a los Estados Unidos pa
ra perfeccionar su estilo y dedicarse de lleno a esta
espe
cialidad, a la cual, por el momento, sólo puede dedicarle dos
sesiones semanales de entrenamiento.

ENRIQUE GUENDELMAN
SASTRERÍA

ABRIGOS
I Ambo

I

Traje de medida
1 Traje de nlSo

$ 29.500

_

47.500

CRÉDITOS

12.500

San

Diego 227

H

rr-^PVTWT'íllííií??-^

Febril actividad ha
bía en las bambali
del

nas

El

lente

Caupolicán,
Estadio

de

captó un grupo de
delegación e s mien
tras
se
preparaban
para el desfile. Muy
bien se presentaron
los
«equipos concu
rrentes al Nacional
de Boxeo Amateur.

El referee levanta el
brazo al peso gallo
Santiago, Alfredo
Rojas, una de las
buenas figuras de la

de

primera noche. Ven
ció por puntos

En

a

de

Gadaleta,

rique

Puerto Montt.

CUIDADOS DETALLES, ACEPTABLE NIVEL TÉCNICO Y LA DIS

POSICIÓN AGRESIVA DE SIEMPRE, CARACTERÍSTICAS SALIEN

TES DE LA PRIMERA NOCHE.
sabe, exactamente, cuándo y

NADIEqué,

el Campeonato Nacional
por
de Aficionados perdió su atracción pa
ra el público. El fenómeno no fue ad
vertido sino muy tarde y la Federación
de Boxeo de Chile se entregó mansa
Sólo mucho
mente a lo consumado.
después intentó revivir una de las
competencias de mayor colorido del

deporte nuestro, de diferentes mane
Llevándola a provincias, promo
ras.
viendo una selección previa, por zo
nas,

de

manera

a

que

las

finales

Santiago llegaran sólo los más

en

capa

citados. No revivió.
Los últimos campeonatos sudameri
canos, oficiales y extraordinarios, lla
maron a terreno a los dirigentes. Tan
to en Montevideo como en San Juan,
Chile fue último; en el torneo "Proce
res de América", disputado en Santia
go, el papel del dueño de casa no fue
mucho mejor : clasificó un campeón
entre cinco categorías, en las que, co
múnmente, en otros tiempos, estuvo el

EL MOSCA JOSÉ

(Escribe GUANTE.)

fuerte de Chile. Todo esto
agregado a la pretensión de organizar para el pró
ximo año un torneo de tipo Mundial, según ya hemos dicho en otras oportuni
ha estimulado el interés de la dirigente nacional por tomar el toro por
dades^
las astas. Hay determinación de hacer bien las cosas, empezando por revivir
esta exposición de valores que fue siempre el Campeonato Nacional. El desarro
llo del certamen irá diciendo si los objetivos ambicionados se logran.
Desde ya señalemos que se han cuidado todos los detalles de organización
que hablan de una preocupación más seria que lo que se había hecho costum
bre, y que se han empezado a aplicar las últimas disposiciones de la CLAB
(Confederación Latinoamericana de Boxeo)
Los cinco jurados
en lugar de
tres, como era hasta ahora ■, ciertas medidas especiales para garantizar la se
guridad de los pugilistas, son algunas de ellas. Todas estas cosas contribuyen a
darle un marco diferente a las reuniones amateurs del Caupolicán, que han
caído bien al público. Acaso cuidando los detalles, se vuelva a tiempos de pa
sado esplendor, cuando la fiesta de los aficionados movía multitudes y era el
comentario de mucho tiempo en el ambiente.
Se ha vuelto también a la inscripción libre de Asociaciones, sin selecciones
previas. Se entiende que cuando hay escasez de valores, una competencia más
amplia permite ver mejor el panorama. Siendo una de las mayores debilidades
—dentro de la debilidad general
las categorías altas, se ha dispuesto que tanto
—

—

—

.

—

—

en
una

mediopesados como en pesados, la competencia se haga por puntos, como
manera de permitir mejor el desarrollo de aptitudes de
quienes las posean.
NOS

alcanza

QUEDO la impresión de que la primera fecha del certamen
única que
entrar en el comentario
resultó bastante mejor que la correspon—

a

—

,

FLORES, DE VALDIVIA, Y EL GALLO ALFREDO ROJAS, DE

SANTIAGO,

LOS

MAS DESTACADOS DE LA REUNIÓN INAUGURAL.
;

:

í"Ó*es

las

representaciones

más

disciplinadas

las de las Fuerzas Armadas.
de las Asociaciones
Militar y- Naval, que dentro del campeonato
tienen un duelo aparte.

volvieron

a

ser

Aqni están los equipos

Como siempre, I
público. Los noi.
boxeo que la gen

con
'"

'

Equipo

amplio favoritismo del

;vjeja tradicióii

en'

el

presenta
■

ción

completo
la

AsoclaSe
ella.

íeifíó^iarla.

trabaja

bien

en

ELIJA

UN

PARA

EL

PREMIO
CAMPEÓN
DONDE EL CAMPEÓN
DE LA CHILENIDAD

Chil ean

Art
TROFEOS PARA
DEPORTISTAS

presentación
diente de otros Nacionales. Con sus características de siempre
se alcan
ansia combativa, más vigor que conocimientos
de las delegaciones
zó un nivel aceptable.
Desde ya se insinúa interesante la categoría mosca. En esta primera noche,
Roberto Mancilla, de la FACH; Ángel Díaz, de Potrerillos; José Flores, de Val
divia, hicieron amplia demostración de virtudes, particularmente este último
que
semifinalista del torneo anterior, en el que lo eliminó el campeón Ceballos
fue despedido con entusiastas aplausos. También en los pesos gallos vimos figu
ras interesantes, como el metropolitano Alfredo Rojas y el recio Horacio Ahu
mada, de Potrerillos.
Para ser primera noche, el nivel técnico también resultó aceptable, y como
ademas hubo pugna ardorosa, la gente salió entusiasmada, como para volver.
Además de los nombres citados y que corresponden a los casilleros más bajos
del escalafón, merecen destacarse otros de esta jornada inaugural. En plumas, el
valdiviano Juan Henríquez dio la sorpresa eliminando a Sergio Robles, que ahora
combate con el pantalón de la Asociación Ferroviaria. El sureño es un mucha
cho nuevo, de excelente físico, seguidor y astuto que no dejó armarse al experi
mentado adversario, cuya frialdad lo ha estancado al parecer definitivamente.
En livianos, el campeón del Torneo Internacional "Proceres de América", Juan
Mejías, confirmó ser uno de los valores amateurs del momento. En mediomediano
ligero, el porteño Juan Alvear se mostró fuerte, con buenos golpes a la línea
baja, con los cuales fue desarmando a Víctor Lecaros, de Santiago, que había
parecido muy tieso en el primer round. En mediomediano. Alfonso Nova, de
Concepción, insinuó también promisorias bondades.
Y para no faltar a la regla, hubo el consabido "pequeño escándalo" para
matizar la noche. El peso gallo de Temuco Héctor Santana había superado con
al porteño Roberto
claridad, a nuestro juicio —y a juicio de todo el público
Velasco. Pero el jurado favoreció con su decisión a éste, bajo la ruidosa y unáni
me
protesta popular. Quiere decir entonces que cinco jurados se equivocan
Igual que tres.
—

—

—

,

JX

—

—

* OBJETOS

DE

COBRE

CERÁMICAS

* ESMALTES

* CHOAPINOS

—

,

.

.

VISITE NUESTRO
SALÓN DE VENTAS

Punta Arenas y Puerto Montt recibieron cálidos aplausos. Particularmente
los australes, cuya presencia en el torneo se ve con especial simpatía.

m

JULIO
FABA

SEPÚLVEDA
1169
89990
CHILE
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Chile y
a
Ricardo
ha
eludido
Lichnowski
CHILE APUNTO SU
EN LA COPA
Duarte bajo el cesto y busca la entra
a
finalizar un
tercer en
da de Thompson
para
buen avalice de Chile. El joven valor
cuentro en el breve
PRESIDENTE DEL PERÚ. TERCER MATCH DES
de Ferroviario confirmó en «estos plei
lapso de cinco días,
tos internacionales que se trata de un
la incógnita era tan
PEJO LA INCÓGNITA.
excelente aporte para futuras selec
marcada como en la
ciones.
víspera del cotejo ini
cial. Los dos habían
mostrado altibajos. Ambos habían lucido pasajes muy fa
Ocurrió esto último.
A través de sus triunfos, ni uno ni otro lograron tra
vorables; los dos habían expuesto vacíos y defectos. En su
ma,
suntar en las cifras la superioridad mostrada en ese par
podía ganar cualquiera.
Si Perú conseguía repetir su trabajo del segundo match
de cotejos tan distintos. La primera noche, Chile debió ga
a la postre lo mejor que exhibió en esta visita
la op
nar por algo más que 50 a 46. Y la segunda, el 82 a 81
ción nacional se tornaba muy remota. Si Chile conseguía
no tuvo nada que ver con la ostensible superioridad de Pe
aunar
en
los
brotes
individuales
soltarse,
conjunto
y ex
rú. En ambos casos la cuenta debió ser más clara, más
plotar debidamente su mayor experiencia, lo más natural
expresiva, y desde luego, más en consonancia con los mé
era esperar la victoria por lógica consecuencia.
ritos observados sobre el tapete. Esa fue justamente una de
las características dé este pleito tradicional de los viejos
rivales del Pacífico. Al llegarse al partido decisivo, ni Chile
Terminado el duelo, el Embajador de Perú entregó el trofeo al
ni Perú habían logrado la cosecha mínima a su siembra y
capitán de Chile y Mario Donoso lo alzó en sus brazos ante el rego
afanes. Y ello, producto de irregularidad y falta de con
cijo popular. Posteriormente se despidió a los visitantes con sincero
cariño, al punto que la vuelta de los muchachos de la banda roja
junto en Chile, y de inexperiencia y aflojamiento en Perú.
alcanzó perfiles clamorosos. Epílogo, digno de uno amistad que por
De ahí que el desenlace final
dieciséis puntos de diferencia
sólida y comprobada ni siquiera puede quebrajarse por pequeños
a favor de Chile
haya permitido despejar esa incógnita y
desbordes como los ocurridos ia segunda noche y que sirvieron justa
asistir por fin a lo que se esperaba del basquetbol nuestro,
mente para que uno y otro se esforzaran en el partido siguiente por

NOMBRÉ

CUANDO
Perú salieron

disputar

su

(Comenta Jumar.)

—

—

,

—

—

luchar

con

renovada

[Viva Perú!
Primó, pues,
da

lealtad y corrección. De las graderías salió un
encontró eco espontáneo y sonoro en la multitud.
la despedida, el mismo espíritu fraterno de la ¡orna

que
en

inaugural.
Perú había apuntado su nombre en la Copa en las dos versiones
de modo que estuvo a punto de adjudicárselo definiti
Ahora, será para el país que la obtenga en cinco ocasio
alternadas. Felizmente, habrá clásico para rato.

anteriores,
vamente.
nes

Se

público
una

advirtió
—sea

en

la presencia
el fútbol, el

de

Lucho

basquetbol

Ayala
o

el

bienvenida emocionante para el crack que

y

como

boxeo—
no

se

siempre,

su

prorrumpió

en

olvida.

Ricardo Duarte había empa íado sus actuaciones estelares con
valor de su jerarquía. Al
en
un
y actitudes que no cuadro i
salir por cinco faltas en el último match, ofreció su diestra a los ¡ueen
ees
y a los adversarios, para al: ar luego sus brazos al público
ademán de despedida. Y el gi nnasio se remeció con un hosta
:\ público chileno le dijo al mejor
pronto inolvidable. En ese ap\a
le gustaría verlo siempre.
basquetbolista del PerC

gestos

¿El mejor
parejo

■nás

de

Chile?

no

nos

Difícil precisarlo con tantos
dudas: Mario Donoso.

altibajos.

Pero

merece

—

expresión de juego.
Ahora bien, tanto la noche que venció Chile por vez
primera, como en el desquite de Perú, el proceso de los
ganadores fue similar, porque gozaron de ventaja desde el
primer momento, para verse apremiados solamente al final,
en esos segundos de agonía en que el
pulso se subleva, por
que la mente está puesta en el tablero o ya han partido a
la banca los pilares fundamentales. En el primer triunfo
chileno, por ejemplo, se llegó a los últimos dos minutos con
ocho puntos de luz, de modo que se optó por retener la
pelota, por demorar el juego y mezquinar cualquier lanza
miento, a la espera de los treinta segundos, que se trans
como

forman así en alivio para uno y tormento para el adver
sario. Así fue como Perú consiguió dos dobles postreros
que estrecharon la cuenta, pero sin inquietar, sin compro
meter mayormente la victoria local. Por eso decimos que
fue un resultado engañoso, un score apretado para un triun
fo frío, sin estruendo, para no entusiasmar. Posteriormente
le ocurrió lo mismo a Perú, que en maciza exhibición de
su alza, llegó a colocarse a quince y diecisiete puntos de
distancia en pleno segundo tiempo, para llegar al último
segundo a ese 82-81 que provocó incluso un incidente deri-

10

—

y Ricardo Duarte
rebote bajo el cesto pe
el tercer partido se pu
do discutir y superar al astro del Rímac en tal aspecto. Chile gano la pri
mera noche 50-46, perdió luego 82-81
y ganó el match decisivo 74-61.

Thompson

Torres,

disputan
ruano.

un

Sólo

en

Ricardo Duarte y Guillermo Thomp
son. Duelo de ases, que a la postre se
resolvió en favor del gigante limeño.
En el último sudamericano había es
tado mejor el nuestro.

del nerviosismo y el desborde propio de un epílogo
inesperadamente vibrante. Repetimos que fue lo mejor que
brindó Perú, y ese trabajo basta para certificar todo lo
expuesto por sus dirigentes y defensores en torno al pro
greso alcanzado en un plan que ya está en marcha.
Está laborando bien el basquetbol peruano, y este equi
po nos pareció por encima del que vimos hace unos meses
en las noches candentes de Maracanazinho y Niteroi, de me
jores planteos y fundamentos, de mejor puntería y con un
astro que ahora sí asoma como figura de los cestos sud
americanos. Ricardo Duarte
que a su estatura privilegia
está
da une un deseo inmenso por aprender y aplicarse
vado

—

—

llamado a descollar en cual
debieron en gran parte todas
quier escenario, y
las complicaciones afrontadas por el representativo chileno
en esta triple confrontación, que dio vida durante una se
mana al recinto de Nataniel. Duarte no sólo mandó siem
pre en los dos tableros, reboteando con regularidad notable,
sino que dirigió y ordenó, preocupó y desorientó con su
noción de ataque, su firmeza de manos y su espléndida mu
ñeca. Hizo 78 puntos en los tres lances, lo que da un pro
medio exacto de 26 por match. Tuvo razón el público para
despedirlo con una ovación estruendosa, al salir por cinco
faltas en el encuentro decisivo. Individualmente hablando,
había sido lo más destacado, el número uno de cuanto se

convertido

en

un

elemento
a

él

se

—

vio

enasta apasionante disputa.

Crack de dieciocho quilates,
impresionó Perú en su victoria, porque a
astro y la inclusión afortunadísima de Luis
Guzmán
novel y sorprendente elemento por su aplomo,
puntería y sentido del basquetbol— se unió en general una
puntería de media distancia poco común en nuestro me
dio, una visión de cesto de tipo brasileño, que apabulló
los mejores intentos de un Chile muy débil esa noche en
defensa, aunque terco en su voluntad combativa. Era difícil
en realidad que Perú
repitiera tan elevado porcentaje de con
versiones, y así fue cómo en la jornada decisiva el quinte
to del Rímac retornó al nivel del primer día y volvió a caer

Dijimos

la labor de

que

su

—

inapelablemente. Queda en pie sin embargo la sensación
certera de que la preocupación del basquetbol peruano por
armar una escuadra
joven, con miras al Sudamericano de]
63, a jugarse precisamente en Lima, dará los resultado?
asignados, porque recién iniciada la ruta esos frutos ya se
palpan.
EL TRIUNFO DECISIVO

fue una sorpresa la alineación con que
Chile salió a disputar el último cotejo: Donoso, Torres,
Thompson, Lichnowsky y Sibilla. ¡Y cosa curiosa, resulto
la mejor de todas, la mejor de las tres, la que más se acer
có al basquetbol agresivo y veloz que esta selección msiPara

11

—

muchos

CHILE: FRUTOS INDIVIDUALES QUE LOGRARON ARMONIZAR EN
ENCUENTRO DECISIVO.
nuó

con los Ali Stars! En general, Orlieb se
un mínimo de cambios, jugando en cad?
máximo de ocho hombres. El primer día'
partió con Donoso, Julio Díaz, Thompson, Lichnowsky y
Aravena. El segundo con Juan Aguad en lugar de Díaz. O
sea
que siempre hubo una estructura central a cargo de
Donoso, Thompson y Lichnowsky. Las vanantes estuvieron
en ese par de piezas señaladas y que tuvieron a la postre
en Torres y Sibilla la fórmula que más conformó, porque
fue la del triunfo y porque Chile mostró al fin cierta ex
presión de conjunto. Cancheros y astutos, los defensores de
la Unión aprovecharon muy bien su conocimiento con Do
noso para imprimir al juego una velocidad impresionante,
llena de jugadas chispeantes y entradas sorpresivas, que
permitieron sacar el balón de atrás con una rapidez que no
se había
explotado, y mover a Ricardo Duarte en su tra
jín bajo los dos tableros hasta impedir su mandato an
terior en ellos. Levantó mucho Thompson
sólo hizo seis
puntos
pero marcó y reboteó bien; levantó Lichnowski
llamado a suplir a Thompson
y el propio Salomón Awad
cuando completó cuatro faltas
se amoldó al planteo co
lectivo con su reconocido vigor y buena mano bajo el cesto.
Hubo un momento en que la cuenta estuvo 20-4. y
otro en que Chile pasó veintiún puntos adelante, en un
en

victoria

su

limitó siempre
ocasión

con

a

un

—

—

,

—

—

despliegue
jolgorio a

que
las

aseguró la lucha
graderías, porque

decisión y

desde

temprano

jugó bien,

se

y

llevó el

buscó

se

el

muchas cosas que se
habían perdido en los pleitos anteriores. Tuvo, pues, el
como para alzarlos
equipo chileno, quince minutos de lujo
ante los mejores pasajes de Perú dos noches antes
y a
través de ellos renacieron las esperanzas de conseguir pa
cesto

con

se

convirtieron

—

—

,

ra

más adelante

ducción
de que

de

sus

un

cuadro que

no

individualidades.

sólo

En

tal

se

limitó

sentido,

la pro

a

el

hecho

o sea,
Thompson no haya retornado a la cancha
realza la actuación del
jugó menos de un tiempo
indica
—contrariamente
a
lo
sucedido
en
conjunto, porque
el Sudamericano de Río
que se puede fraguar una amal
un
hombre.
Cierto
en
todo
de
sólo
no
gama
que
dependa
es que al salir posteriormente Lichnowsky y Donoso, el ren—

—

que

—

inclusión de Domingo Sibilla y Anto
nio Torres fue determinante en la victo
ria
final del quinteto chileno. Con un
JLa

basquetbol chispeante y veloz, otorgaron
al equipo una fisonomía que desconcertó
a. los peruanos. Fueron grandes figuras.

!*^:-v

Thompson y Podestá han disputado una pe
lota con mucha decisión, y el peruano la re
tiene en su caída mientras Thompson tam
poco la suelta. Chile despejó la duda en el
encuentro decisivo con un triunfo amplio y
una actuación convincente.

Guzmán

íiiBpffiffi
de Natán

a

levanta

la espera
i

lugar

Formación

inicial de Chile la primera noche: Aravena,
Díaz, Donoso, Lichnowski y Thompson. Estos tres últimos
siempre empezaron jugando. Sin rendir el máximo, ese día
quedó demostrado que el basquetbol nacional podía anotar
su

nombre

el

en

tradicional trofeo.

dimiento global se resintió considerablemente, lo que apro
vechó Perú para acercarse con cierto peligro y llegar a
una diferencia de cinco
puntos, sorpresiva y amenazante,
pero el retorno de ambos devolvió al cuadro su consistencia,
'y al encenderse la ampolleta roja de los minutos postreros,
volvieron la calma, la tranquilidad y la ventaja que el
trabajo general merecían.
Ganó
^Chile, y ganó bien, eso es indiscutible. Y con
firmando la apreciación inicial, la producción más valiosa
se
obtuvo cuando los hombres elegidos lograron soltarse
Goloac

CHILE:
rres

22; A

ores

de

Chile

Thompson
avena

42

y

Perú
Donoso

a

travé -. de los
L chnowski

40;

17; Aw ad 12; K. Díaz 3; J. Día

tres

ene

Jentros:

36, Sibilla 27; To4; Agu ad 2. Total:

205 puntos
PERÚ: R.

Duarte

Potestá

Solaza r

Tote 1:

12

189

Duarte 78; J. Guzmán 31: L. Guzmc n 23; E
Cavero 9; Se villa 8
Vargas 5; Salda rriaga 4

17;
2.

puntos.

y realizar lo que había quedado en el esbozo, en intenciones
o en esperanzas. Además, aun en sus
peores momentos, el
equipo exhibió una cualidad que conviene recalcar. Tuvo
fibra, garra, sangre. En la derrota, emparejó el primer tiem
po a 38, después de estar en larga desventaja, y al final
—

Ricardo Duarte afuera
transformó en epílogo vibran
82-81-— lo que asomaba como un revés de proporcio
nes. No puede imputarse esta vez a nuestros defensores por
falta de espíritu, ni mucho menos de moral. Al margen de
todas las consideraciones técnicas que puedan formularse
sobre estos cometidos, Chile paró un plantel pujante, com
bativo y pundonoroso.

con

te

—

—

Y eso ya es

algo.
JUMAR.

alivia al instante... {rechace imita
—

13

—

WANDERERS 3

-

AUDAX 1

UNIVERSIDAD DE CHILE SACO UN PUNTO DE VENTAJA A LA

CABE dudas de que la velocidad
CATÓLICA. LA DEFENSA DE RANGERS PERMITIÓ A LA "U" ACA
es una de las armas fundamentales
para el fútbol de hoy. Pero es cierto
PARAR PARA SI LA PUNTA DE LA TABLA.
de
también que es la más difícil de uti
lizar con aceptable continuidad. Para
Bórax
y
que así sea, se necesita muy buen es
tado físico. Audax Italiano, durante 20
minutos fue más rápido que Wanderers, pero sólo durante 20 minutos. Por eso
NO hay que confundir los conceptos.
en ese lapso hizo un gol, y por eso al final perdió el partido. Ya cuando los
Seguramente a Rosauro Parra le dije
ron que "marcara" a Tobar,- pero el vo
porteños hicieron el empate (28 de la primera etapa), el ritmo verde había
decrecido visiblemente. Eso que llegó a parecer una idea fija cuando se hablaba
lante audacino debe haber entendido
de nuestra selección, y que se sintetizaba en una palabra: "duración", fue lo que
que se trataba de "dejarlo todo mar
cado". Sólo así se explica su insisten
le abrió el camino al equipo de Valparaíso para llevarse dos puntos a la orilla
cia en el foul durante media hora so
del mar.
,
bre el piloto porteño. Vino a recapa
citar Parra cuando, pese a todo, Tobar
NADIE PODÍA PENSAR EN LO QUE IBA A OCURRIR EN EL SE
hizo el gol en una entrada temeraria
LOS ALBOS por entre tres defensores verdes, uno
GUNDO TIEMPO DE COLÓ COLO-GREEN CROSS
de los cuajes
era Parra, justamen
te. Parece que allí comprendió que iba
ESTABAN REGALANDO ESE PARTIDO

NO

(Notas
Brabante.)

Jumar,

Aver,

...

por mal camino, y que
jugar al fútbol.
.

era

preferible

.

TANTO VA el cántaro al agua, que
final se rompe. Alberto Valentini,
de los back-wingers que más im
buido está de esta "nueva ola" de los
zagueros de ataque, incursionó de más
de la mitad de la cancha hacia adelan
te que hacia atrás. Creó problemas a
su
defensa
particularmente cuando
Audax ensayó contraatacar
pero se
dio la satisfacción de hacer un gol. Lo
al

uno

—

—

,

Empata Green Cross. Federico Ed
wards, autor de los dos tantos de la
cruz verde, batió
a
Escuti desde los
doce pasos con furibundo impacto a
media altura. El meta se había lanza
do hacia un costado. La sanción pro
vocó protestas, porque el hand de Na
varro se estimó casual.

H¡MH*I

■

delicado del problema consiste en que él no está precisamente para hacer go
les, sino para evitar que se los hagan a su equipo. Y si el sábado no se los hi
cieron a Wanderers por el costado derecho de su defensa, fue porque la ofen
siva audacina hizo un partido muy flojo.
NADIE entendió lo que hizo Pancho Fernández en el tercer gol de Wanderers.
del área con el balón en las manos y le cobraron hand. Un hand
el de cualquier otro jugador, que se sanciona con tiro libre directo. O el
arquero de Audax no entiende esto del reglamento
y se quedó esperando tiro
indirecto , o sencillamente se molestó por el cobro y decidió no atajar. (De
Pancho se puede esperar cualquier reacción). El caso es que cuando vino el
lanzamiento de Reynoso, él se limitó a mirar cómo el balón llegaba a las redes...
Pancho Fernández salió como capitán de Audax Italiano y fue nuevamente
El

salió

como

—

—

FESTIVAL

CAMPOS

más contundente demostración de efectividad de los últimos años cumplió
Carlos Campos contra Rangers. Seis goles en 28 minutos. Un gol cada 4 minu
tos y medio. De todas las facturas: 4 de cabeza, uno con la derecha y otro con
la izquierda. Y creemos no exagerar si afirmamos que pudo convertir algún otro.
La contundencia del ariete azul no ha sido jamás puesta en duda, pero lo que
resultó demoledora. Cuanto centro atravesó el área
es contra la oncena' talquina
fue conectado por Campos con una eficacia que no es común. Mas, si todos los
adjetivos tienen que ir dirigidos a esa media docena de goles, hay que advertir
que para Rubio, el ágil meta de los perdedores, existe una Jugada que le es' fatal.
NO SABE RETROCEDER. Haciendo un poco de memoria, se reconocerán en él cua
lidades Innegables. No sólo en el primer tiempo, sino en gran, parte del segundo,
ante el naufragio general de la defensa sureña, Rublo realizó contenciones admira
bles. Lanzamientos ejecutados desde muy cerca
recordamos dos especialmente rea
lizados por Alvarez
que no se concretaron exclusivamente por la agilidad y re
solución del meta penquista. Pero apenas la "U" advirtió que a los centros pasa
dos acusaba el golpe, insistió machacando por esa cuerda de la que Campos sacó
tan lucido provecho. Se recordará que, desde ese primer centro ejecutado por Ser
gio Navarro, hasta el último de Clavijo, en todos ellos la pelota sobró a Rubio. Este
sólo se limitó a darse vuelta. JAMAS RETROCEDIÓ, de manera que las atropelladas

LA

—

—

del

scorer

universitario

hallaron

siempre

la

puerta

Rodolfo

Matti, que reapareció en Ferrobádminton, se anticipa a la inter

vención de Contreras y señala el tercer
Everton
gol de los aurinegros. Ferro 3
1, fue un resultado sorpresivo, no obs
-

tante la

proverbial irregularidad de

los

viñamarinos.

abierta.

llamado a la preselección nacional. Dos razones para que, si le interesara, de
jara estas actitudes que no puede observar un capitán ni un seleccionado chileno.

PELIGRO

PARA LA

"U":

Todos

los

contragolpes
UN PLEITO MUY BRAVO

de Rangers entrañaron
riesgo, provocando un trabajo inespe
rado

CABÍA suponer que el pleito de Universidad Católica con Santiago Morn
ing Iba a ser bravísimo. Por las características y el temperamento de ambos
equipos. Por la importancia del partido. Lo pensaron también así, felizmente,
quienes designan a los referees, y mandaron a Independencia a Carlos Robles.
Con cualquier otro "pito", ese match no termina. Al propio Robles, con su

a

la defensa azul. Aún

en

la de

rrota, el cuadro talquino hizo su me
jor match fuera de «casa. Un centro de
Robla, cruza el área ante las miradas
expectantes de Navarro, Carrasco, Ey
zaguirre, Gutiérrez y Contreras-

!

:\

su autoridad, se le hizo difli»,
nada. Villanueva, Cruz, Lepé, Si, (
el reglamento y 'las comIUii
alto
pasaron por
los futbolistas profesionales entre si. Los que iliror.
del
la
tarea
juez simulando 'leslonj ít
complicar
en este aspecto), configurando en total un «lii

experiencia,

con

colaboraron

en

se

DURANTE 30 minutos Santiago Morning ik
más directo y más claro en sus procedlmleo É
muy buena de los "bohemios", en la que sacie ti
que merecían más. Incluso, y como un contrallo,
Ramirez srapiió:

Campos.
piloto. Fue en
con

.

a

.

Badilla

como

zaguero centra r¡

En la foto, el defensa rechaitft
segundo tiempo cuando la "ai¡

el

■•'3!

pondió a la buena linea de fútbol y a la comiim
equipo. Definitivamente en Chile —según y» lomes
no se puede usar más la tradicional y clásica,*!»
Wemente, los referees —por muy Robles quenVillarroel y Leiva "trancaron" limpiamente ll pelo
diantil fue penado. Tiro de Leiva y gol.

CRUZ MARCO bien a Trigilli y Lepe a Sin
que de la U.C. estaba quebrado. Rivera anita)
adelante, y se encontró con una revelación: (j(
razón muy sencilla: porque los hombres de mean

excelentes constructores (Fernando Rodrfa,»
frágiles. No quitan, y si se Jim
no miran lo que queda atr/(j¿i
,
Católica equilibró el partido y tuvo oportuníos t
ello, fue Santiago Morning el que aumentó sufet,
auforia de fútbol, que hasta comete Imprudencia,
"la nouvelle vague"). Cortó un avance, dribbldu,
hasta que le quitaron la pelota. Se-lá quitó Le,qii(
son

con el 8), pero
teros que son

—

FORCEJEO mucho la Católica en el seguí fc
y sacó el empate. Un empate a fuer» «%,
que cayeron los dos cuadros a medida qiffiím
nes (Trigilli, de la U.C.; Carrasco y Leiva, tej,
eso de que los goles no siempre salen cuando :■■,,

gó,
en

cuando se Jugaba poco fútbol, cuando Villarrc^
—a falta de Trigifií— en el área de Godoy, r:.a
desorganización de todo el encuentro, partlcip!;;,
en su ofensiva. Y quiso el destino que fuera ;¡¡(
NO PUEDE OBJETARSE el resultado.

tos, por 1S del adversario), pero peleó
A la entrada del área de Universidad

CatíU-a^j

una pelota alta qne rechaza Rivera. Se
Independencia.

de

PUSO, UNA

^ES

Sajín,

nw«>fcs

w^¡.

MAW||
Ml%

EN 28

■^■K-j/C-T-d
"5

?1^
La

primera media hora de Coló Coló
creer en un triunfo tranquilo y sin
problemas. Los forwards albos se acer
caron continuamente a Musimessi, pe
ro sólo
consiguieron una conquista.
hizo

Entra Alvarez —habilitado por Soto—
mientras Edwards sale a su encuentro.

GOL DE CAMPOS...

Seis veces re
gTito en menos de media ho
Seis tantos impecables
cuatro con
que derrumbaron a
golpes de cabeza
un Rangers crecido y confirmaron la
capacidad del puntero. La foto corres
ponde al segundo gol. Centro largo, ca-

tumbó el

ra.

—

—

«íillisimo, porque los jugadores no
•¡ttsjelva, Olivares, Soto, entre otros,
iMeraciones mínimas que se deben
tendieron golpes, se encargaron de
lites y otras cosas (Godoy destacó
¿■¡¡■aterí ingrato.
más cuadro, más sólido,
sobre todo. Fue media hora
mínima
ventaja. Entendemos
; oifon
míentido, ese único gol no corres-

lÉilpareció

aáos,

en Rangers y tuvo que vérselas
t|j(v¡i anticipándose a la entrada del
cargo con todo.

jifit

jjjjkJP*

«Mmúhdencla que había mostrado el

sitiemos dioho aenlaotras ocasiones
pelota. Invaria¡.¡¿■"trancada"
cobran foul del defensa.
—

,

".¡jsean

—

K¡& pelota,

pero

el zaguero

estu-

iuilloux, Quiere decir que el ata-

»; Jsgó sobre la media hora a irse
>e el camino era fácil, por una
cancha de Santiago Morning
«,3iez, con el 6, y Santiago Leiva,
"Hn arriba
como buenos delanKjL Cuando Rivera se decidió, la
de
'Liles
empatarlo. Pero lejos de
! ''¡haber. Sergio Valdés está en tal
11* Js (es otro de los back-wingers de
!0<i a uno, a dos, a tres en el área,

•Hjlia

—

lifta,

ili»'

que

es

muy certero

en

el tiro.

Jo tiempo. Forcejeó más que ju■P ( vigor y a favor del desorden

#*|ueron experimentando

expulsiol-J'-lSantlago Morning). Se ha dicho
lti*S Juega mejor. Los hizo la U.C.

ipti*,l
í#¡t

andaba cabeceando los corners
cundo Olivares culminaba su

lim'ado descontroladamente también
jiiH'jl quien hiciera el empate.
figo Morning Jugó más (30 minu(los 45 minutos de! se-

¡ilUj-menos
™

.[Lezcano "planea" a la búsqueda
desconftrolada intensidad en

j((i¡Peon

^-^-í"'—iv""

•

■'

'

EN

PROVINCIAS, SOLO SAN LUIS APROVECHO
SU CONDICIÓN DE LOCAL

MUCHO

C^OR

RON UN

EN

<^|PiJNDENCIA^SANIlAGQ A^RNING

j^TClfM^^
'

gundo tiempo). Estuvo en ventaja de '¿ a 0, pero
davallas, Adán Godoy, resultó su mejor figura...

su

LA LINEA DE EVERTON

Buscando el porqué de este sorprendente y brillante co
metido español, habría que hurgar demasiado profundo en
la psiquis de cada integrante. Porque así como a los poetas
les llega de vez en cuando la inspiración que hace el trozo
literario maestro e inmortal, así también a los jugadores les
caen las musas para escribir esos sonetos al fútbol que se
han dado en llamar "tardes inspiradas". Y ya sabemos
que es imposible abatir o poner en peligro el triunfo de
jun equipo inspirado. Y más aún si en ese equipo hay uno
que dirige y corrige. Construye, resuelve y materializa por
sobre el resto. Un Honorino Landa que sirvió de estímulo,
ejemplo y padrón de juego para el resto. Sus dos goles fue

do ante nadie.

TRES a cero ganaba Ferro en el primer tiempo, y
asunto concluido. Porque, por añadidura, los evertonianos
no son una fuerza animada de moral altiva como para dar
vuelta un partido.

ron

HEMOS dicho algo otras veces de los juveniles que
subieron a primera división este año. De Héctor Fuentes
hemos escrito más de alguna vez. Destaquemos ahora a Re
ne Valdés, un puntero bastante hábil, que con Fuentes pre
cisamente venía formando un ala competente. Faltó ahora
el insider, entonces el wing sacó la cara por la combina
ción. Dos goles hizo el domingo. El tercero fue de Rodolfo
Matti, por quien justamente nos estábamos preguntando, ya
que había desaparecido.
-

,

standard, se vieron disminuidos. Esta consideración es la
que hace aún más remarcable la actuación de los hispanos,
pues no doblegaron a un rival amorfo, empequeñecido o sin
garra, sino que a un adversario que se dio maña para ata
car y para destruir sin claudicaciones durante el total trans
curso de la
bre^a. Lo prueba el hecho de que Nitsche jugó el
mejor de sus últimos partidos.

guar

¿QUIEN ENTIENDE a Everton? Es proverbial la irre
gularidad de los viñamarinos, y se está haciendo todo un
problema eso de sus performances en El Tranque. La verdad
es que los "oro y cielo" son los que menos provecho sacan
de su condición de local. Cualquier dueño de casa no debie
ra sentirse inquietado por la visita de Ferrobádminton, má
xime si el conjunto aurínegro va con varios problemas.
Pero Everton, jugando en casa, no puede sentirse garanti

U. ESPAÑOLA 3

UNIV|RSIpAfr -C^TOMCA HICIE-';
EN NINGÚN SENTltíO PARA;

NlÑGUNÓ*DÍ'lbs DO?: •,'.'--'•

'"

1

Y

sencillamente apoteóticos. Extraordinariamente

conce

bidos. Extraordinariamente rematados. Digno corolario a las
excelencias técnicas que expuso a lo largo de toda la brega.
Fue el primer actor del match. La figura
principal. Sus
genialidades, velocidad, trato del balón, captaron casi al ini
cio de la contienda la atención del público y los mejores
aplausos fueron para el hispano. Cierto es que el equipo
rancagüino perdió, pero el hincha local dejó el escenario
de la Braden, cuando bajó el telón, complacido e
impresio
nado.

O'HIGGINS 0

¡Había visto jugar

a

Honorino!

SEGUNDO TRIUNFO DE SAN LUIS

Ese triunfo elocuente de 3 tantos a cero que Unión
obtuvo en Rancagua resultó a todas luces sorpre
sivo. No por el triunfo mismo, ya que no siempre es la
la lógica -la que impera en fútbol, sino por la forma en
que consiguió los puntos. Con una expedición maciza,- que
no supo de puntos débiles. Bien cubiertos los sectores za
gueros. Habilidosa su delantera, Con visión del gol y del
pase. Todos para uno. Uno para todos. Armónico. Sincro
nizado en los relevos y en las desmarcaciones. Rápido y
tremendamente resuelto para atacar, y con un sentido de
anticipación general remarcable. Tanto y tan bien jugó el
equipo rojo, que los hombres de Orlandelli, jugando su mejor

Española

—

18

EN LA PRIMERA rueda, Palestino ganó a San Luis,
Santiago, por 4 a 1. Los tiempos han cambiado desde
entonces. Para la revancha, los tricolores llevaron a Qui
llota la siguiente delantera: Rojas, Vargas, Campos, Troncoso y Castro. Como en el verso antiguo podríamos
pregun
en

tarnos: "¿Y Coll, Cortez, Fernández..., qué se ficieron?"'.
Era natural que la defensa de Palestino terminara
por
claudicar. Ese ataque no podía retener el balón para darle
respiro y si no lo tienen Almeyda, Toro, Mohor, empiezan a
pesarles los años. Cero a cero terminó el primer tiempo,
pero hasta ahí llegó la resistencia.
.

—

.

(ARRIBA) : Un mano a mano entre
Villarroel y Fuenzalida, cuando el pi
loto de Santiago Morning se abría so
bre la derecha. En la primera media
hora del partido el ataque blanco jugó
bien.

(DERECHA)

:

Rene

Valdés,

puntero

derecho de Ferro, abre la cuenta a los
22' del primer tiempo. Ferrobádminton

ganó holgadamente al irregular Ever
ton, con un buen despliegue de aptitu
des de su ataque, en el que Valdés fue
figura muy interesante.
(IZQUIERDA); Unión Española juega
muy cómodamente en el Estadio de la
;!;

■

V*r;

"'

••*''

;
i

, ....

■'■'■Y"*
-'■

Braden, en Rancagua. Se siente a sus
anchas, tanto, que generalmente gana
allí a O'Higgins. El domingo le hizo un
expresivo 3 a 0. En el grabado, Nitsche
corta un centro cargado por Zavaletta
y rodeado por Otazo, Aguilera y Juan

l!

'■■-

^

'

"

__.:;

_"___

Beltrán.
SI San Luis tiene una defensa bien armada, que le per
mitió incluso la semana anterior ponerle severas dificul
tades a uno de los punteros, habrá que imaginarse la co
modidad con que tenía que jugar ante un ataque sin trío
central. Comodidad que debía traslucirse en una constante
alimentación a los forwards. Juan Alvarez hostiga; es un
centrodelantero un poco rudo, pero insistente, que va a
todas. Aguantarlo en el contraataque que suelen jugar "los
canarios
es una cosa, pero tenerlo encima todo el partido,
cansa. Es lo que le pasó a Almeyda. Al final, ya el piloto
había ganado el duelo y había hecho el segundo gol de
su cuadro.

esos seis goles de Campos
los comentamos en líneas apar
te, como corresponde a una proeza
que permitieron a
Universidad de Chile una holgura final que media hora
—

—

,

antes nadie hubiese

Goles con calco, en que Leonel Sánchez y Clavijo bus
la entrada del piloto
apro
especialmente de alto
vechando que se trata del forward chileno que mejor ca
becea, y explotando también su acometividad para resolver
esos entreveros en que debe procederse sin contemplaciones.
Tiempo, mucho tiempo,' que unv forward nuestro no daba
una demostración tan categórica de efectividad y pujanza,
y razón tuvieron sus compañeros para alzarlo en hombros,
y la multitud para despedirlo coreando su nombre. En la
historia de los torneos profesionales chilenos quedará es
crito que el 29 de octubre de 1961 un eje delantero señaló
los seis tantos con que Universidad de Chile superó a Ran

EN EL NACIONAL

caron

que en fútbol no hay enemigo chico.
Universidad de Chile lo comprobó el domingo, aunque
las cifras finales parezcan decir lo contrario. Porque para
llegar a ese seis a dos vibrante y celebrado, el puntero tuvo
necesidad de proporcionar media hora notable y brindar
una reacción digna de su prosapia.
A ios 10 minutos del segundo tiempo ganaba Rangers
dos a cero. ¿Razones? Las de siempre. Un pequeño que se
Bien dicen

agiganta y un líder que se sorprende. Remolón, confiado,
sin la precisión de otras veces, el cuadro estudiantil tuvo
muchos tropiezos desde temprano, y hasta dio la impre
sión de que podía caer en la ocasión menos esperada. Por
que no solo fueron el par de goles de Cantattore y Robla

—

,

en 28 minutos de juego.
Mucho padecieron los hinchas de la "U" a través de
hora larga de desventaja y desorientación, en que no
todo podía achacarse a la ausencia de Alfonso Sepúlveda,
que obligó el retraso' de Musso a la línea media, y la ex
traña ubicación de Leonel Sánchez como wing derecho. Pe
ro todo se vio compensado por esa reacción oportuna eil que
el puntero ratificó justamente su calibre en el instante
preciso en que estaba a prueba su solvencia.
esa

el motivo central de las inquietudes
impecables los dos
azules, sino lo bien que dispuso sus hombres el conjunto
talquino, lo bien que defendió su zona y lo bien que atacó
de contragolpe. ¡El resto lo hicieron el fervor con que se en
frenta al invicto, la mística ya reconocida de la escuadra
sureña y el estímulo de esos miles de entusiastas que
siempre están contra el puntero.
—

GANA COLÓ COLÓ

entonces
luego del impacto bajo y esquinado de
cuando Universidad de Chile recordó mejor su
condición de líder y desencadenó una ofensiva que entu
siasmó a los suyos y estremeció a Rangers. Nada pudo ha
cer el conjunto rojinegro, pese a su planteo y su empeño,
porque el vendaval azul coincidió con ese período en que
las fuerzas del que ha corrido más empiezan a flaquear. Por
eso, mientras la "U" subía más y más en su rendimiento,
Rangers bajaba más y más en sus afanes. Y así salieron
Fue

—

gers. Y

—

Robla

sospechado.

—

Esa media hora inicial de Coló Coló —tranquila, apa
cible y remecida solamente por el espectacular boleo con
en nada hacía pensar
que Valdés superó a Musimessi
en lo que sería esta pugna más adelante. Una, pugna fe

—

—

—

bril, desagradable, ingrata. Se descontroló Coló Coló después
ése el ritde muchos anos, y quedó comprobado que no

eg

f Continúa
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Introduce al mer
cado el modelo
8M-P20. Especial
mente fabricado
para los aficiona
dos al yachting.

CANCHA DE FOOT-BALL
MAGNÉTICA
PARA ENTRENADORES
San

Ignacio

3927

Despachos

a

-

Santiago

provincias

y exterior por reembolso aéreo

El modelo 8M-P20 está do
tado de banda marina, en
1.85 y 4.2 MC.

Aparte de la banda marina,
receptor

a

este

incomparable

transistores, respaldado

por

los

más

grandes fabricantes de esta especialidad, recibe
en

las frecuencias de
8

540 y 1.600

TRANSISTORES

Ideal

para

-

el

2

DIODOS

PEIKARD-SANYO
LUIS

A.

JL0S

verano

Distribuidores para América
-

KC.

4

Latina:

Zona Libre de Panamá

SCHEUCHER

PEDRO

BISCUPOVIC

PUNTA

ARICA

ARENAS

CALLOS

NO RESISTEN
La potencia callicida coacentrada de GETS-IT.

Use GETS-IT durante
as

y

el callo

se

tres

despren

derá rácilmente.
VENTAS

SOLAMENTE

PARA

EL

COMERCIO

20

GETS-IT

HtilHMJH
VILLANUEVA,

JUAN

23

años, 1,71

los de peso, defensa derecho
ha hecho en poco más de una
demorado años en conseguir y lo
ría de los que pretenden abrirse

terminan por exponer

pendientes.

Llegó

a

en

m.

de

de altura, 67 ki

Santiago Morning,

rueda

lo que otros han

que la inmensa mayo
paso en el fút/bol sólo
las competencias de ligas inde

<■

la tienda "bohemia" de

manera

vulgar.

Ini

ciado en las divisiones inferiores de Universidad de Chi
le, encontró tapiado su ascenso por la presencia de juga
dores de las condiciones de Eyzaguirre, Navarro, Mesías,
su homónimo Hugo Villanueva y algunos
m^s. En estas
condiciones y con sus brújulas marcando sólo el Norte
de la primera división, rumbeó hacia Iberia a título de
préstamo. Mar calmo el de Iberia para su temperamento.
Navegación limitada para sus ambiciones. Horizont-es es
trechos. Recaló, entonces, a comienzos de la presente
temporada en Santiago Morning*, club que necesitaba un
complemento a una defensa firme y recia como la que
pretendía Isaac Fernández. Su obscuro origen y escasos
antecedentes fueron los mejores argumentos con que el
club dueño de su pase lo dejó ir.
Ya se dijo. En apenas una rueda y un poco más,
Juan Villanueva hizo más de lo que otros demoraron
años en avanzar. Su última actuación ante Universidad
de Chile, en donde hubo de enfrentar a un jugador de
la clase y pergaminos de Leonel Sánchez, constituyó el
espaldarazo. Pruebas de esta, naturaleza, rendidas por el
defensor de la V en el pecho, no son frecuentes y las
procelosas aguas por las que navegan siempre quienes
enfrentan al puntero internacional y en donde termi
nan por zozobrar, no lo fueron para Villanueva, que bra
ceó en ellas con seguridad y éxito. No puede ello ser fru
to de la casualidad. Por lo demás, avala el desempeño
de esa tarde el balance de su bitácora de 1961.

JUAN VILLANUEVA A SUS ORDENES

Su físico. Magro, pero elástico,

de

músculos

largos, que permiten máxima extensión, y por
ende, mayor y más repetido alcance. Gimnasta
consumado. Reacciones físicas instantáneas.
Su juventud. Ya se dijo: 23 años. Edad juvenil por la
cual el público siente siempre atracción, máxime en este
momento en que, por disposiciones reglamentarias, y sin el
peligro de descender de división, hay muchos clubes que se
han atrevido a lanzar jóvenes como Villanueva, con vistas a
su consagración. Su edad le da esa frescura, amor al juego
y al riesgo que ya estaba por desaparecer de nuestras can-

j

chas.

t

Sentido defensivo. Tácticamente capaz de anular a un
puntero, por rápido que éste sea, ya que posee una velocidad
que en el equipo "bohemio" sólo Isaac Carrasco supera. Gran
sentido de la cobertura. Se cierra oportunamente, cubriendo
las espaldas de Cruz o Lepe cuando los ataques vienen por
el lado izquierdo de la defensa de la V, o son ellos frontales.

;

|
';

!
J
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Tackles. Seguramente el defensa que mejor se arroja a
los pies en el fútbol chileno. Recurso realmente infalible en
el joven defensa.
Su físico. Demasiado delgado para la estatura, conforme lo indica la escala biotíCONTRA
pica. Su "peso ideal" indicaría que la ga
nancia de un par de kilos o tres le permi
tiría mayor continuidad en su acción.

Inexperiencia. Sólo una rueda y algo más en fútbol de
primera división lo hace incurrir en errores de colocación.
le resulta cómoda, por ejemplo, la vigilancia de esos
punteros que se retrasan a su propio campo, ya sea para ha
cerse de juego, o para eludir la marcación de defensores de
No

las características de nuestro medallón.
Reciedumbre. Entiéndase bien: lo que

sus

del
en

constituye una de
virtudes, el tackle, lo hace caminar por la cuerda floja
juego que de áspero y varonil puede llegar hasta caer
lo peligroso y de segunda intención.

BALANCE

MAS AUN

Técnica. No de las más puras y fluidas, observándose,
desde luego, progresos indiscutibles, con relación a las pri

presentaciones en el cuadro de
división de honor de Santiago Morning.
Anticipación y ataque. Armas éstas
que señalan a los privilegiados. Deriva
defectos de su
dos estos
incipiente
entrada en los salones de la primera
división. Más destrucción que espíritu

Y ASCENDERÁ

meras

Más deshacer que armar, lo

creador.
que

logos
con

tidos

da,

en

con

los
en

el

resumen,

demasiados diá
y frecuentes

adversario

en-cargados de dirigir los par
que

interviene.

FAVORABLE
Merece algo más que la confirmación en el primer
equipo de su club. Posiblemente, y sin que esto signifique
riesgo de ninguna especie para el trabajo ya estable
cido de la selección nacional, la incorporación de un ape
llido nuevo al fútbol nacional, cuyo equipo "B" bien po
dría ser el trampolín para mayores y atrevidas especula
un

ciones.

ALBUDI.

li^WRPMr::!*-^^

Llegada de cien metros: 1." Hebauf, andarivel 2; 2.' Gerandarivel 4, ambos con 10.5, de Alemania; 3.1 Herre
andarivel 1, y 4.'' Romero, andarivel 6. de Venezuela.

mar,
ra,

ATLETISMO 'BLEMBNtfl- CHILE

„_,.-*-.

_.

CALIDAD EN

nunca

vista

en

nuestro

estadio,

por

el

que

han

pasado

astros de prestigio universal. El solo hecho de ver atletas
de 46.3 y 46.6 en 400 metros, de 4 metros 40 en garrocha
y de 70 metros en jabalina era suficiente para que una
concurrencia mayor hubiera hecho el ruedo propio a esta
justa internacional. No bastó con los antecedentes valiosos
de los astros alemanes y se probó que nuestro público pre
fiere la competencia con el atractivo de una disputa que
los chilenos no podían ofrecer.

LOS ATLETAS ALEMANES RINDEN SIN SER ESPECTACULARES. EN LOS
400

METROS,

LA SORPRESA LA APUNTARON LOS CRONÓGRAFOS.

(Notas de
(Arriba). Los dos colosos de los
metros.
Aparentemente no

400

hicieron esfuerzos para superarse
y llegaron a la meta en 46.3 y

46.6,

los mejores
trados en Chile.

tiempos regis

Jens Reimers, ganador del disco
49,45, posa junto a la lan
zadora chilena que estableció dos
nuevos records chilenos juveniles

con

con

la.

40,63 en disco, y 11,44 en ba
Reimers, en Valparaíso, pasó

los 52 metros. Sólo fuerza y chis
pa lució el alemán.

faltó la

dispu
EStaCIERTO,
la oposición
tensa
y

se

del adversario para que
en la pista y en los fosos, ade
más de calidad, hubieran des
bordado la emoción y el es
ria

estreme cedor.
matoh sólo en el pa
pel, porque es sabido que
nuestro atletismo no está ca

pectáculo
Fue

un

pacitado para competir con
posibilidades, ante un país
la
tercera
mundial.
No se esperaba que lo
que
potencia
fuera y debe ser esta la causa de que la concurrencia no
al
de
la
correspondía
rango
justa. Santiago no estuvo en
el grado de su prestigio de gran plaza para el atletismo
Sensible
es
internacional.
que nuestro público haya faltado
la cita y que el Estadio Nacional
a
que el presidente
la
de
delegación alemana, doctor Max Danz, expresó era
se presentara con
uno de los más hermosos del mundo
sus amplias aposentadurías casi vacías. No más de cuatro
mil personas asistieron a las jornadas atléticas.
Escaseó la emoción de la lucha, con la salsa de la incertidumbre y de los esfuerzos desbordados de la victoria.
Los alemanes triunfaron en todas las pruebas y en la ma
yoría cumpliendo disciplinada y dignamente pero sin es
forzarse en poner marcas de las mayores que son capaces
de generar. No obstante hubo cifras de jerarquía, algunas
es

—

—

Don

Pampa.)

AUN MAS:

LAS MARCAS records en el Estadio Na
vistas en Chile, no lograron produ
explosión lógica del entusiasmo y la admiración. Un
caso típico fue la carrera de 400 metros. Se vio llegar con
un metro de claro a Cari Kaufman, recordman mundial, de
trás de su compatriota Manfred Kinder y como ambos tras
pasaron la meta como con cierto desgano, se sintieron hasta

cional, aquéllas
cir la

nunca

Nadíe
había
pasado en
Chile 4 metro» 40 en ga
rrocha,. Klaus Lehnertz lo
logré sin esfuerzo extraor
dinario y bien pudo tam
bién los 4,50 si no se preci
pita en la rotación sobre
la vara. Notable la fuerza
y coordinación ^á« joven
saltador.

con

10.7.

Los

segundos. En
con

chilenos

Moreno y Byers escoltaron con 11
Herrera venció a los alemanes

Valparaíso

10.7.

LA! MARCA!
rechiflas, porque hubo la impresión en los espectadores que
Kaufman no quiso apurar y dejó que su compañero se fue

con la victoria.
La desilusión circuló en el público, que esperaba una
lucha de colosos, pues se sabía que el joven Kinder era ri
val peligroso para el recordman; la carrera misma, que no
tuvo mayores alternativas en toda la vuelta, produjo la sen
sación de no haberse derrochado esfuerzos para establecer
una buena marca. "49 segundos", se pensó, marca medio
cre para astros de tanta envergadura y,
por ello, la reac
ción fue súbita cuando los cronógrafos dijeron otra cosa:
46.3 para Kinder y 46.6 para Kaufman.
No puede ser, y era. Los formidables corredores de 400
de Alemania son velocistas rítmicos de indiscutible regula
ridad para cubrir la distancia en casi idéntico tren, sin
cambios de velocidades y arrestos exagerados, hasta tal pun
to de no impresionar. Como si no corrieran fuerte, se desli
zan sin esfuerzos aparentes. Algo semejante pasó en la final
de 200 metros con Manfred Germar, que es recordman de
Europa y uno de los más notables especialistas del mundo
para la distancia, con 20.6 y 20.4, sus records, este último
en pista recta de 200 metros.
Las pupilas no captan la calidad porque son campeones
sin aspavientos, sin derroches esforzados, pero que se ade
lantan y se van dejando rezagados a los adversarios. Arquí
mides Herrera, el rápido de Venezuela, campeón sudamera

ricano de 100 metros, que, indudablemente, es un corredor
notable y que punteaba hasta 50 metros antes de la meta
de 200 m., de repente se vio sobrepasado por dos "luces":
Germar y Kaufman. Era el negro el que parecía que volaba
y fueron los alemanes los que corrían más: 21.3 para Ger
mar; 21.4 para Kaufman y 21.8 para Herrera.
HERB

¿f"

MAC KENLEY, de Jamaica, fue el especialista
tenía la mejor marca en Chile, 46.8, y antes
otro
valor de cartel olímpico mundial, el norteame
él,
que
ricano Mal Withfield, había sido as de la distancia; ambos
eran astros que entraban por la vista, impresionaban con
sus físicos esbeltos, sus piernas largas y veloces de galgos
de estirpe, con sus sprints espectaculares.
Los alemanes, en cambio, corrieron más veloces y na
die los apreció sin el certificado de las agujas de los re
lojes.
de 400 que

La última curva en los 200, en la
cual todavía el venezolano Herrera

lucha

los rápidas alemanes; lue
lo aventajaron. La
fue:
Germar 21.3, Kauf
21.4 y Herrera 21.8.
con

go en la recta

llegada
man

Otro de los valores de más presti
gio del equipo alemán es Manfred

Germar,

campeón

europeo

de

metros. Sus mejores marcas, 20.4
200 y 10.2 en 100.

200
en

if-m.m
'm
v^4S^#*;

SOBRIOS Y CAPACES EN "ESTILOS ECONÓMI
COS" PARA PRODUCIR CON EL MENOR ES

,■><■-

FUERZO.

SANDOVAL, EL CHILENO QUE MAS
SE ACERCO AL TRIUNFO FRENTE A LOS

"■-3^'

TEUTONES.
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W "metros

69

-~

ja

en

marca
otra
vista antes en

balina,
nunca

jChilé. -Rolf iHerings,
que tiene su récord
usa
con -82 jnetcos,
"-'un, estilo-? novedoso
que llamó extraordí**nariám«enté Ja atención dé los éspecta^dorés» .- -. V. í';^;::'!
-

-

i

"

-

-

vallas los especialistas afrontaron los compro
mera exhibición. Helmuth Janz, cuarto olímpi
y recordman alemán con 49.9 de las vallas
bajas, corrió en 52.5 y fue segundo en las vallas altas ■con
las

En

misos

como

Roma

en

co

15.5. Ingo
110 vallas

Es

El

chileno que

estuvo

más

cerca

de alcanzar

un

triunfo

Curioso. La razón no es otra que la preparación más
de los europeos de la nueva era. Se puede decir
que cultivan un estilo funcional, práctico, útil, sin orna
mentos y excesos. De rendir el máximo con el menor
esfuerzo y traspasar 'la meta como si no la esperaran. Re
gularidad, nada más que regularidad. La marca de los
400 fue como un paseo para Kinder y Kaufman, y se obtuvo
porque corrieron los últimos 200 al mismo ritmo que los
primeros sin altibajos. Es la razón de las marcas que, in
dudablemente, son capaces de mejorar en cualquier mo
mento: disponen de capacidad garantida, están preparados
para cubrir mejor los últimos tramos de la carrera, sin
echarse atrás, sin endurecerse y echar el resto. Llegan co

completa

re,

un tanto.
lanzador de jabalina, Rolf Herings,

precipitó

se

El

garrochista, resultó

EL

TORNEO
porque

uno

femenino

el

equipo

de los

competidores

igual que el
que más aten-

al

RECORDS JUVENILES
se
circunscribió sólo al elemento nacional
alemán estaba sólo formado de varónos. Y

hubo
Desde

rendimientos satisfactorios.
luego dos records nacionales juveniles de parte de Mi
atleta chilena que cada día convence más sobre su
futuro. En esta oportunidad subió su record a 40 metros 63, aventa
jando a Pradelia Delgado, la mejor especialista chilena que tam
bién rindió bien con 40.31.
En bala Pradelia Delgado anotó 12 metros 32, meritorio ren
dimiento, seguida de Smiliana Dezulovic, con 71,85, y Miriam Yutro
nic, que anotó en esta prueba otro record juvenil con 1T.44.
Gloria Mund, niña atleta que viene compitiendo con especial de
dicación, ganó los cien metros con 12.8, la mejor marca que so le
conoce; aventajó a Carlota Ulloa, que es una de las juveniles que mós
sobresalen.
riam

parten.

ES LA CARACTERÍSTICA de los atletas alemanes
que conocimos ahora, especialmente de los corredores: de
los fondistas Roland Wastchke y Horst Flosbach, que si bien
hicieron marcas mediocres propias de un entrenamiento.
tuvieron ocasión de lucir su tranco menudo, fácil, cómodo,
pero cundidor y sostenido. Wastchke ganó los 5 mil con
15.17.8 y Flosbach los 3 mil con 8.34: ambos corrieron uno
a la rueda del otro, sólo atentos a que no se les acercara
ningún adversario. No hay duda de que no se emplearon
porque estuvieron bien distantes de sus marcas: 8.04.2 y
7.57.8 en 3 mil, y 14 minutos, y 13.52.4 en 5 mil.
Paul Schmidt demostró dominio y seguridad en el se
mifondo; es hombre de vasta experiencia, participante en
dos olimpíadas y 33 torneos internacionales, cuarto de
800 m. en Roma, con 1.46.2, y 3.42.5 es su marca mejor en
1.500. No tuvo ningún inconveniente para imponerse en
las dos distancias, con 1,51.1 y 3.57.1.

—

■

,

LA GARROCHA DEPARO emoción, desde luego, vien
do ya al chileno Luis Meza pasar los 4 metros, pero el
joven recordman sudamericano no pudo encumbrarse más;
en
cambio Klaus Lehnertz, que también es joven, con 23
años de edad, pero con la experiencia de '20 campeonatos
internacionales, pasó los 4 metros, los 4 metros 10, los 4
metros 20. los 4 metros 30 y los 4 metros 40. Fracasó en
los 4 metros 50, que es su mejor marca. Pero, sin embar
go, había registrado el rendimiento de mayor jerarquía en
el foso chileno y el mejor salto de garrocha visto en Chile.
Se recordará que en los Juegos Iberoamericanos triunfó el
portorriqueño Cruz, con 4 metros 30, y que, en otra oca
sión el norteamericano Smith pasó 4 metros 35.
Lehnertz impresionó por la seguridad de todos sus
movimientos y el trámite siempre coordinado, de quien es
tá respaldado por una sólida preparación, en la carrera,
el impulso y el paso de la vara. Atacó la altura sin titu
beos y su poder de brazos fue elocuente. Los 4.50 pudo
salvarlos, porque no le faltaron fuerzas, pero, ya en el ai

Sandoval. En los últimos
sobre los alemanes fue Ramón
metros se aproxima a Schmidt, gran campeón alemán, y
superó a Bohme. Tiempos discretos: 3.57.1, 3.57.4 para San
doval.

mo

Shonewolf que es decatleta, se impuso en los
15 segundos, y en salto largo, con 7 metros.
fornido, sin tipo de vallista.

con

hombre

un

24

Yutronic,

ción acaparó. No habíamos
estilo: corre en forma que

visto

podría

a

un

jabalinero de su
agazapado, con

decirse

velocidad notable de pasos cruzados, para luego acer
carse a la línea, dar tres trancos largos y disparar la ja
balina con velocidad de flecha. Se ha dicho siempre que
una

la

jabalina

es

una

es

una

flecha

que

lanza, pero en las manos de Herings
vuela vertiginosa, que sale un tanto

bajo, para luego remontarse como si recibiera un nuevo
impulso en el aire. Así se explican sus marcas que so
brepasan los 82 metros. Produjo sensación en el Estadio

—

punta del pie.
LOS ALEMANES GANARON todas las pruebas y nues
tros contados valores sólo pudieron oponer discreta oposi
ción, sin obligar a los adversarios a levantar su rendimien
to. No estaba ninguno de los campeones chilenos en su
mejor momento, pero Ramón Sandoval, aunque no esté
bien, siempre da espectáculo. El moreno semifondista hizo
levantar al público de sus asientos al enfrentar la recta
final de los 1.500 metros y atacar a los dos alemanes pun
teros en una firme arremetida, que le valió el segundo
puesto, luego de dominar a Rudiger Bohme. Fue una lle

gada estrecha con Paul Schmidt, el prestigioso campeón
alemán, y no cabe dudas que al haberse encontrado San
doval en mejor estado, pudo sorprender al vencedor, pues
sido tarde para reaccionar.
a éste seguramente le habría
Las marcas fueron discretas: 3.57.1, 3.57.4 y 3.57.5 para
Schmidt, Sandoval y Bohme.
Sandoval no se presentó en 800, seguro de que está
falto de velocidad, y participó en 3 mil metros, ocupando
el tercer puesto, detrás de Flosbach y Wastchke: 8.34. 8.34.2
y 8.36.4. Llegó a 15 metros del vencedor.
La de 1.500 fue la llegada más estrecha- con los ale
manes. Otra hubo en la posta corta en que se les opuso
el combinado chileno-venezolano, formado por Arquímides
Herrera y Rafael Romero, de Venezuela; Iván Moreno y
Juan Byers, de Chile. Disputa muy pareja en los relevos.
que sólo se decidió en los últimos 50 metros. Al no mediar
un paso de bastón imperfecto de los chilenos, pudo verse
una llegada fotográfica. 40.9 anotó Alemania y 41 el com
binado. Marcas de calidad. En la final de cien metros, los
tiempos fueron de 10.5 para Alfredo Hebauf y Manfred
Germar.

de

Alemania, primero y segundo,

y

de

10.7

vados.

COMPETIDORES

chilenos

de

méritos

fueron

Eugenio Velasco, que hasta el metro 90 compitió de igual
a igual con Theo Pulí, el cual luego pasó 1 metro 95, pero
sin tener éxito
rrocha, segundo

sobre los 2 metros. Luí- Mesa, en la ga
con 4 metros, y Hernán Haddad y Dierer

disco, con 47.25 y 46.48. aven
en
tajando al alemán Lingnau. Alejandro Díaz se impuso
Gevert. segundo y tercero

en

martillo, con 49.64. prueba en la
alemanes.
Jens Reimers. de Alemania,

cual

no

dominó

intervinieron

en

el

disco,

AL SERVICIO DEL
REEMBOLSOS

DEPORTE?'.

RAPIDEZ

FÚTBOL

10 camisetas, en
10 camisetas,

Juego
Juego

EXTRAGRUESO,

raso
en

Pantalón
y

COTTON

en

YARUR,

Medias
Pélela
la

piel,

en

hebilla

con

5, legítima,

N.?

Federación

para

con

$ 25.500

blanco

$
elásticos, tipo profesional $
en
varios colores
$

1.550

Autorizada

por

$ 13.000

exclusividad

medida

arcos,

800
1.200

...

"CRACK".

marca

azul,

Fútbol

de

especial,

Zapato tipo
Juego redes

y

EXTRAGRUESA,

lana

en

cordón

con

:

negro

Pantalón

números $ 34.000

con

EXTRAGRUESA,
I

gamuza

Cuello

de

la

casa,

reglamentaría,

cosido $

10.500

lienza
20.000

BASQUETBOL

Juego 10 *camisetas, GAMUZA peinada,

marca

YAT, tipo
$ 19.500

americano

para

Arquimedes Herrera y Rafael Romero, de Venezuela, quie
nes no lucieron la condición descollante del Sudamericano
de Lima v del Iberoamericano de Santiago, respectiva
mente. Los chilenos Moreno y Byers anotaron once cla
OTROS

TORREM0CHA

Pelota

N.9

legítima,

6,

marca

"CRACK",

oficial,

de

18

$ 16.000

cascos

Soquete

Zapatilla
Zapatilla
Pantalón
LOS

americano $

1 .350

Azul, .38 al 44, suela aprensada S
"PIVOT" Sello Azul, 38 al 44, plantilla esponja S

5.500

en

lana

"FINTA"

en

ARTÍCULOS

GARANTIDOS
En

PIEL

reembolsos

gruesa,

caña,

tipo

Sello

YARUR,

QUE

POR

madia

con

VENDE

SER

enviados

DE

hebilla

elásticos'..

"CASA TORREMOCHA"

PRIMERA

por

y

avión

SON

3.500
1-200

5

TODOS

CALIDAD.
se

pide el

30%

anticipado

los

con

SAH PABLO 204S
TBtefOHO 6S488

CASIÜ A 3545

La

pelota

designó

que

la FIFA para el

Copa

Campeonato

j.

Julos Rimet

Mundial

...tfea, GRATIS
EL CAMPEONATO ENSU

1962,

de Fútbol,

Chile.

^^TELEVISOR
AL COMPRAR SU RELOJ
pida el cupón mimo
V PARTICIPE EN LOS
SORTEOS ANTE NOTARIO,
OE TELEVISORES PARA EL
MUNDIAL QUE OBSEQUIA

RELOJERÍA

■

patentado

N.° 607, de uso exclusivo de su fa
sistema de válvula, patentado en

bricante, y su nuevo
Chile, N.9 17.257.

CUSTODIO ZAMORA HONORATO
elegida por la Asociación Central de Fút
bol de Chile para todas sus competencias 1961. Cue
ros manufacturados en Chile, especiales para balones
"CRACK", por Salvador Caussade.
Nuevamente

Pedidos solamente por mayor:

San
Olavarrieta 3706, Fono 54371, Casilla 135,

GABOK
ESTADO 91

Modelo

Miguel,

SANTIAGO.

5.8 PISO

nífico tiro libre. Al respecto, nuestra impresión es clara y certera.
Entendemos que en el hand penal que se cobró a Navarro la san
no procedía, porque FUE LA PELOTA A LA MANO —rebote
violento en la línea de fondo—. Y NO LA EXTREMIDAD AL BA
LÓN. Vale decir, el hand penal ya desterrado en nuestras can
chas desde hace largos años. Entendemos también
que en el
impacto libre de Edwards, la pelota picó DENTRO DE LA VALLA,
luego de ser levantada por Escuti y dar en la base del travesano.
O sea, que fue gol. Y entendemos también, ya en plan de detalles,
que la falta que originó ese servicio no constituía infracción,
por tratarse de una pelota "trancada" por un atacante y un
defensa. ¿Qué hizo Coló Coló ante la adversidad? Perdió la cal
ma, perdió la compostura, perdió su fútbol. Y todos los vacíos
que venían observándose en su alineación, quedaron ahora al
desnudo ante la brusquedad desatada y la guapeza mal entendi
da. Fue la única razón por la cual Green Cross estuvo en ven
taja hasta los últimos tramos, pese a que poco o nada había
hecho por ganar el partido. Un partido que más que ganarlo
Green Cross, lo estaba perdiendo Coló Coló. Y cosa curiosa, la
expulsión de Navarro lejos de perjudicar las posibilidades albas,
las fortaleció, porque la inferioridad numérica y la ubicación de
Enrique González como back centro otorgaron a Coló Coló la
tranquilidad suficiente para mirar mejor las cosas, acentuar su
ofensiva y volcar un cotejo que se le escabullía tontamente. Esos
goles finales de Vaídés y Alvarez pudieron venir mucho antes
si el vencedor mantiene su línea y saca partido de su material
ción

'

SOLA OTRA VEZ

viene de la pag.

i 9

al elenco popular, como expresión de fút
Incluso resultó extraño ver a los defensores
a largas y cansinas discusiones con el juez o
traicionados por un espíritu de desquite y violencia del que no
a raíz
como se sabe
era culpable
el adversarlo. Todo partió
■del tiro penal con que Edwards decretó el empate, agudizándose
después que el mismo Edwards apuntó la segunda cifra con magmo

bol

que más conviene

disciplina.
albos entregados
y

—

—

Q5^P

CASA

OLÍMPICA
Moneda 1141

-

Fono 81642

-

üumano.

Santiago

'pam^í

PELOTAS DE TENIS "SPALDING"
ATLETISMO: Dardos y garrochas de acero flexibles;
balas de bronce y discos para lodas las catego
rías.

TENIS: Raquetas SLAZENGERS y DUNLOP.

Jaüsl-^lIKte

■Iv

MI

FÚTBOL
BASQUETBOL

/¥ %
m

VÓLEIBOL

\

POLO

m

Jmmm

J%«i¡^

~
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BADMINTON

OFRECEMOS

TENIS DE MESA

LA AFAMADA ZAPATILLA

"FIMTñ"
SELLO AZUL

GOMINA

jf/$fffrf$/(m\"
?Ur\0U0ftlOUO

EL D IA

CLASIFICADOS YA UNION CALERA Y UNION SAN FELIPE, EL
ASCENSO BRINDA AHORA LA LUCHA POR ELEGIR A LOS DOS
RESTANTES. (Notas de
el

sábado

VIENDO
Trasandino

se

a Magallanes y
comprendió mejor

la fuerza emocional del Ascenso. Apor
taron lo mejor. Nutrido contingente de

socios, partido interesante
go

y

un

que las huestes albicelestes

Por
les de

bido por los visitantes en el "intermi
nable" cuarto de hora postrero, ni den
tro ni fuera de la cancha. Nota ingrata
de la fecha.

epílo
no

sa

boreaban hace

largo tiempo.
de pronto, ese par de goles fina
Oviedo y Vívanco pueden gravi

tar fundamentalmente en la suerte fu
tura de Magallanes, que mientras per
día con Trasandino, veía aumentar la

Jumar.)

APENAS

se

impuso

Técnica. Incluso,

Núblense a la
a Venzano
factor
como

señala

se

el
meta chillanejo
principal del triunfo, porque todos los

—

—

afanes y embates estudiantiles murie
ron en sus manos. En cambio, el gol

de quedar fuera de los seis,
para fortalecer sus esperanzas con ese
conmovieron
par de conquistas
que
Santa Laura. ¿Justas? Sí, porque el
cuadro andino, después de un primer
tiempo en que se hizo aplaudir por su

posibilidad

fútbol

rápido

y

desenvuelto,

con

Cumplida
puntaje
UNION

del

el

Ascenso,

CALERA

.

su

UNIVERSIDAD

LISTER

SAN

hay tres equipos en el
uno en el tercero. Ahí
el interés del Ascenso,
porque a los dos de arriba, ya no los
mueve nadie. Unión Calera y Unión
San Felipe ya pueden sentirse en pri
mera división, y sólo cabe
cualquiera
que sea el orden final
que afronten
esta enorme
responsabilidad con los
desvelos y el tino suficientes para res
ponder con decoro en una serie donde
todo es distinto.
Claro está que los líderes vivieron
triunfos muy diferentes, porque mien
tras San Felipe apabulló a una visita
blanda y sin riesgos, como Iberia
6
a 0
Calera sólo pudo doblegar a Co

TÉCNICA

ROSSEL

BERNARDO

14

...

.

que

cuarto

lugar y

radica

ahora

—

—

—

—

,

en el último minuto, después
de haber empatado a uno sobre la me
dia hora final. O sea, que fue una vic

quimbo

toria plena

de dificultades, ardorosa,
sumamente estrecha. Digna de un cua
dro en racha.

los punteros en este
par de fechas que restan? Calera reci
be el domingo a San Bernardo y ter
mina con Núblense en Chillan. Unión

¿Qué espera

a

San

Felipe viene a medirse con Maga
llanes y finaliza en su casa con La
Serena. La llegad-a será apasionante.
VALIOSO el punto que sacó La Se
en San Fernando, porque le per
sacar una cabeza sobre el grupo
que viene empujando para discutir el
rena

mite

tercer

la 20.-? fecha
el siguió lie:

UNION SAN FELIPE

goles decisivos.

puesto. Incidencias lamentables

de las que La Serena no tenía culpa
provocaron un clima que ya se estaba
olvidando en el Ascenso y que no cuadra
con una división que ha ido adquiriendo
creciente importancia. La infracción que
pudo invalidar la segunda conquista de
los nortinos no justifica el trato reci

—

es

Pts.

ataque movedizo y hábil, decayó noto
riamente con el andar del reloj para
afrontar los pasajes postreros sin fuer
zas, sin potencia, sin aliento para na
da. Magallanes fue más
entero, se
adueñó del campo a medida que avan
zaba la pugna y su intenso martilleo
encontró el eco debido en ese par de
TOTAL

ABELLO Y PAEZ, dos forwards des
tacados del torneo de promoción. Son
los aleros de Trasandino.

—

OVIEDO

señaló

fue figura

un

gol

que

en
Magallanes, y
puede tener tras

cendencia.

salió

el otro arco. Un gol
Borello
autor
que facilita las ilusiones
sureñas de entreverarse también en la
discusión final. Y a propósito, convie
fue

en

su

—

—

FRIXIO

anticipar el calendario restante pa
los cuatro elencos que completan el
grupo de los seis. La Serena recibe a
Iberia y visita a San Felipe. Magalla
nes recibe a San Felipe y. visita a Co
quimbo. Trasandino recibe a Coquim
bo y visita a San Bernardo. Núblense
visita a Lister Rossel y recibe a Unión
ne
ra

Calera.
FIESTA de goles en San Bernardo
el cuatro a cuatro del anfitrión y
Lister Rossel. Y conste que los linarenses perdían dos a uno y alcanzaron a
ganar por cuatro a dos. Pero San Ber
nardo ya está habituado a estos empa
tes agónicos, y Rubio se encargó de
clavar la banderilla definitiva cuando
la pequeña hinchada ya luchaba con
tra el reloj.
con

EN SUMA, en estas
ras se

jornadas venide

cristalizará la otra

porfía,

la de

aquellos equipos y aquellas plazas des
tinadas a acompañar a Calera y San
Felipe en su soñado brinco al torneo
superior. Ya veremos qué pasa. Por
ahora, ya hay dos clasificados. Honor
a

ellos.
JUMAR.

—
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LA

EMBROCACIÓN
DE

LOS

DEPORTISTAS

EL

ESPECTA CULO

tenía que
moso,

regata,

una

"ochos"
en

her
lo fue:
cinco

ser

como
con

es
atrayente
cualquiera pista, y,

PERÚ, PARA ARRASAR CON LOS
TRIUNFOS, USO PALAS DE COR
TE MODERNO ADEMAS DE EXCE

.

lógicamente,

en

el

LENTE

PREPARACIÓN.

GANO

mar

chalaco
de La Punta,
fue la competencia que
elevó el entusiasmo co
final
del
torneo.
mo
Con el incentivo para
el público, sobre todo
el femenino,
de saber
que los tripulantes eran
cadetes navales. De Ar

TODAS LAS REGATAS.
Nota

de

Don

Pampa, enviado

de "Estadio".
TOMO VOLUMEN COMPETENCIA
INTERNACIONAL

QUE

gentina, Brasil, Chile,
Perú y Uruguay. El rit

CHILE:

APORTE

armonioso de ocho
voluntades
al
mismo
compás, y los "shells"
raudos, desliz á n d o s e
sobre el líquido encres
pado, son de impresio
nante efecto.
La
realidad
es
que

LOS

mo

DE

VALIOSO

CADETES
CINCO

DE

LA

PAÍSES.

ESPECTACULO

EN

IDEO
DE

MARINA

HERMOSO"
UN

MAR

INQUIETO.

regata valió por todo el torneo, y la concurrencia aportó lo
Siempre es difícil calcular la gente que se agrupa a la
orilla en un trayecto de dos kilómetros, pero hubo mucha, más
que la que se recuerda del Sudamericano oficial en el mismo
lugar, abril de 1956. Diez mil personas, probablemente, con el
realce de estar presentes en la tribuna oficial el Presidente de la
República, don Manuel Prado; Ministros de Estado, y los emba
esa

sus

suyo.

con

jadores
Ya

de

cuatro

repúblicas participantes.

los 500 metros finales, los que más se ven desde el sitio
eran
cientos de anhelos
los que imaginativamente
cada palada de sus favoritos, mientras que la banda
la
Escuela
Naval peruana y su barra organizada de cadetes
de
alentaban a los gritos de "¡Perú! ¡Perú!" Final emotivo, porque a
cien metros se vio levantar la boga a los chilenos, para ajustar
distancia con los peruanos; sin embargo, éstos se defendieron y
traspasaron la línea de llegada por un poco más de un largo.
Satisfacción para todos: para los de casa, por el triunfo de sus
cadetes, que rubricaban una campaña invicta de todos sus botes,
como también para Chile, que, con su representación de guardiamarinas, fue el rival más serlo. En las dos regatas de "ochos"
match y revancha en sábado y domingo
Perú y Chile hicie
ron
una regata
aparte, porque luego de remado el primer kiló
metro, ya los dos del Pacífico Impusieron calidad, para dejar
rezagada a Argentina y más atrás a Uruguay y Brasil. No hay
duda de que el mejor bote chileno fue el ocho de los cadetes,
que superó actuaciones anteriores, para demostrar ser una tripu
lación disciplinada y bien adiestrada, que cumplió con marcada
eficiencia, y que sólo fue vencida porque encontró un rival que lo
aventajó en lo material. Ese largo de diferencia que hubo en la
meta
es
la mejor Justificación a la calidad equilibrada de los
en

de

llegada,
pujaban en

—

—

adversarios.
LA SEGUNDA VERSIÓN de las Regatas Sudamericanas de Es
cuelas Navales y Clubes de Remo probó con creces que la inicia
tiva de Chile ha tomado volumen; que es práctica para promo
ver
difusión, abrir nuevos cauces en sectores de la juventud, y
que es espectáculo capacitado para ser instituido como compe
tencia oficia] en la actividad de la Confederación Sudamericana.
Ya la primera, cumplida en Valparaíso, octubre de 1960, probó

El ocho de la Escuela Naval del Perú que, al igual que to
das las tripulaciones del país del norte, demostró acabado
entrenamiento y buena disposición técnica. Usaron el remo
tipo "cuchara", que revoluciona la técnica actual.

.

tóiJát*

(S*1^*--

y esta vez, en el Callao, adquirió más volumen,
países en la justa. La próxima se cumplirá en Río San
sede de la Escuela Naval de Argentina, en el año 1963.

posibilidades,
cinco

tiago,

Estas Segundas
Regatas destacaron dos hechos valiosos y
remarcables: el progreso evidente de un país, Perú, que al arra
con
todos los primeros lugares, puso en cartel sus posibili
dades ya definidas para ser competidor serio a primeros puestos
en campeonatos sudamericanos completos. Y luego, la incorpora
ción definitiva de las tripulaciones de cadetes navales, que ya no
admite objeciones por la forma decidida en que los Jefes de la
Armada, de los países sudamericanos han tomado el fervor de los
Jóvenes aspirantes. Cuentan con todo lo indispensable: material
humano y medios para la práctica; métodos de vida con horarios
para el entrenamiento de colectividad disciplinada, y lo necesa
rio que abarca la competencia de entrenadores extranjeros y bo
tes importados del mejor sello.
sar

El

remo

sudamericano

ha

encontrado

una

nueva

veta,

rica y

fecunda, y éste es su mejor éxito. En cuanto a Chile, ya antes de
venir a Perú, había demostrado el brote de los muchachos de las
anclas entrelazadas, que, en aguas de Valparaíso, superaron en
las regatas a los mejores conjuntos civiles del puerto. Y los
navales no hace más de dos años que entraron en la práctica.
todas

en

EL TRIUNFO TAN CONVINCENTE DE PERÚ lleva a indagar
razones de su robustecimiento tan florecido. No hay que
que en remo, el país del norte era un chico hasta hace

las

olvidar

poco, y que en las campañas se quedaba en el último lugar de
las justas sudamericanas, detrás de Chile y Uruguay. Y por su
puesto de Argentina y Brasil, que son los poderosos.
La razón no puede ser otra que el contar con clubes de en
vergadura, con miles de socios y grandes recursos, que les permi
ten disponer de instalaciones macizas, amplias y a todo lujo; de

Triunfadores los peruanos en todas las regatas del Cam
peonato, reciben las felicitaciones de sus partidarios. Estos
son

los

cadetes

que

fueron alentados por
barras y la banda de
su Escuela. Estuvo
presente el Presiden
te del Perú, don Ma
nuel Prado.

Sin

duda que el mejor bote chileno fue el
ocho de los cadetes navales. Con Perú hicie
regata aparte por capacidad ante los bo
tes de Argentina, Uruguay y Brasil,
Forman: Alex Thiermann, Peter HÍI1, Raúl
del Campo, Rene Cevasco, Peter Hadida,

SI cuatro sin timonel del club Gimnás
tico Alemán, de Concepción, cumplió
)ien en las aguas peruanas. Fue ter:ero en dos regatas entre seis parti
cipantes. Forman la tripulación: Tito
Vnsaldo, Juan Gajardo, Jaime Zaror
Rodolfo Mulach.

ron

Hans

•

Guillermo

Renftel,

Alarcón y Ronne

Gomien,
Frederick, timonel.

Jaime

entrenadores extranjeros, y de todo el aliciente para que la juventud se sienta atraída a
un deporte de "fina estampa".
Aparte de contar con elementos de fornida contextura, que saltaba a la vista al com
pararlos con los visitantes, disponen de materia prima excelente, que ya ha sido Imbui
da de plena conciencia remera. A ello cabe agregar la rivalidad permanente de los
clubes, que obliga a permanecer en constante afán de superación. Los edificios, las
casas de botes, los casinos a la orilla del mar del Regatas Lima y del Unión de Callao,
son

elocuentes,

con

sus

fachadas de

Imponente

edificación. Y

con

presupuestos

mensua

les de millones de soles.
EL MAR NO CONTRIBUYO para que el torneo adquiriera mayor lucimiento, que
lo tuvo
sólo por los afanes puestos en lucha y el
público entusiasmado. No se
portó bien el señor océano, y, encabritado por el viento norte, hubo momentos en que
llenó botes de agua hasta hundirlos y obligó a suspender la competencia por una hora.
Naturalmente que en esta forma se dificultó la normal expedición de los competi
dores, especialmente de los foráneos menos habituados a esta resistencia del oleaje, ya
que hacen sus prácticas en pistas fluviales lacustres. Además, remaron en botes Inade
cuados para sus hombres, y en varios casos debieron modificar sus estilos propios para
mantener el equilibrio en perjuicio de la velocidad.
No hay duda de q\ie se malogró el rendimiento técnico. Brasil, Chile y Uruguay,
pese a sus mejores esfuerzos, no pudieron superar a los remeros peruanos, que, indu
dablemente, asimilaron mejor la inquieta pista marítima de Callao a La Punta. De esta
manera, se produjo el resultado que ha sorprendido a todos: vencer en todas las rega
tas. Para ello, fue indispensable, y es el mejor mérito del Perú, presentar todas sus
tripulaciones en muy buen estado de preparación; así, siempre en los finales, la remada
'

peruana

entró más entera

a

PERÚ

la meta.

señaló

las

Soportó mejor

contingencias.

novedad: las nuevas palas o remos tipo "cu
chara"
que Idearon hace poco en Europa, los soviéticos, para luego ser adoptados por
alemanes e Italianos. La Escuela Naval del Perú compitió en un espléndido bote fabri
cado por "Cantlere Carlesi", que fue estrenado en este torneo, provista de las patas
"cuchara", que usaron también todos los remeros peruanos.
Es una pala más corta y ancha, que, se asegura, es más positiva en la acción de im
pulsar el bote. Obliga a hacer más corta la trayectoria de la flexión del bogador, y
economiza energías. La nueva forma de remo será adoptada generalmente, aun cuando
todos lo harán en forma de experimentación, para ver si es adaptable a las característi
cas
de sus bogadores. Todos Impresionados, desde luego, por el triunfo aplastante de

TÉCNICAMENTE,

Perú, conseguido

con

una

"cuchara".

descollaron, por su mejor condición,
LOS BOTES TRIUNFADORES del Perú
aparte del ocho de la Escuela Naval, el shell de dos sin timonel que tripulaban Víctor
Puente y Estuardo Masías, del Regatas Lima, de experiencia olímpica, como también el
cuatro aln timonel de la misma Institución, en el que actuaron los dos nombrados, ade
más de Héctor Menacho, el ex campeón sudamericano del decatlón, y Carlos Paz Soldán.
También fue competente el shell dos con timonel tripulado por Adolfo Escobar y Juan
Lorenes, bogadores uruguayos, campeones sudamericanos del 60, que ahora, radicados
reforzaron la tripulación
en Lima, defienden los colores del club Unión. Ellos, además,
vencedora del cuatro con timonel.
Los extranjeros de mejor actuación fueron: el ocho de la Escuela Naval de Chile;
el dos sin timonel de Brasil, club Vasco de Gama de Río, formado por Ricardo Alves y
Mauricio Alvarez, que hizo siempre llegadas estrechas; er cuatro con timonel del Arturo
Frat, de Valdivia, y el cuatro sin timonel del Gimnástico Alemán, de Concepción, fue
los que mejor lucharon con las desventajas apuntadas. Especialmente
ron también de
el primero, a quien lo persiguió evidente mala fortuna: en la primera regata, en el
momento de la marejada más fuerte, se llenó de agua cuando iba en línea pareja con
el peruano, y en la segunda regata, a los 200 metros de partir, al N.9 2. Isaías Ulloa. se le
salió el tlrapié, y perdió el punto de apoyo básico. Con esta desventaja, el bote chileno
sólo llegó a un largo del campeón, lo cual evidencia que en normales condiciones, su
opción a ganar era marcada. Nelson Casanova, Tobías Ulloa, Raúl Navarro, Estanislao
Velásquez y Edgardo Ordóñez, timonel, formaban la tripulación.
El bote uruguayo del Montevideo Rowlng Club fue un competidor meritorio, con su
segunda clasificación en las dos regatas de 4 sin timonel, una de las atrayentes de la
DE

Justa,
Jaime

con

cinco

participantes.

Chile fue

buen tercero, con Tito
de Concepción.

ARGENTINA, CAMPEÓN SUDAMERICANO,
de

Ansaldo, Juan Gajardo,

Zaror y Rodolfo Mulach, del Alemán,

clubes civiles, y no' hay duda

de que

su

no

se

ausencia

hizo presente en la competencia
hizo sentir. Cabe agregar, como

se

curioso, que, por primera vez en la historia del remo sudamericano, Chile
gana en \ina regata Internacional a Argentina, porque en la regata del ocho de escuelas
navales, el Pacifico se impuso ampliamente sobre el Atlántico: Perú, campeón, y Chile.
un

detalle

aventajando netamente a Argentina, Uruguay y
regata. Perú le sacó largo y medio a Chile, y Chile a Argentina

Brasil.

subeampeón,

cuatro

—

29

En

la

largos.

—

segunda

Estadio

octubre.-

do

SABADO 29

6.007

Público

Laura.

Santa

personas.

*"

WANDERERS (3).-J. Olivares; Valentini, R. Sánchez, Berlí; Salinas, García;
Pérez.
O. Díaz, R. Díaz, Tobar, Reynoso y Hoffmann. E.: J.
Pa
AUDAX ITALIANO (l)'.-Fernández; Vial, Torres, Ramírez; Lespinasse,
Zamora y Vásquez. E.: C. Campusano.
rra; De la Fuente, Espinoza, Araya,
REFEREE: S, Bustamante.
Goles: Zamora a los 18, Tobar a los 28 y Valentini
a los 35 del segundo.

....

.

.

,

w

a

,
los 44 del primer

tiempo; Reynoso

Recauda
DOMINGO 29.- Estadio Nacional.- Público 10.875 personas.
ción; E° 7.656,85.
„
UNIVERSIDAD DE CHILE (6). -Pacheco; Eyzaguirre, Donoso, S. Navarro;
Ramírez y Clavijo. E.:
C. Contreras, Musso; L: Sánchez, Alvarez, Campos, J.
.

„

1

RANGERS (2). -Rublo; Gmo. Parada, Ramírez, Gastón Parada;
Matui. E.: O.
tatore; Carrasco, Robla, Sepúlveda, Gutiérrez y
L. Cantillana.
,,
Goles: Cantatore a los 23 del primer tiempo; Robla a los
a los 17, 23,
26, 36, 41 y 45 del segundo.

1 FÉREE:

„

Azócar^CanCabral. RE-

.

.

.

.„

10,

Campos

COLÓ COLÓ (3)
Escuti; Peña, F. Navarro, J. González; E. González, M.
Ortiz; L. H. Alvarez, Toro, J. Soto, F. Valdés y Bello. E.: H. Carrasco.
GREEN CROSS (2).— Musimessi; Maturana, Edwards, Chacón; G. Carras
C. Sepúlveda. E.: D. Pesce,
co, Anglese; Iturrate, Driuzuk, Albella, O. Díaz y
REFEREE: A. Reginatto.
—

CON

el partido

de

la

Selección

"B"

y

Portuguesa,

terminó

su

'

actuación el equipo nacional. Cumplió su objetivo, cual era
el de ser una especie de vivero de la Selección "A", y ya
nada aconseja mantenerlo en actividad, tanto menos en los mo
mentos actuales cuando los Jugadores están más pendientes de
la solución del campeonato que de encuentros internaciona
les de pocos¿- atractivos. En la selección "B" se constituyó la
hicieron
ver
sus
fórmula Contreras -El adío Rojas,
e
derechos
otros elementos incluidos en el plantel Internacional para 1962.
como

Lepe, Valentini,
Landa ,y algún otro.
Hugo

Sergio

Valdés,

Cruz,

Betta,

Hono

rino
No

tienen valor ni interés encuentros como los que esta
ba Jugando últimamente esta selección. Sus confrontaciones con
Cerro de Montevideo, Bon Sucesso y Portuguesa de Río de Ja
neiro, no podían aportar nuevas luces a la dirección técnica
nacional. Por el contrario, estaban confundiendo mas que acla
rando conceptos, porque no se aplicó en ellos un criterio útil
ni definido. Se recurrió con insistencia a elementos que han
probado nada tienen que hacer en la Selección a estas alturas
y

no

a

otros

usó,

se

que

Jugar

en

cambio,

habría

por

Jvgar

sido
no

la frecuencia que era necesaria,
con
interesante ver.
tiene un sentido relativo, particu-

más

Valdés a los 25 y Edwards -de ponaltiempo; Edwards a los 18, Valdés a los 43, y Alvarez

a

GOLES-

Estadio

Olivares,
E.: M. Mocciola.
L.

CATÓLICA

Rivera;

los 32 del primer
los 45 del segundo.

Recaudación: E°

3.272,40,

(2).-Behrends; Barrientos, Viltarroel,

S. Val
Ramírez.

6.144

Independencia, público

UNIVERSIDAD

dés;

a

personas.

Fouilloux, M.

Pesce,

Soto,

Trigilli

y

O.

SANTIAGO MORNING (2).-Godoy; Villanueva, lepo, 1. Carrasco; Cruz,
G. Rodríguez; J. Torres, Leiva, Fuenzalida, Lezcano y M. Contreras. E.: I. E.
Fernández. REFEREE: C. Robles.
Goles: Leiva a los 29 y 44 del primer tiempo. Pesce a los 25 y Olivares
a

los 43 del
Estadio

segundo.
3.040

Público:

Mar.

Tranquer-Viña del

El

personas.

Recauda

ción: E9 1.670,05.
FERROBADMINTON

(3). -Piturra; Zamora, Valenzuela, F. Ríos; A. Díaz, H.
Rodríguez; R. Valdés, Mdtti, Molino, faustos y Faila. E.: F. Hormazábal.
EVERTON

(l).-R.

Cintreras;

Betta, Leal, Giarrizo, MíJanda

González, Martínez,

y Alcaíno.

Solís; Gallardo, Pérez;

Biondi. REFEREE: D. Santos.

E.

rivales

los

si

lamiente

E.:

elegidos

para

estos

partidos no permiten acumular elementos
de Juicio. Modestos cuadros que vienen a
defenderse

¡Sea práctico!

como

Jugar,

dejan

"sparrings"
Sucesso

Bon

juegan

no

que

pueden
nadie.

ellos

con

ni

buenos
sucedió
con
ser

Así

especialmente

y

medirse

guesa;

sea,

no

para

con

ha

no

Portu

sido

de

"B",
para la selección
Como una vez finalizado el Campeonato
Profesional se entrará a tierra derecha en
los trabajos con la Selección, no tenía ob
jeto por lo demás mantener al cuadro
"B". Desde ahora en adelante hay un so
lo plantel de 33 Jugadores, de los cuales
saldrán los 22 que quedarán inscritos pa
ra
la Copa del Mundo.
beneficio

ningún

INTERNACIONAL

MOTO
Hasta

glesas

poco eran las máquinas In
Italianas las que marcaban rum-

hace

e

PARTIDOS INTERNACIONALES DEL
MES DE OCTUBRE.
Miércoles 12. Estadio Nacional.
URUGUAY 3, CHILE 2.
"URUGUAY: Dogliotti; González, Tro
che, Soria; Goncalves y P. Cubillas; L.
Cubillas, Silva, Sasías, Douskas y Pin
tos.

CHILE :
Escuti ;
S. Navarro;

Eyzaguirre,

Sán

R.

E. Rojas;
Tobar, Ramírez y
L. Sánchez. (Toro y Landa).
Referee: A. Tejada (Peruano).
Goles: Fouilloux a los 32, Pintos 38
y a los 42 del primer tiempo; L. Cu-

chez,

Contreras,

Moreno,

Fouilloux,

billas

los

a

2

Moreno

y

a

los

38

del

segundo.
Miércoles 26 de octubre. Estadio San
ta

Laura.
SELECCIÓN
"B"
SA DE RIO (0).
SELECCIÓN "B":

(0),

PORTUGUE

Fernández; Valen
tini, Donoso, Valdés; Cruz, Sepúlveda;
O. Rojas, M. Soto, Araya, R. Díaz y
Hoffmann.

PORTUGUESA:
Wagner;
Fiodoaldo,
Gagliano, Tiao; Wilson, Lizao; Zecinho,

Pinheiro,

Heleno,

REFEREE:
bos

C.

Zecarios.

Vicuña.

las pruebas motociclístícas del vie
Pero
una
vez que" los pi
japoneses entraron en competencia
sus máquinas "Honda" esta suprema
cía empezó a conocer distinto dueño. Por
lo mismo que la expectación reinante por
ver
a
estos
pilotos Japoneses de proba
da pericia y experiencia internacional era

jo

en

continente.

lotos
con

totalmente

Justificada.

damos

al

que

Más aún si agre
trío Japonés se agregaban el

TABLA DE POSICIONES

—

Goles: Valdés a les 22 y 26, Matti"
del primer
tiempo; Miranda a los 9

29.» CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL

(os

a

del

36
se

gundo.

I
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on
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U

(O).--Zazalli; Droguett, Vairo, Ro
Pozo, R. Rodríguez; Luna, Morales, J.
Solo, Zavaletta, R. Ortiz. E.: C. Orlandelli. RE

O

V

«o

B

p

¡s

ei

P

09

P

—

Everton

O'HIGGINS

mero;

—

—

—

—

Ferro

-

G. «Cross

O-Higg.
Palest.

a3ti

Ranj».
Lnis

STST"

|*

FEREE: C. Vicuña.
Goles: H. Landa a los 4, Linazza,
H. Landa a los 24 del segundo.

3.'

|"~

Estadio

I 6.'
I10."

tJTTT

7—1

2—0

|

2—1 2—2 3—2

y Morales.

meyda, Toro; Castañeda, Mohor;
gas, Campos, Troncos» y Castro.

—

I g.°

australiano

diales

eran

REFEREE: R. Bulnes.
Goles: Morales a los
del segundo tiempo.

Phlllls

rodeslano Redman, cuyos títulos
para revolucionar a nuestro medio.

el

y

suficientes

mun

oportunidad tuvimos

gar,
a

sí una formidable exhibición de pericia en el dominio de
máquina de parte de los Japoneses que habrá de redundar
beneficiosamente entre los nuestros. Lo mismo tendrá que de
cirse del dúo Phlllis-Redman, que con Impresionante velocidad,
se adueñaron de la prueba reservada para 500 ce, haciendo va
ler sus títulos de campeón y vicecampeón mundial respectiva
mente. La lucha entablada entre ambos t,uvo la emoción que se
desprende siempre de toda porfía cuando ésta es equilibrada. Se
llegó en esta prueba a una velocidad de 134,800 kilómetros por hora
y a una media de 130,800 kilómetros en los 50 circuitos.
la

fU."

(CC).
CON 13 goles: J. Soto (CC).
CON 12 goles: A. Fouilloux (UC).
CON 10 goles: J. Fuenzalida, S. Leiva y J.
Lezcano

|20 | 7."
3P31
P
28 | 2.'

pero

día

en

Esas

bado
briel

cosas

de

Raúl

Sánchez,

las

últimas

actitudes

PATRICIO

Nuestro tenis,

SIGUE

que

ha

FIRME

sufrido

la

deser

ción de Luis Ayala de los círculos
teurs, deberá contar en lo sucesivo

reemplazante

en

ama
como

toda
lid
internacional
encima con la regulari

de seguir en el trámite progresivo que se observa día
él, bien puede que en un tiempo más, sigamos sus ac

S'ii-o

confirmar

turo

próximo.

las

posibilidades

USTED NADA

que

le

asignamos

para

un

fu

PONE, SOLO GANA

CON FALABELLA

participando
cos

de

Navarro, esas jugadas de Pancho Fernández el sá
Laura, parecen confirmar la opinión de Ga

en
Santa
Hanot.

—

C.

(SM).

"

con la misma fe y entusiasmo, que
por más de ocho
años segii irnos la trayectoria de Lucho.
Ya comentamos en nuestro número anterior la victoria con
seguida por Patricio en el Campeonato Nacional Argentino ce
lebrado en Buenos Aires ante Whitney Reed. componente del
equipo norteamericano de la Copa Davis. Pues bien, dias des
pués en el torneo "Bodas de Oro" celebrado en Santa Fe, volvió
a
repetir su victoria ante el mismo contendor y acto seguido
en Mendoza batió nada menos
que al número uno del escala
fón francés Plerre Darmon, quien en Buenos Aires se había ad
judicado el título. Este triunfo conseguido en tres sets no hace

instructores.

Fernando

los 32

CON 18 goles: H. Landa (UE) y C. Campos (U).
CON 16 soles: C. Linazza (UE) v A. Tobar (W).
CON 14 goles: R. Trigilli (UC) y F. Valdós

ENTRENAMIENTO CEREBRAL
de entrenadores del verano del

59, Gabriel
Hanot dijo: "Un equipo de fútbol es como una familia po
bre de obreros. Desde el primer minuto del día todos ellos
deben salir a la calle a buscar su sustento. Como han pasa
do hambre muchas veces, saben todos que mientras más se
de sol
esmeran, mayores serán sus entradas. Trabajan pues
a sol. Pero, como ocurre aún en las familias mejor constitui
das, de los 11 obreros de esa familia, hay dos que no tra
bajan, hay dos flojos. Dos que saben que no necesitan salir
a
la calle ya que el jornal les llegará necesariamente a su
casa. Ellos son el portero y el defensa central.)
Muy nial cayeron esas palabras del viejo maestro. Había
7 alumnos que habían jugado en esas plazas,
en
ese
curso
habiendo llegado todos ellos en el curso de su carrera ac
a los
más altos grados de la fama. Pues bien, en los
tiva
exámenes finales, cuando se les obligó "a salir a la calle",
se
murieron de hambre. TODOS SALIERON MAL.
Observando el rendimiento de algunos porteros o back
centros en estas últimas fechas, nos- asaltaba el recuerdo de
aquella observación de Hanot, o su irónica sonrisa cuando,
como en todos
los cursos del mundo se escuchaba Una pre
gunta tonta. En vez de contestar directamente, a su vez pre
guntaba él: ¿En qué puesto jugaba usted? Y ante la res
puesta del alumno, continuaba: "No perdamos tiempo. En el
descanso contéstele usted". E indicaba a cualquiera de los

EN

a

tuaciones

eso

curso

y Alvarez

que se nos venga
dad y evidentes progresos alcanzados por
Patricio
Rodríguez. Este Joven alemento
en
el
con sus 22 años está llamado a cubrir la plaza de Ayala
campo Internacional. Los años nos dirán hasta dónde habrá de lle

Japoneses Taltahashi, Tanlguchi y Shimanakl formaron un trío
de excepción que dejó lejos en la serle de 125 ce. a los más
conspicuos pilotos que en representación de Argentina y Chile
afrontaron, la responsabilidad. No hubo lucha por lo tanto pero

el

15
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122 | 4.°

2—0

de apreciar en todos sus aspec
tos técnicos y condición humana la solvencia de estos ases en
el reciente evento celebrado en el Circuito Los Dominicos. Los
Buena

Al
O. Rojas, Var
E.: H. Tassara.

(0). -Giambartolomei; Toledo,

—

3—1 2—0

£t-13—2

E.:

PALESTINO

—

—

1.698

R. Quitral.
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Recaudación: E9 857,25.
(2). -Storch; Silva, Castillo, Mena;
Millas, Fanelli; Godoy, Gatti, J. Alvarez, B. Ríos
SAN

rw-1
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Estadio Braden, Rancagua. Público: 3.256 per
Recaudación: E° 1.507,85.
UNION ESPAÑOLA (3).-Nitsche; Otazo, Agui
lera, Miranda; J. Beltrán, M. Rodríguez; M. Ra
mírez, G. Landa, H. Landa, Linazza y V. Beltrán.

W

lí-jli—¿|i—l|ir*^o|í—í|*T-4|-£-4|i—ii*n4¡¡Cí|Í—i|i^*!*^3|'
01

A. ItaL
C. Coló

©

1

1

ff
o

c

31

—

en

nuestro concurso

1961. Bases y

premios al

de

pronósti

reverso.

;W
/SAAC
basquetbol

.O

con

trabajo

su

ver

el
la

Chile-Perú. En
encontró al mayor
siempre ligado al baloncesto y
al deporte. Se saludaron como
viejos amigos, pero en portu
gués... Elogios van y elogios

serie de detalles

una

relacionados

a

do

esidente de los Perio-

Deportivos de Argentigentil colega vino a so
lucionar

llegó al
parti
puerta
Mosqueira,

Froimovich

poco estuvo entre
nosotros José López Pá-

HACE

para el Mundial. Y muy espe
cialmente la transmisión ra
dial de la emisora en que tra
baja hace largo tiempo. La
mentablemente el cupo de lí
neas para las radios extran
jeras es limitadp y encontró
algunas dificultades. Pero el
hombre
viejo y canchero al
fin de cuentas
jamás perdió
la sonrisa ni el humor. Comentando

Claro que al timonel
no
le
nuestra natación
agradó mucho la frase de des
vienen.

de

pedida:

Por

meior
"El
presidente do
mundo de la peor natación do
mundo. ."

Jumar

.

—

—

sus afanes, insistía en
no podía regresar a Buenos Aires sin haber conseguido
Canal. Y así estuvo día tras día.
Tengo que conseguir un Canal... No me voy sin un
Canal... Aunque sea el Canal San Carlos, pero yo trans
mito

que
un

—

.

.

partido de
armó

se

Penalidades

aplicó

de Coló Coló y Universidad Ca
lío de proporciones y el Tribunal de
sanciones a destajo. El match no llegó

reservas
un

m

.

TpS corriente que los jugadores profesionales
Cj en esas terribles "pichangas" de barrios y
de

el

ENtólica

se

matriculen

comunas

don

juega hasta que el sol se esconde y donde las piernas
A pesar de que los clubes prohiben a
sufren de lo lindo
sus defensores tales incursiones, frecuentemente se producen
denuncias y comprobaciones que dan origen a multas y san
ciones. La otra tarde, por ejemplo, se produjo un hecho muy
pintoresco en plena Quinta Normal. Se jugaba un partido
bien "aperrado" cuando de pronto ingresó un civil a la can
cha y envió a los camarines a dos conspicuos protagonistas.
Nada menos que "Pemil" Torres y Fuenzalida. Lógicamen
te hubo estupor y cada cual dio una versión espontánea.
"Debe ser el Director de Turno... ¿Por qué los expulsan?...
Pero, si no han hecho nada..." Lo cierto es que un señor
alto y enérgico mantenía su brazo erguido indicando el tér
mino de la brega para los dos cracks "bohemios". Después
se supo que era el presidente de Santiago Morning
se

...

.

Jiménez, "maitre" del Nuria,

MARIOtodos

es

.

figura popular

alterna con gente
de todas las actividades. Le gusta el fútbol y es hincha fu
ribundo de Magallanes. La otra noche le llegó un boletín
del club con un lema muy a tono con el romanticismo albiceleste. Decía la proclama en su parte superior: "De un
en

los ambientes. No

.

glorioso pasado

a

un

filosóficamente :
Lo único malo
—

en

vano

glorioso porvenir".

es

el

presente.

.

Y el

gordo apuntó

.

a su término y los castigos fueron drásticos. Los dos clu
bes, por ejemplo, fueron multados en treinta escudos. Se
gún el presidente de la Católica, nunca hubo una sanción\
más onerosa, porque esa tarde sólo había tres socios de la
UC presenciando el partido: Exequiel Bolomburu, Pe
rico Sáez y Enrique Wainer. De modo que salió justo
a

BASES DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS FALABELLA
Nuestro concurso año 1961 tendrá variaciones con respecto al
del año pasado, tendientes a facilitar el concurso de nuestros
lectores, respondiendo así al enorme entusiasmo demostrado en
la temporada anterior. Nuestro cupón semanal deberá ahora ser
llenado con el resultado de sólo dos partidos de la competencia
oficial que elegiremos entre el Ascenso y Honor, de acuerdo con
nuestro criterio. Además, el concursante deberá llenar un tercer
casillero con el número total de goles que se marcarán en los
partidos de la División de Honor en la fecha que corresponda.
Cada resultado acertado en cifras exactas valdrá diez puntos.
Cinco en caso de señalar el vencedor sin el score exacto. Igual
procedimiento regirá para los empates. El concursante que acier
te el número exacto de goles recibirá 20 puntos. El máximo pun
taje que puede acumularse será, pues, de 40 puntos.

PREMIOS

FALABELLA posee en la capital; sastrería, modas femeninas,
niños, menaje. El nombre del vencedor será publicado en la
edición de ESTADIO que corresponda y el agraciado recibirá su
vale contra entrega del ejemplar del cual recortó el cupón.
Al término de los torneos de Ascenso y de Honor, se sortea
rán entre los ganadores de cada semana dos premios más. Uno
de 300 escudos y otro de 200.
ma

PLAZOS
Los cupones serán publicados en la edición de la semana an
la fecha correspondiente. Los participantes tendrán así
a

terior

plazo

la

de

9

días para

participación

de
las

las

su

envío,

lo

que

permitirá

con

holgura

El plazo semanal vencerá los
meridiano de la semana de la misma
para la cual sirven los pronósticos.

provincias.

doce
viernes a
del campeonato,
Nota: La revista no responderá por atrasos, pérdidas o cual
quier circunstancia que impida la llegada oportuna de los cupones

días

"fecha"

nuestras oficinas.
En el sobre donde debe ir incluido el cupón o los cupones
debe escribirse con letra clara: REVISTA ESTADIO, Concurso Pro
nósticos FALABELLA, Casilla 3954, Santiago, o Avda. Santa Ma
ría 0108, Santiago. En esta dirección, que corresponde a la re
a

vista ESTADIO,

Lucho

Ayala que está encantado con su in
profesionalismo. No sólo por el aspecto
económico,
deportivo. Ahora tiene que me
dirse con rivales superiores y eso le permitirá mejorar
considerablemente su juego en corto tiempo. Muy dis
tinto a los torneos amateurs en que se llega a las rue
das finales con relativa holgura, en algunos casos, có
modamente. Ayala dice que el profesionalismo obliga
a un
esfuerzo cotidiano, porque todos los dias debe
enfrentar a un astro. De modo que no hay descanso
posible. Con una excepción que Ayala confesó son

CUENTA
greso

al

sino por el

riendo:

El ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 100,
canjeables en mercadería de cualquiera de las tiendas que la fir

un

diez escudos por cabeza.

se

instalará además

un

buzón

en

el primer piso.

—

Por ahora ellos descansan cuando

juegan conmi

go...

.Velasco participó
EUGENIO
Santiago-La Serena-Santiago

en

el

con

Gran
su

Premio

entusiasmo

de

siempre. Fue de todo. Dirigente, organizador, par
ticipante y "Chamberlain" ante los periodistas. Su ac
tuación le originó las visitas acostumbradas al rector
de la Universidad de Chile y al Decano de la Facul
tad, de la cual es director.
Pero cómo va a correr en auto, Eugenio... Deje
esto, hombre
Que sea la última vez... Hágalo por
Usted sabe que a nosotros no nos
propio bien.
gusta que usted se meta en estas cosas.
Cuando Velasco abandonaba la oficina del Decano.
recibió una última insinuación muy al oído:
—

su

.

.

..

—Buena suerte, Eugenio...
a transmitir la carrera?.

va

.

.

Y

dígame, ¿qué radio

■■:■■■■

Y

AHORA...

a

gustar mi
¡Cada

t^3&

Es

sorbo

es

incomparable
sabor

el

el

un

premio

en

sabor y calidad!

agrado de reconfortarse deliciosamente

de puro café recién tostado de
que, en 125 países.es el café instantáneo preferido
por millones de personas. Como él, diga Ud. también: y
a
ahora
gustar mi NESCAFÉ !

con

y

aroma

NESCAFÉ
...

TENGA SIEMPRE

100% PURO CAFE,

EN

AHORA EN

TRADICIONAL

CASA

3

VARIEDADES

ESCUCHE TODOS LOS DIAS.de 15 a 15,45 hrs. por Radios Minería, de" Stgo. y
Valpso.,- S. Bolívar de Concep.
y Sago de Osorno, el programa más moderno para la mujer: "LA HORA NESTLÉ".
Emvresa

Editora

Zig-Zag.

S.

A.

—

Santiago de Chile.

1961

COMPLETAMENTE
NECESARIO...
¿r-¡i¿=s

se
en

Vi

imi,

e

complacen en presentar a los deportistas
general sus famosos zapatos de fútbol:

es

el diario

de

uso

ETIQUET.

activo desodorante
Resuelva

su

que

M. R.

controla los

problema de

Zapatos
PER

"SU

desagradables

transpiración

de la

ALONSO",

cosidos, cuero
d e
box-calf,
primera, con
al costado, punta blanda,
tope-

lo

-¿¿m¿mmm¡

M. R.

ESPECIAL", cuero
box-calf, de primera,
punta semiblanda,

toperoles

E° 13,50 par.

i -mi;:

Zapatos modelo, una pieza, reforzados, cuero boxcalf. de primera, punta dura,
toperoles 4x2, cóni
montados sobre base de fibra, del 36 al 43

.

.

E° 8,50 par.
GRAN SURTIDO

fútbol,

en

Raso, Gamuza, Brin. Medias,

Pantalones, Pelotas, Protectores, Rodilleras, Tobilleras.

Musleras. Vendas. Redes para

arcos,

Copas, Trofeos,

Pitos. e>c
Mesas de

Etique!
tn dos lormas:

Zapatos modelo "000", cuero box-calf, de primera,
punta semiblanda,
toperoles 4x2, cónicos, monta
dos sobre base de fibra, del 36 al 43, E° 11,00 par.

Camisetas de

ni mancha la ropa.

Cromo y

4x2, có

nicos, montados so
bre base de fibra, del 36 al 43

cos,

deportistas

No irrita la

•*$&
:¿l

"ALONSO

Zapatos

usan.

piel

del38al43E°14,50par.

"ALONSO
ESPECIAL"

transpiración.

Todos los

refuerzos negros
roles 4x2, cónicos, montados sobre base de fibra,

pimpón de la afamada

marco

"Asima".

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO

e

HIJOS"

Alameda B. O'Higgins 2815 Teléfono 90681
Casilla 4640
Santiago.
•

-

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN NINGÚN RECARGO.

efectos

sólido

están reflejados los efectos de
un
manos.
intima feli
se
cidad el gesto alegré de ambos jugadores. Personalmente, Saniois y tepe tenían motives ¿ sobrados, al margen
del desenlacé mismo del partido, para expresar ese sentimiento. Los, dos habían cumplido una faena indivi
dual de admirables contornos. El refuerzo de Coló Coló había^ido, además, uno de, los vencedores de la jor
nada;
Pero en ese epilogó creemos ver algo que está én la esencia misma del deporte. Nilton Santos :y Hugo Lepe
se saben
protagonistas de un partido de fútbol excepcional. De una limpia y hermosa lucha. Y eso es suficiente
para sentirse íntimamente felices.
Es el noble apretón de manos de los viejos» tiempos, que en
algunos hombres, felizmente,
cuando ganar o perder eran azares de la competencia y lo> verdaderamente importante era luchar bien, e

partido intenso. En los rasgos de Nilton Santos y dé Hílgo Lepe
HAla sido
lucha. Pero ambos
olvidan de todo para estrecharse, sonrientes, las

^„

lo hicieron

Botafogo

y Coló Coló.

*•
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/

y
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Año XXI

ESTADIO
REVISTA
D E

Director:
ALEJANDRO JARAMILLQ N.

N." 963

—

PUBLICACIÓN SESíANAL
9

GRÁFICA

D E'P'O R T E S

—

■

de

noviembre

de

—
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PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: E* 0,20 {$20»). Subscripciones: Un j
año, E« 9,88; seis meses, E" 4,94, Recargó por vía certificadas iAñüál; E» Z,<30; 1
semestral, E? 1,30. Subscripciones en el extranjero: Un aBóí;tJS$> 8,80. Recargo
Di
por vía certificada: América y España, USS 4,20. Otros.pafeesj.<ÚSt.tó,0p.
rección y Administración: Avda. Santa María 0108, 3ér. -iriso, .Casilla 3954. nono ,
392116. Esta revista la distribuye en todo el país y el extranjero exclusivamente
'
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rio. De la cancha a las
secretarías. Una tercera
rueda que no estaba en

EL seleccionado mexi
creía que en Asun
ción los iba a aniquilar
cano

la temperatura ambien
te. Tuvieron suerte. Un
repentino cambio at
mosférico trocó el calor
infernal en frescura oto
ñal y encima empata
un
match que da
ron
ban por perdido. ¡Con
qué fervor van a cele
brar de hoy en adelan
Asun
te el día de la
ción!
.

HAY

.

.

maneras

y

ma

de celebrar ono
másticos. Garlos Cam
pos celebró el suyo el
sábado haciendo goles.
neras

EL

juez

Pasterlini
vivo
nos

uruguayo

peligro

un

es

la cancha. Me

en

mal que a ningún
le dio por cho

jugador
car

contra

esa

imponente de

masa

carne

y

hueso.
DE noche se aprecian
más los notorios progre

alcanzados

por
de
nuestros jugadores
todos
fútbol,
porque
sos

juegan.
EL

.

.iluminados.

Ascenso

esta semana.

termina

Después

se

tendrá que decidir cuá
les serán los 4 clubes
de ho
que subirán a la
Es decir, que la
nor.

emoción y el suspenso

cambiarán

de

escena-

el fixture.

proximidad de acontecimientos importantes
nos mue
a menos de 200 días de su iniciación
ve a hacer notar a quien corresponda, una ano
los
de
con
el
correr
días, a
malía que se agravara

LA

menos que se

del

Estadio

ponga coto

Nacional,

en

que

estos "llenos" relativos
pueden servir de

bien

experimentación.

No dudamos ni de los propósitos ni de la idonei
dad de quienes administrarán los detallles de orga
nización de la Copa del Mundo, pero la presenta
ción de Botafogo primero y el programa doble del
sábado sirvieron para mostrar anormalidades que
no deben repetirse.
No puede exigírsele al público hora de llegada
cuando el "Estadio está vendido". Quién tiene su
boleto en el bolsillo, es dueño de llegar a la hora que
se le antoje, del momento en que el fútbol no es
un espectáculo que demande silencio como un con
cierto sinfónico o una representación operática, pe
ro es el caso en que hemos asistido a dos estadios
"a tablero vuelto" en que se apreciaron vacíos. He
mos comprobado cómo dos reuniones en una sema
na, en que no han funcionado boleterías, muestran
huecos en los tablones.
No nos interesan las recaudaciones. Nos importa
la asistencia. Y más que éso, la no asistencia de
aficionados, a muchos de los que hemos visto re
nunciar a su derecho a entrar al estadio por exhi
bir su entrada, pero que al ser "cargados" por la
policía han preferido dar vuelta las espaldas y
volverse al centro.
Ni la venta de abonos podrá impedir que haya
miles que pretendan acercarse al estadio con la es
peranza de conseguir la galería "ofreciendo" sobre
precio (en la oportunidad, no habrán "revendedo
res". El problema será el de los "recompradores").
Al caballo que carga contra la multitud no se
le puede exigir que haga distingos. Ni a él, ni al
que lo monta. Se les ordena y obedecen. Vimos có
mo escapaban portadores de billetes que vanamen
te quisieron invocar su sacrosanto derecho a en
trar.
Viendo eso, pensábamos que el mal era menor
por tratarse de un espectáculo entre chilenos. ¡Lo
importante es que no suceda lo mismo cuando ac
túen extranjeros, como pronto ocurrirá!
BRABANTE.

MAS de dos horas
duró el encuentro entre
y Lea Peque eran
hacía mu

Haydon

Ann

ricoli. Parece

amigas que
cho tiempo que

no

se

veían.
EN

su

derrota

con

Whitney Reed, Pietrán
geli le echó la culpa a
todo. Al público, al

um-

pire, a los linesmen y a
los fotógrafos. ¿No ha
brá tenido también algo
de

el norteameri-

culpa

GRAN triunfo de Ita
lia sobre Israel por 6 a
0. Cuatro goles de Sívori, uno de Angelillo y
otro de Mazzola
.

.

.

ESA atajada de Escu
el penal de Leonel
llegó con siete meses de

ti

en

adelanto.
era

En

tapada

una

realidad
para el

Mundial.
EL gran peligro de la
"U" es que terminen in

victos,

pero.

.

.

segun

dos.'

explicable la
de Italia a los
israelitas. Estos últimos
deben haber dado "mu
chas facilidades".
MUY

goleada

mm 19
SORTEO DIRIGIDO

las primeras listas que
en

parecer,

ALDittborn,

el
no

presidente del Comité Ejecutivo, Carlos
ha podido aguantar la presión periodística

Turín,

no

se dieron para el partido de vuelta,
figuraba el nombre del endiablado insider ar

gentino. Con todo, parece que el tirón de mechas surtió efec
to, desde el momento que en el encuentro jugado el día 5, en
el estadio Communale
Sívori brilló como siempre, pero hizo
brillar a sus compañeros, que era lo pretendido por Ferra
ri. Cuatro goles hizo Sívori; Angelillo y Mazzola, los dos res
tantes. Quedaban de plano desvirtuadas todas aquellas apre
ciaciones de algunos círculos que pedían que no jugaran los
"oriundos", que tan mal habían jugado en Israel.
Ahora
jhay más que calma entre los "tifosi". Se clasi
ficó Italia m los sudamericanos realizaron en la selección lo

y ha debido reconocer que el sorteo para los octavos de fi
nal no puede dejarse librado a la pura suerte por razones
obvias. Es así como en Roma, y posteriormente en París,
declaró que las potencias latinas que asistirán, España, Ita
lia, Francia, como asimismo las de Europa del Este, Yugos
lavia, Rusia, Hungría, al igual que las representantes de
Sudamérica no podrán quedar juntas.
De esta manera, si ya se sabe que Chile jugará en

,

que acostumbran en sus propios clubes.
También quedó clasificado el último del grupo america
Contra todos los pronósticos, México no necesitó lle
gar a un tercer encuentro para eliminar al Paraguay. El 0 a
0 fue suficiente y queda marginado el cuadro
guaraní, qus,
no.

su propia tierra, con su clima
y con su público,: no fue
capaz de romper el duro cerrojo azteca. Se trata de una lec
ción seria para los paraguayos, que sufren hoy dolorosamente la sangría experimentada por su fútbol típicamente de ex
portación. La cantera parece agotarse y su último seleccio
nado no parece responder a las tradiciones paraguayas.
En cambio, México, en la exhaustiva maratón !a que fue
sometido
ocho encuentros para llegar a Chile
tuvo el
premio a la indudable constancia y preparación que pusiera
de manifiesto. Recordaremos que su último viaje a ¡Europa,
en donde recibiera más derrotas que puntos a favor, sufrió
las críticas consiguientes. El domingo, creemos, empezó a re
en

—

—

cibir los dividendos.

MAJADERAS DECLARACIONES

En

el

centro

delantero

de

Albert,

19

años de edad, tienen los húngaros ci
fradas muchas esperanzas. Figura en
el plantel que manda Hungría a Amé
rica del Sur a título experimental.

Santiago; Brasil en Viña del Mar y
Argentina en Rancagua, significa que

Uruguay

seleccionado húngaro de fútbol que ya está clasificado para venir a Chile, será
Al parecer, Lajos Baroti, entrenador nacional de los
magyafes, no
satisfecho con la alineación que se clasificara en el grupo 4, pese 'a que
en ella había 8 y hasta 9 jugadores que intervinieron en
Suecia el año 58. En los
últimos partidos Jugados, la alineación era la siguiente: Grosics; Matrai, Sipos, Sovari; Solymosi, Etth; Sandor, Bozsik, Tichy, Monostori y Fenyvesi. La Federación
húngara ha designado, con miras a la gira que efectuará Hungría por América del
Sur, 15 jugadores jóvenes que no participaron en el pasado Campeonato del Mundo.
Esta selección disputará varios encuentros antes de que se constituya el equipo de
finitivo que viaje a Chile. He aquí los designados: Porteros: Ilku y Torok; defen
sas:
Kurtoso, Perecsi, Moszoli y Sovari; medios: Solymosi, Naogradi y Rozmis; de
lanteros: Farkas, Gorocs, Albert, Kuharszki, Pal II y Matesz.

ELrejuvenecido.
quedó

será necesariamente cabeza
la serie de Arica. Los argentinos y
los alemanes visitaron mucho Ranca
gua en su oportunidad, lo que querría
decir que ya va tomando forma una
de la? subsedes, y si Inglaterra ya
acepto concentrarse en el Grange Scnool, es porque le ha
brán soplado que se quedará cerca, no creyendo nosotros
que Dittborn "sortee" Inglaterra para la sede de Santiago.
Por lo demás, éstas no pasan de ser lucubraciones y
conjeturas. Pero sabemos que hay muchos aficionados que
se están haciendo su sorteo privado, tomando en cuenta los
datos que ya se saben. Es una polla particular que ya se va
en

el valor que tiene, en cierto momento, el quedarse callado.
Recordamos que al explicar la causa de las derrotas expe

rimentadas en Argentina y Uruguay, dijo simplezas, como el
estado barroso de la cancha de River Píate y que la hu
medad del Estadio Centenario no habían permitido una me
jor expedición al english team. Por otra parte, no creemos
que

jamás

ni Winterbottom ni

sus

jugadores hayan comido

en su estancia en Santiago, en donde fueron
atendidos exclusivamente por la Embajada Británica. Asis
timos a uno de los banquetes dados en el palacio de Vicuña
Mackenna, y el estado de intemperancia en que salió el
manager inglés no indicaba precisamente que en dicho
banquete se hubiese bebido mucha agua. Por lo demás, com
de
parar la calidad de nuestra agua potable, que proviene
las límpidas fuentes naturales de nuestra cordillera, con la
extraída en las no muy doctas aguas del Támesis, constituye

mejor que

imponiendo.
ITALIA
COMO

¡

NO de otra manera se nos ocurre que deben -calificarse
las declaraciones prestadas hace unos días por el manager
de la selección inglesa, Walter Winterbottom, al manifestar
que el peor enemigo que tendrá Inglaterra en Chile serán
los alimentos y el agua. Abona tales incoherencias en el
hecho de que en la última visita de la selección ¡inglesa a
Chile en 1953 <los periodistas y cinco jugadores halbri-an su
frido trastornos digestivos por causa de la mala calidad de
la comida y del agua chilenas.
Desgraciadamente, Winterbottom no aprenderá nunca

PODÍA

Y

MÉXICO

tuvo Italia, en Turín, las
en Tel-Aviv, en la que, como se re
cordará, llego a estar en desventaja de dos goles contra ce
ro. Noticias posteriores
nos dicen de lo ocurrido en el ca
marín de los italianos en esa oportunidad. Parece que los
dardos de Ferrari, el entrenador de la "squadra", se diri
gieron contra Sívori, quien, al decir de los periodistas ita
lianos asistentes a ese match, se había preocupado de darles
a los israelies una exposición de sus innegables recursos téc
nicos, despreocupándose, en cambio, de lo que pasaba en la
tcrre que marca los goles. Tanta molestia hubo, que en
preverse,

no

dificultades que halló

—

insensatez.
Con todo, más vale no considerar tales dichos, del mo
ha
mento en que es archisabido que Winterbottom jamas
sido muy feliz en sus declaraciones a la prensa. Al parecer,
todo su valer lo vuelca en la preparación de su selección,
quedándole muy poco para otros asuntos
una

3

—

ESCRIBE

A

'
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DON PAMPA
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Manfred Kinder, los dos especialistas ale
en 400 metros, sonríen satisfechos a la vera de la
pista del Estadio Nacional. La tarde que actuaron en San
tiago, Kaufmann no estaba bien de salud y fue superado por
su compatriota, ambos con marcas que no se habían regis
trado en Chile: 46"3 y 46"6, respectivamente.
car Z Kaufmann y
manes

l*r%

leza física que le estrecha la ropa y le sale del cuello; con
estatura de "superman" y rostro duro y hierático.
Cari Kaufmann es todo lo contrario de lo que pudiera
suponerse, en lo físico, en lo anímico y en lo característico,
SENCILLO, sin poses. Fluido, alegre, suave y buen mo
zo. Las damitas cautivantes que entraban y salían por el
hall del "Crillon" fruncían la boca al verlo y sentían de
seos enormes de dar un silbido ya proverbial de admiración.
Observándolo se le puede suponer de todo, menos astro
mundial de atletismo. Parece más actor de cine o cantor me

lódico.
Tiene más tipo de italiano que 'de alemán y a lo mejor
alguna "tarantela" le hormiguea en la sangre, porque poco
le falta para lanzar un do de pecho o ponerse a gorgorear,
a manera

de saludo. Por ello

su

afición al "(bel canto" y

su

devoción por Verdi y Puccini. No pierde ocasión de escuchar
óperas, hincha desbordado de Rudolf SohOck, Josef Metternioh, Josef Traxel y Goe Frick, las mejores voces con que se
ha embelesado en su país. Es cantante aficionado y como se
ha perfeccionado dispone no sólo de voz, sino también de

escuela, aparte de su prestancia. Ya algunas radios chilenas
estaban en gestiones para presentarlo en sus audiciones.
le pregunto.
¿Y aceptará?
Laralará, laralará
responde con su sonrisa fácil.
Le apunto de la_aceptación entusiasta que encuentra entre el elemento femenino y que, según las referencias, ha
ocurrido de igual modo por los países donde ha pasado.
Sí, es así como usted dice. Debe ser porque soy un pá
jaro cantor que voy de rama en rama. Pero, atención, mi
amigo, no vaya a publicar nada de esto, mire que soy un
hombre casado.
—

—

—

ú

AJ,

\'

—

—

No habla

fecto y

con

español y nos entendemos en un inglés imper
cooperación de Bernardo Síein, dirigente

la

atlético que sirve de intérprete de alemán.
Bien, pero estamos acá para hablar de atletismo. ¿No
le parece?
Tiene la sencillez de los grandes y no valoriza su jerar
quía atlética. Faceta de su vida que ho la estima de tras
—

.,*

■jSg
™

FRENTE

ESTAR
del mundo

A

UN

CAMPEÓN

una satis
un honor. Y Cari Kaufmann
casi lo es. Posee el record de
400 metros planos y fue segundo en
llegada tan estrecha que sólo los cro
es

siempre

facción y
lo

es

o

nógrafos modernos,
traron

entre los

tan

rivales

CARI

centési-

~"

~~~~

Tokio. Pero faltan tres años y pueden pasar tantas cosas".
ESTAMOS ACOSTUMBRADOS a creer que los campeo
nes deportivos de la era atómica se forjan a golpes de mar
tillo en un yunque exigente e imperativo. Que sólo aquellos
de una tenacidad y abnegación remarcables que entregan
casi todos los momentos de su vida a su preparación pue
den llegar a la cúspide y producir resultados extraordina
rios. Lo pensamos así y lo es en la realidad, por ello la con
signa que no puede olvidarse es aquella qoie ordena trabajo
y trabajo. Sólo en este molde se forman los campeones. Y
en este entendimiento hurgamos para que Cari Kaufmann,
el más notable corredor de 400 metros en el mundo, diga la
receta apropiada para preparar corredores de excepción.
Sus respuestas son luces que saltan de una caja de sor
presas. He dicho que es diferente en todo a lo que pueda
suponerse. No es atleta
tipo galeote, que vive amarrado
con cadenas a las disciplinas de una faena diaria constante
y sufrida. Hombre alegre se bebe a sorbos la vida burbu
jeante. No es indisciplinado de ninguna manera, por el con
trario tiene sus planes y los cumple, pues sin un método sano
y ordenado no podría ser un campeón. "Se triunfa sólo con
sacrificios y constancia", sostiene como profesor de educa
ción física con título flamante desde el año pasado, y agrega
cuando le replico que me parecen cómodos sus programas
de preparación:
No, mis alumnos no podrán hacer lo que yo hago. No
es la misma receta para todos. Hay organismos superdotados que no necesitan 'tanto requerimiento como otros, apar-

de segundo". ¿A ver quién controla eso? En la Olim
píada de Roma funcionaban aparatos tan perfectos que
captaron la casi imperceptible ventaja de Otis Davis, de
EE. UU., sobre Cari Kaufmann, de Alemania. Pero los cro
nógrafos oficiales despreciaron las centésimas que en el
atletismo de hoy todavía no se valorizan y la marca de
44.9, nuevo record del mundo, se comprobó para los dos.
La medalla de oro fue colgada en el pecho de Davis y la de
plata en el Kaufmann, mas la verdad es que todos desea
ron en esa ocasión que las recompensas hubieran sido deü
mismo color y del mismo metal. Kaufmann salió de la pista
tan triunfador y héroe como su adversario en una lucha ca
lificada como la del siglo y que estremeció al mundo depor
tivo. Ojos enormes en todas las latitudes y ¡Ooooíhh! y
¡Aaaahh! de admiración se expresaron en todos los idiomas.
Kaufmann ha estado algunos días en Chile y lógica
mente "Estadio" demostró interés en conocerlo, analizar
verlo
por dentro y saber lo que no se capta viéndolo en
lo,
la piste como atleta.
25 años de edad, 1 metro 83, pelo castaño, ojos azules y

físico agraciado que no revela, en ningún aspecto, a un
atleta autor de proezas de resonancia universal que valori
zan más los que saben de la dificultad enorme que signifi
ca dar la vuelta dre 400 metros con velocidad de cien metros.
44.9, marca imposible en estas pistas de la América joven,
aqui donde echamos las campanas al vuelo al saber de un
chileno o sudamericano que corre en 48 segundos, a un hom

baja de los 45 segundos

DEL

DO A LA CÚSPIDE SIN EXCESIVOS ESFUERZOS.

precisos, regis
"dos

KAUFMANN, UN CASO ESPECIAL DE RECORDMAN

MUNDO. LA VELOCIDAD DE SUS PIERNAS LO HA LLEVA

mas

bre que

cendencia definitiva.
Piensa que será difícil vuelva a correr en 44.9. No piensa
ser imbatible y señala que en su equipo viene un corredor
más joven que mañana o pasado lo puede superar: Manfred
Kinder, integrante de la posta de 4 x 400 en la Olimpíada
de Roma, que ya tiene 45.9 y sólo 23 años de edad. "En el
atletismo de hoy con sus progresos avasalladores no hay
nada estable. La marca que hoy parecía imposible mañana
es triturada por un joven desconocido. No me hago ilusio
nes. Mi anhelo es poder competir en otra Olimpíada, la de

—

lo suponemos de una for ta

—

4

—
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PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍ
SICA QUE ACONSEJA A SUS

ALUMNOS: "HAGAN LO QUE
LES DIGO Y NO LO QUE YO
HAGO".

HAY

UNA

RECETA

PARA CADA HOMBRE. JOVEN

ALEGRE Y

EXPANSIVO,

CON

GRAN AFICIÓN AL CANTO.
Lu
te que el exceso
de preparación puede marchitarlos. En
cambio están los otros, la mayoría, sobre los cuales hay que
como
en
roca dura. Que progresan sólo con traba
perforar
jos intensivos. Cada uno debe trabajar de acuerdo con sus
reacciones. Yo no necesito mucha exigencia. Me entreno dos
o tres veces por semana y tres o cuatro cuando se aproxi
man
competencias. Alterno mi preparación, sobre todo la
de invierno, con gimnasia y basquetbol. En primavera jue
go tenis que me sirve para dar elasticidad a mis músculos
y agudizar mis reflejos. Nunca mis entrenamientos suben
en las distancias de 300 metros y habitualmente hago re
peticiones sobre 100 y 120 metros. Todo es velocidad. Los
entrenamientos duran 45 minutos, pero de trabajo intenso.
Y no creo que sean livianos como lo supone. Vamos a ver
si es liviano correr 15 veces 100 metros en 11.3 con sólo un
intervalo de un minuto, entre carrera y carrera.
Todo lo cumplo de acuerdo con mi entrenador y si el
ánimo no está bien, pues a disminuir el trabajo, no hay
por qué hacer trabajar el organismo a regañadientes. Pero
es importante mantener el buen estado atlético.
La realidad es que Cari Kaufmann es un velocista puro
que se adiestra a base de piques o de "rushes" vertiginosos.
El mismo lo dice: "Para mí son iguales los 200 metros y los
400. No tengo preferencia por ninguna de las dos distancias.
Ambas me atraen en el mismo grado. Mis marcas son: 20.9
y 44.9, en 200 y 400. En 100 metros he anotado 10.5".
ES UN ASTRO natural. De aquellos que nacieron extra
ordinariamente dotados para serlo. De allí que todo sea fá
cil y cómodo para él. No lleva la necesidad de trabajar de
sol a sol, con concentraciones intensas y de ponerse excesi
vamente serio en los compromisos. Siente la alegría de com
petir porque siempre le vino con la alegría de triunfar. Encon el cronista de "Estadio". El atleta ale
Nueva- York, pero fue llevado por sus padres,

Kaufmann charla
mán nació
que

son

en

alemanes,

a

su

histórica

llegada de los

4U0

C

EQUIVOCO
pudo

Cari Kaufmann tenía en sus piernas el sprint inusitado
en
su contextura esbelta
la regularidad de los órganos
fuertes que le permitieron afrontar exigencias sin desgañitarse. El fútbol lo entusiasmó desde niño y sólo a los 18
años, cuando un entrenador lo vio correr como un bólido
con zancadas de 2 metros 70 ó 2 metros 80. le aconsejó el
atletismo. No estaba equivocado, en cien metros y sobre todo
en 200 metros era una "luz", un corredor alado. Coordina
y

ción, chispa
400 metros,

estampido. La primera

y

pudo

ser

vez

compitió

que

en

en 1958, anotó 46.9. Esta era su prueba y tres
años más tarde siguiendo planes técnicos y tácticos pudo
desarrollar el máximo y en Roma hacer los 44.9, marca que
es estrella luminosa en el firmamento atlético. La Olimpía

da

de

Roma

fue

brillante

entre

y

las

portentosas

marcas

descuella la apuntada por Otis Davis y Cari Kaufmann.
Otis Davis abandonó el atletismo después de Roma, pe
ro antes de su retiro sostuvo dos cotejos en Alemania con
Kaufmann y éste lo venció con 45.7 y 46.5. para demostrar
que en la llegada electrizante de Roma tanto pudo ganar
uno como otro. Virtualmente fue un empate.
Curioso el duelo, lo protagonizaron dos norteamericanos
alemán
un
es
con distintos emblemas, porque Kaufmann
que nació en Nueva York el 25 de marzo de 1936. Hijo de
a
Alemania
niño
alemanes fue llevado muy
y para él no
otra

hay

táctica

han preguntado
el campeón.

lo

Olimpiada de

una veta que no buscaba y que para otros significan
años de sacrificios, de esfuerzos para horadar la oposición
de lo que parece inalcanzable v hace más sólida la volun
tad.

patria

que la de sus

en

En

Roma?

avasallador. ¿Se quedó, demasiado
descontar al i'inal?
no

Se

la

cu

cqntró

padres.
(Continúa

patria siendo muy pequeño.
la

metros

Roma; el vencedor, Otis Davis, mira con estupor el espec
tacular esfuerzo de Kaufmann por alcanzar la cinta. Ambos
registraron el mismo tiempo en esa carrera: 44" 9, record
del mundo.

mucho

porque

la

recta

rezagado

quedó

final
en

la

venía

los

tramos

impresión

la vuelta^

a

enti ando

"rush"

con

iniciales

luego

y

alemán

que

bien

estima que corrió de acuerdo con un plan que produjo lo mejor, del mo
mento que obtuvo un record del mundo, estimado fantástico.
Cobra actualidad el comentario publicado al respecto en Estados Unidos por la
revista "Track and Fields News" y que tomó traducido al español de "A sus mar
cas" de Buenos Aires. Dice:
"La final de 400 metros se efectuó el dia posterior a las semifinales, lo cual
significaba una modificación olímpica, pues en anteriores torneos, final y semifina
les se corrieron en el mismo día. Detalle que sirvió para elevar el nivel técnico de
El

la

prueba.

"Los andariveles para la final fueron: 1, Kaufmann; i, Young; 3, Davis; 4, Spence;
Kinder.
"Al disparo Spence, como se esperaba, tomó la delantera. Cubrió los 200 metros
en 21,2, con Kaufmann, Singh y Davis corriendo eventualmente en 21.8; King y Y'oung
estaban últimos. Davis y Young al alcanzar los 250 metros cambiaron de paso y
el primero entró a la recta comandando la prueba. Davis pasó los 300 metros en

5, Sirfgh y 6,

32,6, seguido por Young y Spence. Kaufmann estaba
con

33.4.

Young aflojó

para

cuarto

terminar, finalmente último,

con

muy

33,3,

cerca

y

Singh quinto

de

King, quinto.

parte, inició una violenta arremetida que le significó acercarse
en
forma manifiesta al puntero. Casi lo logró, le faltaron sólo dos centésimas de
segundo. El tiempo para ambos fue de 44.9, nuevo record del mundo. Debe lle
garse a la conclusión que Glenn Davis, el gran ausente, sólo hubiera conseguido un

Kaufmann,

tercer

por

lugar

su

contra

esos

Otis Davis al saber

su

la

cho antes

de lo que siempre hago.

mann

es

recta

final.

colosos.
triunfo declaró: "No puedo creerlo. -Me sentí muy cansado al
Emprendí el sprint final con bastante anticipación, mu

remontar

No

me

arrepiento de haberlo hecho porque Kauf

corrió muy rápido los últimos metros."

Kaufmann, mientras le recuerdo el episodio, agrega: "Creo que los
una prueba
de velocidad, sin embargo es indispensable el p roce din

porque

en

las series y

semifinales

se

van

conociendo

las

condiciones

de

400

táctico,
los

i

considt*r
medidas de precaución, aparte que también deben
características del terreno y del clima. El consejo del entrena dor es indisp
En la final de Roma no hubo error táctico ; corri los 200 iniciales en '!!■'• V
en
33,4, pero allí me pasé un tanto de la marca indicada previaiiKíiur. por
estimo que entre los 200 y 300 metros flojeé un
me
impid
poco y es tu
el pecho en la meta. No obstante estoy completamente feliz por oí- n-sult:
se

toman

sus

—

5

-

sabir.
300

>s

VIENE DE LA VUELTA
en
su
mejor estado.
de convalecencia des
enfermedad, afección ner
viosa, que lo alejó de las pistas por
algunos meses. Pero fue un período

NO

PLAN 57

VIENE

Está

en

pués

de

período

una

corto y se está restableciendo; antes
de ser atacado por el mal estaba co
rriendo los 200 metros en 20.9, hace
tres meses, lo cual es índice que su
velocidad se mantiene intacta. Es congénita de sus músculos alados.
No me sorprendió el record en Ro
—

ma, porque en los

AHORA VUELE Y MANEJE.

entrenamientos tenía

que
proyectaban
Lo importante es mantener
siempre la forma atlética sin exagera
El fútbol
ciones
vuelve a repetir

registrados

tiempos
el

alza.

—

—

.

me

sigue entusiasmando, porque siento

el embrujo del gol, pero' es demasiado
exponerme y por ello los zapatos duros
los tengo bien guardados en el ropero,

POR LOS USS 56

QUE UD. PAGA DE RECARGO
POR VIAJAR EN JET,
ENTRE SANTIAGO Y MIAMI,
MAS US$ 1, OBTENGA:

•

UN AUTOMÓVIL ULTIMO MODELO
DURANTE SU ESTADÍA EN MIAMI,
CON 75 MILLAS LIBRES.

•

7 DIAS DE ALOJAMIENTO EN EL
HOTEL BISCAYNETERRACE. O
HOTEL PROMENADE de Miami Beach

•

Entradas

Cypres
•

al

espectáculo

esperando su oportunidad.
"LAS CIUDADES o los países, co
las mujeres, nos atraen y nos sedu
cen con sus encantos. Y hay amores a
primera vista. Es lo que me ha pasado
con Chile, luego de esta corta estada
en Viña del Mar y Santiago. Hay algo
en el aire, en las gentes que me hace
sentirme como si todo fuera lo de
siempre, más grato y acogedor. ¡Yo
exclama con
quiero volver a Chile!
énfasis con un gesto grandilocuente
de Ótelo, levantando el brazo.
Y no es una frase intrascendente
porque sus deseos ya han sido recogi
dos por los dirigentes del atletismo
Chileno. G-ran aporte para la difusión
técnica significaría en nuestro medio:
un recordman del mundo y profesor de
educación física. Horacio Walker, pre
sidente de la Fed-acmi ha estado ©n
conversaciones a fin de ver la posibili
dad de convenir en un compromiso.
Tener a Cari Kaufmann como men
tor técnico en Chile. El vendría a en
trenar, a hacer atletismo y a cantar.
Simpático este campeón del mundo,
espontáneo y alegre. Tengo la impre
sión que los 44.9 del record le salieron
como un "do" de pecho en Roma, tie
rra de "Aída", "Rigoletto" y "Tosca".
mo

de

Garden.

3 DIAS EN EL HOTEL INTERNACIONAL

—

,

DON PAMPA

DE PANAMÁ.
•

Paseos a los lugares más interesantes
de la ciudad.

•

Recepción

y traslado

en

los

CASA
"LOS

SPORTS"

aeropuertos.
La Casa de todos ios

¿Cambiaría Ud. todo esto,

solo hecho de demorarse 6 horas
menos de vuelo en su viaje a Miami?

Consulte

a

su

Deportes

por el

Agente de Viajes.

MERCED 820

[C?¿)8f\ ©

-

LOCAL 9

TELEFONO 31470

COMPOSTURAS DE ZAPATOS
DE
FOOTBALL
Cambio de toperoles ( Con puants fibra )
Cambio puntillas de cuero
Colocación puntillas suela
Cambio
suela
entera
Parches al cuero

TODO

ARREGLO~ZAPATILLAS

DE

ATLETISMO Y BOX
Hünoorda-doa
-do

TODA

6

R-ftquetRB

CLASE

Artículos
—

el*

T-annli

-

DE

Deportivos

GIRANDO el GLOBO
por

muchos años
y al margen de las ac
tividades atléticas, ha ido
creciendo un problema que
parecía no tener solución:
el profesionalismo. Hacien
do
memoria
recordamos
que mucho antes que Nur
mi fuera declarado profesional, lo fue el decatleta norteamericano Thorpe y, posteriormente
al extraordinario pistero finlandés, muchos otros,
hasta llegar al día de hoy, en que no hace mu
cho, una drástica medida dejó al sueco Dan
Wearn fuera de toda competencia amateur.

DURANTE

La

gravedad del problema ha venido estribando
el hecho de que, siempre, fue muy difícil de
terminar cuándo un atleta infringía los postu
lados del amateurismo. Era cosa sabida que a
los más celebrados se les abonaba un viático, a
en

de

manera

compensación

por

asistencia

su

a

determinado torneo, para que cubriera sus gastos
primordiales: alimentación y techo. Los costos de
viaje eran de estricta incumbencia de las auto
ridades organizadoras. Pero también era sabido
que existía abierta discriminación al respecto. Los
viáticos que obligadamente debían ser los mis
para todos, no siempre fueron repartidos
equitativamente. Las figuras de mayor prosapia

mos

TTE

X"J_
año

aquí

lista de los mejores

una

ba de 400 metros
de 1961:

planos

durante

en

la

se-

prue-

USA.

45"8

K. Thomassen

USA.

45"8

Ulls, Williams

USA.

45"8

A.

Metcalfe

W.

A.

GB.

45"S

Cawley

USA.

45"9

Crothers

CAN.-

45**9

Plummer

USA.

45"9

E. Voung

USA.

45"9

W. Johnson

USA,

46"0

N.

Monroe

USA.

46"1

T.

Nelson

USA.

K.

Hogan

USA.

46"2

USA.

46"2

USA,

46"2

USA.

46"2

GB.

46"2

AL.

46"3

J.

Heath

D. Webster
D.

Mills

R. Brtghtwcll
M.

KINDER

en

Chile

46"2

recibían viáticos más alzados. Indirectamente, así,
estaba echando por la borda la regla, pues es
tos excedentes no eran sino una especie de re
muneración disfrazada. Este estado de cosas, co
se

mo

es

lógico,

no

podía subsistir,

como

Aumento del valor de los premios en efec
otorgados en los concursos deportivos. El
máximo fijado actualmente en 12 libras por la
Federación Internacional, será aumentado a 20
libras (56 dólares).
TITULO POR DEFINIRSE

DESPUÉS de

vencer

por

segunda

vez

al fran

cés

Alphonse Halimi, el irlandés Johnny Caldwell
conquistó definitivamente el título mundial de los
gallos, versión europea. Este match, que se efec
tuó el 31 del mes próximo pasado en el Estadio
de Wembley, se decidió por puntos, contando pa
ello con la unanimidad de los jueces. Entre
los 11 mil espectadores que se congregaron en la
ocasión, estaba el otro campeón mundial de es
ta categoría, reconocido por la NBC, el brasileño
Eder Jofré. Este había viajado especialmente una
semana antes, para presenciar el "bout", y
de
paso arreglar los preliminares de un contrato pa
en
en
del
ra disputar las
título,
litigio
partes
caso de que Caldwell fuera el vencedor. Las ba
ses estipulan un premio de 40 millones de pesos
para Jofré, libres de polvo y paja, siendo Lon
dres el escenario de la escaramuza. Ya es un
hecho, entonces, que este match será disputado
en fecha próxima, y de paso sabremos a qué ate
nernos con respecto a esta dualidad, como dueño
de la corona, que lamentablemente se advierte no
sólo en esta categoría, sino que en otros pesos,
con la consiguiente confusión.
ra

135 MILLONES POR UN DESCONOCIDO

el presente

Otis Davis

W.

-

registros

ñalados por atletas especialistas

BÓRAX

b>
tivo

tampoco

perenne duda que se cernía sobre la hones
tidad moral de los atletas.

esa

Con el propósito evidente de poner coto a es
ta anomalía, se reunieron a fines del pasado mes
en Oslo los representantes
de las Federaciones
de Atletismo de los países nórdicos: Suecia, No
ruega, Islandia, Dinamarca y Finlandia. En esta
reunión se aceptó, dándosele carácter inmediato
de ley, la proposición formulada por el delega
do sueco, a la que se le dio la siguiente expresión:
a) Adopción oficial del principio de indemni
zación por pérdidas de ingresos. Un atleta que
se desplace podrá percibir una suma diaria de
cinco libras inglesas (14 dólares), con un límite
de 28 días de participación por temporada.

"CUANDO usted vaya a Escocia, busque la opor
tunidad que le permita ver en juego a un mu
chacho del club Kilmarnock. Se llama Bobby
Kennedy." Dos docenas de palabras insinuadas a
modo de consejo, por un periodista, dieron se
manas después nacimiento a la transferencia más
alta pagada por los ingleses a un club escocés
Lo notable en este acontecimiento no fue la su
ma de 135 millones de pesos chilenos cancelados
en el trueque, sino que el desconocimiento abso
luto o casi absoluto que se tenía del joven Bobby
Kennedy. Basta con señalar que, como jugador ju
venil, actuó en el "Coltness United", de donde pasó
al Kilmarnock. Su actuación en el team de pri
mera división hasta el momento había sido bre
ve, por lo que, para los ingleses, era un total
desconocido. Es de suponer entonces la sorpresa
que esta fabulosa transacción ocasionó en el am
biente inglés. Pero el entrenador del Manchester
City guarda para los que le preguntan por el
nuevo jugador de 23 años incorporado al plantel,
una sonrisa flemátioa, como son corrientemente
las sonrisas inglesas. Pero ésta con cierta expre
sión irónica que es una manera de preguntar a
la vez: "Me creen loco o tonto, ¿verdad?"
Lo cierto del caso es que Lister McDowall, en
trenador del Manchester City, sabe positivamen
te que en Kennedy tiene a uno de aquellos astros
que sólo aparecen de cuando en cuando. Sabe
también que este muchacho, que hoy nadie co
noce en Manchester, será en breve tan popular
como
el mismo balón a lo largo y ancho del
Imperio. Lo compara con el austríaco Ocwick,

famoso jugador, quien, como half, fue con
siderado hace una década como el mejor en su
puesto de todos los tiempos. Lo que no dice es
que él, al insistir en la transferencia ante la di
rectiva del club, que usa casaca azul cielo y pan
talones blancos, garantizó la solvencia futbolís
tica del joven Bobby Kennedy con un documen
to firmado por un millonario pariente que sirvió
de aval, para el caso de que "el desconocido" re
sultara un fracaso.

aquel

Jofré, el brasi
leño Campeón del
Mundo de los pesos
Eder

gallos según la NBC,
enfrentará al irlan
dés Johnny Caldwell,
campeón según la
versión

europea

ENRIQUE GUENDELMAN
SASTRERÍA
1 Traje
1 Pantalón
1 Traje niño

$ 29.500.
$ 6.950.
$ 12.500.

CRÉDITOS
San

Diego 227

■■H;'lM!llinl.l'1
noche del mar
31 de octubre

LAtes

EN UNO DE ESOS PARTIDOS QUE SOLO SE VEN DE TARDE

hito en la
historia del fútbol de
marca

un

EN TARDE

COLÓ COLÓ VENCIÓ A BOTAFOGO.

clubes de Chile. Por
que así como pasó al

CUENTA. (Comentario de Aver.)

recuerdo

aquel pri
tiempo que Bo
tafogo hizo frente a Coló Coló a comienzos de año, debe que
dar también allí y perdurar con relieves más nítidos el par
tido completo que los albos hicieron al poderoso cuadro de

mer

OPINIONES

VALIOSAS

dirigentes

de

signadamente
LOS
premio
les

un

Botafogo quedaron,

conformes.
a

sus

Tanto

jugadores

si

que
que,

no

satisfechos,

acordaron

según

re-

otorgar

ellos,

cum

actuación

normal. No ocultaron que esa derro
cálculo alguno, del momento en que co
nocían perfectamente la campaña que venía cumpliendo Co
ló
Coló
en
el
campeonato, pero se había tratado de un
triunfo limpio y que no dejaba dudas acerca de su legitimi

plieron
ta

no

dad.
Y
pena

una

entraba

en

.

todo
para
que
quedara perfectamente claro,
recordar que se trató de la primera derrota

fre

Botafogo en el presente año. Sólo
ta la interrupción del torneo carioca

vale
que

la
su

había perdido
has
cuatro puntos, pro
ductos de cuatro empates. Todo ello, creemos, valoriza aún más
el triunfo albo que, por la costumbre que tienen sus juga
dores de enfrentar tal clase de compromisos en medio del
campeonato, actúan sin ningún tipo de complejos, ai am
constituida y de esa suerte de
paro de una defensa bien
irresponsabilidad que acompaña a los equipos que tienen
—

—

poco

que

perder.

Nilton Santos, el veterano campeón de Suecia, fue mu
chísimo más claro en sus declaraciones: "Me parece que Co
ló Coló no jugó con fortuna. Su triunfo por un gol
me pa
reció mezquino. Por lo que realizó a través de las dos eta
pas
pudo haber conseguido la victoria por dos goles de ven
tomado
la
taja. Habría sido más justo. Si no me hubiese
molestia de mirar la tabla de posiciones del certamen chi
leno, habría pensado que Coló Coló estaba ocultando sus
pretensiones en la víspera de enfrentarnos. Todo esto quie
decir que el fútbol chileno, en general, está en progreso.
re
Le auguro un buen suceso en 1962".

1-0 LA

en
Río
de
Janeiro
esta última noche de
octubre. Volvió el po

pular
nal

equipo

a una

nacio

caracterís
no haoia

tica que. si

perdido, al menos no
presentaba ya con

se

tanta frecuencia: la de sacar a lucir sus. mejores galas al
enfrentarse con potentes adversarios del extranjero. Desde
aquel partido que Coló Coló le ganó a Santos por 6 a 2 hace
un par de años, no veíamos tan competente, tan aplicada,
tan abundosa de recursos a la escuadra blanca. Con este
detalle importantísimo a favor de la actuación del martes
antepasado; que en aquella otra hubo aspectos que pudieran
rebajar el mérito de la performance; en ésta, no hubo nin
guno. Se jugó intensa pero limpiamente. Lo reconocieron
sin ambages todos los jugadores cariocas. Al endiablado y
desconcertante fútbol de Garrincha, se opuso la cobertura
serena, sapiente y oportuna de Manuel Rodríguez, ayudado
en determinadas circunstancias por su propio puntero de
recho Alvarez (después Moreno) y por su volante Ortiz.
Se coartó la libertad de acción de Didí con el hostigamiento
sistemático de Toro y el mismo Ortiz, según fuera el radio
de movimiento del eje central del juego de Botafogo. Se
cubrió el área, evitando las entradas de Amarildo y de
China con el fútbol sobrio y fluido de Enrique González y
el vigoroso de Fernando Navarro, y a partir de los 37' del
primer tiempo, con el alcance espectacular de Hupo Lepe.
No se dejó seducir Caupolicán Peña por el claro que que
daba entre él y Zagallo y permaneció allí, en la soberbia
línea de 4 que tendió Coló Coló.
Ese fue uno de los dos grandes factores de la maciza
expedición de Coló Coló. Su defensa bien plantada, criteriosa, aplicada a un molde cuya eficiencia se ha probado,
Ese bloque pareció aún más poderoso cuando entró el za
guero centro de Santiago Morning en reemplazo del titular
albo, que se lesionó; porque Navarro estaba saliendo dema
siado a buscar a China y se rompían la armonía y la solidez
de la línea extrema, en la que los demás hacían justamente
lo que había que hacer. No atacar a la descubierta, en blo-

'

quear

cuando

adversario

el

ya

tenía

la

pelota, obligándolo

a

MEZQUINO

MARCADOR

PARA UNA FAENA DE

LUJO,
ASPECTOS,

pase más.
El
segundo
gran
EN TODOS LOS
factor estuvo en el
movimiento del ba
DEL CUADRO ALBO.
lón, en la rapidez que
se le imprimió al jue
go por esa vía. Nadie
se entretuvo en maniobras personales ni en duelos di
rejas, en los que habrían salido gananciosos los botafof
ses. La pelota salió bien servida de atrás y corrió por
la cancha, jugada en pases precisos y oportunos. Qt
dieron la tónica para este juego fueron los hombres
"llave de 2". Mario Ortiz cumplió su mejor cometido de
últimos tiempos, yendo con admirable ductibilidad di
troceso en el ataque rival al rápido y certero apoyo p
rior. Jorge Toro resultó menos espectacular que otras
quizás se haya visto mucho menos, pero cumplió su
—su
función, como el partido y el adversar
triple
un

7

—

exigían.
Quienes pecan de algunos individualismos en el a
Coló Coló, los desterraron esta vez para ser piezi
todo armónico y expeditivo. Francisco Valdés, por í
pío, irreflexivo como todo jugador joven, a quien s
celebrado quizás si prematuramente, llamó la atención
cisamente porque se sometió a la estrategia común,
dándose del "ego" para servirla mejor.
Con esas armas. Coló Coló paró a una línea temib
cualquier cancha del mundo. Sin amarrarla y, sobre
sin emplear otros recursos que los puramente futbolí
la
y dentro de ellos los eminentemente cerebrales
tuvo generalmente bajo su control. Garrincha sólo puc
par de veces desbordar a Rodríguez y al cerco que se
maba para secundar al defensa lateral. (En una de
oportunidades hizo un centro muy peligroso y en otr
mató con violencia.) Didí tuvo necesariamente que :
ver los efectos de su dilatada campaña que empieza
pesar. En el ritmo impuesto por Coló Coló, en los probl
que éste puso, no pudo sentirse cómodo ni demostrarse
de físico y de mente el celebrado "hombre clave" de Be
go. China y Amarildo se movieron afanosamente, se des
de

ese

—

—

,

ensayaron todas las maneras posibles de pen
lo consiguieron muy pocas veces, y entonces R
Escuti completó las excelencias de esa retaguardia ce
autoridad acostumbrada. Muy atento y muy seguro e
el guardavallas de Coló Coló.
Con la buena disposición de su ataque. Coló Coló

?
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Otra

toma del instante en que Manga trata de desviar al
la pelota que venía del servicio de
esquina de Al
Al atropellar Valdés se
produjo el único gol de un
partido que Coló Coló mereció ganar de manera más ex
córner
varez.

presiva.
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que esa delensa de Botafogo tuviera una noche sumamente
ajetreada y que estuviera en ella el mejor valor de su equipo.
El veterano Nilton Santos, que en su club juega de "cuarto

back-, cumplió

una

faena

espectacular, perfecta, intensísi-

CTWCWBWlffl<aff|Wu';*.SJ>.«lcam8H

ma.

Tuvo que prodi
generosamente

CON

siempre lo

COLÓ

garse

porque

es

tuvieron exigiendo.
Lo mismo habría que
decir

del

arquero

CRITERIO
COLÓ

SU MAS IMPORTANTE VIC

Manga. Y éste resul
ta sugestivo. Pone en

TORIA

relieve

TIEMPOS.

los

mereci

TÁCTICO

CONSTRUYO

DE

LOS

ÚLTIMOS

IMPENETRABLE

mientos de Coló Co
ló. Es cierto que ganó
SU DEFENSA Y DIFÍCIL DE
por 1 a 0 y que la
conquista misma re
PARAR SU ATAQUE.
sulto más o menos
afortunada
(córner
de Luis Hernán Alvarez muy ceñido, manoteo del arquero
al poste, entrada de Francisco Valdés para tomar contacto
con la pelota y enviarla a la red)
Pero allí está lo dicho
antes: la defensa albinegra estuvo en todo momento ata
reada, urgida; en una oportunidad, vencido ya el arquero,
surgió el limpio cabezazo de Nilton Santos, que cubría la
valla, para rechazar cuando se estaba aclamando el gol,
Juan Soto, valiosísimo en aspectos del juego que no han sido
su fuerte
pero en los que ha denotado progresos última
mente
perdió varias oportunidades de hacer más expresi
vo el score. Lo mismo podría decirse de Bello y Luis Hernán
.

—

—

,

Alvarez.

Esas ocasiones no las tuvo en tanta abundancia Botafo
Las
go. Porque la defensa de Coló Coló no se las brindó.
tuvo el ataque albo, porque la retaguardia rival no pudo

impedírselas.
BOTAFOGO
solamente.
en

diversas

Tenía

no

fue

una

un

que viniera a cumplir
de 22 partidos sin perder
Y los equipos brasileños,
cuidan mucho su record. Vino
cuadro

campaña

canchas del mundo.

típicamente de exportación,
a jugar y a ganar. Jugó, pero no ganó. Jugó con todo su
plantel, con todas sus virtudes, sin regatear ninguna, con
todas sus armas sin dejar alguna por esgrimir. Se mostró
desconcertado en el primer tiempo; quizás confiara todavía
en que el adversario iba a abrir algún resquicio, en que iba
a claudicar tarde o temprano. A los 37 minutos, como hemos
dicho, se encontró en desventaja.
En contadas ocasiones pudo Garrincha desbordar a Ma
acudieron con presteza
nuel Rodríguez y en tales casos
otros defensas, en oportunas postas «para cerrarle el ca
mino al peligroso puntero derecho de Botafogo. En el gra
bado, fuera ya de acción, Rodríguez va al centro; Garrin
cha dejó atrás también a Ortiz y sale Lepe a marcarlo.
-

entonces, a la segunda parte, forzando el ritmo
propio juego. Buscando la entrada con vigor, con ve
moviendo
también el balón rápidamente, jugando
locidad,
en suma a todo vapor con todo lo que tiene. Y no pudo
descontar esa ventaja inicial de Coló Coló. Su oportunidad
más clara se le presentó cuando Zagallo recogió un rechazo
de Escuti, que dejó descolocado al arquero, y disparó sobre
el arco desguarnecido. Fue una jugada muy parecida a la
que hemos mencionado anteriormente, y en la que Nilton
Entró

de

su

Santos rechazó desde la misma línea. En el
situado Caupolicán Peña, que levantó esa

arco

albo estaba
sobre el

pelota

travesano.
Por eso hemos dicho, Botafogo fue vencido por Coló
Coló de jugar a jugar, sin que intervinieran factores ajenos
las posibilidades de los equipos. Perdió dándolo todo de
sí, ante un rival que esa noche dio más.
SOLO 21.951 personas asistieron a este encuentro que
merecía un lleno. Porque fue uno de los más hermosos par
tidos que se ha jugado últimamente en el Nacional. Un
encuentro claro, limpio, de fútbol fluido, inteligente. De dos
equipos bien armados y de altos valores individuales. Un
partido en que Coló Coló superó todas sus actuaciones del
a

año, tanto de campeonato como internacionales,
Botafogo respondió plenamente a su nombradía.

y

en

que
fe

p$m
„.jTOs8'8*tes_„

UNIVERSIDAD CATÓLICA, que a la sazón era segundo en la tabla del campeonato local
ahora es otra vez pun
tero
venció en el primer match del martes 31 a Portuguesa, de Río de Janeiro, el cuadro que acababa de empa
con la Selección "B". Fue un match confuso, vehemente, que los estudiantes afrontaron con el mismo
espíritu con
que juegan sus encuentros oficiales. Como Portuguesa es un equipo eminentemente destructivo, de juego enredado
y enredador, de defensa inescrupulosa por añadidura, resultó un match ingrato. Venció el conjunto local por 2 a 1.
—

—

,

tar

con goles de Pesce y Linazza
(que fue solicitado como refuerzo en la imposibilidad- de contar con Trigilli), pero na
da agregó a los merecimientos que ha venido haciendo esta temporada.
En el grabado, en uno de los esporádicos ataques de Portuguesa, va a rechazar Villarroel, mientras Rivera bloquea la
entrada de un forward brasileño que queda a sus espaldas. El teleobjetivo agrupa a los jugadores, viéndose en la in
cidencia a siete de Universidad Católica y cuatro de Portuguesa.

—

íi

—

enfriado el interés y secuencia de
disputa. Torneos nacionales o interna
cionales han parado el campeonato y
cada

ha producido la declina
los equipos y jugadores

receso

ción

lógica

en

que, cuando reaparecen, ya no están en
la misma onda. Algo semejante ocurre

los aficionados

pierden
seguir la competencia
apareciendo a las fechas siguien
tes con desgano o displicencia.
Los recesos son sangrías que han de
el

con

público:

la costumbre de
y van

la atracción de un certamen
que, a esta altura, debía estar en ple
no auge, suscitando verdadero aconte
cimiento.

bilitado

ES CURIOSO: los afectados han si
do los de mayor capacidad. Existe otra
razón: estos equipos no pudieron con
tinuar sus entrenamientos en forma
normal
porque sus mejores hombres
estuvieron en la selección chilena; pri
mero, para jugar con los "Ali Stars",
y luego, con la Federación peruana.
Son

causas

encuentran para
los cuadros no es
ritmo eficiente y

se

que

comprender por qué
jugando en el
propio ya del pleno
tán

auge.

DEPORTIVO SIRIO y Unión Espa
ñola se han exhibido en las primeras
Acción

notable del negro

norteameri

que, sin embargo, no ha conse
guido descollar por sobre el nivel de
nuestro basquetbol. Unión Española ga
cano

nó al Sirio, 65 a 62, en match de dis
cretos
contornos
estuvo
de
que no
acuerdo con la categoría de los adver
sarios.

fechas de la rueda grande en grado in
ferior a los encuentros que lucieron al

promediar el año. Volvieron atrás y
rompieron la línea ascendente natural
en una temporada.
Lo

del

Sirio

ha

sido

sorpresa

ma

yúscula, porque el cuadro verde posee
característica alabada: su regula

una

ridad

y

eficiencia

su

sus

jornadas yermas

mo

para denotar

mantenidas. En
decaía co

nunca

desequilibrio agu
do en sus líneas. Perdía algunas veces,
muy contadas,' pero perdía con lo jus
un

to, afirmado en su sólido sistema de
fensivo y en la voluntad y amor propio
de

equipo de una sola sangre.
Precisamente en la parte de la tem
porada en que debía estar en su pun
to alto, se ha venido abajo y en forma
que sorprende. Que extraña y que lle
ga a provocar sospechas que haya otras
causas

de

orden

anímico

colectivo.

A

Sirio se le estimaba entre los cuadros
de más opción para alcanzar al título,
aparte de la calidad de su conjunto por
la tradición gloriosa de sus campañas,
y ya ven, lo inesperado: dos partidos,

dos derrotas.
DE

SIRIO

SE

dormilón. Que

en

domingos llega

a

DICE

es

que

equipo

las mañanas de los
la cancha

con

pereza
y modorra. Con el bostezo en la boca.
Pero a medida que corre el
tiempo des

CAMPEONATO

ELestaba

s e ñalado
para ser de relieves
s o b resalientes en el
ambiente santiagui
la
ocasión
era
no,

propicia

con

media

HAN TRASTABILLADO LOS GRANDES CUAN
DO DEBÍAN LUCIR SU MEJOR ESTADO.
2

DERROTAS, Y PALESTINO,

(Nota de

docena de equipos
considerados en el mismo nivel y por
que la temporada, en todo su desarro
llo, no había sido más que un mero
finteo con mira a la rueda grande del
certamen oficial de la Santiago. Todo
convergía a la disputa de los seis más
competentes de las canchas metropoli
tanas que gobierna la Asociación San

tiago.

Don

SIRIO,

1.

Pampa.)

Desgraciadamente hubo un pero: el
gimnasio de la Federación. Es sabido
que este cómodo y céntrico recinto es
obligado para todas las competencias
atrayentes del basquetbol, y la Santia
go debe someterse a las fechas que le
señalan. Es la razón porque el torneo
ha debido desarrollarse con frecuentes
intermitencias que han resentido
o
—

12

—

pierta y rinde. El domingo pasado no
pudo, acaso porque lo pusieron a pri
hora, como un preliminarista.
En balde sus hinchas le gritaban:
¡Despierta, Sirio!, y no despertó.

mera

La verdad

es

que sólo fue una

som

bra. Un equipo sonámbulo. Sólo faltó
que se pusiera pijama y llevara una

palmatoria

en

la mano.

Coló Coló lo agarró y lo vapuleó. Hu
bo ratos, al promediar el segundo tiem
po, en que la cuenta anotaba 18 pun
tos de diferencia '58 a 40). No recuer
do que a Sirio, en veinte años, lo ha
yan goleado así.
SIRIO LLEGO
y Coló Coló,

con

los brazos caídos,

ágil, inspirado

y

eficiente,

le llenó las canastas. Y luego, cuando
el adversario canchero insinuó el re-

punte que todos esperaban que viniera, lo contuvo en su juego: moviendo la pe
lota con tranquilidad, controlando, asegurándola y sin hacer derroches de bríos e
impertinencias osadas.
Muy bien se vio Coló Coló. Defensivamente en una zona táctica distribuida
más
para controlar mejor los intentos sirios: cargada sobre Salomón Awad, el
penetrante de los verdes, y con un vigilante encima de Luis García, zaguero que
se desplaza y lanza de media cancha con una puntería exorbitante,
Para que el

juego

se

viera tan

y Coló Coló venciera con holgu
la certera y competente expedición de los

desequilibrado

ra, hubo dos factores fundamentales:

albos, y la somnolencia de los verdes, que estaban sin chispa, sin arrestos y sin
puntería. Importante la primera, porque sostenida su superioridad no permitió
la levantada del adversario insinuada al final.
hubo un solo jugador que actuara en su nivel. Baja total. Un po
parte de unos, pero en general no hubo quien esgrimiera la expe
siempre derrochan.

En Sirio
co

menos

no

de

riencia que

Juan Aguad, aplomado y tesonero conductor de otras veces, fue uno de los
que más declinaron. Acentúa una baja que viene de partidos anteriores y en la
cual puede que influya su estado atlético, pues se le nota con exceso de peso. Luis
García, uno de los tenaces, no estuvo bien en la marcación. Salomón Aguad per
dió el tino y no tuvo la inspiración de otras veces para colocarse debajo de los
cestos. Coló Coló le cerró bien el paso, Sirio trabaja por el centro con su pivote o
con la entrada en diagonal hacia el tablero. Tampoco tuvo reboteros y la labor
de Coló Coló se afirmó bien en la posesión de las pelotas que caían en manos de
Bernardo Pacheco y Humberto Vásquez. Fue característica del encuentro la faena
de un solo rebotero en la cancha, y era de Coló Coló: Vásquez o Pacheco.
Coló Coló, que sacó el triunfo por 71 a 61, primer tiempo 42 a 29, siempre
cifras claras, tuvo un desempeño capaz de todos sus elementos: Humberto
Vásquez, Mario Acuña, Bernardo Pacheco, Luis Barrera, Roberto Olmos y Ma
nuel Torres.
con

MAL DISTRIBUIDO el calendario del torneo, porque de entrada se fijó un
match con visos de final. Unión Española-Sirio era cotejo trascendente para el
título y se jugó en la primera noche. La brega tuvo expectación y se mantuvo
resultó de poca cuan
con cifras apretadas, pero como expresión de basquetbol
tía. Más los defectos que las cualidades en los dos cuadros.

Unión Española se llevó la victoria, asegurada sólo en los últimos minutos,
luego que se comprobaron fuerzas parejas. No rindieron bien los dos grandes, y
Unión Española dejó la impresión de que fue el vencedor sólo por Burkley Bute,
norteamericano elástico y humorístico, que hace su primera temporada en nues
tras canchas. Se ha visto que Bute es jugador de buenos fundamentos y expe
riencia, pero que no rinde en grado descollante. En largos períodos transita en
la cancha como uno del montón y su puntería tampoco es influyente, pero esa
noche, en los cinco minutos finales, decidió la brega. Resultó la táctica de Unión

jugar para él, en la convicción de que Sirio no tenía quién lo marcara bien.
Así, Burkley Bute tomaba rebotes defensivos y después buscaba una colocación
lateral para que le pasaran la pelota, la levantaba en alto y lanzaba con comodi
dad. No había un vigilante de porte que lo incomodar-a. Esos cinco minutos fue
ron los mejores vistos al norteamericano en Santiago.

de

Sin Bute, Unión Española y Sirio habrían sido dos equipos idénticos en sus
desempeños defectuosos e incompetentes. Lo más notorio es que ambos de mar
caciones eficientes, flaquearon en ese aspecto y Sirio, en el segundo tiempo, mos
tró esa desazón que no tenía en su acción colectiva, la que se acentuó mucho en
el match siguiente con Coló Coló. Sirio ganó el primer tiempo 33 a 31, y Unión,
a los 13 minutos del segundo período, pasó adelante por primera vez, 48 a 46; y
a los
18 minutos, luego que Sirio se había recuperado, volvió Unión a ponerse
arriba por 56 a 55, para ya no aflojar. Ganó Unión Española por 65 a 62.
EN LA PRIMERA FECHA, de los cuatro equipos sólo hubo uno eficiente:
Luis Marambio: rápido y embocador, 60 por ciento de efectividad, y con ágil
marcación en la zona, batió a Palestino 72 a 67. Palestino es cuadro que parece
no tener remedio, sigue de tumbo en tumbo, sin reaccionar y rendir en el nivel
de sus valores. Se nota a simple vista que no entrena firme. A esta altura de la
temporada debía estar ya en un basquetbol macizo y eficaz. Es barco sin brújula.
Factor determinante en su irregularidad es Juan Guillermo Thompson, está en
la cancha como obligado y sólo a ratos se decide a rendir con ánimo y resolu
ción. Es en esos momentos cuando Palestino se levanta y amenaza.
Sensible que el astro número

uno

de nuestras canchas

no

muestre

interés

presentarse preparado para jugar bien. Como hombre aclamado tiene una
obligación con sus partidarios, con el público y con su club. Ahora no pasa de
ser un jugador más y se sabe que es crack "fuera de serie" en Chile. Schneider y
en

Gianoni rinden más que él
ba en condiciones físicas.

en

Palestino. Ya

en

la selección se vio que no esta

MARAMBIO ES CUADRO que llega en su mejor estado a la rueda grande,
lo comprobó en ese match y en el siguiente, pese a que ya tuvo un contraste. Fe
rroviario, con una acción colectiva más fluida, lo superó 66 a 61. Juan Lichnos
ky en el ataque, Hernando Castro en la conducción y Jaime Guzmán en el re
bote, fueron puntos altos de Ferro. Selim Zahara, Pedro Zamorano y Jaime Fi
gueroa no rindieron por Marambio en el mismo plano de los rivales subrayados.
Si Marambio no pierde por fouls a Héctor Oreste, otro de sus buenos valores, es
probable que la victoria se hubiera decidido en el último minuto para uno u otro.
Muy equilibrados estos equipos que lucen mejor estado físico y más juventud.

DON PAMPA,
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.nrcional! de

1

boxeo amateur

IMPRESIÓN CONFIRMADA
inicial
LA impresión
mantiene
al

se

EN EL

término

del
desfile
total de los pugilistas
concurrentes al Cam

peonato Nacional
Amateur. Nadie pue
de decir exactamen
te cómo y por qué

—

DESARROLLO DEL TORNEO SE HAN

ACENTUADO LOS GRATOS PERFILES INI

CIALES, QUE HABLAN DE UNA MEJORÍA
NOTORIA. (Comentario de Guante.)
'

como

no sea por una
mayor abundancia de materia prima
se ha progresado en el campo aficio
nado con respecto a lo que vimos en el
último torneo. Este XXI Nacional pue
de ser el punto de partida para la re
habilitación de esta competencia. No
obstante que, como dijimos en el co
mentario de la inauguración, no hubo
selección previa por zonas, viniendo in
discriminadamente los aficionados que
a
juicio de su Asociación respectiva
debían venir, no se ha visto ese "anti
boxeo" de otras ocasiones últimas, esa
pobreza franciscana de recursos que
desalentaba. El nivel técnico, de muy
malo que era, vuelve a ser discreto y

esto1

nos

parece un avance

digno de

cieron del Campeonato, como Osorno,
por ejemplo.
Tampoco han estado bien las llama
das
"Asociaciones especia 1 i z a d a s",
FACH, MILITAR, NAVAL y otras con
asiento en instituciones poderosas que
le brindan al deporte
y al boxeo en
—

especial— particular protección,
la
la

Ferroviaria, desde luego,

como

que al
sólo

completarse la serie de estrenos,
había conseguido tres victorias.

En

descargo de los militares debemos con
signar que han sido víctimas de los

peores fallos del certamen. En este
sentido, no se ha logrado mejor ga
rantía con la innovación reglamenta
ria de disponer de cinco jurados en es
tos campeonatos. Ya lo anticipamos en
el comentario de la primera noche:
cinco se equivocan Igual o más que
tres. Hay en este aspecto un detalle
que valdría la pena consignar. La ma
yoría de los jueces son delegados de
las Asociaciones participantes, que se

se

ñalarse.
Se ha advertido este repunte, parti
cularmente, en los boxeadores nortinos.
En las ruedas iniciales los equipos que
han logrado mayor cantidad de triun
fos han sido los de Potrerillos e Iqui
que, resultando notoria la declinación,
en cambio, de Asociaciones que se cons
tituyeron en las mayores proveedoras
de atracciones a los campeonatos na

J
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cionales.

Valdivia, Temuco, Curicó,
Concepción, han quedado hasta aquí
en segundo plano e incluso hay Aso
ciaciones que por esta vez desapare-

Los

puntarenenses, además

de

mucho

entusiasmo
los hay que tienen tam
bién otras
cualidades ,
han
tenido
bastante fortuna con los fallos. En e)
—

—

grabado, con la guardia recogida, el li
viano Sergio Montiel, que fue declara
do

vencedor

Santibañez.

del
Con

valdiviano Leónidas
mejor boxeo había

vencido el pugilista de Valdivia.
sienten instintivamente implicados en
la suerte de tal o cual pugilista, a quie
el subconsciente puede traicionar
con facilidad. Es muy común en los

nes

torneos latinoamericanos

que

se

favo

determinadas decisiones, pen
el efecto favorable que estas
puedan tener sobre terceros. Y esto al
está
parecer
ocurriendo en el Nacional.
Está influyendo demasiado también "la
voz del pueblo". Se sabe
que el público
es sentimental e invariablemente está
con
el provinciano, con el muchacho
que entra temeroso al ring procedente
de lejanas regiones de nuestro territo
rio. Vuelca en él todas sus
simpatías
y reclama para él el veredicto. Tanto
se ha repetido este fenómeno
de in
fluencia extema, que oímos decir en
el ring-side que para
ganar bastaba
con venir de lejos, y
que mientras de
más lejos, mejor. Se hacía
referencia,

rezca con

sando

m

i

:

en

Superabundancia de K. O. y de K. O. T.
hay en el Campeonato. Siempre queda
duda sobre si se producen porque

la

unos pegan muy fuerte o
porque otros
resisten muy poco.
En el grabado, el
peso gallo ferroviario José Riquelme
derriba a Jorge González, de Talca.
.

.

Casa de Deportes

CHILE
Fábrica de medias,

pantalones,

camise

y gamuza, y de las afama
pelotas marca "CHILE" y "MUN

de

tas

das

raso

DIAL".
DE 10 CAMISETAS, GAMUZA
GRUESA, SIN NUMERO:

JUEGO

Juveniles, cuello V, E° 16,00; cuello sport,
E°. 17,00. .Intermedias, cuello V, E° 17,00,
cuello sport, E? 18,00. Adultos, cuello V,
E° 19,00,- cuello sport, E? 21,00. listados
o con bonda, recargo de L° 0,50.)
PARA BASQUETBOL:
E*?

Rebajadas,

16,00; Americanas

.

E° 20,00

CAMISETA DE GAMUZA GRUESA ESPE

CIAL, TEÑIDO SOLIDO,

SIN

NUMERO:

SOLAMENTE CUELLO SPORT:
de

Juego

10.

Intermedia,
Para

E° 20,00; Adultos
E°
media manga, ti
sin números, juego

24/00

E°

25,00

.

10

,

(listadas
E°

o

con

banda,

recargo

de

0,50.)

CAMISETAS DE RASO DE

NÚMEROS, JUEGO
Un

,

basquetbol,

americano,

po

Juveniles, Ea 18,00;

E°

color,

31,00;

PRIMERA, SIN

DE 10:
con

banda

o

E°

franjo
Rayadas

E°

MEDIAS DE LANA
TA

TALÓN

Y

34,00
36,00

EXTRAGRUESA, PUN
REFORZADOS; PARA

ADULTOS:

Rayados

o

blancas, el

Plomas, azules o
color, el par
Para

con

E°

par

E°

1 ,45

E°

1,65
1 ,20

el

basquetbol, tipo americana,

par

Soquetes,

1,55

vuelta de otro

el par

E°

ARQUERO, DE GAMU
EXTRAGRUESA, CUALQUIER COLOR:

BLUSONES PARA
ZA

Cuello sport, E°

puños

seguramente, a algunos pugilistas de
Punta Arenas, evidentemente favoreci
dos

en

NO

los veredictos.

secreto para nadie que el
boxeo ha evolucionado en un sentido
que, como expresión de "arte de la
defensa propia" y como deporte, está
mereciendo serias dudas. Creemos que
mucha responsabilidad cabe en ello al
sistema de fallar o a la inclinación per
sonal de los jueces. La importancia que
se da a la acometividad es mucho ma
yor que la que se da a la ciencia. De
ahí que muchas veces baste con "ir
es

un

adelante", aunque sea recibiéndo
lo todo, para convencer al jurado. Se

para

han visto muchos

casos

de estos

en

este

Campeonato Nacional. Y esta inclina
ción superior obra un efecto psicológico
perjudicial sobre los pugilistas mejor
dotados; saben que boxeando tienen
más posibilidades de perder que de ga
nar. Y entonces pelean simplemente,
olvidándose de lo que saben. Han que

dado
que

eliminados
hicieron

lo

algunos muchachos
mejor sobre el ring

(Héctor Santana, de Temuco; Eduardo
Elgueta, Mario Alfaro y Pedro Godoy,
de la Militar; Leónidas Santibañez, de
Valdivia; Jaime Aguilera, de Santiago)
,

cuyos adversarios están más de
acuerdo con la "nouvelle vague" del
boxeo.

pero

COMO

espectáculo,

el

XXI

Cam

peonato Nacional satisface hasta aquí
mucho

más

que

los

inmediatamente

anteriores. No hay noche que no haya
tres o cuatro combates de vistosos re

combina bien los
condimentos propios del buen espec
táculo. Hay figuras también para con
formar un buen grupo que puede brin
dar excelentes etapas decisivas, devol
viéndole a la competencia principal del

lieves,

en

pugilismo
jas

y

los que

se

amateur muchas de

sus

vie

atractivas características.

Sin perjuicio de lo que pueda produ
nuestro comenta
cirse más adelante
rio abarca hasta la reunión del lunes,
primera en que entraron a competir
—

4,80;

con

cinturón,

y cuello de lono

E"

6,50

BOLSAS EN LONA ENGOMADA IMPER

MEABLE, COLORES CAFE Y AZUL:
Tamaño

grande,

con

manilla, c/u., E°

Lona corriente con manila
Con tirantes, tamaña grande
Medianos, E? 0,99; chicas

2,50
1,50
1,10
0.85

E'
....

E°
E°

SLIPS MARCA "ATLETA":
N.° 1, E° 2, 10; N.° 2, E° 2,35; N.° 3. E°

2,50.

TOBILLERAS MARCA "ATLETA":

segunda vez algunos pugilistas
destacar a Nelson Carrasco
(subeampeón de los moscas) ; a Joa
quín Cubillos, de Iquique, en la misma
categoría; al pluma Alfredo Agüero,
de Punta Arenas; al liviano Amoldo
Astorga, de Copiapó, que resultó una
grata sorpresa, y a unos cuantos otros

El por. E°

que

esperamos vayan confirmando en
el curso del campeonato lo que alcan

PANTALONES COTTON CON CORDÓN:

zaron

Infantiles, E° 0,75; juveniles, E° 0,80; adultos,

—

por

,

debemos

a

insinuar.

Como

emoción

pareció retornar
viejos tiempos
combate de los

de
por
en

buen
unos
ese

moscas

boxeo,

nos

momentos

a

espectacular

José Flores, de

Valdivia, y Joaquín Cubillos, de Iqui
que nuestros aficiona
con los combates de los
herederos
de un profundo
iquiqueños,
carino de la afición chilena. El nortino

que. Tiempos
dos vibraban

en

quien había
sorprendió
sido una de las figuras del Campeona
to en su etapa preliminar. Y lo venció
sin apelación, boxeando mejor, pelean
do a pie firme cuando lo llamaron a
ese
terreno y pegando con justeza y
potencia. Dos veces el iquiqueño derri
derrotando

a

bó al valdiviano.

—

tro,

1,80; Rodilleros con fiel
"Atleta", el par

marca

.

—

.

E°

2,80

Infantiles, E° 1,10; juveniles, E° 1,50; adultos.
E° 1.80.

E° 0,88.

PANTALONES, CINTURÓN HEBILLA,
ADULTOS:
Piel, E° 1,10; cachemira, E° 1,05; gabardina,
1,20.
SHORT, CON DOBLE ELÁSTICO;

E°

TIPO

Piel, E° 1,30; gabardina, E° 1,50.

ZAPATOS MARCA "CHILE":
Del 26 al 29, E° 3,10; del 30 ol 33, í° 3,50;
del 34 al 37. E° 3.80: del 38 ol 44. E° 450,
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JUEGO 10 NÚMEROS, DEL 2 al 11, EN
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custodiada al centímetro.. Sin; embargo,. higo los ios goles' azules. J!s-:'
fe fué el primero.; El pítalo- liquidó .una escaramuza con un tiro dejectuoso -qué
énepnir'ó cfEscuti saliendo d'et'areo: L'a pelota entró junto OgUn.;posle. El segundo; fue un cabezazo limpio y certero, ante un servicio libfé'dé'Sánchez. ;

".Campos fue

ha dicho mucho

Coló Coló

SE equipo para estadioquelleno.

es

Puede ser.
Lo cierto es que en el breve lapso de
cuatro días
el martes con Botafogo
y el sábado con Universidad de Chile
asomó por fin el cuadro albo de las
grandes ocasiones, el mismo que estaba
en deuda a través de largas fechas de
jornadas pálidas y triunfos insulsos.
Cual fuerza viviente que se despereza
de un prolongado letargo, vimos nue
vamente en función al Coló Coló apto
y ejecutivo, familiarizado con el rugir
de las multitudes y empadronado en el
juego que más se aviene con las bon
dades del fútbol chileno.
Esta vez a Universidad de Chile no
le faltó rival.
—

—

,

HABÍA preocupación en el vestuario
lo mismo que en el ajetreo de la
por dos ausencias que podían
ser vitales en la defensa: Fernando Na

albo

—

víspera
varro

te,

—

y

Enrique González. Teóricamen
los

eran

marcar

a

zas

hombres

Campos

los destinados

indicados para
Ernesto Alvarez,
el paso, las pie
el área propia. Vol
y

a cerrar

primordiales

en

vían, pues, Recabarren y Guevara, que,
siendo rendidores, no inspiran la misma
confianza. Y eso aumentó la corriente
de opiniones que aseguraban una noche
muy complicada para los albos. De ahí
que en todos los pasillos se escuchara
la misma impresión en esos instantes
nervosismo, con los salu¡de inevitable
los fogonazos y el tradicional anun

¡dos,
cio

por los parlantes.
Síntesis imperante

a

través

de

la

TAMBALEO EL INVICTO AL TOPARSE CON EL COLÓ COLÓ QUE SE ESTABA OLVIDANDO.
mise

en

scéne. El partido

era

más difícil para

Coló

Coló

que para la "TJ".
Y fue al revés.

Sí, fue al revés, porque Universidad de Chile debió
redoblar recursos, esfuerzos y voluntades para emparejar la
cuenta en dos oportunidades, y sacar así un punto bravo, es
quivo,

cesita del

ratos decididamente obscuro. Todo ello por la dis
posición de Coló Coló en el campo, y especialmente por la
eficiencia con que ejecutó lo planeado.
a

Moreno, sin .abandonar su flanco, pero atrás y adelante,
corriendo más que de costumbre, prodigándose con genero
sidad. Bello, lo mismo. Y Toro a una altura con Ortiz. Es
evidente que Recabarren y Guevara vi
gilaron a Campos y Alvarez con el mis
mo celo con que lo hubiesen hecho los
titulares, pero no hay duda de que ja
más quedaron solos y siempre contaron
con la compañía suficiente para tapar
cualquier hueco, remediar un yerro o
compensar un error. En eso Coló Coló
planeó bien las cosas, y desde el primer

las banderillas para mostrarse
toda su expresión de robustez y

escozor de

tardíamente—

en

—a veces

potencia.

—el elenco
Quedamos, pues, en que Universidad de Chile
a lo
más completo y elogiado de la competencia, e invicto
con el Coló
largo de veinte fechas— se encontró, por fin,
rena

haberse esfumado este ano, y que
antes, en esa maravillosa victoria sobre
Botafogo Y quedamos también en que el aguardado choque
un
dio lugar a un buen partido, de los mejores del año, y&
aun en
primer tiempo sencillamente gustador. Ahora bien,
los momentos más afortunados de Coló Coló, vale decir, el
a uno, siempre
amplio lapso en que estuvo en ventaja de dos
Coló que ya

parecía

ció cuatro noches

instante, el líder encontró dificultades
hasta cierto punto imprevistas.
El resto lo hicieron el sentido ofen
sivo y el interés con que se expidió el
popular, que se aplicó, batalló y
disputó cada pelota como debía hacerlo
siempre. ¿Puede compararse al Coló
Coló del sábado con el que enfrentó a
elenco

Rangers, Ferro y Green Cross? ¿Por
qué, entonces, esa falta de aplicación
ante rivales supuestamente menores,
que les permite justamente agigantarse
y crecer, a medida que van postergando
cualquier estrago? Los propios jugado
res albos se han encargado de darnos
la razón cuando hemos hablado de
Coló Coló sobrador y confiado que

ese
ne

de
tercer
tanto
Universidad Católica.

El

La

jugada previa fue

de Pesce, que se in
ternó en el área y
disparó recia mente
desde su costado. Zazalli controló a me
dias y Trigilli asegu
ró la conquista en la
boca del arco. Hicie
ron falta Vairo y Pé
rez en la zaga celes
te.

Rechaza Olivares,

an

ticipándose

a la en
trada de Juvenal So

to. Más

atrás,

ya es

taban Villa rroel y
Behrends. Así atacó
casi siempre O'Hig
gins. Con el camino

muy cerrado. La UC
ganó el primer tiem
po 2 a 0, y el match
por 4 al.

El cuadro
til realizó

estudian
cabal

una

exposición de las

ra

que lo han lle
vado hasta el tope de
la tabla.
zones
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2 A 2 LA CUENTA
Fouilloux fue un problema constante por sus habituales des
plazamientos por las puntas y su inteligencia creadora. Ha
dejado atrás a Pozo y avanza en procura del área. Triunfo
sin complicaciones el de la UC.
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tuvo la sensación de que al cuadro popular podía esfumár
sele su sueño, o al menos, su gol de luz en cualquier instan
te, porque Universidad de Chile, corrigiendo posiciones y en
mendando errores, fue acentuando un predominio que en la
se

etapa final obligó al adversario a refugiarse en el área para
avanzar solamente de contragolpe. Además, la "U" saca
muy
bien el balón de atrás, cubre el medio campo con solidez y
'''"
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todas sus maniobras deja una impresión de armonía y
contundencia. Por algo va donde va
Llamaron la atención, por ejemplo, el naufragio de Na
varro en el primer período ante Mario Moreno; las dificul
tades de Eyzaguirre para contener a Bello, al punto que de
bió recurrir a la rudeza, y las complicaciones creadas por
Valdés y Luis Hernán Alvarez a Contreras y Donoso, sacán
dolos de sus posiciones, llevándolos a las puntas y creando si
tuaciones que inquietaron a Pacheco. Llamaron la atención,
también, la posición estática de Leonel Sánchez como wing
superado frecuentemente por Caupolicán Peña—
izquierdo
y la declinación de Jaime Ramírez, que parece sentir ya los
del
extraordinario derroche que ha ofrendado en
estragos
aras de su exhaustiva función. Sin contar la ocasional habi
lidad de Ernesto Alvarez, provocada por una lesión que in
cluso hizo temer por su ausencia, y que movió a decir poste
riormente a Lucho Alamos que lo mejor hubiese sido hacerlo
descansar. Pues bien, todo eso fue mejorando con el correr
de los minutos, y en plena etapa final Navarro ya le tomó el
pulso a Moreno; Leonel entró a laborar de nexo, para auxi
liar a Ramírez, y el propio Alvarez provocó algunas escara
muzas que permitieron el lucimiento de Escuti. Pero el em
en

.

.

.

—

pate no llegaba.
Después de todo,

lo que hizo Coló Coló fue

lógico,

al

re

líneas y ensayar contragolpes
muy peligrosos,
toda vez que hubo un instante en que el líder
por cierto
pareció desesperarse ante la inminencia de su caída. Fue el
instante en que Escuti derribó a Ramirez en una pelota
larga que el forward podía alcanzar con posibilidades, y el
juez otorgó la pena máxima. Vino el penal de Leonel_ Sán
chez, y con él la maravillosa atajada de Escuti, señalada

plegar

—

sus

—

,

la nota espectacular de la noche. Ahí se tuvo la im
pero
de que la suerte estaba sellada para la "U"
Y ya no hubo
minutos
seis
después se produjo el empate.
más que hablar.
como

presión

—

.

No
es

tuvieron libertad
el organizador
—

.

los delanteros celestes. Morales
que
aparece obstaculizado por Villarroel.

O'Higgins atacó repetidamente,

—

pero sin

punch.
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Donoso y Alvarez sostuvieron un duelo permanente. El pilo
to albo justificó su inclusión. En cuanto al zaguero estu

diantil, fue el mejor valor de
tuación

tono

a

¿Fue

un

con su

gran

su retaguardia,
magnífica campaña.

con

una

ac

en

detalles

evitables.

Y, por lógica,

en

un

cansancio

que

ritmo dife
rente. En todo, en pugna, en ejecución, en seguridad de ir y
venir. Por eso, creemos que más que un gran partido, fue un
clásico. Sí, un clásico, con todas las de la. ley, en que la im
y la
justo en esta oportunidad
portancia del resultado
a

la media hora final

un

—

—

,

rivalidad de los contendores disimulan todas las
nes

y

pelota, explotando su mayor rapidez de
procedimientos. O'Higgins avanzó siempre con el
contrario,
a medias, dando tiempo al repliegue
facilitando el bosque de piernas que invariablemente favore
al defensa y perjudica al delantero. Además, Ramírez
ce
de
cinco minutos escasos
abrió la cuenta muy pronto
modo que ese gol resultó un sedativo para el cuadro que en
tró al campo con la posibilidad de recuperar la punta. Ese
gol infundió serenidad, confianza, sensación de superioridad
al cuadro estudiantil. Las que no desaparecieron hasta el úl
haciendo correr la

partido?

En cierto modo, sí. Hubo velocidad, nervio, colorido, bo
goles y hermosas jugadas. Hubo clima, tensión y fibra
Pero esa misma rapidez —vertiginosa en el periodo inicialredundó repetidamente en precipitaciones, en pases errados,

nitos

obligadamente otorgó

CATÓLICA
EFICACIA

UNIVERSIDAD
RATIFICO SU

imperfeccio

engalanan todo lo favorable.

hombres y
acelerador

—

—

,

timo silbato de Carlos Robles.
Si en el fútbol
como en boxeo
triunfo de Universidad Católica

existiera el K. O. T.,
pudo decretarse mucho
quince minutos del segundo tiempo ya se
vio que el duelo estaba resuelto, que no había nada que ha
cer. De modo que fue un partido en silencio, matizado úni
—

—

el

antes, porque
BIEN LA CATÓLICA

ENTRE Universidad Católica y O'Higgins, en cambio,
hubo una diferencia substancial. Y fue la diferencia de ve
locidad.
Universidad Católica
hasta el momento en que se co
locó cuatro a cero— lo hizo todo con el acelerador a fondo.
—

RITMO

a

los

camente con el Ceatoleí con que la hinchada católica salu
daba las conquistas y esa suerte de chispazo que proporcionó
Juvenal Soto con el gol del honor.
Calculador y sobrio, el elenco estudiantil no arriesgó
más de la cuenta y optó por insistir en lo que más le conel mundo que pueda durar más de lo que aguantaron ambos riva
les el sábado.
Faltó, se nos ocurre, agregarle algo a ese ritmo. EL CAMBIO
DE RITMO. Tal cual se recomienda que cada dos o tres pases
cortos venga un cambio de juego; que los pases rasos se alternen
con
pases por elevación
(Para habilitar a un puntero o a un
jugador que está en punta), también la velocidad individual de
los jugadores debe alternarse con instantes de reposo. Es difícil,
pero ahí está el sello de los grandes equipos.
Si se hubiese tenido la serenidad
por parte de cualquiera de
de parar ese huracán de los primeros 45', a costa de
los bandos
lo que pudiera decir el score parcial, estamos seguros de que el
equipo que hubiera podido hacer ese cambio en el ritmo del juego,
habría conservado ese resto de energías suficientes para volcar el
partido en los minutos finales. Si en el primer lapso se jugó, su
pongamos a 50 Km. por hora, en el segundo bajó el promedio a la
mitad, o quizás, menos aún.
Fue el único bache, por lo demás, en un match que estuvo
muy cerca de lo perfecto.
.

UNA

de las

cualidades fundamentales que

debe reunir

un

fut

bolista, junto con la velocidad, resistencia, habilidad, fuerza,
etc., el RITMO. Se trata, indudablemente, de la más mo
derna de las cualidades, justamente la que distingue a los gran

en
Pues bien, seguros estamos de que nuestros
no han terminado
de madurar perfecta
y jugadores
pensa
lo que debe entenderse por ritmo. Se nos ocurre
mos en ese maravilloso primer tiempo de Coló Coló y Universidad
de Chile
que han confundido un tanto los conceptos, hasta
llegar a identificarlo con la velocidad pura. Porque, aquello que
cua
nos mostraron la "U" y Coló Coló el sábado, en los primeros
renta y cinco minutos, escapa aún al concepto mismo de la velo
no
cidad pura. Fue tal la rapidez, la velocidad de ejecución, que
duraran más que ese lapso.
se podía pretender que ambos equipos
resultó evi
El contraste con lo mostrado en la segunda etapa
en
dente. Y lógico, por lo demás. No nos parece que exista equipo

des

equipos.

trenadores

—

mente

—

—

—

20

—

al área riv
de las que gusla pelota d
«darla ; én v te

ercarse

defensa

u
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fundamente práctico.
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SIMPLE Á PRIMERA
HORA. 4-1 A O'HIGGINS.
viene, y lo que mejor sabe hacer. Optó
por el contragolpe. Para eso tiene a
Fouilloux y Ramírez, para eso está
Pesce, y para eso juega Triguilli, que
actuando
de goles.

mal,
.

Partido

se

inscribe

con

un

par

.

fácil
'

para

Universidad

Ca

cubrirse
defensa
supo
cuya
tólica,
siempre a tiempo, madrugando, anti

cipándose, cerrando el área ante un
quinteto sin potencia resolutiva, y con
un ataque sumamente desenvuelto pa
ra llegar al arco contrario, de cuatro
y evidentemente hábil para
provocar el centro rasante ó la jugada
hacia atrás, que deja al arquero a
■merced de los invasores. En eso, Uni
versidad Católica dio una clara de
mostración de simplicidad, muy a tono

zancadas

lo que ha sido su campaña, y con
soltura que no le habíamos obser
vado en Independencia. Como si la al
fombra suave del Nacional hubiese es
con

una

timulado a
fútbol que

hombres a exponer
ciertos incrédulos aún

sus

un

le

niegan.
Está

logrado

ha

bien Universidad Católica;
extraer el rendimiento máximo

de cada hombre, en beneficio del todo,
y su posición cada dia aparece menos
discutida y más comprensible. Lo ocu
rrido el sábado, al menos, fue de una

contundencia irrefutable.
Luis
JUMAR.

Hernán

corners

y

sahrle al

Alvarez

se

desplazó por todos los costados -provocando centros.
a la
retaguardia del invicto Sepúlveda debió
entrada, concediendo tiro de esquina Ambos cayeron.

jaitas que complicaron
paso,

en

esta

posteriormente, fuera del field
—
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RESPETO

A

LA

ANCIANIDAD

preferente en la educación espartana.
gos Olímpicos diversas naciones de Grecia cuando se presentó un anciano y empezó a recorrer las gradas reple
tas de gente, buscando donde colocarse. Nadie le hizo lu
gar hasta que llegó donde estaban los espartanos, que
levantaron a porfía. Resonó entonces un aplauso ge
neral y el anciano, conmovido, exclamó: "Todos los grieconocen
la virtud, pero solamente los espartanos la
se

rt gos

O practican."
O

Q
0

¿HA USADO USTED LOS PARCHES POROSOS DE ALL-

•

COCK?
cuando

lo
ha
hecho le recomendamos hacerlo
no
de
dolores
de cintura, ciática, lumbago,
al pecho y otros dolores musculares. Se aplifacilidad y producen pronto alivio. Conviene, eso

Si

sufra

«congestión
_

can

con

de las cada vez más frecuentes
parte de hinchas fanáticos. Nosotros, senponemos muy en duda...
SUMAMENTE ÚTIL que no debe fal
9 UN PRODUCTO
tar en el botiquín de su casa, ni en viajes o paseos es el
ungüento Cloroseptlna "18", moderna pomada calman
te y desinfectante a base de antisépticos y anestésicos,
para el tratamiento de quemaduras (también las produ
cidas por el sol), heridas, úlceras, forúnculos, fisuras ana
les, etc. Cloroseptlna "18" puede ser obtenido en farma
cias.
• PARA LA RISA.
Me han dicho que domina usted todas las lenguas,
¿es esto cierto?
Sí, señor; excepto la de mi esposa.

objeto

a

violencias

de

defenderse

por

enlámente, lo

—

—

¡Y pensar, mamacita, que esta seda tan preciosa nos
la da un insignificante gusano que...
Te prohibo terminantemente que te expreses así de
—

—

tu

papá, hijita.

¿No te parece que el ring queda demasiado lejos del
vestuario?
No te importe. A la vuelta ya te llevarán...
*
ES TREMENDAMENTE MOLESTO SALIR "QUEMADO"
DEL ESTADIO especialmente si ha perdido nuestro equi
po. Cuando el sol "pica" y uno está pacientemente tres
horas recibiendo sus "caricias", al final del partido sale
ardiendo por fuera y por dentro... Pero, para librarse de
las quemaduras del astro rey, nada mejor, antes de salir
de casa, frotarse cara, cuello y brazos con Solbronx, la
crema de fórmula realmente científica, que filtra los ra
yos solares. De manera, pues, que si pierde su equipo,
usted saldrá "quemado" por dentro, pero con su rostro
bronceado
le permitirá
disimular
atrayentemente
que
muy bien la procesión que va por el Interior... Ahora,
si su equipo gana, su rostro demostrará doble atractivo.
Solbronx se expende en crema, crema homogenlzada y
frascos (líquido).
• EL AJEDREZ ES UN JUEGO que data de tiempos In
memoriales. Su Invento es atribuido a los chinos, a los
indios y aún a los griegos. Sea como fuere, los estudios
realizados demuestran con mayor seguridad que su ori
gen o paternidad le pertenece a la India. En efecto, un
hindú de nombre Sisla
parece que fue el Inventor de
este científico entretenimiento allá por el siglo V. Según
las leyendas, el rey Slrham, maravillado por este invento
ofreció a Sisla una recompensa a su elección. El buen
brahmán fue poco lo que pidió. Veamos: un grano de
trigo en el primer cuadrado del tablero; dos en el segun
do; cuatro en el tercero; el doble, o sea ocho, en el cuar
to, y así sucesivamente doblando la cantidad hasta llegar
al cuadrado sesenta y cuatro. A la simple vista esto pa
rece sumamente sencillo y hasta insignificante; pero us
ted, estimado lector, tome papel y lápiz (o si puede una
máquina electrónica) y calcule la cuantía de lo que pi
dió el modesto Sisla...
• ¡QUE AGRADABLE es ver una cabellera limpia y bien
cuidada!
Pues bien, esto es sumamente fácil habituándose al uso
del muy acreditado Bay Rum "18". Mediante el empleo
de esta loción se evita la caspa, el cabello se perfuma gra
tamente, se aclara y se tonifica. Si usted tiene problemas
con
su
cabello, le aconsejamos sinceramente probar Bay
—

—

Rum "18".
Del

—
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Departamento

de

propaganda

de

Farmo-Química.
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RUGBY chileRUGBY CHILENO CUMPLIÓ EN MONTEVI
ha regresado
Montevideo con
DEO
PARA RATIFICAR SU CAPACIDAD DE
satisfacción
de
haber cumplido bien.
SEGUNDO EN SUDAMÉRICA.
Desde luego, con el
halago de haber ra
tificado sus méritos de poseedor del título de subeampeón
Jan Campbell y Ri
sudamericano: en cancha extranjera, que lleva la doble sig
cardo Oliveri, capita
nificación de que la vez lograda en su reducto de Santiago
nes
de Chile y Ar
no fue sólo por la ventaja de jugar en casa y en su ambiente.
gentina, respectiva
Ahora, en la capital uruguaya, reafirmó su capacidad
mente, con el refe
de ser el segundo de América del Sur y sólo superado por
ree
Camardón. Ga
naron los argentinos
Argentina, cuyos prestigios sólidos son reconocidos en el
concierto universal.
el partido por 11 a 3,
tras digna lucha chi
Convincentes las expediciones de la selección chilena
lena.
1961, en el juicio de los mentores técnicos nacionales y
extranjeros, pues superaron todo cálculo. Se tenía fe an
tes de salir de Santiago, porque la directiva que preside
Rodolfo Píncas sensatamente preparó con anticipación, en
un plan largo y sostenido, como fue el de escoger con
tiempo a los hombres y luego amalgamarlos en una es

EL
1

n,
no

de
la

cuadra que estuvo sometida a constantes prácticas y en
cuentros en competencia con los mejores equipos de clu
bes y en el cual "Chile" era un club más. Acertada ini

ciativa, fructificada en el terreno uruguayo, en pleno cam
peonato sudamericano, para demostrar que se trataba de
un cuadro aplomado, que sabía hacer lo suyo. La carac
terística del rugby chileno allí fue su eficiencia y regu
laridad. A los rivales de menor potencia, Brasil y Uru
guay los ganó bien, vale decir, con técnica, positividad y
de entrada le tocó el más
prestancia, y ante Argentina
difícil
ofreció una lucha digna «y capaz, que debió re
flejarse mejor en el marcador. En realidad, los espectadores
en el "ground" uruguayo comprobaron que la oposición chi
lena, que obligó a Argentina a su mejor esfuerzo en el
campeonato, debió quedar registrada en una cuenta más
—

—

elocuente.

Jugó bien Chile, fue la impresión de los propios ar
gentinos, que se manifestaron un tanto descontentos de
propia expedición, porque, si bien los satisfizo el mar
cador con sus cifras, no quedaron contentos del juego mis

Meritorio papel cumplió Chile en el Sudamericano de Rug
by disputado en Montevideo. Perdió con Argentina y ganó a
Uruguay, 28 a 5, y a Brasil, 34 a 5. Más maduro que en el

mo, sobre

Sudamericano anterior

su

todo por las dificultades que encontraron

en

la

en sus actuaciones, especial
Chile, para decir, después de reconocer que
de los más capacitados vistos en justas
sudamericanas: "Es «probable que se esté ivíviendo un mo
mento de transición en nuestro rugby. Las giras de equi
pos extranjeros de diversa concepción dejaron enseñanzas
de indudable valor, pero de dispares enseñanzas y tác
ticas y es lógico que haya imitadores excelentes entre los
nuestros, como así se vieron en esta selección. Los hubo
de dos características: de estilo francés, hombres de cho
que, de ablandamiento para el desgaste del "pack" adver
sario, y otros que trataban de evitar el, volante, levantando
rápidamente la pelota, o sea, en el estilo inglés. Es ne
cesario
que nuestra repre
agrega el crítico argentino
sentación sea integrada por elementos para practicar un
tipo de juego, el que mejor se adopte a las condiciones de
sus hombres. Chile repitió —agrega Elias Roccatagllata—
sus ya reconocidas demostraciones de capacidad. Posee un
"pack" aguerrido y fuerte, que luoha con energías por la
posesión de la pelota; pero su apoyo en ataque no es muy
generoso, ya que en muchas ocasiones deja librado sólo a
la acción de sus "tres cuartos" el remate de las aperturas.
—

mostró el Seleccionado.

todo, si las circunstancias lo obligan, busca el "try"
en forma resuelta e incisiva. Su linea de
"tres cuartos"
es buena, con dos "insiders" preparadores de juego y pe
ligrosos y dos "wingers", en especial Braun, veloces, que
buscan el "in-goal".
SE HA ENFOCADO BIEN el desempeño chileno en
sus virtudes y defectos, para corroborar que se trata de un
conjunto que ha dado un paso de seguridad en su progre
so. Es decir, ha sentado la eficacia que venía asomando
en sus anteriores campañas. Nuestro cuadro demostró en

selección argentina, captadas
mente frente
el equipo era

se

Con

ELIAS ROCOATAGIilATA, crítico del diario "La Na
ción", de Buenos Aires, apuntó algunas debilidades de la
a

uno

Montevideo que no han sido vanos los esfuerzos de la
Federación para fortalecerlo, trayendo equipos extranjeros
de valía, como el sudafricano y el francés, como también
argentinos, a fin de que vayan adquiriendo fogueo y en
señanzas. Es el efecto de un plan puesto en acción hace
algunos años, con una mayor ampliación del detalle téc
nico y de impulso a los equipos juveniles.
Como está dicho, Chile no concretó como debiera su
juego ofensivo, y en la tabla de scorers quedó en eviden
cia la producción netamente mayor de los argentinos, pero
también en forma honrosa de los chilenos, que aventaja
ron a uruguayos y brasileños. La lista de los scorers fue
la siguiente: Ricardo Olivieri, 34 puntos-; H. Goti, 31, y
E. Neri. 24, los tres de Argentina; J. Vela, 13; I. Campbell,
12; A. Pagóla, 8; J. Grove, J. Hughes
y L Kittsteiner, 6, éstos de Chile.
EL
PANORAMA
del
Campeonato
señaló un saldo confortable, con la
certeza de que el juego exhibido fue su
perior al del Sudamericano anterior de
Chile, y, por consecuencia, rubricó que
el rugby avanza técnicamente por es
■

—

"

——

—

,

tas latitudes. Brasil, pese a sus derro
tas, mostró un plantel promisorio, con
hombr«es ágiles que se movilizan, pe-

(Continúa

en

la

pág. 26}

Escena del match entre Chile y Uru
guay. Sólo en la primera etapa los lo
cales fueron rivales de peligro para la

representación chilena. De firme físi
co y gran fibra combativa
los urugua
yos, Chile los venció con mejor médula
técnica.

CeMPEONRTO KIRCIONRL

DE TENIS

a

se nos jnostró Lea Pericoli
la maratóuica lucha que sostuvo por

Infatigable
en

espacio de más de dos horas con la inc/lesa Ann Haydon, cayendo derrotada
por 3-6, 5-7.

UN

francés

se

llevó el título nacional

singles este año. Se esperaba
que el galardón fuera para un italiano.
Pero Pietrángeli tuvo -serias dificulta
des con Whitney Reed. y se quedó en
el camino. Un camino cuajado de nom
bres ilustres. De prestigio mundial. De
pergaminos bien cosechados. Pietrán
geli venía de ganar los dos singles y el
doble al equipo norteamericano de la
Copa Davis. Pierre Darmon no había
dejado títere con cabeza en Francia,
en

para demostrarle a Jack Kramer que,
contando incluso los dos franceses que
tiene en la troupe, no había en el país
galo un jugador mejor que él. Bob Mark
traía un título precioso. Estaba den
tro de
los
cinco
mejores jugadores
australianos. Y eso es decir bastante
conociendo como conocemos la riqueza
material y técnica del país más amplia
mente desarrollado tenisticamente del
mundo. Estaba también Whitney Reed,
quien semanas antes se había dado el
lujo de derrotar nada menos que al
N.? 1 del ranking de USA y finalista

de Wimbledon, Chuck

McKinley. Otros.
como
Mandarino, Aubone, Olvera,
Aguirre y Pato Rodríguez no hacían si
no valorizar la nómina, que nos estaba
claramente anunciando que hacía lar
gos años que no teníamos tantos valo
res reunidos en un mismo certamen.
Por imperativos de tiempo, las ins
cripciones se redujeron a 16, de ma
nera que, terminada la primera vuelta
de los "seedings", quedaron en compe
tencia
Rodríguez, Mandarino, Mark,

(Arriba.)
Darmon, Aguirre, Reed, Olvera y Pie
trángeli. La fiesta, por lo tanto, empezó
desde temprano. En los cuartos, Rodrí
guez dejó fuera de la discusión a Bob
Mark; Darmon a Mandarino, Reed a
Ernesto Aguirre, y Pietrángeli
Y se abrió la interrogante.

a

Olvera.

¿Quiénes

serían los finalistas? Como siempre, se
dividieron las opiniones. La mayoría se
inclinó por Pietrángeli. Era lo lógico.
Tenía los mejores títulos. Número uno
de Europa. Cuarto en el ranking mun
dial. Otros por Darmon. Por su regu

laridad, la seriedad

24

con

que afrontaba

to

Ha devuel
Darmon y Whit

ney Reed
a ensayar

se

apresta

una volea
las cuales es
muy devoto. El nor
teamericano p a rece
tener el complejo del
bote, porque cuando
puede, y cuando no
debe también, evita
que la pelota toque
terreno. En las semi
finales venció a Pie

baja,

a

trángeli 1-6, 6-2, 6-3,
2-6, 6-4.

MUCHAS

FIGURAS

DÉ

Darmon, el campeón

PRESTIGIO, PERO NO

más

el

lúe

el que,

TODAS

RESPONDIERON A SUS

tró

ANTECEDEN

en

a

su

movilidad

técnicos.

TES. (Un comentario de MR. WHITE.)
sus

compromisos.
Su

Su

inobjetable

con

centración.

rapidez, que le hacía
buena técnica, tanto en el fon
do como en la red. No faltaron los que
el
creían
ver
en
norteamericano
Whitney Reed a un vencedor indiscu
tido, y como siempre también los que
se quedaron con Pato Rodríguez.
Hubo señalada expectación enton
ces por presenciar las semifinales. Tan
ta, que concentró la mayor asistencia
del torneo por sobre la que se controló
el día de la final. En los dos encuen
tros desarrollados aprendimos varias
lucir

su

cosas.

Palpamos, por ejemplo, cómo era
Pietrángeli no estaba en

un

hecho que

su

mejor forma. Sin la chispa divina,

sólo esporádicamente mostró la maes
tría que se le concede. Whitney Reed,
por el contrario, fue todo reflejos ins
tantáneos y golpes decidores y geniales.

Hacemos, eso sí, una salvedad, para
mejor comprensión. Cuando hablamos
de las genialidades de Reed nos referi
mos a la esencia misma de su juego. Ni
a su táctica. Ni a su técnica. Deplora
bles. En otras palabras, un estilo hetero
doxo. Nadie como él en el mundo, em
plea los peores golpes, de la peor ma
nera, en la peor situación hacia los peo
res

lugares. Por lo mismo,

y lleva al contrario
Cuando el rival cae

a

es

abismante

la desorientación.

en

esas

locuras de

la imaginación del norteamericano, na
da puede salvarlo. Pero Reed es no sólo
inconstante, sino que tremendamente
irregular. Sin base técnica definida,
juega mucho al azar. Y, en tenis, ésa es
una contra que pesa a la larga. Para
Reed, cada partido es una aventura.
Aventura, eso sí que no deja de ser pe
ligrosa para el rival. Muy diferente, por
cierto, con el juego de Pierre Darmon,
Nada de riesgos innecesarios. Nada de
precipitaciones estériles. Usa su veloci
dad hecha ritmo, con increíble justeza,
para colocarse precisamente en el pun
to desde donde puede proyectar mejor
la réplica. Sus golpes tienen perfección,
y son variados y los explota a medida
de las circunstancias. Donde viene una
volea, pues volea. Si viene el drop-shot,
pues, el drop-shot. Así, en faena calcu

ladora, tranquila hasta la frialdad, de
Pato Rodríguez, ganándose el
de jugar con Reed la final.
Rodríguez, ante un hombre más com
pleto que él, no decepcionó. Y si jugó

rrotó

a

derecho

parejo

y

vez, mos

mayor de s t reza
la aplicación de su
recursos

y
En

tres sets

Reed:

dio cuenta de
6-2. 6-1 y 6-4.

de lo que venía insinuando
porque sintió la responsabilidad
chileno entre ese trío de ases.
Puede aún superarse. Y bastante. To
davía no logra dominar el saque, dema
siado débil para un hombre de su esta

algo

menos

fue

como

tura. Y nos parece

raro

con su

que

ex

periencia, cada vez que conecta un
"drop-shot", se quede estático, como si
su golpe fuera algo definitivo. Darmon,
con su rapidez, alcanzó varias veces a
devolver esta clase de golpes, y pilló
siempre al nuestro parado. Total y ab
solutamente parado. Nunca en acción
expectante. ¿Por qué?
Ya

nos

referimos

médula

la

a

del

juego de Reed y Darmon. Sabíamos en
tonces lo que nos esperaba en la final.
Sucedió que Reed no estuvo lo genial
mente sorpresivo como había estado
con Pietrángeli y su aventurado propó
sito de confundir a Darmon no dio
'resultados. De haberlo conocido Mark
Twain habría escrito, de seguro, un li
bro titulado: "Locuras que se hacen pe
ro no deben hacerse con una pelota de
tenis". Pierre Darmon se hizo así de un
título valioso, mostrando por sobre el
resto, además de su técnica, estado fí

sico, concentración, y

regularidad

una

que impone el reconocimiento tácito
de que ganó el que más mostró, y por
ende el que mejor jugó.
UNA INGLESA EN LOS SINGLES

FEMENINOS
HACE

años,

Ann

Haydon fue

cam

peona nacional de pimpón en su pa
tria. En tenis puede también llegar a

serlo, e incluso transformarse en la
mejor raqueta del mundo. Lo que cree
ella, y lo dicen muchos técnicos. Toda
vía no cumple los 23 años de edad, y ya
fue este
año
de Roland
campeona
y finalista en Forest Hills. En
este torneo sorprendió, cuando eliminó

Garros,

su
compatriota Angela Mortimer,
quien venía de titularse campeona en
Wimbledon. No en balde llegó a nues
a

tro

medio

con

la

tercera

clasificación

el ranking mundial. Su actuación es
tuvo, por lo demás, muy de acuerdo en
este torneo
con sus antecedentes. En
el "seeding" ganó sin esforzarse a Rosa
Yunis y a Mabel Bové, para dirimir la
posesión del título con la italiana Lea
Pericoli, quien había dejado al margen
en

a Ana Cornejo, a Carmen Coronado
y a
Carmen Ibarra de Fernández. La Haydon ganó la final. Merecidamente. Sin

reparos de ninguna naturaleza. Hizo
prevalecer su mejor bagaje técnico y
terminó por imponerse con justicia. Pe
ro
lo que no estaba en los libros fue la

necesidad que tuvo de jugar más de
dos horas para destruir toda oposición.
Porque Lea Pericoli, conociendo los
puntos _que calzaba su antagonista, se
dio mana para aplicarse en una mara
tón de devoluciones, que fueron más

allá de toda previsión. Garra, resisten
un espíritu de lucha encomiable
en la emergencia, pe

cia y

mostró- la itálica
la postre

ro

a

la

confianza

recursos

Tercera

el

en

ing mundial

rank

y cam

peona de Roland Ga
Ann

Haydon
convenció plenamen-,
te en su campaña de
tres partidos jugados
rros,

en

Chile.

gran

Fue

una

campeona

cosechó

aplausos

que
y

simpatía.

Sin
defec donar,
"P a t o"
Rodríguez
menos de lo que
insinuaba. Fue sa
cado
del "seeding"

jugó

por el que

finalmente
fue el vencedor del
certamen, to que no
deja de ser sugestivo,
en 4 sets. 4-6, 6-4,
3-6 y .3-6.

de

y

la

pesaron la
la mayor

inglesa

tranquilidad,
variedad

de

...¿^GRATIS
-_

EL CAMPEONATO ENSU

^^TELEVISOR
AL COMPRAR SU RELOJ
PIPA EL CUPÓN NUMERADO
Y PARTICIPE EN LOS
SORTEOS ANTE NOTARIO,
DE TELEVISORES PARA EL
MUNDIAL QUE OBSEQUIA

RELOJERÍA
Con dobladillo

GABOK
ESTADO 91

■

¡que dura

especial

como

hecho

a

mano!

5.5 PISO
CONSISTENTE

VIENE DE

LA PAG.
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derecho, pero que carecieron de
madurez. Uruguay se superó en cada presentación con ele
mentos de grandes condiciones físicas y alto espíritu de lu
cha; una vez que dominen una sólida táctica de juego se
rán adversarios de mucho vuelo. Por esas aptitudes de
Uruguay resultó elocuente el triunfo chileno sobre los orien
netran,

FRIXIO

es

tales por 28

decir,

a

corren

5.

Hubo, pues, mejoramiento de todos los cuadros, y sólo
Argentina, por las razones aludidas, no brilló como en otras
ocasiones, acaso también por la mayor resistencia, especial
mente frente a Chile. El mejor halago para nuestro cuadro
fue que el poderoso elenco trasandino no pudo ganar con
la soltura reconocida

en

el

pasado.
D.

LA EMBROCACIÓN
DE LOS

DEPORTISTAS
26

P.

LISTOS
DATOS
SO:

Ataque de Unión San
Felipe: Segura, Cár
denas, Bellomo, Cas

LOS CANDI
DE

LOS

SUBEN

tillo

ASCEN

DOS

tiene
i

AUTOMÁTI

CAMENTE

Y

Alvarez.

y

cuadro

QUE

n c o

El

aconcagüino

asegurada
rporación a

su

la

serie superior.

Tarde de fiesta en el
campo de Universi

LOS

QUE POSTULAN A LA

dad^ Técnica.

El pe
moderno es
vio colmado
una multitud

queño

ELECCIÓN.

tadio
por

(Notas de Jumar.)

y

se

alegre

y f

e r v orosa,

barras unifor
La fotogra
fía, tomada durante
el descanso del pri
mer match,
expresa
con
elocuencia las
proyecciones alcanza
das por el torneo de
con

madas.

ascenso.

LA

SERENA

norama,

vio

porque

complicado el
después de estar

pa
tres

confió demasiado... Eso ya
no es novedad. Sobrador y remolón, el
team de Verdejo tiene ese bemol y ese
a

cero

se

freno, ya expuesto
des

en

que el

en otras

oportunida

de confianza ha

exceso

traicionado a quienes se saben supe
riores. El modesto Iberia provocó diez
minutos de suspenso en La Portada
que nadie hubiese pronosticado en los
tranquilos momentos del descanso.

co

FUE CLASICO el de Linares. Clási
sureño con muchos socios y mucho
en el campo. Para Núblense los

ardor

puntos tenían mayor trascendencia y
pareció quedarse con ellos cuando lle
gó a estar tres a uno, pero el descuento
al filo del primer tiempo resultó psico
lógico, porque abrió las puertas del em
pate a los linarenses. Y llegó pronto.
'sucedido el domingo en el estadio
Universidad Técnica sirve para
corroborar lo que hemos venido sos
teniendo a lo largo del año con pre
concebida insistencia. Las puertas de
bieron ser cerradas, porque el público
■'
copó- la capacidad a primera hora.
4.813 apersonas. Socios de Magallanes:
918. .De San Felipe: 895. De la Técni

LOd¿

542. De Colchagua: 15. Lleno com
pleto eon barras organizadas, gorros,
banderolas, cornetas, banda... y hasta
una orquesta. Clima de fiesta que el
fútbol- precisa para su colorido sema
nal, clima de ascenso. Mientras tanto,
en
Sarita Laura, en reunión doble de
primara división, apenas se bordeaban
ca:

las dos mil personas...

YA ESTÁN los seis primeros: Unión
Calera, Unión San Felipe, La Serena,
Trasandino, Magallanes y Núblense.
Sobre estos cuatro últimos tendrá que
venir la elección de los dos postulantes
que. acompañarán a Unión Calera y
San! Felipe en su cambio de división.
Ya { habrá tiempo para ocuparse del
asimto, pero lo importante es eso, que
cor* una fecha por delante el círculo
de

Jtos seis aparece inamovible.

LAMENTABLE

lo

ocurrido

con

—

—

qu8- al

vez será. También se
de Universidad Técnica,

Para otra

esperaba más

entregar este año

su

había nada que

no

hacer.
EN

FIN,

que

Unión

Calera

ya

es

hermoso

estadio al torneo de promoción, apare
cía como candidato de cartas valiosas,
Pero, al revés de Coquimbo, el elenco
estudiantil repuntó al final, tardía

Y POR ULTIMO, un aplauso para
Magallanes. Por su levantada, por su
recuperación, por su campaña de la
segunda rueda y el despertar de sus
adeptos. Por esa mística que muchos

YA EITAN 101 SEIS
campeón

creían

atardecer

mo

y nada más justo que ese
carnavalesco
del domingo,
cuando a la vuelta olímpica en la can
cha se sucedieron desfiles, bailes y ho
menajes en plena Plaza con marchas
y serpentinas de contagiosa alegría. El
fútbol ha prendido en la ciudad del ce
mento y ahora sólo cabe afrontar dig
namente la responsabilidad contraída,

BIEN ESTUVO San Bernardo como
rival del líder. En la cancha, hizo un
primer tiempo cerrado que llegó a in
quietar a los campeones. Terminado el
cotejo, surgió una bandeja de cobre y
el primer homenaje salió de sus hom
bres. Bien.

Co-

quifnbo, que por cifras, entusiasmo y
tradición futbolística es plaza digna de
mejbr suerte. Derrotas inesperadas en
la última, con Uni
su propio campo
ter
versidad Técnica, fue lapidaria
minaron por restar opción a una zona
y un club que en materia de socios,
público y arrastre está entre los pri
meros.

mente, cuando ya

SIETE GOLES en veinte minutos fue
el epílogo en el pleito de Los Andes...
Goles van y goles vienen. Pero, siem
pre con Trasandino arriba, sin grandes
sobresaltos, replicando a cada estocada
del adversario con nuevas conquistas.
Total, seis a tres. Ya hemos dicho que
el ataque andino camina, porque es li
gero, va adentro y se desmarca bien.
Ataque para cuidarlo al. centímetro. Es
pinoza, que parece frágil, pero que sa
be proceder en el área, se inscribió
con 4. Y Trasandino cerró su
campa

ña,

en

casa,

con

una

tusiasmar.

-
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victoria para

-

en

desaparecida y que na vutuuj co
apasionado fervor de

antaño con el
los años mozos.

JUMAR.

Cumplida la 21.»

y penúltima fe
puntaje es el si

cha del Ascenso, el

guiente:
Ptos.
UNION CALERA

....

UNION SAN FELIPE

31

LA SERENA

TRASANDINO

MAGALLANES

.

.

NÚBLENSE

.

COQUIMBO UNIDO

20

UNIVERSIDAD TECIÍICA

.

.

SAN BERNARDO

IBERIA

20

.

COLCHAGUA
LISTER ROSSEL

.

.

.

.

.

24
24

,

.

.

16
15
11

7

—Lo más importante no es la presencia en Chile. Lo
orincipal es hacer buen papel, obtener un rendimiento
pleno, lo que nunca será posible conseguir sin una prepa
ración adecuada. Labor práctica, que en modo alguno pue
el cam
de ser substituida con la idea española de terminar
semanas más tarde,
peonato el 14 de mayo, para que, dos
física
hundidos
sin
forma,
deshechos,
los jugadores
con
mente, jugar el primer partido del Campeonato del Mun

do...
CUANDO Francia jugó en París su match por la eli
minatoria del Campeonato del Mundo con Finlandia, pe
tre
se al holgado triunfo obtenido, los comentarios fueron
mendamente pesimistas: "¡Un equipo de Francia indigno
las
revistas
informaciones
titularon
de Chile!",
algunas
especializadas parisienses. Y se quedaron esperando lo que
iba a suceder en Bruselas. A los "Diablos Rojos" no los
derrotan los franceses desde hace ya varios años. Y la ra
cha

siguió.

Con respecto a este encuentro se ha hablado mucho y
ha escrito más. Lo curioso es que, en todos los comen
tarios, nadie carga con Verriest. el seleccionador único, ni
con los jugadores mismos. Todo lo achacan al campeonato
francés, de terrible desarrollo, ya que se está jugando, pol
lo general, con dos fechas completas por semana.
se

"HEMOS visto

ultimó

uno

de los ínii-

rroquies del Reims,
que jugarían por Marrnecos

■■■

■:,

-■..,

->■

,«

La enorme superioridad demostrada por los belgas no
a ser reflejada
por el marcador de 3 a 0. porque
Bernard, el arquero galo, fue la mejor figura de la cancha,
estuve genial, inspirado, milagroso, y salvó asi a su equipo
de una humillación más cruel aún, de un desastre sin pre
cedentes. El elenco galo era sólo un mosaico deslavado,
incoloro, de juego vacilante, incoherente, estático, abati-

3»,^

alcanzó

*,|^>#

.^feSí^wfM >

■;;;;;;

a——

ASIla

SON

las

cosas

en

.

el

fútbol. De

EL DOMINGO

a la imañana
nos encon
que, para las posibilidades
latinas al Mundial, el 12 de noviembre
es una fecha de suspenso terrible. Los
triunfos de España sobre Marruecos y
de Francia sobre Bulgaria se daban

tramos

noche

FRANCIA.

Esos
y

ES AGUARDADO CON

(Escribe

Renato

INDIGNE DUCHILI!

tiene inalterablemente alerta
rruecos

difícil. Y

hay que

no

es

cosa

no

nos

hecha._

a los afi
que Ma
Es una aduana

creer

engañemos

con

esos

González, Pancho AlsinaJ

UN ONZE DE FRANCE

IEMIROIR

partidos hay que ju
ganarlos. Pedro Escartin
seleccionador nacional español, man
cionados:

INDISIMULADA IN

ijMEBI.

descontados hasta no hace mu
cho. Pero, mientras tanto, han suce
dido cosas. Y ahora no hay tal "pan
por

garlos...

12

QUIETUD POR LOS TÉCNICOS Y AFICIONADOS DE ESPAÑA Y

con

comido".

los once hombres, a los que convinimos
de Francia", vagar fantasmalmente
como perdidos en el fondo de un tú

nel,"
I

contra Espa-

■ná.- -;;;--:y-amernt,...,-

,,

a

llamar "el equipo
durante 90 minutos,

en

"Ropa\'J Akesbi, éste

ocho

goles que le

en

Un titulo de "Le Miroir des

cajó Suiza

toso que Francia

es

semanas.

a Marruecos hace unos meses. Ese
Marruecos
otro muy diferente al que jugará contra España en Ca
sablanca y luego en Madrid.
No quise ir a ver a Marruecos en ese partido
dijo
Escartin
porque ese elenco no es el que jugará con nos
otros. Lo mejor que tienen los marroquíes es lo que está
jugando en Francia, diseminado en diversos elencos de la
primera división de la Liga Francesa.
—

—

"Un

Sports", tras el

encuentro amis

perdió

con Bélgica por 3 a 0, hace pocas
de Francia indigno de Chile", es el ca
da al cuadro nacional galo que juega el

once

lificativo que se
12 con Bulgaria.

—

Luego,

cuando Luxemburgo derrotó a Portugal, otra
alarma: nada de orgullos. El entrenador portugués
pensaba ir a hacer un entrenamiento a Luxemburgo para
el partido que jugaría en Wembley. Y los del
pequeño du
cado ganaron ese match.
ESCARTIN ES muy claro en sus declaraciones:
—En cuanto a España —dice—, vamos a ser humildes
con miras a Marruecos. Pensemos todos en el
equipo na
cional y en la aduana de Casablanca, última
que falta sal
var para seguir
viaje a Chile. Y los aficionados a sobrestide

voz

mar

lo propio,

den

el

4-2

con menosprecio del contrario,
que recuer
Luxemburgo a Portugal. Los portugueses
sus declaraciones, "a ensenar
y a convencer".

de

Iban, según
3uena cura de humildad el resultado, que para todos de
be

servir de ejemplo.
"Estamos trabajando

con

hicimos para los encuentros
con

Pero

sus

jugadores

son

de

el
con

mismo fervor
Gales.

Liga Nacional,

con

que

lo

Los

nada

marroquíes
podrían hacer.

temibles —sobre todo en casa
con los refuerzos
en la Liga Francesa: Akesbi
y Azkar, en
—

de los que actúan

el Reims;

Brahimmen, Burdeos; Betache, en Nimekalfi, y
Manjoub, en Montpellier; Tibari, en el Racing de París.
idemás del rebeldísimo Baba, hoy suspendido por la Fe
deración, pero excelente jugador él. Esos ocho ases que bri
llan en el campeonato francés, cambian completamente el
equipo de Marruecos. Atención, pues, a lo que pueda su
ceder en Casablanca.
Con respecto a la actuación de España en Chile, dice
Escartin :

do.

Un fútbol fatigado, excesivamente usado, de esfuerzos
confusos y dispersas. En los 90 minutos sólo hubo tres ti
al arco del ataque francés: dos de Van Sam y uno de
Wisnieskí.
Sin embargo, los críticos no culpan de ello a los ju
gadores ni al seleccionador. Comprenden que, por diversas
razones, algunos de los mejores
Fontaine,
(Ujlaki,
por
ejemplo) no estuvieron presentes. Que fueron juntados a
la ligera, sin preparación alguna. No es culpa de ellos, di
cen, que dieran la impresión
de arrastrar una carga de
miserias, un fardo de fatigas acumuladas en doce jorna
das del campeonato y en miles de kilómetros recorridos en
ros

dos meses.

"No, no los culpamos a ellos. Esta derrota, la más hu
millante que nuestros vecinos belgas nos han infligido en
muchos años, no ha sido obra
del azar. Ella traduce la
gran debilidad del fútbol francés de hoy. Traduce la ab
soluta indiferencia culpable de parte de los responsables
de todo lo que atañe a nuestra representación nacional.
Ahora bien, esta derrota, que es un nuevo y febril aviso,
¿servirá para algo? Se llega a dudar. Ahora que nosotros
hubiéramos querido este match para tranquilizarnos a po
cas semanas de Sofía, nos ha dado, al contrario, la impre
sión de que nuestro fútbol está aún más hundido en lo
más profundo de un túnel. Y, lo que es grave, ¿cómo salir
de él? ¿Cómo esperar que el 12 de noviembre, en el estadio
Vassil-Levski, pueda presentarse un "equipo", cuando ayer
tarde hemos visto vagar... un fantasma?"
GEORGES VERRIEST, el seleccionador único, decla
ró que no se sentía desesperado y que las razones de la
catástrofe eran claras: falta de frescura física en sus ju
gadores. Nada de fallas tácticas ni de sistemas de juego. A

las franceses les faltaba esa fracción de segundo indispensable para llegar a tiem
po a la pelota y, contra eso, nada se podía hacer. ¿El estado del campo, pues
llovía desde temprano? No, porque era igual para los dos bandos. Simplemente.
cansancio de hombres que han sido exigidos en demasía los dos últimos me
ses. ¿Cambiar el equipo completo para Sofía? ¡De ninguna manera! "Creo que
reemplazar unos jugadores fatigados por otros jugadores igualmente fatigados
no me parece la solución
ideal", declara. "Esto no quiere decir que no se haga
un remodelaje para ese encuentro capital. Por otra parte, tengo ideas precisas
sobre lo que debe hacerse para ese encuentro, pero primero debo informar a
la Federación. Y, además, necesito más tranquilidad para hacer algo definiti
vo. Pero ustedes pueden tener confianza: lucharé hasta el último".
YA SE sabe: los preseleccionados no podrán jugar ni el 1° ni el 5 de no
viembre por sus respectivos clubes. Serán concentrados y estarán a las órde
de la Federación. Se toman medidas para asegurar la presencia de Francia
en el Mundial de Chile, pero se teme al partido del 12 de noviembre. No existe
confianza plena y las debilidades del cuadro se han hecho evidentes en sus

nes

últimas confrontaciones. Pero.

.

.

aquella delantera —que era la fuerza máxima del
team francés— formada en sus puntos fundamentales por los ágiles del Stade
de Reims y que jugaba al estilo de Reims, pasó ya al recuerdo y no puede ar-

¿PERO

NO será

que

LA ROUTE DU CHILI RESTE OUVERTL

I ¡i voicnt lo vie

en

roic

les

<

tricolores

»

qui viennenr de

marquer leur treisiéme bul* eontre lo Bulgorie, a
et CdSSOU ont ouvert la ruiitc du Chili.

Colombes. Sénac, Fontoine, Rodzik,

Duuis, Wcndliní), Wisnieski, Murccl

L.MAIS IL FAIJT PASSER PAR SOFIAl
Acaban de marcar su tercer gol contra Bulgaria, en Colombes; tras los abrazos
de rigor, regresan al centro del campo. Sénac. Fontaine. Rodzik, Douis, Wendlimg, Wisnieski, Marcel y Cossou. El titulo dice: "La ruta a Chile está abierta..
pero es preciso pasar por Sofía". Francia habia ganado a los búlgaros y todo era
optimista. Ahora el panorama no es tan claro.
.,

de nuevo? Just Fontaine está tratando de recuperar sus condiciones y
actuado en el team de reservas de su equipo. El tobillo de Raymond Kopa
continúa siendo preocupación dolorosa del Stade y del equipo nacional. No ha

marse

ha

vuelto aún a ser el glorioso maestro del Mundial de Suecia y ahora, aun cuan
do su función es casi la misma de antes, actúa en Reimscomo puntero dere
cho. El mismo puesto que tenía en el Real Madrid hace años y que no le gus
La jugada del un-dos, típica de la delantera de Reims, que ha
taba mucho.
cían Kopa con Fontaine o con Piantoni. o con uno de sus punteros, ya no se
la selección gala. Las maniobras de ese ataque que tantos goles marcó
ve en
en Suecia y que llevó al Stade de Reims a disputar la final de la Copa Europa
de Clubes, ya no se ven en las canchas de Francia. Y la potencia del equipo
galo era su ataque. Era un cuadro que hacía muchos goles, pero que también
recibía bastantes. Si ahora su delantera es endeble, ¿qué puede esperarse? Lo
peor. Y eso fue lo que sucedió en Bruselas.
.

.

PANCHO

ALSINA, Corresponsal de "Estadio"
—

29

en

—

Europa,

SEGUNDA RUEDA. SÉPTIMA FECHA.

.....„•
i
d-uiPubli
Nacional.
Sábado, 4 de noviembre de 1961. (Nocturno). Estadio
44.45* personal. Recaudación: E* 32.278.25.
5. Val

co:

UNIVERSIDAD CATOlICA (4): Behrends; Barrientos, Villarroel,
O. Ramírez.
t. Olivares, Rivera; Pesce, Fouilloux, M. Soto, Trigilli y

dés;
"

zo;

0;HIGGINS°'(1):

Zazalli; Drogue», Valdivia, Romero; R
C. Orlandelíl.) REFELuna, Morales, J. Soto, Zavaletta y R. Ortiz. (E.:
•

*02ri?tu«',E°"
Trigilli

:GÓLES-

a

Ramírez a los 4, Trigilli a los 25 del primer tiempo;
los 10, M. Soto a los 21, y J- Soto a los 36 del segundo.

COLÓ COLÓ (2): Escuti; Pena, Recabarren, J. González; Guevara, M.
Ortiz: Moreno, Toro, L. H. Alvarez, F. Valdés y Bello. (E.: H. Carrasco.)
UNIVERSIDAD DE CHILE (2); Pacheco; Eyzaguirre, Donoso, Navarra;
Contreras, Sepúlveda; Musso, E. Alvarez, Campos, J. Ramírez y L. Sánchez.
L.

(E.:

¡ WANDÉBEKS PARA ARRIBA !

ción:

hacerse presente los factores que tenían que res
tarle interés al campeonato. Primero, la supresión del Des
censo. En seguida, la prolongación del torneo a la época de
calor. Los partidos entre quienes ya no tienen nada a que aspi
rar, pero tampoco nada que temer, han decaído mucho, y, natu
ralmente, el aficionado se abstiene de ir a verlos. La producción
de goles entre Audax Italiano y Rangers (3 a 3) y entre Ferrobádmlnton y Green Cross (4 a 4) no alcanza a disimular la pobreza
del juego, y apenas si sacó de su apatía a unos cuantos centena
res de hinchas irreductibles. Mientras las tribunas de los estadios
en que se jugaban los últimos partidos de la División de Ascenso
se llenaban, las de primera división resultaban demasiado amplias
por pequeñas que fueran
para el desinterés y la indiferencia
con que se ve transcurrir estos encuentros.
Seguramente había
muchos lesionados en Palestino, pero en otras circunstancias, bajo
otras bases del torneo
con
no habría
descenso, desde luego
frente
a
esa
alineación
con
sólo
presentado
Santiago Morning
cuatro titulares. Huelga decir que no cabía a los tricolores otra
alternativa que tratar de defenderse lo más decorosamente po
sible, ni otra posibilidad de suerte que la de perder, como perdió.
Cómodamente, los "bohemios" ganaron por 3 a 0, con una sola
novedad: que haciendo un gol Fuenzalida y otro Leiva, como de
costumbre, el tercero no lo hizo Lezcano..., sino Manuel Contre

EMPIEZAN

a

—

se.

EV

496,40.

AUDAX ITALIANO (3): Fernández; Vial, Torres, M. Ramírez; lespinasDe la Fuente, Espinoza, Araya, Zamora y Vargas. (E.: C. CamRANGERS (3): Rubio; Gmo. Parada,

Cantattore; Carrasco, Robla,

Badilla, Gastan Parada; Azocar,

Sepúlveda, Gutiérrez

A.

(E.: O. Co-

y Matus.

J. L. Silva.

GOLES: Matus a los 7, Araya a los 10, Parra a los 18, Cantattore a
los 30 del primer tiempo; Asacar a los 15, y Araya a los 33 del segundo5 de noviembre. Estadio Ploya Ancha, Valparaíso. Público:

Domingo,

Recaudación: E9 5.671.10.
(3): J. Olivares; Valentín!, R. Sánchez, Berly; Salina»,
'-■■
R. Díaz, Tobar, Reynoso y Hoffmann. (E.: J. P*'«J
UNION ESPAÑOLA (2): Nitsche; Ota*o(< Aguilera, Mirandas J. Beltrán,
M. Rodríguez; MA Ramírez, Linazza, H.. Landa, F. Lando y V. Beltrán. (E.:
Carvajal). REFEREE: C. Vicuña.
9.886 personas.

.

WANDERERS

García; Méndez,

.

,

*

'

..

GOLES: Díaz a los 6 y 28 del primer tiempo; Tobar —de penal- a les
a los 22, y F. Landa a los 33 del segundo.
Estadio Santa Laura. Público: 2.817 personas. Recaudación E° 1>834¿5.
FERROBADMINTON (4): Piturra; Zamora, Valenzuela, F. Ríos; A. Díaz,

—

,

ras.

(uruguayo).

Parra;

bral.) REFEREE:

—

—

J. Paterlini

Alamos.) REFEREE:

GOLES: Valdés a los 28, Campos a los 30, y L. H. Alvarez a íes 37
del primer tiempo; Campos a los 25 del segundo.
Recauda
Programa diurno Estadio Santa Laura. Público: 942 personas.

10, Rodríguez
H.

Rodríguez;

R. Valdés,

Matti, Molina,

Bustos y Faila.

F.

(E.:

Hormaza-

(4): Musimessi; Maturana, Edwards, Chacón; Carrasco,
Dfaz. (E.t
Sepúlveda, Dagnino, Iturrate, R. Sepúlveda y O.

GREEN CROSS
,

Anglesse; C.
D. Pesce.) REFEREE:

J. Cruzat.
Hace muchas fechas que San Lula aporta
al campeonato. El domingo, en su
propia cancha, fue un colista resignado a

poco

eso:

que

¡Sea práctico!

no tiene más Importancia
ser último. i'Otro gallo cantarla"
posición significara para los "cana

destino, que

su

si

esa

un año en segunda división. Everton,
que está lejos de los primeros y de los úl
timos. Jugó de acuerdo con esa posición:
"ni fú ni ía", y se alzó con un magro
triunfo de 1 a 0.

rios"

APARTE de los partidos de los punteros,
que este último fin de semana acaparó
interés de los aficionados
hubo uno
solo más que movilizó a gran público, pro
dujo taquilla suculenta y brindó espec
táculo digno de un torneo de la Importan
cia del profesional. Fue el de Wanderers
con Unión Española
Jugado en Playa An
cha.
Los verdes del puerto, tras una primera
rueda desafortunada, por diversas razones,
agarraron la onda y vienen embalados ha
cia los lugares altos de la tabla. El domin
go completaron ocho fechas sin perder. Do
décimo que llegó a estar en el cómputo,
Wanderers se ha levantado al cuarto lu
gar
que comparte con Santiago Morn
a un punto de Coló Coló.
ing
El domingo los porteños hicieron un ex
—

el

—

,

—

—

,

celente primer tiempo, y algo más, frente
a Unión Española. A los 10 minutos del se

gundo tiempo Tobar dejó el score en 3 a 0,
y entonces, según una costumbre muy crio

lla,

entendieron cumplida la tarea. Eilo
al cuadro metropolitano descontar

permitió
dos

veces.

Queda en pie la notable recuperación
wanderina, una de las notas sobresalientes
de la segunda rueda del torneo.

EQUIPO DE JERARQUÍA
LA
TRADICIONAL
clclístlca
carrera
"Gran Premio Blanchi Plrelli", que anual
mente organiza el club Green Cross, tenía
este año un atractivo especial: la presencia
de la pareja argentina Contreras-Visentin.
Sabiéndose los puntos que éstos calzaban,
se habían preparado por lo menos dos com
binaciones nacionales para disputarles la
primacía de la carrera: Ramírez-Pérez, po
seedores del record de la prueba, y Vallejos-Macaya, en la reaparición del primero,
después de su viaje a Europa. Desgraciada
una de
mente, por Importantes razones
hu
ellas, la enfermedad de José Ramírez
bo necesidad de alterar estas fórmulas, for
mándose los equipos con Macaya-Pérez y
Vallejos-Guzmán. T estas combinaciones no
resultaron todo lo eficientes que era nece
sario, principalmente por falta de sincro
—

—

,

Cafrenal

nización.

TABLA DE POSICIONES

1

1961

SANTIAGO MORNING (3): Godoy; Villanue
Lepe, Carrasco; Cruz, F. Rodríguez; Torres,
Leiva, Fuenzalida, Lezcano y Contreras. (E,: I.

va,

6

.

ta

A. KiaL

I
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Everton

(0): Giambartolomei; Toledo, G.
Cortés, Tero; Castañeda, Gutiérrez; S. Molina,
A. Vargas, Vásquez, N. Campos y Castro, (E.:
PALESTINO

—

—

—

—

—
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10—11
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V. Rsp.
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|24
|14

|

|3—0|
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ü. de Ck

res,

J
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SAN LUIS (0): Gardella; Silva, Castillo, Mena;
Millas, Fanelli; Godoy,^Gatti, J. Alvarez, B. Ríos
M. Gasc.
y E. Rofas. {E.: R. Quitral.) REFEREE:
GOL: Olivares a los 37 del primer tiempo.

1¡

I

II—0f4—216—211—010—01

3—3 1—1 3—1 1—0 1—0|1—2 13—13—2
3—12—01

con

2 horas 33'48"5.

Contreras,

que

es

un

ciclista

muy

completo, fue el

hombre fuerte de la pareja vencedora, el que tiró más tiempo

y

quien ésta corrió más fuerte. El mendocino ha sido campeón
americano en Sao Paulo, seis años campeón argentino de perse
cución; un año campeón argentino de los mil metros contra reloj;
un año campeón argentino de ruta y recién no más
se clasifico
cuarto en el torneo mundial de persecución para amateurs, en
Suiza.
Su compañero, Victorlo Visentin, tiene también sus títulos,
habiendo sido dos años consecutivos campeón argentino de veloci
dad. Es un especialista en circuitos de 60 a 100 kilómetros. Se sin
tieron ambos muy cómodos en el pavimento del camino a Melipi
lla, y estuvieron a sólo 10 segundos del record de la BianchiPirelli, que mantienen en su poder, como decíamos, Pérez-Ramí
rez, desde 1958
con

TRIUNFO PARA "TRAGO AMARGO"

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

I-

CON 20 GOLES: C.
CON 18 GOLES: H.
CON 17 GOLES: A.
CON 16 GOLES: R.

|7.»

fu
12 it
H-H30 Ti,

I

La

es

Trigilli (UC)

y

C.

Linaz

que proporciona espectáculo, porque es
resultó de gran
rivales y ésta del domingo

prueba

entre fuertes
fuerza emotiva.

duelo

Landa (UE).
Tobar (W).

CON 15 GOLES: F. Valdés (CC).
CON 13 GOLES: J. Sote (CC).
CON 12 GOLES: A. Fouilloux (UC).
CON 11 GOLES: S. Leiva (SM), J. Fuenzalida
(SM), y L. H. Alvarez (CC).
CON 10 GOLES: J. C. Lezcano (SM).

24
potencia

Campes (U).

(UE).

za

—

f

2—4 4—1 1—1 1—2 1—4 1—2
1—1
2—0
3—2

Caminó muy bien la pareja argentina, y ganó con 2 horas
23'47"5 estos 100 kilómetros, corridos en equipo contra el reloj,
en el camino a Melipilla. Segundo fue el equipo de Isaías Macaya
y Juan Pérez, con 2 horas 29*25". Macaya pinchó y perdió dos mi
nutos, habiendo sido más amplia la ventaja de los transandinos,
quiere decir que de todas maneras, y aún sin ese inconveniente,
éstos habrían ganado. Tercero fue la pareja Valle Jos -Manuel Guz
mán, con 2 horas 30'3". Cuarto, Orlando Guzmán-Sepúlveda, con
2 horas 30'7"4; quinto, Pradena-Dasso, con 2 horas 30'50"; sexto
el equipo de Green Cross, Vargas-Inda, con 2 horas 32'9"5; sépti
mo, Salnt-Jean-Baeza, con 2 horas 33'25"6, y octavo, Ascul-CanErnesto

|12.»

2—3 20

3[

lí-lli-lll-íj l_l|2_0|3_2jj_3|s_(t|l--0[«_^|i_4|*-4|
[2—21

Wand.

2|0

—

—

1—110—313—2''4—111—112—111—2 4—llá—011—1)5—81
2—0[
2—2
2—1[2—2[3—2[
|4—17
—

—

|a_SJ4_4]2_i)

2—21—4

3—00—2

se

EVERTON (1): Contreras; González, Martínez,
Pórex; Gallardo, E. Rojas; Betta, Leal, A. Oliva
Giarrizo > Alcaíno. (E.: S. Biondi.)

*.»

110 114.»

|2-2|1—210—1|

ijo-4|i—4|i-i|í-i|

3—2(3—2f

los 45 del

a

T

|1—S|i—¿I*—4|4—i|i—4|

]S—í]J—i\i^I 4—il-í—ill—6\i—514—4|3—111—3
o—i

primer tiempo;.

del

los 5,' y fuenzalida

personas.

113.»

—

|i_i|6_S|l_i|2_3|l_4|i_3|i_4|*J_íJ|

Cantillana.

«45

Estadio Municipal de Quillota. Público: 2.203
Recaudación: Ev 1.126.40.

I10.'

—

8. Luis

L.

los

gundo.

—

—

Palest.

a

a

—

—

o*Hige.

Contreras

16.'

—

—

—

Leiva

GOLES:

—

—

Tassara.) REFEREE:

H.
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Ferro

Fernández.)

E.

b,

|-i_-}|i_i|i_i|S_4|i_-¿|i_¿|4_4|i_i|6_o|'i_J|i-ili-i|4-3|

C. Coló

tlllana,

GOLES: Ríos —en contra- a los 5, Bustos a
les 10, R. Sepúlveda a les 14, Valdés a les 16,
Rodríguez a les 25, Iturrate a los 30 del pri
mer tiempo; R. Sepúlveda a les 2, y Faila a los
15 del segunde.

29.» CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL

—

ATLETAS ALEMANES EN ARGENTINA
LOS ARGENTINOS no habían visto derrotado, en sus pistas,
al astro máximo del fondo sudamericano, a su compatriota Os
valdo Suárez, por lo menos desde que éste se lrguió como un
campeón invencible de las distancias largas. Por ello es que abrie
ron tamaños ojos la tarde del domingo, en Buenos Aires, al ver
que un atleta alemán, de tranco tupido, se fue adelante en un
ritmo incesante, que por último Suárez no pudo igualar. Roland
Wastchke, el mismo rublo, joven y esbelto, que aquí en el Estadio
Nacional vimos trotar con su compatriota, Hort Flosbach "a la
rueda", fue el ganador del astro argentino; marcó 14 minutos
30.8. Marca muy superior a los 15.17.8, tiempo este que demuestra
que aquí sólo hicieron un mero entrenamiento. Suárez corrió en
14.32.

USTED NADA

PONE, SOLO GANA

CON FALABELLA

participando
eos

en

nuestro concurso

1961. Bases y

premios al

de pronósti
reverso.

SE fueron subiendo las varas de metro 50, a metro 60, a me
tro 80 y a metro 90, y sólo pasaban a la otra rueda los que cum
el recorrido sin infracciones; los cero falta. 7 eliminados la
primera vez, 5 la segunda, 5 la tercera, y 3 en la cuarta. Conviene
apuntar los que llegaron a la cuarta, porque el tamiz fue ha
ciendo la selección de caballos y jinetes de Jerarquía: Cordobés y

plían

Chañaral,

con

Huallilllnga,
con

Américo Simonetti; Pillán, con Guillermo Aranda;
Mario Correa; Maitén con Luis Santos; Pillería,

Carlos Bustos; y Trago Amargo,
A la quinta lograron sobrevivir,

Pillán, Cordobés

&

n
*--*■■

Alejandro Pérez.
después del metro ochenta:
vino la vuelta definitiva, la

con

y Trago Amargo; y
del gran suspenso, con sólo dos obstáculos: valla de metro 80, y
un triple de metro 90, con bastante espesor, muy difícil. Le tocó
a Cordobés; rehusó en el primero y luego pasó y derribó el triple,
que parecía montaña de madera. Pillán pasó bien la valla, y no
pudo con el triple; es el caballo Internacional más fogueado en
estas pruebas de gran fuerza. El puntaje señalaba 7 puntos en
contra para Cordobés y 4 para Pillán, y faltaba Trago Amargo. La
Impresión era que éste tampoco lograría pasar el obstáculo "tum
ba", y que Pillán sería virtualmente el ganador de la prueba.
La concurrencia numerosa, que llenaba el campo de Santa
Rosa de Las Condes, estaba formada, en mayoría, por gente adicta
a Universidad Católica, club dueño de casa, la cual hinchaba por

último representante. Sí Américo Simonetti, con Cordobés,
había quedado desplazado, pues Alejandro Pérez, con Trago Amar
go, tenía que defender la opción de la UC en la prueba de fondo.
Calcúlese el Júbilo cuando el caballo de envergadura, con per
fecta coordinación de batidas y de acción aplomada del jinete,
salvó la valla y afrontó el triple.
¡ Aaaahhhh !,
y arriba pasó
Trago Amargo, con cero falta. Campeón de la tarde.
su

_

con

f

SEGUNDA RUEDA
?.» Fecha

8

DIVISIÓN DE HONOR
EN SANTIAGO

f

\

Coló Coló
Unión Española

EN RANCAGUA
San luí)

O'Higgins

Total de goles mareados
en División de
r

§

|

¡
*

*

!

\i
i

•v/

\L&s^@Wi
Pietrángeli tuvo
^s^nvriCOLA
>
debut a tono
»]\vlcategoría.
Enfrentó
Pepe
LIO!
y lo apabulló en dos sets
\c_t*) Tort
sumamente rápidos. Implaca

S

un

con

opción.

su

co

a

dor recalcó:

Tranquilo, Salomón, tran
quilo. Por lo menos tiene que,
Ya lo sa-(
hacer diez puntos.
—

.

6|0 6|0. Lógicamente, el
chileno

tenista

sintió muy

se
en

impresión

tuvo la

arrasado por

encuentro
el
Terminado
Chile ganó bien y Awad
este úl
marcó doce puntos
timo buscó a Orlieb en medio
—

—

un

Imposible.

ESTA
fue

tarse le

dijo:

Perdone,

—

me

pasé

por

dos

.

.

abrazos,

y

sin

inmu-

.

SS106 NEGROS -SON
pe AC?<?UIA!...

.

anécdota

de

Pietrángeli,

que

tomó

al Estadio Nacional para llegar a
de la aureola conquistada por los

idea

los

de

noche jugaba Botafogo y no podía perdérmelo... ¿Se ima
ginan? ¿Estando Garrincha en Chile, iba a dejar de verlo?
.

.

be...

Por Jumar

corto lapde haber
venda
llamó
la aten
val. -Incluso,
ción la celeridad de Pietrán
geli, que en determinados momentos pareció jugar apura
do como si tuviese una cita de honor. Y asi era en reali
dad. Porque al dia siguiente explicó su premura:
—Yo. lamento haber tenido que proceder así, pero esa

afectado, ya que
sido
Osó

va

frase final, el entrena

como

y contundente, el vence
dor se mostró como un astro
y ni siquiera permitió que su
le
adversario
arrebatara un

game"

había mostrado lo que

le, de manera que tenía que
fugarse el todo por el todo. Y

ble

S3

ésa era su última
que
Con Ali Stars tampo

pero

-

un

taxi

y

se

tiempo, da una
grandes equipos

en Europa.
Santos, Botafogo, Vasco de Gama,
que en el Viejo Mundo provocan presentacio
apasionantes. Aquí también, pero en un tono menor,
Este año
porque todas esas figuras nos resultan familiares.
sin ir más lejos, Garrincha y Didí ya han venido tres
Un festín que los europeos no pue
veces en ocho meses

brasileños

elencos

son

nes

...

den saborear

.

.

.

está que el

mucho
CLARO

propio Pietrángeli

—a

quien

le

gusta

decía en los camarines del Stade:
el fútbol
Qué sorpresa, mama mia. Fui a ver a Botafogo y ter
miné aplaudiendo a Coló Coló
—

—

.

T?N

el

partido final

con

.

.

Perú, Thompson completó muy

Li pronto cuatro faltas y fue- sustituido por Salomón
Awad. Faltaban escasos segundos para que terminara el

primer tiempo y en su primer lanzamiento el defensor del
Sirio ni siquiera dio en el tablero... Durante el descanso,
Orlieb lo llamó a un aparte y le dijo que seguiría jugando,

•fcjpu.. '#
a día aumenta el tráfico aéreo en Los
si las grandes compañías europeas
prolongar sus vuelos hasta Santiago, con sus
loces y gigantes. En los diarios salió un aviso

DIA
aún,

Cerrillos. Más
han

resuelto

máquinas ve-/
de Iberia,

consabida frase.
En
dieciséis horas estás
¿Te das cuenta?
Madrid. Fabuloso...
Pero Paco Molina hizo un reparo inesperado:
Yo no viajaría en aviones Iberia...
¿Por qué, hombre? Es una gran compañía.
—Sí, pero deben llegar siempre últimos...
—

~

-J3ASES DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS FALABELLA
Nuestro concurso año 1961 tendrá variaciones con respecto al
del año pasado, tendientes a facilitar el concurso de nuestros
lectores, respondiendo así al enorme entusiasmo demostrado en
la temporada anterior. Nuestro cupón semanal deberá ahora ser
llenado con el resultado de sólo dos partidos de la competencia
oficial que elegiremos entre el Ascenso y Honor, de acuerdo con
nuestro criterio. Además, el concursante deberá llenar un tercer
casillero con el número total de goles que se marcarán en los
partidos de la División de Honor en la fecha que corresponda.
Cada resultado acertado en cifras exactas valdrá diez puntos.
Cinco en caso de señalar el vencedor sin el score exacto. Igual

procedimiento regirá para los empates. El concursante que acier
te el número exacto de goles recibirá 20 puntos. El máximo pun
taje que puede acumularse será, pues, de 40 puntos.

—

Portuguesa de Brasil y la selección "B"
Santa Laura. Partido soporífero, malo, a ratos
En la galería se escuchan las prime
protestas. Y detrás del arco, captamos un diálogo.
¿Asi es que estos negros son de Río?
Son harto malos, pero de allá vienen.
Que van a ser de Río, iñor... Deben ser de ace

/UGABAN
inaguantable.
en

ras
—

—

—

ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 100,
canjeables en mercadería de cualquiera de las tiendas que la fir

sn^

—

PREMIOS
El

co-A

inauguración de su nuevo servicio San-"*
tiago-Madrid. Alguien se entusiasmó en el café con la

municando la

quia

.

.

.

ma FALABELLA

posee en la capital: sastrería, modas femeninas,
•niños, menaje. El nombre del vencedor será publicado en la
edición de ESTADIO que corresponda y el agraciado recibirá su
vale contra entrega del ejemplar del cual recortó el cupón.
Al término de los torneos de Ascenso y de Honor, se sortea
rán entre los ganadores de cada semana dos premios más. Uno
de 300 escudos y otro de 200.
PLAZOS
Los cupones serán publicados en la edición de la semana an
terior a la fecha correspondiente. Los participantes tendrán así
un plazo de 9 días para
su envío, lo que permitirá con holgura
la participación de las provincias. El plazo semanal vencerá los
días viernes a las doce meridiano de la semana de la misma
"fecha" del campeonato, para la cual sirven los pronósticos.
Nota: La revista no responderá por atrasos, pérdidas o cual
quier circunstancia que impida la llegada oportuna de los cupones
a nuestras oficinas.
En el sobre donde debe ir incluido el cupón o los cupones
debe escribirse con letra clara: REVISTA ESTADIO, Concurso Pro
nósticos FALABELLA, Casilla 3954, Santiago, o Avda. Santa Ma
ría 0108. Santiago. En~^esta dirección, que corresponde a la re
vista ESTADIO, se instalará además un buzón en el primer piso.

NOS

llama

una

De

—

hincha

un

teléfono

por

para

darnos

"Mijaga".
aquí en adelante, Pancho Villegas ya tendrá

chiste que contar.

otro

—¿Cuál?
El

—

que le

hizo la Unión...

debutó con Rosita Yunis y venció con
facilidad. 6/0 6/0 en menos de veinte
Terminado el partido, rehusó ir al cama
rín y pidió cancha y rival para seguir practicando.
Rápidamente se la llevó a otro court y se buscó una
jugadora nacional para tal efecto. Pero la británica

Haydon
ANN
abrumadora
minutos...

no

aceptó.

No, por favor. Que venga
quiero es jugar.
—

.

.

un

hombre...

Si lo que

■■:-.-,

.....Y-.^--"

FLEXIBLE

LIVIANO,
CÓMODO Y
ZAPATO
CON
EN

EN

RENO

SUELA AL CROMO

NUEVO

OLIVE.

COLORIDO:

GRAFITO,

SUNTAN,
OTRA

DURABLE

CHARCOAL

EXCLUSIVIDAD
DE

HUÉRFANOS 1024

-

UNION CENTRAL 1038

l-Aliloni

Ztci-Zua

o

>

<
>u)

O
-Q
3

Q
o

¡?
o

3

m

gustar mi &i©sc«i#©
¡Cada

CAFE CON

UN
el

sorbo

sabor

con

y

es

NESCAFÉ

a

premio

un

LECHE

aroma

cora

MUCHO

puro

café

en

leche

sabor y calidad!

MAS SABROSO
recién

tostado,

y
se

con

todo

c

,

CON PURA LECHE CALIENTE-SIN AGUA-vertída sobre 1 o
2 cucharaditas de Nescafé per taza, Ud. tiene su exquisito
y

TENGA SIEMPRE

EN

reconfortante Nescafé

•

con

-

leche

3S€AFÉ

100%
3

PURO

CAFE,

AHORA EN

VARIEDADES: tradicional

DESCAFEINADO

—

COLOMBIA

a
15,45 hrs. por Radios Minería de Stgo. y Valpso.; S. Bolívar de Concep.
más moderno para la mujer: "LA HORA NESTLÉ"
el
Osorno,
de
programa
Sago

ESCUCHE TODOS LOS DIAS de 1 5
y

CASA

n
x

prepara
*

«■

,^0'^f-

estadio

m
m

W--W,

",í--;;

;;-■

■•*•■•

«-«%.

Director : ALEJANDRO J ARAMILLO N
■Dirección; y Administración: Avenida"
■Santa María 0112, %.i piso, Dentó. F
Casilla 395*. Fono 392116.
.-.'*:-.,

rr*"«?

.

Semanal

Santiago de Chile
noviembre de 1961.

—

—

16,: de

PRECIO DE VENTA EN TODO
PAÍS: E» 0,20 ($ 200).

;r:
■oa:,W

vmmmmsmz
indemnes las

los pugilistas.

severas

exigencias

sus
a

que

se

ven

sometidos.

cultores

preparan

EL

7.118
en
personas,
San Felipe, y 7.578, en
Chillón. ¿Primera divi
sión? No, ascenso. 1 .867
en Quillota,
y
2.747, en Viña del Mar.
¿Ascenso? No, primera

gando

.

.

.

MUY justa la posición
de Trasandino. Si no
suben a primera se van

competir a Mendoza.
queda más cerca

a

Les

.

.

.

ES curioso lo que su
cede con Fernando Na
varro, el back centro de
Coló Coló. Cuando más
se le nombra es
precisa
mente cuando no juega.

l

veía venir.

SE El

campeonato profesional ha llegado

kilometraje

en

do

últimamente,

hay

no

duda que el gimnasio
de Nataniel es tan útil
al basquetbol como al

boxeo.
ANTE
Coló fue

delantera
actuar

Y

puede
cualquier par

en

defensa que

una

guna

de
una

que

puede

no

equipo

Presentó

contrastes.

te.

Coló

Audax,
un

actuar

en

nin

parte.
que

Carlos

Campos

jugará

contra

los

Ahí verán lo
los megatones

DICEN

que

rusos.
son

chilenos.

.

.

na
con

NO vienen al mundial los subcampeones
del 58. Se hicieron los
suecos.

a

.

.

un

que sólo interesan determinados en

cuentros y determinados equipos. Apasiona el due
lo de los elencos universitarios, entusiasma siempre
el que gane o pierda Coló Coló, y no faltan adeptos
y aplausos para aquellas fuerzas como Wanderers
y Santiago Morning, que también discuten en el
grupo de avanzada. Pero abundan las reuniones en
familia, el público ha bajado en determinadas pla
zas y el fervor popular se concentra únicamente en
la pugna por el título.
Nada más.
No hay duda que a esta altura del año, el ca
lor es un inconveniente de peso y de ahí que los
espectáculos nocturnos cuenten con un respaldo
mucho mayor que los que se desarrollan a la luz
del día. Las cifras
el argumento más terminante
al respecto
así lo revelan. Pero no todo es cues
tión de temperatura ni de comodidad, sino simple
mente de interés, de incentivo, de algo que en rea
lidad mueva al espectador con el mismo entusiasmo
de la rueda anterior. Y ese algo es la supresión del
descenso.
Tal como lo anticipamos a comienzos de tempo
rada, el torneo ha caído en el tedio de los puntos
intrascendentes, y excluidos los actores que mar
chan a la vanguardia, el resto sólo lucha por cum
plir. No hay ningún peligro, no se corre el menor
riesgo y cuando esos conjuntos del fondo o la me
dianía de la tabla deben enfrentarse entre sí, la
relajación es total. Desgano en el campo y soledad
en las graderías. Un panorama muy diferente al de
todos los años recientes, en que cada punto se dis
putaba palmo a palmo, a cualquier altura del ca
mino, porque el cambio de división aparecía como
una espada permanente y el sistema de promedios
obligaba a un ahorro de puntaje para aliviar el fu
turo. Así se explica que en Quillota no se llegue a
las dos mil almas; que en Viña, apenas se pase esa
cifra, y que en Santa Laura se juegue semanalmen
te con asistencias poco comunes en un reducto tan
—

—

DESPUÉS de lo ocurri

ver

Padre Hurtado.

personas,

división

España

con

tiene nada que

LOS ingleses ya
quejaron del agua

se

chi

lena. También de la co
mida.
Nos tinca
que
también se van a que
jar de los rivales que les
tocarán en la serie eli
minatoria.
CUANDO juegue Co
ló Coló con la U. C. la
barra alba va a recibir
una

inyección

estimu

lante. No habrá un hin
cha de la "U", que no
reconozca
filas en la
barra popular.
más indicada

NADIE

para hacerles tres goles
"canarios"
de
a
los

Quillota

que

"Pajarito"

Leiva.

TOBAR entró lesiona

do

salió

lesionado.
dice entró
para hacer número. Lo
malo fue que los "nú
meros" los hicieron los
forwards católicos.
y
Como

quien

popular.
se veía venir, y lo señalamos reiterada
oportunidad. Pero no se hizo nada por
¿Perjudicado? El propio fútbol.

Todo esto
mente

en su

evitarlo.

IJUMAR.

ACLAREMOS.
Este
Marruecos que está ju-

dicen

¿COMO
Iberia

no

¿Acaso

no

jugó

dio lleno el

CACHUPÍN

que

tiene arrastre?
a

esta

domingo?

■»-.-ííMtaaí--"í^**aMfc--'-r
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SORPRESAS EN LAS CLASIFICACIONES

DE

los

grandes atletas, Sívori

se

-ha

Egtqdísticq

en diciembre, fue marcado faltando un minuto
para el término del match. Ahora, faltando dos.
Rusia, por su parte, no necesitó ir a un tercer encuen
tro. Venció a Turquía por 2 a 1, como antes había vencido
en Moscú por 1 a 0, y ya pueden partir tranquilos en su "vi
sita del inspector" por Argentina y Chile, en donde se pre
sentarán este sábado y el próximo miércoles.

gol búlgaro,

todos los tamaños. Grandes y chicas. Entre las prime
ras, la eliminación de Suecia, vicecampeón en la última
Copa del Mundo, ante el seleccionado suizo, que bien puede
considerarse potencia de segundo orden en el concierto eu
ropeo. Las claras victorias conseguidas por los nórdicos en
su propio suelo, le habían dado un favoritismo inmenso, y
ni siquiera el triunfo helvético en Berna <3-2j, había hecho
cambiar de opinión. Esa desesperada victoria en los últimos
minutes del encuentro había hecho pensar que, en terreno
neutral, se impondría el mejor estilo de los Gustavsson,
Beckmar y Broad. Pero la tenacidad y terquedad de los pu
pilos de Karl Rappan pudieron más que los anticipados jui
cios, y, sin apelación posible, tendremos a Suiza en alguna
de las subsedes del año próximo.
Entre las sorpresas que pudiéramos llamar menores está
la victoria de Bulgaria ante Francia. Y. decimos menores,

COMO

•

preocupado de que

brar sus mejores marcas, habiendo conseguido algo real
mente excepcional en la segunda confrontación ante Is
rael. Se sabe que nadie, hasta ahora, ha podido quebrar su re
cord en materia de "túneles". Se los había hecho a adversarlos,
a compañeros y hasta a arbitros. Le Iba quedando el portero
adversario. Pues bien, el primer gol contra Israel, lo señaló el
sin igual Ornar, haciéndole un "túnel" al meta israelí.
GINO Bartali, el ex as Italiano ganador de varios Giros y
Tours, vendrá a Chile, como comentarista de una radio ita
liana.
LA Federación
llones de dólares
zarse

a

Yugoslava de fútbol
a

ANGELO Mora tti,

lán, ha prometido
Santiago de Chile
el

su

ha asegurado en 25 mi
equipo seleccionado que deberá despla

Seúl.

presidente del

club

Internazionale, de

Mi

a sus jugadores pagarles viaje y estada en
para la Copa del Mundo, siempre que ganen

campeonato italiano.
EL

Dínamo,

de

Kiev, actual campeón

ruso

de

fútbol,

y

que

proporciona varios jugadores para la selección que nos visitará
pronto, entre ellos su capitán Netto, luce el siguiente palma
res: sobre 30 encuentros disputados, ganó 13, con 9 empates
y 3 derrotas, todas ellas en campo extraño. Su gol average le
favorece por 58 a 28. Scorer del equipo
es su
centro delan
tero Kanevshi, con 18 goles. Este Dínamo es el primer cam

peón

no moscovita que tiene la URSS.
EL número 13 le ha traído buena suerte al .equipo nacional
al revés de lo que pudiera pensarse. En efecto, en
el minuto 13, Hof señaló el pena) que le diera la victoria so
bre Hungría, y el jugador Osland, que llevaba un número 13 en
su
camiseta, dio el segundo gol, y que fue el de la victoria.
Por último, ésta sobre los húngaros, fue la 13.-? victoria conse

austríaco,

cutiva conquistada por Austria.
UN diario italiano anuncia que con la clasificación de Italia,
venir a Chile, ya se han Inscrito 1.500 "tifosos", que
acompañarán a la "squadra" hasta Chile.
WALTER Winterbottom, manager del equipo de Inglaterra,
acaba de pasar unos días en Milán, con objeto de entrevistar
se
con
Jimmy Greaves, el delantero que tanta falta le está
haciendo a su seleccionado. Se anuncia que el club Milán, en
donde Greaves presta sus servicios, se ha quejado a la Federa
ción inglesa.
BRABANTE.
para

Suiza se ha clasificado sorpresivamente para venir a las fi
nales de la Copa del Mundo. En el grabado, los medios Weber

y

Schneider,

que

jugaron

ellos, sólo Schneider formó
nó a Suecia, en Berlín.

en

contra Chile en Basilea. De
el cuadro que el domingo ga

Y por último, España, ya cumplió con la parte difícil que
la confrontación con Marruecos. Al llamado del
"muesin", llegaron a Casablanca todos los marroquíes, que

porque, reconociéndose unánimemente la superioridad de los
galos sobre los balcánicos, no podía olvidarse que Francia no

significaba

había podido doblegar

andan jugando en Francia y España. Pero no podía exigírsele más al entrenador Firoud, un marroquí que entrena a
Nimes, actual puntero del campeonato francés, que tuvo es

a Bulgaria en el mismo terreno de
en el mes de diciembre, y con una ali
merecía las críticas que acompañaron al
once francés en esta oportunidad. Sin Kopa, Piantoni y Fon
taine, los goleadores de Suecia, Francia era otra cosa, como
efectivamente lo fue. Con una ventaja en este encuentro.
Que la agonía no se prolongó tanto como en diciembre. El

Sofia el año
neación que

pasado,
no

cinco días para que sus jugadores trabaran conoci
miento. Con este resultado, el encuentro de segunda mano,
casos

(Continúa

en

la

página

ENRIQUE GUENDELMAN
SASTRERÍA
I Traje
1 Pantalón
1 Traje niño

$ 29.500.
$ 6.950.
$ 12.500.

CRÉDITOS
San

Diego 227
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DON PflMPfi

ESCRIBE

iimm
Cuando

se

chileno de 1961,
escogieron nombres para el equipo

técnicos y entendidos
S°

ES^N

De

basquetbol.

tro

primer término

en

apuntaron

EJEMPLO, CON SU evolución, de
su

Mario Dono-

a

falla de

nues

disciplina.

de

falta

una

España una vez que entró
Lo cuenta con sus experiencias
de Barce
en
el equipo del Picadero Jockey Club,
a adlestarse
lona, donde se enroló.
,.„
necesidad de
"Tú eres Jugador extranjero, pero no tienes
la gente te note. No tienes
gritar y hacer ademanes para que
nada
a tus compañeros. Eres uno como ellos,
dué
en

.

reprender

por
m

-.««-^•'•W'»***

SEn

Donoso

ocasiones, pitazo del entrenador: "No. no,
la pelota. Usted es pieza del
por qué quedarse con
pásela. No Insista en el dribbling".
Y había que cumplir, porque si no. a la banca.
atrasos y las ausencias
Aparte de que no se admitían los

No

;

.

otras

tiene

equipo;

a

los entrenamientos de todos los dias.
vale decir el
Para Mario Donoso, el basquetbol español, y
fue una fragua de donde lo sacaron mejor moldeado.
Es la que falta instalar en Chile para que nuestro juego se

europeo

haga práctico

y

positivo.

Chile

mejor para notarlo que el mismo que salió
su
lugar
Jugador seleccionado y ha vuelto a ocupar
preferencia. Con mas méritos que antes.
de

Nadie

de

como

MARIO DONOSO

UN

ES

HOMBRE

JOVEN, despierto,

Inteli

amplia visión. Sabe mirar, sabe ver y sabe contar
aptitudes periodísticas de corte moderno, muy
apreciables, al 'enviar crónicas seguidas que fueron leídas con
avidez en Chile. Se trajo un carnet y es corresponsal de un
gente

En

de

y

España

reveló

diario de BarcelonaHace la comparación

cutible

dominio

y

de

lo que

apreció allá

y

con

acá,

indis

conciencia:

"Es sabido que la pauta de la capacidad de un basquetbol la
dan los cotejos internacionales. Se mide lo que puede un pais
por lo que hace en la cancha su seleccionado. El de Chile no
dice lo que puede, por razones fundamentales.
"Nuestros jugadores no están hechos para los compromisos
fuertes. Falta continuidad de competencias duras en el orden
local o nacional; falta roce internacional; falta entrenamiento
más intenso y continuado. Y allí está todo. Aparte de otros
detalles. Un padrón de juego adaptado a las características de
sus propios
elementos, y también con la versatilidad de ejecu
tarse con las variaciones necesarias a cada adversarlo. Los se
leccionados chilenos no poseen el bagaje para jugar o llevar el
Juego a la forma que le conviene. Salen a la cancha a Jugar
igual contra Brasil que contra Colombia o Ecuador. Sin una tác

tica

cada

para

oportunidades.
rrotados,
nuestro

caso.

Por

mismo

Variación

ejemplo,
sabe

se

porque

basquetbol,

con

de

planes

Brasil

que ellos
que tiene

para

salimos

a

las

aprovechar
la

de

cancha

hacen

mejor que nosotros
evidentes semejanzas; pues,

estudiar una forma, que no sea la misma, desde luego, con un
por arriba ellos mandan sin remedio. No culpo
ni señalo a nadie, porque son defectos de nuestro ambiente, de
la falta de "mundo internacional". Nada más.
"En continuos encuentros con equipos extranjeros aprenden
todos: Jugadores y técnicos. Y en esos matches internacionales de
periódica frecuencia de clubes -y de seleccionados deben ser pre
feridos en los cuadros de más
capacidad, que se estimen su

a

Juego por bajo:

periores, y no buscar los blandos, que produzcan triunfos fáciles,
Inducen al espejismo. Y para Jugar en casa y en la de
ellos. Le falta mucho fogueo al basquetbol chileno, y por eso
no rinde en el grado que debiera, por tradición
y cualidades de
que

sus

hombres.
"EN

SANTIAGO PASAMOS TODO el año en partidos y com
vamos a un torneo internacional para

petencias fáciles, y después
DONOSO

HA

opinión
MARIO
basquetbolístlco,
fue

do,

la

al

después
En

dos

de

realidad,

lo

cambia

en
el ambiente
verlo reaparecer.

temporadas

disciplinas.

rentes

VUELTO

en

habían virado
Lo
metieron

España.
en
en

INTERESANTES SUS APRECIACIONES SOBRE EL AMBIENTE DIS
TINTO DE CHILE Y SUDAMÉRICA. "NO SE PREPARA BIEN NUES

dife

TRO

otra

BASQUETBOL",

fragua y salió mejorado.
¿Cuáles eran sus variaciones? Era un Jugador de primer pla
no
cuando partió en una gira con el equipo de Unión Espa
ñola de Santiago y resolvió quedarse en la Madre Patria.

La metamorfosis estaba sólo en el detalle, porque iba des
Chile bien fundamentado técnicamente, Lo habían orientado
lo práctico y útil del basquetbol. A hacer lo más
necesario y a desprenderse de todo aquello que está de más y
que. si bien puede lucir y ser derroche de habilidad, es ripio
nocivo en la acción y el rendimiento. Le podaron las
guías tor

de

mejor hacia

cidas

y

la

hojarasca intrascendente. Aparte

que.

ajustado

a

pa

drones simples y positivos, le disciplinaron el carácter, v la
buena acción de conjunto se le hizo un hábito.
Fue un cambio valioso. Por ello, ahora
toda la crítica lo
ha señalado como el Jugador más regular de la temporada.
No el más lucido, sino el más eficiente.
Es probable que haya espectadores a quienes les agrade más
el Mario Donoso de hace dos años, que brincaba, corría y partía
como una saeta por la cancha, en feliz improvisación, para es
currirse entre la defensa adversaria y marcar un doble. El de
reboteo espectacular y de juego con alarde de teatralidad. Des
tacaba más, pero rendía menos, porque esos afanes sin brújula
lo hacían irregular.
Hoy es una pieza solvente, básica en su equipo. Unión Es
pañola, y en el seleccionado nacional, a los cuales les da fisono
mía de capacidad y macicez de acción.

—

ES UNA DE SUS OPINIONES.

encontrarnos con adversarios que nos exigen a fondo y ante los
cuales debemos enfrentarnos cada 24 ó 48 horas. No se puede
resistir, 'no se tiene estado físico para ello, y vienen las- defec
ciones que decepcionan a todo el mundo.
"En el presente año, los equipos de Santiago han pasado
seía meses t»n torneos en que la mayoría de los adversarlos no
obligan a nada, y sólo ahora, al final, afrontamos esta Rueda
de los Granies del Campeonato de Santiago, en que cada en
cuentro será difícil. Dos semanas en el año, y nada más.
"¿De dónde va a salir la garra?
"En Chile la vida es más cómoda y desordenada, y todos

aseguran que no hay tiempo para entrenar diariamente. Que no
lo permiten las obligaciones y los estudios, y que el Jugador.
amateur por excelencia, no siente el imperativo del entrena
miento diario, intenso y capaz. Pienso que todo es cuestión de
hábito. Todos podrían hacerse tiempo, si se acostumbraran a la
preparación intensa que requiere el deportista que se ha hecho
un nombre y que debe responder a su prestigio y posibilidades.

Porque

es

gador de
Para ello
con

lógico que quien ha llegado a destacar y a ser Ju
primera división, pretenda llegar a la consagración.
Indispensable entrenar diariamente y trabajar firme,

es

conciencia;

da

de

presencia y
gimnasio se va
zo.

4

De

—

otra

a
a

nada vale asistir a pasar lista,
simular el entrenamiento. Eso

machacar el

manera

no

se

perfeccionamiento

progresa.

en

a

hacer

no

acto

sirve.

cada

Al

esfuer

MARIO

DONOSO

FUE

MOLDEADO Y CORREGIDO
EN
LA
DISCIPLINA DEL
BASQUETBOL ESPAÑOL. SE
HA VISTO MAS SOBRIO,
PRACTICO Y EFICIENTE.

I

200 tiros libres
doler de fatiga, pero
frecuente en todos
de hábito; el que quiera
y no podrá fallar. No es

"En España adiestrábamos tres horas diarlas y debíamos
cada sesión; la verdad es que el brazo llegaba a resistirse
cumplirlos; sin embargo, el porcentaje se elevaba
acertar ocho en diez. El lanzamiento es cuestión mecánica y
acertar en los cestos no tiene más que lanzar 200 tiros al día

ejecutar

en

y

a

habla que

y

era

secreto ni una habilidad.
"En Chile poco a poco se está exigiendo más, y tengo
Unión Española, Sirio y Coló Coló entrenan cinco veces
pocos los clubes que exigen así a sus cuadros.
un

de

MENTALIDAD

"NO HAY DUDA QUE LA

es

diferente

para

entendido que ademas
la semana. Son muy

a

apreciar ciertas medidas

agrega Mario Donoso, que habla y analiza
plan de mejorar el basquetbol
profundidad. No sólo jugó en España, sino que en varias ocasiones salió en gira
con su equipo, el Picadero Jockey Club, por Francia,
Bélgica, Holanda y otros países.
"Aquí también se conoce a los cuadros del viejo continente a través de sus des
empeños en el Mundial de Santiago; el europeo es práctico, todo tiende a la efec
un

en

—

con

se trata de
ganar el partido: eficiente marcación para evitar los dobles, y
las Jugadas más precisas para penetrar en el campo enemigo, pero más que eso, pun
tería de media distancia para embocar todo lo que se puede lanzar. Juego sencillo y
de utilidad es el sello de los europeos. Es lo que todavía no gusta en Chile y en Sud
américa. El sudamericano es más amigo de lo vistoso, de lo grato para la vista. Aquí
no
se
comprende cómo Unión Soviética le puede ganar a Brasil, de basquetbol tan
elástico, armonioso y lindo. Pero los rusos, aparentemente toscos, rudos y pesados,
los aventajan casi en todos los partidos. Es la efectividad lo que se busca, y lo que
debe ser imperativo en el basquetbol chileno.
Mario Donoso piensa de esta manera,
para confirmar que su metamorfosis es
firme. Antes de ir a España prefería el basquetbol para la vista.
"EN ESPAÍÍA Y LOS OTROS PAÍSES de Europa donde el basquetbol es un deporte
nuevo
también lo es en Sudamérica
hay interés marcado en atraer a jugadores de
otras nacionalidades, para que refuercen sus equipos y dejen enseñanzas, para que
sean
"películas objetivas" en cada match, y sus compañeros, como sus rivales, se sa
turen de sus bondades técnicas. Se prefiere, desde luego, a los norteamericanos. Los
hay en equipos de clubes de toda Europa; los rusos también buscaron la enseñanza
norteamericana para elevar su nivel técnico. En cada parte se les estima como el
profesor que llega a mostrar lo que sabe. En Chile hay cierta resistencia al extran
jero, y se crea una oposición nociva al equipo que tiene un Importado, sin estimar
ei bien que significa el hombre que trae novedad y beneficio técnico.
"Lo señalo por lo que se ha dicho contra Unión Española, mi club, por la in
clusión del negro norteamericano Burkley Bute. No se mira el asunto con buenos
ojos. Estimo que el bien sería general si todos los equipos pudieran conseguir algún
elemento extranjero de categoría. El otro día se gritó desde la galería, porque en la
Unión Española se hizo un cambio: salió Burkley y entró el argentino Alvarez.
gritaron despectivamente.
¡Equipo de las Naciones Unidas!
"También hubo resistencia porque Burkley Bute formó en la selección chilena
que actuó contra los "Ali Stars".
"Real Madrid tenía en sus filas a tres norteamericanos de alta calidad, y con ellos
se clasificó para las semifinales de la Copa Europa, gran competencia que se
disputa,
de ida y vuelta, al estilo de la del fútbol, con los mejores equipos de clubes de cada
país. En aquella ocasión perdió con el campeón de Unión Soviética, en el cual ju
Barcelona
a
los
cuartos
el
Krumlns.
El
año
finales, y en
llegó
gaba
gigante
pasado
su cuadro actuaban
dos norteamericanos y dos portorriqueños. El año 59, el Picadero
Jockey Club obtuvo la Copa España con dos norteamericanos, dos portorriqueños y un
chileno, este servidor. Derrotó al Real Madrid, que tenía a Johnny Báez, de Puerto Rico.
que fue scorer en el Campeonato Panamericano de Chicago. Hubo un momento de
cinco hombres eran ex
ese match de la Copa España en que en los dos equipos los
tranjeros, y nadie protestó por ello y, al contrario, el entusiasmo y la euforia eran
Idénticos, porque se les consideraba de casa.
"¿Que eso es malo para el' deporte local? No, señor. Esos astros extranjeros son
siempre aves de paso; no están más de dos temporadas, porque deben regresar a sus
países, y entonces los reservas pasan a ser titulares, ya que estuvieron dos años Ju
gando diariamente con ellos en los entrenamientos, y luego en los partidos, con los
ojos abiertos, los siguieron en todos los detalles.
"Son éstas las razones porque el basquetbol español ha subido notoriamente en
cinco años, y se irá más arriba. Chile, que es un país aislado geográficamente, re
quiere más que otros de estas inyecciones, a mi juicio."

tividad,

—

—

,

"

—

—

TOCAMOS ENSEGUIDA UN PUNTO INTERESANTE en una charla fluida y ama
amena y sensata, pues Donoso es hombre de argumentos substanciosos:
el selec
cionado actual. Es el hombre indicado para apreciarlo mejor de puertas adentro, sobre

ble,

todo para anotar diferencias entre el ayer y el de hoy.
ha vuelto para ser otra vez pieza del equipo nacional.

Estuvo

dos

años

en

España y

que el mejor seleccionado en que yo he formado
Ber
ha sido el del 58, por la calidad de los hombres: Thompson, Etchepare, Zitko,
nedo, Torres. Sibilla, Silva y Garafulic. Sin embargó, ese cuadro que actuó en el
Sudamericano de Santiago no pudo rendir de acuerdo a sus elementos. Pero ese con
tingente es el mejor que ha tenido Chile en el último tiempo, digamos, después de
aquel del 50 y 51, que formó y adiestró Kenneth Davidson. No obstante, corresponde
a la época más baja de Chile, en el orden internacional; se sabe que de subcampeones
bajamos a quintos en el escalafón sudamericano. Por las razones señaladas: el ripio

he

"Siempre

dicho,

sostiene,

que arrastra nuestro basquetbol.
"Bien, este equipo de ahora, bajo la dirección de Gustavo Adolfo Orlieb, parece
diferente. Es más práctico, más combativo, y ha dejado mejor impresión en sus pre
sentaciones recientes ante los "Ali Stars" y Perú."
Estamos de acuerdo con Donoso en apreciar que hay un asomo de repunte en esas

Justas

internacionales,
cesto

irse

ai

que

resalta

pasados,
y con

ae

y

como

que

se

con

debida

su

virtud

empeñaban

valiosa,

porque

jugar

en

Hay más soltura, más afán de
dificultades. Ponderable el temple del cuadro.
recuerda la flaccidez de seleccionados
se
técnicamente, pero sin resolución, sin reacciones
irregularidad.

las

a

sooreponerse

una

domado.

espíritu

DEBE EL CAMBIO?
fácil precisar las causas,

¿A QUE SE
"No

cia
es

del

es

nuevo

necesario

entrenador, que

Jugar

cionales, donde
El cuadro debe

con

de acuerdo
frecuencia

estar

porque

dispone
al
se

preparado

que

da

de
duro y

para

todo.

ritmo

deben ser varias; pero una es la influen
el propósito es ganar los partidos, y que
la brega, sobre todo
en
Justas interna
se usan artimañas no siempre
aceptables.
Insiste.

Es

otra

política,

y

(Continúa

así
a

plantea el
la vuelta)

experimentado, con visión de juego, siempre en cada jugada tiene el dominio de
la cancha y, como buen defensa, se corta al ataque ante cualquier camino abierto,
Mario Donoso es considerado actualmente uno de los hombres más solventes de
la selección chilena.

VIENE DE LA VUELTA

PLAN 57

asunto, de acuerdo al adversario: qué de
bemos hacer para ganar este partido, y,
desde luego, se empeña en diversas tácti
cas para cada lance. Es una innovación re

confortante,

la sentencia:

Impresiona

e

muchachos, cómo

ver,

vamos

a

ganar

otras

Acoto

causas

que

el

Jugador

atreve a decir: Mario Donoso,
basquetbol de ahora, su cancha y
sión, gritaba en el último match
se

Copa Perú:

"¡Pásenle

a

no

con

su

vi

su

por la
Chumingo!", por

dio cuenta de que Sibilla estaba
noche de alta inspiración. Todos
para él. Como también lo ha comprendido
en la Unión Española: todo para Burkley
Bute, porque, aprovechando las ricas ap
titudes atléticas del negro, su habilidad pa
ra ubicarse, el cuadro rojo de Santa Laura
podrá ganar el Campeonato de Santiago.
Una de las causas eres tú, Mario, y
también Juan Lichnovsky, hombre comba
tivo, que, metido debajo del cesto, es siem
Otra es
hacia
el adversarlo.
guerra
pre
la buena disposición del entrenador para
aprovechar las condiciones de esos homse

que

una

en

AHORA VUELE Y MANEJE.

¡A
este

partido!"

—

POR LOS USS 56
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Asoma

QUE UD. PACA DE RECARGO
POR VIAJAR EN JET,

lj¡¡|

ENTRE SANTIAGO Y MIAMI,
MAS USS I, OBTENCA:

¡¡¡¡¡i
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Donoso

^

DURANTE SU ESTADÍA EN MIAMI,
CON 75 MILLAS LIBRES.
•

B

1|

1

7 DIAS DE ALOJAMIENTO EN EL

HOTEL BISCAYNETERRACE. O
HOTEL PROMENADE de Miami Beach
•

Entradas

Cypres
•

al

espectáculo

1
1

asi

lo

cree.

DON

LA COPA...
a

UN AUTOMÓVIL ULTIMO MODELO

la selección chilena, y sólo
futuros compromisos inter

bien

falta verla en
de
convencerse
nacionales
que en
para
realidad estamos frente a un equipo chi
leno de mejor temple que los anteriores.

jugarse
un

ser
•

PAMPA.

VIENE DE LA PAGINA 3

España el día 23, parece
formulismo. Vendrá, pues,

en

mero

España.
¿Qué queda

por resolver? El vencedor
ventajas para Yugos
impuso a Corea en Bel
El encuentro de Seúl, con todas

del grupo 10,

lavia, que ya

con

se

grado.
las desventajas del prolongado despla
zamiento, se nos antoja que no obligará
tercer encuentro. Todo esto lo sa
bremos el 26. Tres días antes tendre
la definición de España y Marrue
cos. No se ha fijado aún ni lugar ni fe
cha del tercer encuentro entre Checos

a un

mos

tercero,

el

lovaquia y Escocia, y con
Francia-Bulgaria, quedarían

de

■

bres.

señalados
los 4 que faltan. Y todo, dentro del mes
de noviembre.

Garden.

3 DIAS EN EL HOTEL INTERNACIONAL

DE PANAMÁ.
•

Paseos

los

a

lugares

más interesantes

de la ciudad.
•

Recepción

y traslado

en

los

aeropuertos.

I**LCS
í
i

SPORTS"
r

Deportes

La Casa de todos los

-.

¿Cambiaría Ud. todo esto, por el
solo hecho de demorarse 6 horas
menos

de vuelo

Consulte

a su

en su

viaje

a

MERCED 820

Miami?

-

LOCAL 9 !

TELEFONO 31470

Agente de Viajes.
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GIRANDO el GLOBO
por

ESTALLA UNA BOMBA EN EL ATLETISMO
Pirie llenó él solo una década en el atle
Ni siquiera Chataway y Bannis-

GORDON
tismo británico.

ter, al cumplir lo increíble, rebajando los
en

la milla,

lograron

mantener

sobre este atleta han estado

en

4 minutos
los comentarios que
boca inglesa durante
fue recordman mun

BÓRAX

Un campeón olímpico tras la huella de
Floyd Patterson. Cassius Clay aparece
en el grabado en el momento en
que ha

aplicado su poderosa derecha
derribar al argentino Miteff.

y

va

a

tanto tiempo. Ocasionalmente
en pruebas que incluyeron distancias entre las 2 y 10 millas.
Hoy vuelve a hacer noticia. Pero esta vez no se trata de records, como
como la «desceptampoco de una de sus habituales irregulares performances
cionante cumplida en los Juegos Olímpicos de Roma
sino que de otro orden.
Algo bombástico. De Europa hemos recibido noticias de que Gordon Pirie ha
hecho ciertas declaraciones que dejan en muy mal pie al atletismo amateur.
El atleta, en un arranque de sinceridad, admite haber cobrado dinero por co
rrer. Lo admite ahora que es atleta profesional, pero confiesa haber recibido
los emolumentos durante su carrera como amateur. Explica que durante mu
cho tiempo fue un amateur como no hubo otro en el mundo. Sus gastos per
sonales sumaban algo así como 500 libras esterlinas al año destinadas exclu
sivamente a financiar sus inquietudes atléticas. Era mucho dinero que se iba
haciendo deporte en un ambiente que no alcanzaba a ocultar la verdad del
dial

—

—

,

amateurismo marrón existente, Cansado de ver que en las carreras donde él
intervenía la mayoría ya tenía asignado un pago por la "molestia" de parti
cipar, hizo lo que era al parecer ya tradicional entre los atletas de primera
fila. Empezó a cobrar. Y hoy, con conocimiento de causa, con la experiencia
de tantos atletas que el vio cobrar, confiesa su delito. Confesión que ha pro
ducido estupor en el ambiente atlético europeo. Y como es lógico, tendrá hondas
repercusiones que pueden significar la descalificación de las filas amateurs de
más de dos centenares de atletas europeos que componen la élite atlética del

viejo mundo.
HONORES PARA EL

TENIS BRITÁNICO

.

Desde los tiempos de Bunny Austin. es decir en 1938, ningún tenista bri
tánico había logrado ser catalogado entre los diez mejores jugadores del mun
do. Este año, sin embargo, en su último número, la revista "Wored Tennis" con
cede este honor al joven Mike Sangster, colocándolo séptimo en el ranking
más autorizado en los círculos tenísticos. Bunny Austin fue colocado segundo
en el escalafón correspondiente a 1938.
En este mismo ranking la británica Angela Mortimer, campeona de Wim
bledon 1961, ocupa el primer lugar entre las damas. En varones, el sitial de
honor fue concedido al australiano Roy Emerson, campeón de Australia 1961,
por tercera vez campeón de Queensland y entre otros títulos obtenidos en Eu
ropa "y USA, el de campeón de Forest Hills. Emerson ha sido el jugador que
más títulos ha ganado en el año que corre. La segunda colocación correspon
dió a su compatriota vencedor en Wimbledon, Rod Laver.

EL BOXEO NECESITA RUIDO

RECORD SUDAMERICANO EN VALLAS
En la final de 400 metros vallas en los Juegos Olímpicos de Roma, el ale
mán Helmuth Janz ocupó el cuarto lugar con un tiempo de 49 segundos 9
décimas que de paso quebró el record europeo existente al constituirse en el
primer hombre del viejo continente que cumpliera el recorrido en menos de 50
segundos. El record anterior lo mantenía el ruso Litujev con 50"4. Este mismo
atleta alemán, durante la actual temporada, tiene como su mejor registro un
tiempo de 50"2 que está dentro de las 10 mejores marcas cumplidas en el mundo
atlético durante este año. Ellas van desde los 49"9 del norteamericano W. Cawley, hasta los 51 segundos clavados del finlandés J. Rintamaeki {quinto en Ro
ma».

que pasa en este mundo del

LOboxeadores,
es

todo

que

boxeo,

muy tranquilo. Los
Harold
muy
parcos.

es

Johnson, es un hombre silencioso. Como lo
es Floyd Patterson. Como la Inmensa ma
yoría. Lo que el boxeo necesita son hom
bres como Robinson. Como Moore. Hom
bres que hablan siempre. Que hacen noti
cia. Que mueven el comentario por donde
vayan. Con ruido se mueven las masas.

botas. En ningún

Con

de

caso

con

zapatillas

raso.

El

que así se expresaba hace un par de
semanas en Nueva York era- Cassius Clay,
un negrito de apenas 19 años de
edad, ágil
de mente y físico, quien aún no conoce lá
derrota en nueve peleas
sostenidas como

profesional. Pretende el título mundial de
la categoría pesada que administra Floyd
Patterson. Y al parecer

va

camino

a

con

seguirlo.
En su último combate derrotó a un viejo
conocido nuestro. Al argentino Alex Miteff.
El desenlace se produjo en la sexta vuelta,
y mediante un cross de derecha, que re
sultó poderosa anestesia para el púgil
transandino, quien vino a recuperarse del
todo, recién en los vestuarios.
Antes del encuentro, este muchacho pu
con estudios
universitarios, de men
te despierta, campeón olímpico romano de
todos los pesos, de poderosa pegada y de
suma habilidad técnica, declaró a la pren

gilista,

sa:

Sé que Miteff

—

es

fuerte. Que golpea

co

cocean las muías; pero golpear fuerte
nada significa, si no se encuentra qué gol
pear. A mí no me va a pillar. Por otro la
mo

Roy Emerson, de Australia, Campeón de

su

país

en

1961, encabeza

el

escalafón

mundial de "World Tennis".

do, Miteff tiene

una cabeza grande. A esa
cabeza yo no le habré de errar. Apuesten
mi favor, y ganarán más dinero que el
que reciben como sueldo.
a

No dejaba, pues, el atleta Janz de tener valiosos antecedentes. Por lo mis
la proeza del argentino Juan Dyrzka, al vencerlo en la reciente confron
tación Alemania-Argentina realizada en Buenos Aires, cobra perfiles extraor
dinarios. Más aún, si se considera que para realizar esta hazaña, quebró el ré
cord sudamericano de la vuelta sobre obstáculos al anotar 51 segundos 2 déci
mas contra los 51"8 que mantenía como primado en
el continente el colom
biano Jaime Aparicio. Esta marca del joven atleta argentino
lo coloca de
golpe entre los mejores especialistas del orbe y su registro está dentro de las
15 mejores performances del año.
mo,

—

7

—

Cassius Clay.
Y ni

siquiera

no

lo niega. Es parlanchín.
las derrotas lo

—lo afirma—

callar. Como es un convencido de
que el boxeo necesita ruido, él está dis
puesto a transformarse en nn nuevo Moore.
En un nuevo Robinson, Y, ¿por qué no?,
en el nuevo campeón mundial de la cate
goría máxima.
harán

(Izquierda.) Alvarez fue
chador que

se

un

entreveró

piloto lu

con

decisión

la defensa verde y terminó por ha
cer dos goles. En el grabado, ha conse
guido rematar entre Torres y Vial.
en

sostenido

HEMOS
Universidad

la

tesis

de

que

Chile es un gran
este Campeonato de

de

cuadro y que
in
bería haberse despegado del resto
cluyendo el animoso Universidad Cató
en

—

a poco
que hubiese arriesgado
más, que se hubiese olvidado del "in
victo", que hubiese conseguido concre

lica

—

,

mejor el fútbol que insinúa. El he
cho de no haber perdido y de conce
derle demasiada importancia a esa si
tuación frenó a menudo a la "U". De
ahí que en su campaña 1961 haya DIEZ
empates. El sábado, viendo la demole
dora expedición del ataque azul, sin
pausa ni misericordia, encontramos una
comprobación de aquella tesis. De fút
bol a fútbol no había una diferencia
fundamental entre Universidad de Chi
s
le y Ferrobádminton. Los aurinegros
hicieron un excelente match para sus
posibilidades. Incluso, sumando y su
mando, llegamos a la conclusión de que
tuvo tantas o más oportunidades que
el líder para hacer goles. Pero no tiene
el conjunto que adiestra Pancho Hor
mazábal la capacidad ejecutora de los
universitarios.
tar

Ahí radicó la gran diferencia entre
y otro en ese espectacular match
de primera hora. Y ahí radica una di
ferencia entre la "U" y la mayoría de
los otros cuadros de la División de Ho
uno

nor, y ahí está la razón de esa

objeción

que muchas veces hicimos al equipo
azul. Decidido a atacar, a imponer su
ritmo sin complejos, tiene necesaria
mente que hacer pesar la superior ca
lidad de sus hombres, como la hizo pe
sar el sábado ante un Ferrobádminton
muy bien dispuesto, de desplazamiento
rápido, de buen trato a la pelota, de
buenas intenciones, pero de inferior ca
lidad.

aurinegra es difícil ; lo
experimentó en carne propia Universi
dad de Chile cuando en la prim-era
rueda empataron a uno. La otra no
che, esa defensa fue impotente ante el
alud que se le fue encima sin interrup
ciones. Un alud de velocidad, de fuer
La

defensa

de fútbol en su más pura expre
sión. Para nuestro gusto, ese match del
sábado de la "U" ha sido de los mejo
res que ha hecho,
porque fue su expe
dición en él de" las mas completas, de
za,

las más macizas y de las más acordes
con

su

verdadera capacidad.

De entrada encontró Universidad de
Chile una brecha en el bloque poste
rior adversario, y la explotó con in
sistencia y excelentes resultados. Los
dos marcadores de punta izquierda de
Ferro están imposibilitados de jugar
En la
(Manterola y Leonel Ramírez)
emergencia y confiando en su sentido
.

—

8

—

de fútbol y en su experiencia, se puso
allí a Av'elino Díaz. Fue fatal, «porque
Leonel Sánchez lo sobró sistemática
mente en- velocidad. Por la punta iz
quierda del ataque azul salieron los
tres primeros goles de la "U", dos de
ellos en jugadas como sacadas en cal
co:

pase

a

Sánchez,

pique

dejó

que

atrás a Díaz, centro potentísimo y
nexión en el centro del área, una
del

co
vez

propio back Carmona, y la otra, de
Campos. El tercero derivó de

Carlos
un

córner

lino
se

que tuvo que conceder Ave-

Díaz, muy afligido, cuando Leonel

le iba otra

conquista

azul

vez.

Hubo todavía otra

la sexta

—

—

en

que

re

sultó decisiva la insuficiencia del

mar

cador. Lo

área,

remató
mente

superó Sánchez, ganó
con violencia, rechazó parcial
Piturra, y Campos entró a la

jugada para enviar el balón

el

a

la red.

La "U" hizo esta vez un match com
pleto, de dos tiempos, prodigándose,
buscando el arco, sin decrecer en mo
vilidad ni rapidez. Completo también
por el

parejo rendimiento de

sus

pie

Los dos aleros, que venían jugan
flojos, repuntaron vistosamente y
resultaron factores importantísimos ei}
el triunfo y en la fisonomía total del
equipo. Leonel Sánchez dio tres goles
y Braulio Musso hizo dos. Levantó otra
vez Jaime Ramírez, que parecía sentir
zas.

do

Apertura de Za cuenta en el match de
Audax Italiano y Coló Coto. Centro de
Bello, vacilación de la defensa verde y
de Luis Hernán Alvarez, que
cabecea limpiamente para batir a Fer
nández. Nos pareció que el centro de
lantero albo estaba en posición adelan
tada cuando se jugó ese balón.
entrada

los efectos de la campaña; estuvo bri'lante Ernesto Alvarez, que se ha so
brepuesto a una lesión en una rodilla.
y Campos no se limitó sólo a hacer go
les, sino que jugó para los demás. En
el quinto gol, le dio muy bien el balón
a Musso. Completo, por último, el
par
tido de Universidad de Chile, porque
hubo perfecta sincronización entre de
fensa y ataque, y si en determinados
momentos

bres

se

(Alfonso

fue arriba

con

Sepúlveda fue

hasta

seis hom
el sexto),

siete (uno de los
defensas laterales) cuando retrocedió,
lo hizo armónicamente con el mismo
y

a

veces

con
,

número

(Jaime Ramírez y

mente los punteros

fensa)

alternada

completaron la

de

.

Un triunfo sin

definirse

con

apelación que podría
palabras: Ca
un ataque que ju

muy pocas

pacidad ejecutiva de
gó sin inhibiciones.

MUY BIEN, AUDAX
ES
otro

CURIOSO

lo

que

ocurrió

en

el

partido. Audax Italiano hizo un
con Mario Torres como pie
cerrojo
—

libre
no obstante lo cual el ata
de.. Coló Coló hizo un buen parti
do. Marcó tres goles, le anularon uno

za

—

,

que

muy

dudosamente,

y

malogró

unas

cuantas oportunidades. Todo esto es di
fícil de hacer cuando la defensa ad
versaria se cierra como ostra y aumen
Del cerrojo audaclno
ta en número.
no funcionó bien una de las partes que

W"¿?. .'•Ar»-.-ij

sólo faltaba servir un córner y llegar
Estuvo en
cabecearlo él mismo.
a
.

.

directa. Llamó

partes, destruyó y construyó; lo
vimos perder un solo pase en todo el
partido y hasta hizo un gol.
Desde 'el punto de vista de Audax
Italiano no puede ser más elogioso su
partido. Hubo aplicación estricta a un
planteo ejecutado sin claudicaciones, y
como corolario de él, ganó. Pero no po

ción la forma cómo
difícil cometido. A

demos menos que reparar en otros de
talles. Coló Coló no tuvo defensa. Re-

jugador

cabarren, Guevara y José González

todas

se
pretende : que el
entre, qué no vea el

ataque

rival

no

arco. En cambio.
funcionó muy bien la otra fase, la más
difícil, la ofensiva. Tuvo Audax Italia

piezas valiosísimas para que su con
traataque funcionara a las mil maravi
llas. Luis Vargas, el puntero izquierdo
no

Gol de Vargas, con el
Audax empató
transitoriamente a 1,
a los 25 del primer

que

tiempo;

Vargas

fue

de los Jugadores
más valiosos que tu
vo el vencedor.
Vargas hizo un partido admirable como
pieza f undamen t a 1
en el cerrojo de Au
dax; estuvo en todas

uno

partes,

destruyó y
construyó, esto últi

mo

con

cisión

e

notable pre
hizo

un

gol.

Poco más allá de me
dia cancha, en cam
po de Audax, Bello
inicia el avance. El
ataque de Coló Cólo
trabajó bien, pero lo
bueno que hizo lo

malogró su defensa.
Esa delantera hizo
tres goles, marcó otro
que le fue anulado y

perdió

muy

oportunidades

buenas
de ha

otros.
Pero
valla fue batida
cer

su
en

cuatro ocasiones; en
varias de ellas, más
que la pericia de los
atacantes verdes, in
fluyó la imprudencia
de
los
defensores
blancos.

....

que jugó retrasado hostigando a Toro,
y los arietes Zamora y Araya. dos for

wards

de

acción

de

veloz,

instantánea

y

particularmente la aten
cumplió Vargas su
ratos parecía un
"dibujo animado" al que

re-

sultaron vulnerables con increíble fa
cilidad, y hasta Francisco Valencia fue
menos eficiente de lo
que acostumbra,
teniendo en su descargo que, en la pri

jugada del partido, se lesionó un
pie al salir apresuradamente al encuen
tro de José Araya.
Coló Coló también cayó en un error
muy común cuando el adversario jue
ga el cerrojo. Se fue adelante. Error

UNA DE SUS FASES: LA OFENSIVA.

mera

doblemente grave en su caso por ser
su defensa poco ágil
y nada rápida. El
pase largo de Sergio Espinoza, de Var
gas y de Parra encontró sistemática
mente adelantados a los blancos, y los
encontró abiertos siempre. Así, cada
ataque fue una estocada a fondo, que

Campos cierra la cuenta. Tiró con vio
lencia Leonel Sánchez, rechazó a me
dias Piturra y surgió el positivo cen

tro delantero estudiantil para hacer el
gol, sexto de la "U" y segundo suyo.

bien pudo significar un contraste más
severo para las huestes albas, a poco
que Araya hubiese tenido mayor con
trol, y Zamora mejor fortuna en las ex
celentes intenciones que esbozó.
Consideraciones todas que no enfria
rán el natural regocijo de los audacinos y que, después de todo, fueron con
dimentos para que adquiriera espe
cial

espectacularidad el match. Al

cionado común y
viendo un partido

juega

con

afi

corriente que está
le interesa si se

no

cerrojo, con 4-2-4 o en W-M;
cumple bien o mal su fun

si tal o cual
ción; si esto

o

esto otro está bien

o

mal

aplicado. El que concurrió el sábado al
Nacional, y que ya había disfrutado de
ese intenso encuentro de primera ho
ra, con ocho goles, completó la noche
con
este otro, en que se produjo un
singular duelo entre el ataque albo y
la defensa verde, aunque la médula del
partido estuviera en lo que acontecía
entre el ataque verde y la defensa al
ba.
Por 4 a 3 venció Audax Italiano,
reflejando su producción, aparte del ti
no de los ejecutantes (Zamora, Vargas,
las deficiencias que
Araya y Parra)
.

.

,

anotamos en
del perdedor.

la

estructura

defensiva

Quién sabe qué pretendía Matti aplicando ese golpe de pu
ños a la pelota; quizás que el referee no lo advirtiera...
Pacheco saltó con el forward, entre Donoso y Sepúlveda,
Muy bien ha estado el arquero de la "U", completando una
defensa de alto rendimiento colectivo.

Alberto
no

Veas, el media

ferroviario,

no

alcan

zó a mostrar sus apti
tudes porque el rival,
Pedro Rubio, de Valpa

raíso,

no

quiso pelear,

siendo
desea lificado.
Veas fue campeón en
San

Juan, Argentina.

Raúl

Santana, pluma de
Curicó, queda corto con
derecha, que el-por-

su

tomontino Roberto Vera
esperaba bien cubierto.
Combate breve pero in

tenso,

en

el que el curi-

cano

confirmó su admi
poder de recupe
ración; ganó por K.O.
rable

en

CON

nes

pasada

las

tres reunio
de la semana
se ha completa

do lo que podría llamar
se "la muestra" del bo
xeo amateur
1961. Sal
vo

alguno que otro,

adversarios
nientes físicos y
yos

¡mm

TERMINADO EL DESFILE DE LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NA
CIONAL DE BOXEO AMATEUR, LA IMPRESIÓN
RIA.—

(Comentario de Guante,

ES

Fotos de Fernando

MUY

SATISFACTO

Pavez.—)

cu

sufrieron
no

el segundo round.

inconvs

pudieron presen

tarse, están vistos todos los valores que
vinieron al

Un hermoso, ícoi^áte^mdarón^
ío, de Osornty <.yt< UM&si S.daüedm, de -Valdivia. EÍ osornino, a quien se .ve,. cuando; vfx ^ataqué, mientras su rival
se agazapa, es uñaAde l^

;T
-v

l¡

T

certamen. Y tras el desfile

podemos reafirmar lo que dijéramos en
los comienzos. El campeonato de este

Mucho

tuvo que trabajar Francisco
Mejías, de Santiago, campeón peso li
América,
para vencer por puntos a Leonardo
Fabián, de Chuquicamata.
viano del torneo Proceres de

con limpieza. Se encontró Norberto So
to con un chico valdiviano
Ulises Saa
vedra
que hizo su parte para que el
combate fuera de gran calidad.
EN ORDEN de méritos esa noche, nos
parece que el curicano Raúl Santana,
de la categoría pluma, merece también
ser destacado. Es un muchacho que en
tra frío, le cuesta ponerse en ritmo de
pelea, pero es asunto que lo golpeen
para que afloren en él valiosas aptitu
des. En los dos combates que le vimos
sucedió lo mismo, dio la impresión de
—

—

,

¡Aplausos para Alfredo Rojas, el vis
toso peso gallo de Santiago! He aquí
otra interesante figura del Nacional de
Boxeo Amateur.

año
Esta

el mejor de la última década.
competencia que repentinamente
color
perdió
y sabor los ha recupera
do también de improviso. De cómo y
se
qué
por
produjo el fenómeno, será
materia de un -comentario posterior,
pero queda en pie el hecho comproba
do de que florece a lo largo de nuestra
dilatada geografía una nueva genera
ción pugilistica bien dotada.
El promedio de calidad es más que
aceptable. Entiéndase que no pretende
mos estar descubriendo "campeones del
es

mundo"

en

los

chicos

venidos

desde

Iquique a Punta Arenas. Nuestro índi
ce comparativo abarca este torneo con
respecto a todos los de estos últimos
diez años. Y dentro de este margen el
de capacidad nos parece muy
ueno.
cerca de doscientos aficiona
dos, no huBo más de un diez por cien
to de esos que vimos tantas veces y que
nos dejaron la duda sobre si se habrían
puesto un par de guantes de boxeo an
tes de concurrir a los Nacionales. Los
fundamentos han sido bien asimilados
por estos muchachos de hoy. Cual más
cual menos, todos saben pararse bien
en el ring, moverse con soltura, sacar
las manos correctamente, esquivar y

gromedio
De

atacar. Es cierto que la
casos

son

aptitudes

en

mayoría de los
potencia toda

vía, pero allí existen, que

es

lo intere

sante y lo alentador.
LA ATRACCIÓN del Campeonato ha
ido "in crecendo". Estas tres reuniones
de la semana fueron buenas para cual
quier campeonato del pasado. Ya pue
de irse hablando de combates y valores.
De los que vimos el lunes 6, ya comen
tamos en nuestro número anterior, de
modo que el comentario debe limitarse
a lo visto el miércoles 8 y el viernes 10.
Cuando volvió la delegación nacional
que fue al Sudamericano extra de San
Juan, nos hablaron con entusiasmo de
Norberto Soto, un chico osornino de la
categoría mosca, que a juicio de nues
tros informantes habría ganado sus
tres peleas allá, pero lo dieron sistemá
ticamente perdedor. Para nuestro gus
to, fue la gran figura de la sexta noche
del campeonato. Nos pareció un lindo
tipo de boxeador natural, astuto, técni
camente bastante bien desarrollado y
con temperamento. Bloquea muy bien
con
los brazos, esquiva con sentido
exacto de oportunidad y se distancia,
usa bien la cintura y coloca sus manos
que son veloces y parecen recias
—

—

—

13

—

Ha vur.H„ el liviano de Osorno. Holand.. Gallardo, ion s.u> buen.» aptitudes de
siempre; en el grabado; eclia el cuerpo hacia atrás y levanta la derecha frente al
ataque del vigoroso Edmundoi/Gómez, de Potrerillos, a quien venció por puntos.
que "estaba listo", pero salió del tran
difícil para ganar por fuera de com

ce

bate y

espectáculo de colorido.
Ya empezaron a pelear figuras
nocidas. Teníamos especial interés

'

co
en

Alberto Veas,
campeón en el extra de San Juan, pe
ro su rival del miércoles no nos lo per
mitió; el. porteño Pedro Rubio es de
los muy pocos que sencillamente "no
quisieron pelear", se tiró a la lona dos
veces y fue descalificado.
Otro conocido fue el medíopesado
Raúl Jáuregui, actual campeón de Chi
le. Hizo un primer round muy bueno el
negro, bastante más claro y pulido en
su juego de lo que le conocíamos, pero
más adelante volvió a flojear y a des
madejarse. Con todo, venció sin apre
mios a Manuel Cerna, de Viña del Mar.
Habíamos dicho en nuestro comenta
rio anterior, que Osorno estaba ausente
en
este campeonato. Habían transcu
rrido cinco jornadas y no había apa
recido ninguno de allá, haciéndonos
caer en el error. La réplica de los osor
ninos fue bien clara. Serán pocos, pero
buenos. Ya hablamos de Norberto So
to. En el mismo programa se presentó
Rolando Gallardo, con su excelente es
tilo de siempre y derrotó a un hombre
difícil como Edmundo Gómez. Osorno
se hizo presente.
VIMOS A DOS hombres bastante
como
confirmar
para
engañadores,
aquello de que bajo una discreta capa
un
El
buen
torero.
esconderse
puede
peso gallo Juan López, de Talca, no im
ver

al

con

mediomediano

presiona a primera vista; hay que
guirlo y se descubrirá en él buenas
cetas pugilísticas. Es cinchador y
see

una

astucia

natural

que

se

fa

po
termina

por desconcertar a sus rivales. Venció
al ferroviario José Riquelme por pun
tos. El otro es el mediomediano Hum
berto Herrera, de Chuquicamata. Su
fuerza está en una derecha respetable.
K.O.
que esta vez le dio el triunfo por
en el segundo round.

EN

LA

también

NOCHE

del

hubo
La más ce

viernes

figuras estelares.

lebrada' fue Alfredo Rojas, el peso ga
llo de Santiago que se ha convertido
en

.una

men.

de

las

atracciones

del

certa

curioso, cuando lo vimos por
nos recordó a Roberto Lo
sus comienzos, pugilística y físi

Es

primera

vez

bos en
camente.' y

después supimos

era

que

ahijado de "Peloduro". Quiere decir,
que algo se le ha quedado del padrino.
Es vistoso, grato de ver este gallito de
estacas bien

alborote
ro

no

un

llega

templadas; quizás si
poco la sangre
a

a

se

le.

veces, pe

descomponerse,

en

todo

Hizo una lucida faena para supe
al voluntarioso penquista Ramón
Mardones.
Dos campeones tuvieron combates de
distinto tramite en esta séptima rue
caso.

rar

da. Mientras Francisco Mejías
cam
tu
peón del "Proceres de América"
vo que trabajar mucho para superar a
Leonardo
de
Fabián,
Chuquicamata
superación de la que el público no
Luis Valen
quedó 'muy convencido
zuela, el titular de los mediomedianos,
necesitó menos de un round para dar
cuenta del metropolitano Víctor Flo
res. Seguramente mucho es cuestión del
rival, pero bastante hay también de
preparación, de cuidado. Valenzuela es
de los campeones que le hace honor a
su título y está siempre en forma.
A propósito de reacciones del públi
co, no nos pareció justa la que se ori
ginó tras el fallo del combate entre los
livianos Sergio Montiel, de Punta Are
nas, y Emilio Henríquez, de Valdivia.
Por esta vez, el jurado no se dejó im
presionar con el griterío de las popu
lares ni con la agresidad descontrola
da del puntarenense. Aunque sorpren
dido con algunos "swings" de efecto vi
sual, el valdiviano hizo siempre mejor
las cosas y había ganado, como efecti
vamente lo vieron los jueces. Hubo con
—

—

—

—

,

senso

unánime,

en

cambio, para acep
ganador a Eva-

tar la decisión que dio

14

Norberto Soto, el

mosca

impresionó gratamente,
elefante.

de Osorno. que
con

su

boxeo

fluido y

risto Ojeda, peso gallo de la Asociación
Ferroviaria, sobre el copiapino Sergio
Luna, y entendemos que aquí había más
margen para la reprobación.
El K.O. sigue produciendo conmo
ción en la masa. Es, en el boxeo, lo
que el gol en el fútbol. Y esta reunión
del viernes brindó esa emoción a los

aficionados merced a los
rosos del liviano Arnaldo

puños pode
Astorga, de

JflMStfotk,
SAN DIEGO

106 9

CASILLA 9479 SANTIAGO
OFERTAS

ESPECIALES

PARA
PEDIDOS

NAVIDAD

CONTRA

enviarnos,

con

su

REEMBOLSO:

que,

giro

o

letra bancaria

Rogamos

abono de apro

pedido,

ximadamente la mitad de

valor,

su

che

en

la orden de "LA

a

SPORTIVA".
SI UD. REMITE

CON SU PEDIDO

EL VALOR

TOTAL DE SU

COMPRA, NO COBRAREMOS
GASTOS DE EMBALAJE NI FLETE, ECONOMI
ZANDO UD., ADEMAS, LA COMISIÓN DEL
5% OUE LOS DIVERSOS SERVICIOS COBRAN

POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS.

(Para

pe

didos por vía aérea deberá incluir valor del

flete.)
ZAPATOS DE FÚTBOL, ART. 1069:
N.° 22-25

E?

4,17
4,33
4,50
6,21

N.° 26-29

UN NOQUEADOR ESPECTACULAR: EL MEDIOPESADO ORLAN
DO

HERNÁNDEZ,

N.° 30-33
N.° 34-38

DE VALDIVIA.

N.° 39-44

6,43

ZAPATOS DE FÚTBOL "OLÍMPICOS":
y del mediopesado Orlando
de Valdivia. Una limpia
hizo el nortino antes de dejar
fuera de combate, en el primer round,
a Adrián Alarcón, de Concepción, y fue
de espectacular trámite la del valdivia
no.
Quién sabe cómo serán las cosas
cuando Hernández sea tocado a fondo,
pero frente al ferroviario Hernán Me
otro fuerte pegador que esta vez
jías

oportunidad de meter sus ma
se vio muy bien; no sólo fueron
,
terribles derechazos que precipita
ron el final de la lucha los que avala
ron los méritos del sureño, sino su bue
na movilidad, sus certeros esquives, an
tes de lanzar los golpes demoledores.
LOS PESOS pesados no aportan ma
yor categoría al certamen. Incluso nos
parece sin objeto eso de hacerlos pelear
a ellos por p*untos. Revelación no va a
haber ninguna en esta categoría que
sigue siendo muy generosa en carne,
en
calidad. El cam
es
muy pobre
peón Amoldo Riffo y el militar Ber
nardo López
que ha sido campeón
otras veces
siguen siendo los más
maneras
todas
de
discretos,
pero
poca cosa. Del resto, quizás sí ense
ñándole desde los fundamentos —que
desconoce
algo podría hacerse con
el ferroviario Andrés Marín. Pero para
apreciar todo esto no es necesario ha
tuvo

Copiapó,

no

Hernández,

nos

faena

esos

—

—

N.° 34-38

6,51
6,80

N.° 39-44

PELOTAS "SCORER":

4,30
4,54
N.° 3
4,87
N.° 4
8,44
N.° 5, 12 cascos
8,84
N.° 5, 18 cascos
10,87
EL MEJOR REGALO PARA LOS NIÑOS:
N.° 1

N." 2

EQUIPOS DE FÚTBOL COMPLETOS.

—

—

—

cerlos pelear todos contra todos.
Ai entrar en prensa esta edición, se
empezaba a disputar los cuartos de
finales. Habrá, con toda seguridad, ex
celentes espectáculos en las categorías

gallos

en

particularmente

bajas,

y más

moscas

y

alguna emoción brin

de

dada por los
pegadores de los
hace
pesos altos. Lo que no sucedía
un síntoma de
es
mucho tiempo y que
la atracción del campeonato, se está
fuertes

produciendo
prepara
bates

esta

para

vez:

ver

espera
frontaciones.
y

el

público

determinados
interés esas

con

ya se
com
con

GUANTE.
de las notas sa
Iquique
lientes del torneo con la buena expe
dición de la mayoría de sus represen
ha

dado

una

El
tantes.
grabado corresponde al
combate que ganó el mediomediano li
gero Luis González al militar Jorge
Cruz. González busca, agazapado, en
trar

en

ataque.
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1 BOLSA PORTAEQUIPOS DE LONA, CON EL
BANDERÍN DE SU CLUB PROFESIONAL FA

VORITO; 1 CAMISETA
TO, 1 PANTALÓN, 1

DE SU CLUB FAVORI
PAR DE MEDIAS Y 1

PAR DE ZAPATOS.

Con zapatos N.° 22 al 27
Con zapatos N.° 28 al 33
Con lapatos N.°. 34 al 38

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

E°

7,78
8,33
10,84

CIENTOS DE OTROS ARTÍCULOS ADECUA
DOS PARA REGALOS DE PASCUA. VISÍTE

NOS

¿12Ü

O

ESCRIBA

SOLICITANDO

COTIZA-

Universidad Católica salió

a enfrentar a Wan
sabiendas de que el triunfo era perento
para
pretensiones, ya que Universidad de Chile había
vencido la, noche anterior a Ferrobádminton. Para
muchos,

GUANDO
derers, lo

rio

hizo

a

sus

"obligación de ganar" podía constituir un freno, pero a
postré, resulto un valioso acicate.
■A los cinco minutos, ya se advirtió.
Entero, codicioso, pleno de resolución y de ansias, el cua
,, .'■
dro estudiantil asumió una ofensiva clara y
pertinaz, que
esa

la

J%
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muy

pronto dejó

considerablemente
resultado.

en
en

descubierto algo que más tarde pesó
el trámite del cotejo y en su propio

Wanderers no estaba bien.
Se unieron, pues, los dos procesos, para dar paso

a

un

En el momento pareció dudosa la ubicación de Trigilli al
anotar el segundo gol. La foto revela que estaba en posición
off-side. Pesce —que aparece caído al fondo— hizo un centro
bajo que el entreala empalmó cómodamente en la boca del
arco. Fue un grueso error referil.

«fefcjsí

7|

UN WANDERERS DEBILITADO FAVORECIÓ AUN MAS

EL TRIUNFO

/ ?

ESTUDIANTIL.

4 A 1 LA CUENTA.
fenómeno que en fútbol es vital
especialmente en la tierra
derecha , coando la disposición física desempeña un papel
preponderante para mantener un ritmo o defender una op
ción, Y en el expectante pleito de Independencia pronto
quedó bien en claro que mientras Universidad Católica tenía
hombres, fuerzas y energías para disputar los puntos sin
—

—

contemplaciones,
que

no

le

Wanderers

en

cambio exhibía debilidades

son comunes.

"Chuncho" y la Cruz azul. Quedan cinco fechas, y ya vere
qué pasa, pero lo más importante del cuatro a uno del
domingo, nos pareció justamente eso, la revalidación de mé
ritos que hizo Universidad Católica como candidato de fuste
ante un adversario que aparecía como el eterno hueso muy
mos

duro de

roer

.

.

.

Está bien Universidad Católica —su segundo tiempo al
canzó una macicez apabullante , y entendemos que a lo
largo del año se ha mezquinado el elogio a este elenco que
ganaba sin convencer, que se imponía sin lucir, pero que
ahora gana, luce y convence. No todo es físico, no todo es
mística, no todo es correr y correr en la cuadra estudiantil.
Tal apreciación encierra omisiones demasiado injustas para
un conjunto que a más de adjudicarse los cinco encuentros
que disputó en provincias, ha completado un puntaje que le
—

Se sabe lo que

influyen Tobar y Sánchez en el desem
peño caturro, y se sabe, también, el papel que se encomienda
a Reinoso. ES piloto es alma, nervio y médula del ataque. El
zaguero, pilar y resorte de la defensa. £1 insider, pieza ab
negada que va y viene, que corre y destruye, que responde
fecha a fecha a su condición de siete pulmones. Pues bien,
los tres entraron resentidos
unos más y unos menos
de
modo que no pudieron alcanzar el rendimiento que se les
asignaba, y lo que es peor, terminaron por perjudicar invo—

—

,

permite compartir la punta. Y eso aparecía como una qui
mera a comienzos de año, cuando la escuadra de Indepcndencía apareció tonificada por algunos refuerzos, es cierto,
pero sin una alineación

que día a día provoca menos discu
siones. Dos y tres goles por match, y 19 en la tabla de
scorers. Una credencial demasiado sólida para rebatirla,
SE busca una figura en Wanderers, y cuesta encontrarla. Tal
veaí Valentini, que luchó con ahínco hasta el final, sin perder
los estribos ni la moral. Por eso el gol caturro, salido de sus
pies, vino a premiar al hombre más que al equipo.
MUY sobradora la fase final de Universidad Católica. Opta
ron por el lujo y sacrificaron el gol. Prefirieron la sutileza a
lo práctico. Y se expusieron a la humana reciedumbre del
cuadro apabullado. En el fondo, una sola explicación. Con ese
despliegue, la Católica quiso demostrar que también sabe ha

TRIGILLI:

cer cosas

un

apellido

bonitas.

ponente respeto

nos

—

da salió de

—

—

a

plagada

de internacionales

o

de im

el papel.

ratos el

conjunto colegial

referimos al tercero y cuarto

no

atrás,

—

,

con

bida conciencia de lo que

eso

también

es un

mérito incuestionable.

Uno más en un cuadro que en las últimas fechas ha ra
tificado que posee merecimientos y bondades muy por enci
ma de aquellas vislumbradas en un comienzo, o las que le
asignan muchas voces del medio y el ambiente.
JUMAR

¡NO SOLO HAY VOLUNTAD EN LA UC: OTRAS VIRTUDES JUSTIFICAN SU POSICIÓN

SE ÁBRELA
córner

CUBNTjC? Fattó-la

Sétmsa'd^Sgfinderérs

e:

-servido por Fouilloux ^-dos hombres-je quedaron só

didos—,,j¡ Trigilli,; siempre ~á$artíme^~mandó

%&&0

¡

en que la juga
serenidad, con precisión, con preconce
se procuraba. Pases justos, que cul
minaron con la pared perfecta de Soto-Pesce y el disparo
fulminante de este último, y la combinación exacta de Ra
mírez -Trigilli y el remate impecable del goleador. Goles ter
minantes, porque en lugar de asumir- una actitud conserva-"
dora, aconsejada por el dos a cero parcial, el anfitrión re- 1
anudó la brega en vistoso alarde ofensivo, que terminó por ti
liquidar la lucha cuando aún restaba más de media hora. Y

mosos

luntariamente las posibilidades del cuadro con sus piernas
resentidas y su moral declinante. O sea, que fue un Wan
derers sin columna vertebral.
Hubo diferencia en todo, porque Universidad Católica no
sólo está bien en lo futbolístico, sino también en lo anímico
y en lo moral. Y nos parece que ya es hora de hacer justicia
en todo sentido a este cuadro voluntarioso y
capaz que vie
ne discutiendo el primer puesto con Universidad de Chile, en
duelo que apasiona a los confines mas apartados del país.
Descartado Coló Coló
que sigue siendo el actor al que to
dos desean superar , y con seis puntos de ventaja sobre
Santiago Morning, las universidades acaparan en estos ins
tantes el fervor popular, y puede decirse que la gran masa
futbolera está dividida en dos bandos y en dos pendones. £1

en

accione con
elegancia, con fluidez, con verdadera categoría, pero, en ge
neral, su retaguardia exhibe un ajuste evidente, y hay armo
nía entre los bloques vitales de área y medio campo. Enérgi
cos, veloces, dominadores de las postas, la vigilancia estricta
y el sentido de anticipación, los defensores son difíciles de
burlar, porque madrugan, corrigen una posición y llegan a
tiempo. Y él ataque ha mejorado en producción al explotar
virtudes y corregir defectos, buscando precisamente el aco
plamiento de lo que cada cual puede aportar en beneficio
del todo. 'El domingo, sin ir más lejos, hubo dos goles her
Puede que

la

pBlota

o

._

desde, céreos QUvares se'egtlra, .en vano. El autor aparece tapadox
por Salinasí km'quiéji.ioituvp un. dwglo fnuy poco amistoso.
lo largo del ñtoícfí.^v *?,. ■' 'fftZT^ ¡^"$t?T^k¿¿!%Scñ??

Otra ésQend'del -segundo. 90¡.-de.:Íá*'i
'justicieramente -.per los; defeiMtíféiwfenós, LaliUgai,
dd~l^inieiÓ^P^ce^qUt^ÍmiKWt™,tna-dé foitl. dentro
,■■••>;■' v-'ideZ. orea, p€r^M3afMOTi!'aiaíi, *pongii* «Jfrósf •?ttítí- í» ^er .'■
nianddZd¡&":arcó-:"$u' ¿entro- itajo- fue- empalmado por-"
-Trig(t!8;?'-¿h posición: .adelantada; sin. que -el guar'dali'.'■

'■

-

"--■■'

—

'

'

'.'-.¿-'■•"■-■neas --^lea.ubicaS,o:dl''fónd^y>lé»a0tara; s¡í;"bande^
^^.-n-.ix>ta^;,-^.-';:":¿- ;■;.:'■ :¿¿: ¿j--':-; -'¿í¿L¿, '¿''í--:-:--^¿;-,-r--:'"
(Izquierda.) Escapó Ramírez por la izquierda y cuando se
esperaba su disparo, prefirió un centro hacia atrás que re
cogió Fouilloux en el otro costado. Nuevo centro y la pe
lota se pierde definitivamente jm el sector defensivo catu
rro. Wanderers

sólo luchó

concepción

en

el primer

tiempo.

Y Abajo.) Tercera conquista. Fouilloux a Soto, par^d d-*l pdoto con Pesce y?. disparo sobre la marcha ,d^0r^g^gp^^si%t^;^
su
carrera^^úü$arece én la foto. La pelota supero la re~¿
■í sisterpcia^de'OMvar'es't.que no tuvo culpa en las cuatfo caí,-'
das Trigilli ya estaba listo, por si acaso
%

t*

^.rM^^^d\m

COMENTARIOS DE BH5QUETBOL

msm

LA

RUEDA GRANDE

dentro del

pelota

que

grado

expec

previsto. Siempre

tante

la FIFA para el

designó

UNION ESPAÑOLA SE MAN- ;
TIENE INVICTO CON GRAN
DES ESFUERZOS. EL NORTE

Gimna

lleno,
porque
resultando
está

sio

todo

La

el

merece

y a ve
ces dos, en que el sus
No
penso llega al tope.

hay

un

partido,

AMERICANO BUTE, FACTOR

DETERMINANTE

de
basquetbol
Jerarquía, pero sí afa

habrá

Campeonato

Copa

de

Fútbol,

nes

Jules Rimet

Mundial

bien

triunfo,
bregas

im)i

1962, Chile.

que
mos

CAMPAÑA

orientados al
sobre todo,

últi
los
esperan
minutos para re-

Espectáculo

emocionante

y

LA

MARAMBIO GRAN ANIMA
DOR Y PALESTINO SIEMPRE;

y,

equilib radas,

solv erse.

EN

DE LOS ROJOS.

UNA AMENAZA.

álgido,

dor^s^xhl^tos^mo'a
cuales

los protagonistas. Se han visto partidos
se na
uno de los equipos ha roto el equilibrio y
en los
los cinco minutos finales
escapado en la cuenta para al acercarse
de que el
como si esperara al de atrás con el propósito

detenerse,

Modelo patentado N.° 607, de uso exclusivo de su fa
bricante, y su nuevo sistema de válvula, patentado en
Chile, N.*? 17.257.

término sea
por

un

allí
candente, angustioso y dramático. Para ganarse
en todas las fechas
en la meta. Está pasando casi

pecho

del campeonato de Santiago.
mil quinientos especta
Pero el público no sube de mil o
en los lances interna
dores Es poco Sólo acude en más cantidad
el buen espec
cionales o nacionales, equivocadamente si busca
táculo.
con tranco
ES CIERTO que Unión Española es el que corre
sudores y
ha
costado
más firme para llegar al título, pero le
la deses
esfuerzos desmesurados, y estar también apretada por
mantenido el interés de no saberse
ha
la
rueda
Es
que
peración
la cancha todo
con cierta certeza, si se puede ganar. En
nunca
dos
se
logran
se pone "color de hormiga". De cada tres partidos,
ello
la emoción estrangulada y la fatiga hecha rictus. Por
con
suceden las expansiones contrastadas de los participantes. Los que
de
una
en
se
trastornan
embriaguez
triunfan, gritan, se abrazan y
Y
no
mundo.
Júbilo como si hubieran ganado un campeonato del
de Santiago. Otros caen
es más que un partido de la competencia
en la mañana del
en la nerviosidad y el llanto. Conmovedor fue,
amar
domingo, ver a muchachos vigorosos y grandotes, llorar
sin ninguna vergüenza como niños a los que les han

CUSTODIO ZAMORA HONORATO
Nuevamente
bol de Chile

elegida por la Asociación Central de Fút
para todas sus competencias 1961. Cue
manufacturados en Chile, especiales para balones
"CRACK", por Salvador Caussade.
ros

Pedidos solamente por mayor:

Olavarrieta 3706, Fono 54371, Casilla 135, San Miguel,
SANTIAGO.

gamente

quitado el Juguete.
En ese plan se está Jugando. Con todos

los sentimientos des

bordados.
PARA QUE HABLAR de los arbitros. Sobre ellos llueve todo:
monedas e ingratitudes. Diatribas y amenazas. No hay confianza
en nuestros hombres del pito, que, en realidad, pocas veces con
en
siguen cumplir actuaciones satisfactorias, pero es lógico que
clima tan candente, ellos también se afecten y pierdan la tran

;

MATCH

1

'

MR-

quilidad.

[el nombre que designa
la- camisa
mes

Y sus fallas son leños que caen a la hoguera.
EN SU TERCER COMPROMISO de la rueda final, Unión Es
estuvo muy cerca de caer. Hubo necesidad de Jugar cinco
minutos adicionales para dar con un vencedor. Luis Marambio
fue el que se empinó, y en buen rato le hizo bajar la guardia.
Sorpresa en todos los rostros, porque el cuadro de Quinta
Normal, aún con el excelente estado con que ha salido a esta

pr

elesanle

:

pañola

.'• ¿W

físico inalterable, mística de conjunto y certera puntería,
el pronóstico frente al cuadro rojo que
no estaba señalado en
muestra como "cuco" al norteamericano Burkley Bute. La fe sólo
la poseían sus Jugadores y su barra bravia y agresiva, que ya ne
cesita, de un freno. La cara.de espanto mayor se vio esa noche,
no minuto
del partido en que Palomi
en el último segundo
nos, del uniforme negro, se cortó y embocó Justo al filo del par
tido, para igualar el marcador a 62. Los de la Unión se miraban
las caras, preguntándose: "¿Pero, es cierto esto?" Y era.
En el período de prolongación, ya más tranquilos, y Maram
rueda:

—

—

Prefiera

bio, m^s disminuido, porque no dispone de las reservas útiles del
adversarlo, el pleito quedó bien aclarado, seis puntos de diferen
cia: 74-68.
UNION

ESPAÑOLA pudo proseguir su carrera Invicta en la
en la pupila de Iob espectado
tranquilas quedó grabado el notable desempeño del Maram
bio. La verdad que Jugó con tanta coordinación, temple y resolución, que probablemente naya sido éste el mejor partido que se le
conoce en tablado santiaguino. Sólo careció de otros hombres en
la banca para mantener el ritmo de eficiencia, una vez que sa

rueda, luego de este. tropezón, pero

res

lieron Oreste y Zahara.

Lógicamente, impresionó mejor el basquetbol de Marambio,
porque es de conjunto, sin grandes astros y- sólo sostenido por el
espíritu compañero que anima a todos sus muchachos, mientras
que el de la Unión, cargado de astros, se ve impelido a lucir me
nos, porque se ha concretado a Jugar para un hombre: el norte
americano Bute. que es garantía para mover el marcador.
Hubo un momento en que el elástico moreno norteamericano
se -detuvo en el trajín, y los otros no embocaban, mientras Ma
rambio, que no es rival de entregarse, no cejaba; así, al prome
diar el segundo período, Unión tomó 6 u 8 puntos de ventaja, y
se apreció que ya hacía suyo el partido, pero Marambio volvió a
la carga, y en un dos por tres, creció para sacar el empate en el
tiempo reglamentario.
Una flaqueza de Unión Española, que no debió permitir que
Marambio se le encaramara, aún reconociendo la capacidad de su
superación, pero es que el conjunto rojo tiene baches, y deja
claros netos en su defensa. Fue lo que aprovechó el Indomable

Con dobladillo especial
¡que dura

como

hecho

brío del Marambio.
SELIM ZAHARA

a

recursos, y de or
labor. Esa noche fue el mejor de la
que descansó toda la eficiencia. Un
jugador que si pudiera actuar con el mismo rendimiento en un
cuadro seleccionado, sería valor Indiscutido. Sólo es reprobable
su propósito de golpear al adversarlo difícil; se repite en casi toes

ganización espléndida

mano!

un

en

cancha, y piedra angular

—

20

—

Jugador de muchos

su

en

■

SACA CHISPAS CADA JORNADA DE LA

I

í
dos

los

RUEDA DE LOS SEIS GRANDES. FINALES

DESESPERADOS EN VARIOS PARTIDOS.
Nota de Don Pampa.

1

para que los efectos que sienten los rivales
sean
hechos de la casualidad. Pedro Zamorano. cuya puntería
llama la atención en el ambiente; Héctor Oreste, un Jugador so
brio de netos progresos; Jaime Figueroa, que si bien no repunta
en toda su forma, es rápido
y goleador; Ricardo Alvarez, Jorge
Muñoz y Antonio Palominos, forman esta escuadra, que en las
Jornadas que cae vende muy cara su derrota. En las otras ha
vencido a Palestino y Coló Coló.
UNION ESPAROLA es cuadro que, ahora, se deja ver a través
de la eficiencia y condiciones de Burkley Bute. Tanto, que todos

UNA

partidos,

ven obligados a pensar que sin el
negro norteamericano, no
de ser un equipo discreto. Se sabe que dispone de otros
valores como Mario Donoso, Domingo Sibilla, Antonio Torres y
uno más Joven, como Emilio Saray. que, apagado un tanto por el
prestigio de sus compañeros, no ha sido considerado bien en su
desempeño de jugador solvente de primera línea.
Pero como todos colaboran para Bute. rinden menos y se no
tan menos y hasta hacen suponer que-Juegan con cierto desgano.
De allí es que si Bute no produce, el cuadro se desazona.
Efecto de la característica de juego, porque los hombres son
los mismos que el año pasado cumplieron una campaña, recor
dada para ganar el titulo de campeón. Hay unanimidad para sos
tener que ese cuadro del año pasado gustaba más que el de ahora,
con el norteamericano.
FALTA DE AUTORIDAD de la mesa de control: no se animó
a dar
veredicto sobre si un foul había sido cobrado antes del
anuncio del término del encuentro. Sólo dijo que había sido si
multáneo. Su deber era indicar fallo, y los arbitros, por su cuen
ta, decidieron que la falta había ocurrido dentro del tiempo. No
están autorizados para ello. Ordenaron los tiros libres cuando el
tiempo estaba cumplido; se puede decir, el match terminado. El
reglamento indica que los fouls deben ejecutarse aunque la mesa
haya señalado el término del tiempo; pero es la mesa de control
la que lo Índica. Así fuera de hora, Sirio encestó los dos tiros con
que ganó a Ferroviario, 65-63.
Fue un final Ingrato, con mucha discusión, desesperación de
se

pasaría

los afectados, y hasta conatos de agresión a los arbitros.
la falta de autoridad de la mesa de control.

tidos;

MAÑANA

uno

empatada

a

para agitar la calma del domingo: dos par
ganado por dos puntos, luego que la cuenta estaba
65, y otro que se resolvió por la mínima diferencia:

Marambio 70, y Coló Coló 69.
Estaban en la cancha los dos cuadros de mejor puntería: Coló
Coló y Marambio, y todo el match fue una réplica de dobles, a la
hasta pudo ponérsele música, para que impresionara grata
mente, como un duelo de troveros payadores entre cestos. Doble
de Marambio y doble de Coló Coló, y asi, todo el partido. Maram
bio quedó un doble arriba en el primer tiempo 32-30, y un punto
arriba, al final: 70-69. Son, sin duda, los que mejor aciertan desde
media distancia y desde los rincones. Pedro Zamorano y Selim
Zahara, que juegan como defensas, embocan rríás en el Maram
bio. Roberto Olmos, otro defensa, y Luis Barrera, los de Coló Co
ló. Defensas de zonas de los dos equipos en que chocaban las in
tenciones de los delanteros y en que morían los quiebres, pero
venía el rebalse de los defensas, y éstos, a cinco u ocho metros del
tablero, tiro y doble. Mereció la victoria Marambio, porque tuvo
mejor rebote y zona más compacta. A Coló Coló le faltó un pun
tal: Humberto Vásquez, lesionado, y a Marambio otro: Jaime
Figueroa, por la misma razón, pero más falta hizo el colocolino.
SIRIO HA SIDO el grande más golpeado. Dos derrotas con
que

Coló Coló y Unión
sobre Ferroviario.

Española,

y

luego el triunfo,

tan

mezquino,

Sirio era uno de los más firmes postulantes al título: por
plantel de jugadores y por campaña eficiente. Pero perdió su on
da y notable fue su declinación en picada. ¿Qué le pasó? Según
sus mentores, la causa no es otra que las dos semanas que deja
ron de entrenar en conjunto sin Awad. Aguad y Abugoch, llama
dos a la selección chilena. Allá jugaron y se entrenaron en otro
plan, y regresaron desenchufados, sin poder conjugar de nuevo
en su club.
Algo de eso hay también en Unión Española. Ya señalamos
el hecho en comentarios pasados. Este campeonato de Santiago
habría sido extraordinario sin los continuos baches promovidos
por los compromisos internacionales.

Todo, por

(Continúa

a

la vuelta)

mgsmi

todas las
Bajo el cesto
intenciones y las mantís "expectantes ante

Bute ,01á)£\nbnosSS®K-^!Saray

(7), de

necesito de jtiempffipnplementario para do-

Mesar al; 'brioso: iBíinspirado cuadro de
Quinta Normal pofi-M a 68.

r%m¿>a^é■i
Máfá^wR

Un Lugar
Donde Ud. y FAMILIA
SIEMPRE
con

pueden

RHI

ir

entera CONFIANZA

GO M INA

w£U%fCCL
FIJA

VIENE
Sirio

^reglamentaria
poza de saltos
ornamentales

■MÍJDE,!)¡n6s

DE

LA

EL DIA

VUELTA

mañana
marcó bien a los mejores embocadores de
Ferroviario, y llevó el Juego al ritmo lento que le convenia. Sólo
al fin, después de muchos esfuerzos, los rivales lograron zafarse
de la "tplaraña", y se acercaron a la victoria.
Y ¡ATENCIÓN CON PALESTINO!, que, como un gigante amo
dorrado, está desperezándose. A lo mejor guarda algo escondido

• gran piscina

ípíléta infaisitíl;

/fáft TODO

■

■;;;

!FILTíIÍ«OS

:

para

las

esa

últimas

fechas.

Después de

su

Irregular

encuentro

con

Marambio, sacó triunfos sobre Sirio y Ferroviario, denotando cier
to repunte. Es amenaza serla. Unión Española tendrá en el cua
dro tricolor a su adversario más temible. No hay que olvidar que
fue el único que lo superó en la rueda de clasificación. Si Juan
Guillermo Thompson está en una buena noche, todo puede suce
der, pero Palestino es cuadro que anda cayéndose y levantando.
¡Ah, sí alguna vez se ajustara! A temblar todos...

v-

• CÓMODOS CAMARINES
'

PRADOS ^ARBOLES '■'-,
#-;CLASES :DE NATACIÓN

DON PAMPA.

EN LA

HORA
DEL

'iLJL-

BALNEARIO

...¿^GRATIS
j.

EL CAMPEONATO £NSU

¿^TELEVISOR
AL COMPRAR SU RELOO
PIDHICUPOHNUMEWO
Y PARTICIPE EH LOS
SORTEOS ANTE NOTARIO,
DE TELEVISORES PARA EL
MUNDIAL QUE 0B5EMA

PISCINA

RELOJERÍA

GRAN A>

(FRENTE

A

GABOK

LA GUARD

FUERZA AERE.

ESTADO 91
22

-

5.° PISO

MIRIAM YUTRONIC ES

LA FIGURA JUVENIL

QUE HA PRODUCIDO MAS EN MENOS TIEMPO
f NEL

;

;*Í|S

Yutronic
niña

MIRIAM
es

ATtETISMO CHILENO,

una

alegre,

extra-

vivaz,

vertida.

Más bien alta y de
adecuado
desarrollo,
atletismo
sus
y
duras exigencias no
han menoscabado su
femenina
condición
el

charla,

y

mismo

explica

encanto

la bala

toma

que

el

con

conversa

o

con

lanza el disco. Es
con la exuberancia
o

decir, lo hace todo
de

diecisiete

los

años, encauzados voluntariamente
la pasión deportiva.

en

Val al Liceo Francés y aún cursa hu
manidades. Pudiera creerse entonces
que su caso obedece a un fruto de fer
vor escolar, estimulado por las facili
dades encontradas

en

aulas y

esas

esos

patios, pero no es así. Su ascenso ver
tiginoso se debe en gran parte a que
desde pequeña ingresó a un club y tu
vo entonces la orientación técnica su
ficiente para sacar provecho de sus
facultades. Tuvo
za

en

suma, la enseñan

adecuada y el resto lo hicieron
su
temple y su cariño por

su

físico,

el

decir,
amalgamó las
atletismo.
aleaciones justas y a la edad precisa.
apenas
Hace poco más de un año
Es

pasaba

de los 30 metros. Con 31

se

cía-

sii'icó para ir al Sudamericano Juvenil
de Buenos Aires, que significó para
ella el primer viaje, la primera latencia
acelerada y el primer susto... Fue se
gunda y eso la conformó y alentó pa
ra
seguir adelante con un tesón ad

mirable,
racteriza

a

.

.

de atril de

10

de

mayo

1961

de

36,03
36,54

.

.

23

.

.

,

.

.

.

35,24

entrenamiento y las com
en familia. Así llegó a Lima
otra vez con la banderita en el pe
cho
pero a tutearse ahora con las
adultas en el último sudamericano. Y
fue cuarta detrás de Ingeborg Fuller,

petencias

—

—

,

Pradelia Delgado y Sukumiko Yaraakawa. Marca para nuestra carta juve
nil: 37,84... Y en el quinto lugar. In
vencedora en los Juegos
geborg Mello
Ahí
Iberoamericanos
con
37,22...
probó que tiene pasta.
—

En atletismo como en otros deportes
son corrientes los casos de declinación

internacional

.

.

.

.

.

m.
m.

39,52
40,63

m.

43.08

m.

m.

figuras que
andan bien, pero que llegado

.

.

de abril de 1961

2 de
17

de

de 1961

septiembre
septiembre de

1961

exhibir lo que valen
en los

.

.

10,43
10,98

m.

complejo

o

me ha de ser una trayectoria de qui
lates, ya ha demostrado que sabe do

minar

sus

no la asustan
fundamental,

nervios y que
eso

es

alza y

primor-

feccionamiento, porque ha sabido
dinar los

de extraer el mayor rendimiento posi
ble de su fuerza muscular. Y así han
ido saliendo esta sucesión de
marcas

11,44

12.58 m.

en

mu

nuestro

ta en minutos o segundos, en metros o
centímetros, no hay ratificación más
palpable que aquella que emana de una
superación de registros que en realidad
impresiona. Torneo a torneo y mes a
mes
Miriam' Yutronic ha ido mejo
rando sus lanzamientos hasta llegar a
esta actuación reciente
nes
—

con los alema
superó a Pradelia Delgado
carta
de
Chile
de los últi
mejor
años
con un registro de 40,63,

en. que

la

mos

—

"in

su

Miriam:

DICE
"Soy

de
Tomás
hija
Yutronic,
quien desde pequeña me inculcó el
fervor por el atletismo, ya que él tam

bién lo practicó

con

entrenador, Víctor
ta

progresión

yen mi

entusiasmo. A mi

San

Martín,

de marcas,

mayor

debo

es

que constitu

estímulo.

Espeto llegar pronto al record de Chi
le de Pradelia. Y

defender

a

americana.

aspiro, lógicamente,

a

Chile y ser campeona sud
Ya veremos...

que constituye un nuevo record juvenil.
Al pasar, pues, de los 40 metros con
facilidad asombrosa, ya no puede- ha

blarse solamente de una luminaria ju
venil. Esa marca
factible de ser me
jorada a corto plazo
eleva a la niña
simpática y comunicativa del Liceo
Francés a la categoría de futura de
—

A Víctor San Martín le debe

m.

m.

Tiempo,

daba

se

Mi

apocamiento.

simple

riam Yutronic no. A pesar de que aún
está en los albores de lo que se presu

m.

.

.

las

11,21

11,06

..

.

con

mástiles, experimentan

11,32

.

.

mo

m.

.

.

el

dialmente

.

.

casa

m.

.

,

en

transformación provocada común
mente por una suerte dp nerviosismo,

las latitudes. Y

EN BALA:

15

de

una

m.

carrera.
no

medio un hallazgo semejante. Y como
el atletismo es actividad que argumen

—

banderas

1961

17 de septiembre de 1961

esa

soledad del

mento de
SU PROGRESIÓN EN DISCO:

perseverancia que ca
los atletas, habituados a la

con

meteóricos a su
cho tiempo que

carrera en

su

diferentes movimientos

per
coor
a

fin

crescendo", que otorgan caracteres
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fensora internacional. Y a fe que de
condiciones y de su pasión atlética

sus
se

aguarda

un

valioso

aporte

en

campo.

JUMAR.

este

los

guarismos fislco-técnicos hallen una
comprobación más Inmediata, mas tangi
ble en los primeros que en los segundos.
Podemos partir de la premisa de que
cualquier método de entrenamiento es
mejor que ninguno. Y, exagerando, podría
concluir

mos

diciendo

que

la

práctica

vldad, supera
pura, aquella

la

a

MAS DE

gimnasia químicamente

que se practica exclusiva
para mantener un buen estado de
conservación y de salud. Porque
el tener
o gozar de buena salud
no tiene nada de
deportivo. No se conserva la salud sólo por
gozar de buena salud. Como no se vive
sólo por vivir. Todo tiende a un objetivo,
una

menos

meta,
entre

una

a

los

consecuencia.

racionales.

Por

Vamos,

SISTE

ENTRENAMIENTO;

HAN COMENZADO A APLI-

mente

a

MODERNOS

ESTOS

de

actividad atlética, sin especificar actl-

una
.

RESISTENCIA POR VELOCI
DAD.

CARSE EN EL FÚTBOL. LLA

MADO DE ATENCIÓN PARA

lo

AQUELLOS QUE PRETENDEN

en

tonces, a escudriñar la razón, el porqué y
la filosofía de la preparación físico-depor
tiva de una de las más interesantes activi
dades humanas: la competencia atlética.

EXPERIMENTAR
BASE

CIENTE

SUFI

SIN

CIENTÍFICA.

ENTRENAMIENTOS
YA

Y bien, lo dicho de los fondistas o velo
clstas
puede también aplicarse a los sal
tadores de vallas, a los garrochistas, y aun
a los especialistas en pruebas de campo.
Hoy el concepto ha cambiado en forma
fundamental. Ya no se trata sólo de medir
distancias o anotar las cifras que indica el

podemos advertir que todos los mé

todos de entrenamiento son mejores que
la no adopción de ninguno. Como asimis
mo, que la práctica de una especialidad
supera a ese ejercicio que no persigue nin

f ':" W%¡39>r

guna competencia.

;X«í:W'::*;.':jífj

Podemos reírnos hoy en día
colocadas en los primeros

cas

gos o romanos que dieron
meras olimpíadas. Pero si

de las mar

cronógrafo. Hoy en día, el control médico
a parejas con la labor del entrenador,
éste está obligado, si desea obtener re

Juegos grie

origen

a

las

corre

pri

observamos con
complaciente criterio lo ocurrido en 1896 en
Atenas hasta 1948 en Londres, ya compa
rándolo con Melbourne o Roma, tenemos
que ponernos serlos.
Junto con crear M, de Coubertin las pri
meras competencias olímpicas, comenzó el
afán de superación. Comenzaron los prime
ros esbozos de preparación física, las pri
meras

"concentraciones"

atléticas.

y

sultados satisfactorios, a conocer las reac
ciones bioquímicas de sus dirigidos.
Muchos entrenadores creen haber adop
tado los métodos que hoy se conocen co
mo "lnterval tratning", ignorando la razón
de ser de este método. Por ello es que te
memos que sea aplicado equivocadamente
y sin base científica, desfigurando su ver
dadero contenido, lo que trae como conse
cuencia
la
culminación
del
prematura
atleta, el agotamiento, el surmenage y
aun
lesiones cardiovasculares importantes.
Al explicar, aunque someramente, en qué
consiste el interval trainlng, qué es lo que
se persigue con él
y cuáles pueden ser las
consecuencias de su aplicación, y lo que
es peor, de su mala aplicación, se verá el
de
nuestra
alarma.
porqué

(El

de los Estados Unidos estuvo cerca
de un mes en el barco que los transportó
"bajo estricto control".)
En los Juegos de Londres se habló de
que el equipo inglés "tuvo una cuidadosa
preparación anterior, bajo la vigilante mi
rada de un médico que "hasta" se preocu
pó de lo que comían y bebían los atletaB".
¡En fin! Avancemos rápido. Lleguemos
a
a
Jean
pronto
Johnny Weismuller,
Bouin, Ritola y Nurmí. ¿Qué sabemos de
ellos? Gimnasia. Piernas, abdominales, fon

equipo

do. Correr,

nadar,

Daremos

a modo «de curiosidad
un nritreruso» para ta pruoba do
5 mil metros planos en su primera fas* do
preparación. Faltan tres mosos para la prue
ba y los 28 minutos que debe durar el

Berlín. Owens,

100,
200, largo y posta. ¿Cómo habla llegado a
esas marcas? Como Lovelock, Cunningham
en

namionto do aflatas

y Beccali en esa carrera que fue llamada "la
del siglo": haciendo mil veces los
100, mejorando el estilo en el largo o co
rriendo hasta el anochecer muchas, muchí
simas veces las tres vueltas y tres cuartos
de la pista. ¡Era la pauta, la orden del día,
el método a seguir!
Pero
sigamos también nosotros, Junto
carrera

Helsinki, Melbourne

con

y Roma.

"circuito" serán -deducidos progresivamente
hasta una exigencia cfíTIfi-V"
~"

1.— Troto: 500

Instante

cumbre:

olímpica, ideal

la

consagración

de todo atleta. En busca

laureles es que
nado la preparación
vando los sistemas.
esos

se

—

Zatopek,

landia.
ENTRENAMIENTO CON INTERVALOS
PARA VELOCIDAD, SPRINT.
PARA FONDO, FONDO.

reno

que el summum de la
atlética hasta Helsinki puede
ES

el hombre ha manifestado pre
por el progreso. En todos
los órdenes de la vida. En cualquiera
actividad, siempre estamos oteando el hori
zonte, la meta, aunque sepamos que al ho
rizonte nunca llegaremos.
Las actividades deportivas, especialmente
aquellas en que sólo cuenta el rendimien

ocupación
SIEMPRE

individual (natación, boga, atletismo,
ciclismo, pesas), controladas por cronógra
fos y huinchas, han aumentado en el or
to

desarrollo en una progresión
más
comprobatoria
que
más
evidente,
aquellas otras manifestaciones de carácter
colectivo (fútbol, waterpolo, basquetbol).
T es lógico que así aparezca a primera vis
ta, desde el momento que sus resultados no
quedan consignados en records. De ahí que
den

de

su

~~~

~~ '

"locomotora humana"; el oficial del
había llenado el fondo del
atletismo mundial con procedimientos mi
litares. Con sus pesadas botas, con su grue
so capote, su mochila y el fusil terciado, y
con la blanda nieve del invierno europeo,
llenó de estupor al mundo atlético al co
rrer
diariamente
decenas de
kilómetros
para preparar su primera maratón en Fin

ha perfeccio

deportiva,

~~"

.

_

ejército checo

de

m.

2.—Aceleración: ^TÜO-m-,-3. -Troto: 500 m.
-—.,
4.— Marcha: 400 m.
5.—Trote: 1.000 m.
6.— Aceleración: 100 m.
7.—Marcha: 200 m.
8.—Trate: 500 m.
9.—Aceleración: 200 m.
10.—Marcha: 100 m.
11. -Trote: 1.400 m.
Luego de un descanso de 2 minutos y medía, el atleta estaba con tu pulse normal.

la

El

"INTERVAL" RUSO PARA LOS 5.000 M.

■

correr.

Y llegamos al 36,

en

la frase del

epígrafe.

AÑOS atrás, cuando los chicos

condensarse

Naturalmente que

sólo nos referimos a la preparación físico-atlética. Haremos abstención de los re
cursos técnicos que escapan a la materia
de este artículo. De manera que, recordan
do los entrenamientos realizados por Raúl
Inostroza y Millas, se consideraba que am
bos fondistas chilenos estaban preparados,
cuando

en el

que el corazón se habla
comenzaba a dilatarse. La alar

confeccionados
'

dilatado,

o

consiguiente, ante un fenómeno de
esta naturaleza, alejó de las canchas a mu
chos cracks en potencia, que buscaron en
el reposo la vuelta a la calma de su agi

ma

tado

corazón de adolescente.
se sabe que esta dilatación no tiene
trascendencia. Más
todavía; se

Hoy

durante el mes previo a la com
petencia en que deberían intervenir, reco
rrían diariamente el doble de la distancia
materia de su intervención. O cuando Al
berto Labarthé, todavía poseedor del record
nacional en los 100 metros, en los 30 dias
anteriores al torneo que le significó el 10"5

ninguna

reinante, había realizado más de mil par

da

tidas.

2.550.000.000 de veces, pero también

—

24

—

cole

gio comenzaban sus prácticas atlétlco-deportivas, comprobaban por las palpitacio
nes
del corazón y los electrocardiogramas

preparación

propende a provocar el "cor bovls"
zón de buey
por las razones que
—

,

—

cora

se

in

dicarán.
El corazón humano late aproximadamen
te cien mil veces al
cir que, si tomamos

70

años,

ese

día, lo que quiere de
como

promedio de vi
ha
trabajado

corazón

ese

ln-

TRMMMF
trabajo,

menso

ficial

que ninguna

capaz de soportar,

es

tervalos"

intermediarios.

máquina

tiene

El

sus

arti
"in

sueno,

por

ejemplo.
El corazón de un atleta, de un futbolis
en el momento de efectuar su prueba,
a un promedio de 120 a 130 pulsacio
nes
por minuto, cuando su pulsación en
reposo va de 70 a 75. Significa esto que, el
futbolista que entrena diariamente y Juega
un partido de fútbol el día sábado o do-

ta,

late

recarga su corazón con un trabajo
suplementario equivalente a un 10 por
ciento, es decir, diez mil pulsaciones suple-

mlngQ,

mentarlas.
Este suplemento
al revés de lo que
no constituye un trabajo
pueda pensarse
exagerado. Un Jugador o un atleta que se
—

—

entrenara solamente dos

por semana
(sistema antiguo), no tendrá sino 20 mil
pulsaciones suplementarias Esto no es su
ficiente. Se trata, entonces, mediante proveces

Siempre se habló de límite del esfuerzo
humano. Por lo menos fue óste un tema que
estuvo muy en boga hasta la Olimpíada
del 48 en Londres. En las tres posteriores,
en
cambio, es notable comprobar cómo el
tema ha sido dolado de mano. El asombro
del mundo deportivo ante la caída de re
gistros que aparecían como tabúes para el
esfuerzo humano Induce a preguntarse: ¿a
quó se deben estos óxitos? Y ya-se piensa que
nuevos métodos de preparación, Intervención
de la medicina deportiva y controles alimen
ticios severos han hecho posible algo que se
creía milagroso. Porque milagroso resulta
comprobar por ejemplo que el peslsta Vinel
de EE. UU., con sólo 45 Kg. de peso específi
co, sea capax de levantar 1-45, o sea 3,22 ve
ces su propio pese. O que el 8 con timonel de
Alemania haya podido destronar al equi
po de EE. UU. por primera vez en la histo
ria, y que atletas soviéticos se hayan acer
cado hasta amagar las pretensiones de la
en especialidades
gran república del Norte
atlóticas que parecían de propiedad exclusi
va de los EE. UU., aparte de los Increíbles o
Innumerables records que se baten todos los
días.
El "Iñlerval", el "Clreull",
el "sprtnMralnlng" pueden
la razón.

"Mental"

e)
y

deben

ser

que explicaremos en seguida,
provocar el "corazón de buey". ¿Para

cedlmlentos

qué?

El hombre sedentario, que no hace ejer
cicio alguno, precisa de 600 a 650 ce. por
palpitación para su oxigenación muscular.
Más claro. Ese corazón sedentario, en cada
dláetole, arroja al torrente sanguíneo entre
600 y 650

ce.

oxígeno que

preparatoria
exigencia intensa. Una
competencia, por ejemplo. El "circuito"
propende al desarrollo sistemático de la
potencia muscular mediante la repetición
metódica y progresiva de ejercicios Inten
sivos con pesas, trapecios, pelotas medici
nales, a objeto de obtener el mejor control
orientado de los movimientos humanos. Es
decir, Imponer fatiga adicional a la nor
mal del entrenamiento.
Los resultados obtenidos por atletas nor
ingleses y alemanes,
los nadadores australia
conjuntamente
nos en las dos últimas olimpiadas, que han
utilizado de manera científica y ordenada
el levantamiento de objetos más o menos
pesadoB, como base del entrenamiento de
portivo han demostrado, por los resultados
obtenidos en las máB diversas 'especialida
des
(lanzamientos, saltos, medio fondo,
rusos,

^

gastar energías!
Como puede apreciarse, hoy en día, ya
la
cree
oxigenación de un
no
se
que
atleta debe hacerse mediante inspiraciones
sus
profundas que llenen completamente
pulmones. Se sabe que ese oxígeno pul
,

los músculos con la ce
leridad que el esfuerzo requiere. Podríamos
esta
decir
oxigenación es exterior,
que
mientras que la sanguínea es interior. (No
se tome esto al pie de la letra.)
consiste, entonces, este entre
no

llega

periodo

de

namiento
bian

las

un

largo

el entre
modifica. Se cam
sobre recorridos cada
La búsqueda de la veloci

adaptación fisiológica,
indicado

se

distancias

vez más rápidos.
dad deviene, pues, sistemáticamente.

RESISTENCIA POR VELOCIDAD
DOS de los factores más Importantes en
—faltarían la
la preparación de un atleta
se
consiguen me
fuerza y la agilidad—
diante
ejercicios combinados, realizados

JUEGO

DE

10

CAMISETAS, GAMUZA

Juveniles, cuello V, E° ló,00; cuello sport,
E°. 17,00. Intermedias, cuello V, E° 17,00,
cuello sport, E? 18,00. Adultos, cuello V,
E° 19,00; cuello sport, E? 21,00. (Listadas
o con banda,
recargo de L° 0,50.)
PARA BASQUETBOL:
E? 16,00; Americanas

Rebajados,

CIAL, TEÑIDO SOLIDO,

SIN

de 10. Juveniles, E° 18,00;
Intermedia, E° 20,00; Adultos

Juego

.

Para

basquetbol, media
sin

americano,

po

ló"2

16"1

-

-

o con

cías siguientes:
ó veces 100 m., con
posición de 14"5:
-

15"«

y 14"7.

-

24,00

banda,

E°

25,00

recargo de

E° 0,50.)

CAMISETAS DE RASO DE PRIMERA, SIN
NÚMEROS, JUEGO DE 10:
calor,

E°

31,00;

con

bando

a

franjo

E° 34,00
E° 36,00

«avadas

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA, PUN
TA

Y

TALÓN

15"1

-

recuperación

15"

-

PARA

REFORZADOS:

ADULTOS:
Rayadas

blancas,

o

Plomas, azules

color, el
Paro

O con

el

par

vuelta de

1,55

E°

1,45

otro

par

el

basquetbol, tipo americano,

par

Soquetes,

E°

el par

E"

1,65

E°

1 ,20

BLUSONES PARA ARQUERO, DE GAMU
ZA

EXTRAGRUESA, CUALQUIER COLOR:

Cuello sport, E° 4,80; con cinturón,
E°
puños y cuello de lana

6,50

BOLSAS EN LONA ENGOMADA IMPER
Tamaño

grande,

con

con

Y AZUL:

monillo, c/u., E°

manila

E°

....

0,99; chicas

E*E°
E°

2,50

1,50
1,10
0.85

N.°

1, E" 2,10; N.° 2, E° 2,35; N.° 3, E° 2,50.

TOBILLERAS MARCA "ATLETA":
El por, E°

1,80; Rodilleros

"Atleta", el

marca

con

par

fiel
...

E°

2,80

las exigen-

mes con

14"7

-

de 2'
14"3

en

-

14"1.

JUEGO 10 NÚMEROS, DEL 2 allí, EN
CUERO SOPORTADO IMPLATEX:
Infantiles,

E"

1,10; juveniles, E° 1,50. adultos,

E° 1,80.

Tercer

mes.

Exigencia de 6

Imposición de 14".
Promedio:
14"
13"9
13'2.

voces

100

m.,

-

*

PANTALONES COTTON CON CORDÓN:
Infantiles, E° 0,75; juveniles, ED 0,80; adullos,

e

13"*

E°

¡uego

10

(Listadas

tro,

Promedio del segundo

M"4

.

manga, ti

números,

SLIPS MARCA "ATLETA":

Duró 3 meses esta preparación, con las
exigencias siguientes: 6 veces 100 m., con Im
posición de 15' y recuperación de 3'.
Promedio del primer mes:

Ví

NUMERO;

SOLAMENTE CUELLO SPORT:

Medianas,

EXPERIENCIAS DE UN EQUIPO CHILENO
CON INTERVAL TRAINING

-

E° 20,00

.

CAMISETA DE GAMUZA GRUESA ESPE

Con tirantes, tamaño grande

14"5

"MUN

SIN NUMERO:

GRUESA,

dad.

-

13"6

-

13"7

E° 0.88.
-

PANTALONES, CINTURÓN HEBILLA,
ADULTOS:

con

también determinadas". Luego de

"CHILE" y

DIAL".

Lona corriente

a

intervalos?
"En la repetición controlada de un es
fuerzo determinado, con pausas relativas,

marca

MEABLE, COLORES CAFE

¿En qué

namiento

pelotas

natación), la importancia atlética
de la fuerza, considerada durante mucho
tiempo como opuesta a la agilidad, a la
velocidad, a la resistencia y a la flotabili

sprint,

sangre transportadora del
necesitan sus músculos para

sin^

das

una

a

teamericanos,

CHILE
Fabrica de medias, pantalones, camise
tas de raso y gamuza, y de las afama

Un

Forma
en
circuito.
ENTRENAMIENTO
de educación física y deportiva

atlética

de

mantener su mínima actividad física. (Por
tendrá que caminar, realizar un pe
que
queño esfuerzo para subir a un micro, etc.)
El corazón de un futbolista bien entrena
do expulsa hasta 900 ce. El del campeón
del mundo, Rick Van Looy, de Bélgica, do
blemente campeón de ciclismo en carrete
ese
ras, arroja 1.860 ce. ¡Un litro más que
hombre que está sentado en su oficina,

monar

CIRCUIT TRAINING

con

o

de

todos bajo control del médico y ael entre
nador. Un corredor de 1.500 metros, por
ejemplo (supongamos Ramón Sandoval),
prepara su clásica distancia mediante la
siguiente pauta de entrenamiento. 20 ve
ces correrá 200 metros, con una exigencia
de 26", pongamos por caso. Recorridos los
primeros 200, retorna con trote muy suave
a
través de la cancha, debiendo demorar
1'30 en volver a tomar la curva y la recta.
Cada cinco vueltas, el especialista deberá
controlar las pulsaciones de Ramón, en
previsión de que ellas se eleven por sobre
las 140 por minuto. Si esto ocurriere, sig
nificará que el atleta está en malas condi
ciones y deberá suspender el entrenamien
to hasta saber exactamente la causa de ese
trastorno (fatiga, falta de sueño, mala ali
mentación, estado anímico, etc.).
Al día siguiente, hará 30 veces 100 me
tros, con exigencias de 13" a 13"5, e Inter
valos de 1' con el mismo control ya Indica
do.
Pensando un poco, se verá que se trata
de exigir el máximo trabajo al corazón en
distancias cortas y observar la recupera
ción del atleta. Se observará también que,
mientras más pronto se produzca la dilata
ción cardíaca, más rápida será la recupe
ración, ya que, Insistimos, todas las Inves
tigaciones cardiovasculares Indican que el
"corazón de buey" logrado con métodos
científicos Inmuniza de la fatiga.

Casa de Deportes

Basado en una apreciación serla de las
cualidades atléticas (tests de fuerza, de ve
locidad, de resistencia), y de reacciones fi
siológicas (tests funcionales, exámenes clí
nicos) del sujeto de que se trata, el "cir
cuito" se caracteriza por:
Control individual intenso, orientada
y mantenido de las cualidades, cantidades
y ritmos del trabajo efectuado.
Acción a largo plazo: 3, 4, 5 años de
práctica, indispensables para obtener el
máximo resultado.
—

—

(Continúa

—

25

en

—

la pág. 26)

Piel, E° 1,10; cachemira, E° 1,05; gabardina,
E° 1,20.
TIPO SHORT, CON DOBLE ELÁSTICO:
Piel, E° 1,30; gabardina, E° 1,50.

ZAPATOS
Del 26 al

MARCA "CHILE":

29,

E° 3,10; del 30 ol

33, E» 3,50;

del 34 al 37, E° 3.80; del 38 al 44. E° 4,50.

VIENE

■^Lrinj-^.^TüSBa:

DE

LA

VUELTA

¡

Control riguroso de
resultados
una
y
contablllzaclón compa
rada (fichas) de la suma
del
trabajo reali-

!

zado

—

los

j

FRIXIO

de

y

los

progre

obtenidos.

sos

FÚTBOL EN
"CIRCUITO"

¿ES

la

posible

apli

Gin
SEAGERS

cación de estos siste
de preparación a

mas

un
deporte de compe
tencia
semanal
como
el fútbol, por ejemplo?
'Ya hemos dicho que
la
es
uno
progresión
de
los
factores
indis
se
re
pensables
que
quieren para el control

médico de los atletas.
Hemos visto, también,
cóm'o las exigencias en
distancia y tiempo, van
aumentando a medida

la

que

época

competencia
ahi

De
ga
una

que

de

se

la

acerca.
nos

se

ha

difícil
comprender
definitiva
pauta

de

entrenamiento para
equipo de fútbol.
cuando la máxima exi
un

gencia,

aquella que

parentemente
el

ta

produce
mana,

han hecho
del

el

de
los
tratamien
meramente
expe

Santiago,
prome
tiendo que para la visde la concurren
cia de Brasil a las fi
nales
de
el
Chile,
"scratch" sería someti
do a esta misma cura
de
preparación. Igxialpera

mente

cuello
Pantalón

en

gamuza

con

números

números

25.000
■

Federación

COTTON YARUR,

de

con

Pelota N.? 5, marca Sportinjg, reglamentaria
Zapato tipo especial, cosido, con fibra en la planta
Juego redes para arcos, reglamentarios, lienza gruesa

preparación física.

22.000
900

Nuestra
se
propia
lección
nacional
ha
esbozado entrenamien
tos
en
"circuito".
La
circunstancia de estar
los jugadores en la fa
más
se
importante y
decisiva del campeona
to profesional
ha fre
nado las ansias del en
trenador
nacional
de.

1.400

1.000

9.900

.

.

.

.

10.500
28.000

.

en

PIEL YARUR,

LOS ARTÍCULOS

con

cinturón

QUE VENDE "CASA TORREMOCHA"

16.800

5.800
3.800

en

Gibbs & Cía., S. A. C.

chos

1,400

para nuestra fabricación

esta

de los mucha
a
él
entregados
sólo
quincenalmente.
Con todo, ya lo hemos
dicho: todo lo que se

energías

18.000

Gin Seagers se fabrica
alcohol de grano de la
más pura calidad y de rec
tificación triple, empleán
dose también raíces y frutas
naturales. El procedimiento
de elaboración empleado
con

con equipos de
fútbol, sólo podremos
ampliarlo una vez que
los 16 equipos que dis
putarán la Copa del

entren amiento,
an
te
el temor de dese
quilibrar los gastos de

21.000

pueda

1.400
SON

intensiva
de
este

El

Chile es idéntico en todo
sentido al que se usa en la
destilería de la firma
SEAGER, EVANS & Co. Ltd.,
Londres establecida en el
año 1805 y de reconocida
fama en el mundo entero.

aplicación
..

Pantalón

más

hacer

basquetbol'
Juego, 10 camisetas GAMUZA peinada, tipo americano
Juego, 10 camisetas GAMUZA, con tirantes
Pelota N.<? ó legítima, marca "CRACK", oficial
Soquete en lana gruesa, media caña, tipo americano
Zapatilla "FINTA" Sello Azul, 38 ol 44, suela aprensada
Zapatilla. "PIVOT" Sello Azul, 38 al 44, plantilla esponja

un

este

1 4.500

Fútbol

Chile,

división
empleó
sistema con éxitos
indiscutibles
en
su
mera

con

cordón, blanco y negro
Pantalón en PIEL, con cinturón, tipo profesional
Medías en lana EXTRAGRUESA, en varios colores
Pelota N.? 5, legítima, marca CRACK, autorizada por la
en

en

equipo de nuestra pri

$ 35.000

....

EXTRAGRUESA,

esta par-

continente,

en

FÚTBOL

especial,

en

mento en que su propio
Paulo
de
entrenador,
Amaral, así lo manifestó

SERVICIO DEL DEPORTE :,
RAPIDEZ
REEMBOLSOS

raso

se

rimentales.
Botafogo.
en
Río de Janeiro, ha
insinuado algo en este
respecto, desde el mo

AL

con

se

a

bisema-

aun,

que no han tenido ma
yor valor científico que

TORREMOCHA
EXTRAGRUESO,

semana

y

t e

tos

raso

a-

acep

nalmente. No obstante,
sabemos que en "algún
lugar de Europa", hay
equipos que vendrán a
la
del
Mundo
Copa
del 62, y cuyos juga
dores están siendo pre
mediante
el
parados
"Interval". Ensayos
se

EMBROCACIÓN
DE LOS
DEPORTISTAS

Juego, 10 camisetas en
Juego, 10 camisetas, en
Juego, 10 -camisetas,

no

"Interval",

en

agregar

materia

TODOS

GARANTIDOS, POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

SAN PABLO 2045

Mundo

estén

nuestro

país;

única

manera

probar si
de
"algún
Europa"

JEUF0N0 6S488 CAS/U A354S

y

cómo,

miento
v

en

esos

en

la

com
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iniciado,

circuitos.

—

S. A. C.

de

entrena
intervalos

ALBUDI.
—

Agencias Graham

países

lugar

han
el

con

ya

será
de

Agentes:

HO HAY OTRO MEJOR

HPERMINO el certamen de ascenso.
-L Fiesta en La Calera y San Felipe,
Preocupación en las plazas que postu
lan a las dos designaciones pendientes;
conformidad y resignación en aquellas
que no respondieron a lo esperado, o
simplemente llegaron arreando el grupo.
Oportunamente haremos el enfoque
global de este campeonato, con apre

estadísticas y conclusiones.
sobrar tiempo, porque para estos
equipos ya no habrá fútbol oficial has
ta julio del año próximo. Por ahora,

ciaciones
Va

a

limitaremos

nos

a

nuestra

habitual

pincelada semanal, ya que la jornada
de

resultó adecuado
torneo de excepción.

clausura
un

para

epílogo

sacó el cuadro andino el punto preciso

desplazar a La Serena de esa ubi
es
cación, cuya caída en San Felipe
trecha, pero inapelable ¡ estaba en los
cálculos previos. No hay duda de que el

para

—

—

elenco nortino se vio afectado este año
por una serie de lesiones y contingen
cias que mermaron su opción. Aravena
y Sulantay, por ejemplo, hicieron mu-

Bloque

defensivo de
Felipe.

Unión San

Buena
campaña la
del cuadro acó ncagüino al escoltar por

punto
Calera, el
campeón.

un

Unión

a

flamante

JUSTO Y UN DIGNO ESCOLTA.-

ASCENSO DE 1961 TUVO UN CAMPEÓN

(Notos de Jumar.)
CHILLAN, por ejemplo, junto con
inaugurar sus nuevas graderías, vivió
una
jornada hermosa al recibir a
Unión Calera y empatarle en pugna
cerrada y ardorosa. La mayor concu
rrencia del año —7.578 personas, y
E° 3.896,20— con 1.371 socios locales y
246 de la visita. Al caer el telón, Chi
llan

así"

dio

méritos
como

1 a 1
ya del

demostración de sus
equipo y de su solvencia

una

como

plaza. Y en cuanto a Calera, el
conseguido por Silva, muy cerca
final, le sirvió

justamente para

punto de luz sobre San Felipe,
como
y
regresar
campeón absoluto.
Muy merecido.

cha falta

en los compromisos decisivos,
Además, estuvo el problema del back
centro, solucionado por Areso, con la
adaptación de Riquelme a ese puesto.
Pero, en cifras, La Serena sigue siendo
la mejor plaza, y nadie discute sus an
tecedentes, ya probados en primera di
visión. Trasandino, en cambio, uno de

Espinoza y Moyano.
El primero hizo dos
goles, y el mendocino

los decanos del ascenso, vivió este año
una actuación "in crescendo" en todo
orden de cosas, y ese tercer puesto tie
ne mucho de recompensa y de congra

pana

tulación.

sacar un

MERECIDO,

porque

Calera

jamás

perdió la punta y fue líder desde la
primera fecha, experimentando única
mente dos derrotas en los reductos de
Aconcagua. O sea, que no cayó nunca
en casa, y se mantuvo invicto más de
una rueda. Fue, en suma, un campeón
de punta a punta. Admirable.

EL resto, conforme a lo previsto. La
Técnica goleó a Iberia, Colchagua su
peró en un tiempo a Lister Rossel, y
Magallanes se trajo un empate difícil
de Coquimbo. Lamentable que Coquim
bo y la Técnica no hayan llegado más
arriba, por las razones ya expuestas
anteriormente. Se sabe que Coquimbo
es plaza muy fuerte, y la Técnica re
puntó con calidad en la tierra derecha.
Pero tarde. Y en cuanto a Magallanes

lo

nica

merece

San

—

cación
a

similares

segundo en la ruta y la clasifi
con sólo dos reveses
general
largo de todo el camino. La Téc
fueron los únicos
y Coquimbo

Felipe

—

vencedores del elenco de Julio Baldovi-

también culminó su trayec
toria con cero falta en casa. Buena es
cuadra y buena plaza, como lo acredi
tan su registro de socios y las últimas
nos,

que

Digno .escolta para el
legítimo su derecho para
la serie superior.

concurrencias.

campeón,
alternar

y
en

TRASANDINO tercero. Premio va
lioso a una campaña de emociones y
alternativas diversas. En San Bernardo

Muj/

buena

la

cam

de Trasandino,
de los decanos
de la División de As

uno

censo.

cuadro

Respondió el
y
respondió

la plaza de Los An
des una vez más.
PUNTAJE FINAL
Asi terminó el Campeonato de As
de 1961.

censo

Ptos.
UNION CALERA
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UNION SAN FELIPE

inicial

NÚBLENSE

lo hizo en la segunda, ha
bría peleado el título.

$

cuenta en
San Bernardo, don
de Trasandino con
siguió el tercer lugar.

TRASANDINO

como

''

la

que llevó como en sus buenos tiem
pos 242 socios, junto al cuadro—, basta
decir que si hubiese afrontado la rueda

—

CONCEPTOS

abrió

LA

.

..

SERENA

..

..

MAGALLANES
UN
en

solo

partido perdió Magallanes

la rueda de revanchas. Con el

peón,

cam

La mano de Sergio
se hizo ver en la levantada del
cuadro, que del penúltimo puesto al
canzó a meterse en el círculo de los
seis, para discutir ahora su posible elec
ción con todos los argumentos de su pa
sado y su tradición.
en

su

casa.

Cruzat

alivia ai instante... ¡

..

UNIVERSIDAD TÉCNICA

.

.

..
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25
25
22

COQUIMBO
COLCHAGUA

....

LISTER ROSSEL
SAN

BERNARDO

IBERIA
JUMAR

.

.

..

,

..

..

18
15
11
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

PARA

Nicola

lili

Pietrángeli el tenis

es

de tres dimensiones.
un ancho y
Largo, ancho y alto. Con
blancas limitados
bandas
un largo por
un

alto que

un

y

deporte

no

conoce

frontera de

es más que el lápiz
jugador dibuja lineas
rectas, diagonales, parábolas y trazos
cortos o largos que le va dictando su

vuelo. La pelota
el cual el

no

con

imaginación. Esta,
sino

impulso

a

de

a

su

las

vez, no actúa
circunstancias.

pues la pólvora
Las circunstancias
es
que mueve la mente a la idea que
son

en acción. Pietrángeli nos lleva
lo que él entiende por lo medu
fundamental. La
Lo
del juego.
esencia que hace las diferencias entre
"idea-acción".
Al
factor
unos y otros.
Es decir, el grado de velocidad con que
se piensa y se actúa. El axioma salta a
la vista: "a menor velocidad de pen

talla

así

a

lar

samiento, más retardo en la acción".
Pietrángeli va más allá y se explica:
Por muy buena técnica que posea
—

un

jugador,

nunca

llegará

a

ser

más

que eso; un jugador de magnífica téc
nica, si sus reacciones son tardías. Es
el caso del jugador norteamericano
Ron Holmberg. Por el contrario, un ju
gador con algo más de un regular do

minio
canzar

técnico de los golpes puede al
altas distinciones en los rank

ings mundiales, si sus reflejo.s son ins
tantáneos. Jugué muchas veces con
Lucho Ayala. La mayoría de las veces
salí

del court derrotado. Lo conocí al
revés y al derecho y- puedo decir sin

ambages que su permanencia en los
primeros lugares del ranking mundial,
por más de un lustro, se debió al alto
grado de mancomunión existente en el
factor "idea-acción". De ninguna ma
nera en su
capacidad técnica. Claro
está, que el jugador ideal sería aquel
que a la perfección de todos sus gol
pes sumara óptimos reflejos. Pero es
te jugador ideal no existe ni ha exis
tido jamás. Siempre los más grandes
players del mundo, en toda época, han
acusado
ciertas debilidades técnicas.
Hoy el que más se acerca al ideal es
el profesional Pancho González. De
clinando como está, si se lo propone,
ridiculizará a Laver en cualquier esce
nario.
de
mis
—¿Yo profesional?
Una
satisfacciones es jugar tenis.
Mi mayor orgullo, la libertad que po
seo para jugar dónde y cuándo se me
antoje. Esta libertad no la vendo. ¡La

grandes

disfruto!

Pietrángeli hasta los 20 años fue un
entusiasta del fútbol. Como centro de
lantero del Lazio de Roma señaló mu
chos

goles, pero pudo más el tenis y
sus
inquietudes deportivas,
han dado justa fama, en el
marco del court. Sin embargo, no ol

encuadró
que le

vida el fútbol. Ha visto a los más con
notados ases del balompié. Su segunda

pasión:
con

cree, y lo avala el entusiasmo
que lo afirma, que una delantera

formada

por Garrincha, Pelé, Angeli
llo, Sívori y el inglés Charlton, sería
lo más portentoso que puede ofrecer
el fútbol de hoy.
Es amigo del campeón olímpico de
Nueva Zelandia, Halberg. Gran gana-

fútete
OPINIONES E IDEAS DE NICOLA PIETRÁNGELI, MAS QUE
EXIMIO

DEL DEPORTE BLANCO.

TENISTA, UN "DILETTANTE"

deporta

(Escribió Caracol)
dor de los 5 mil metros

existen muchos,

como

tilo

el más

Roma. Es
atleta sin es

en

un

Un

de copas en una mesa
da una "idea" y viene la
"acción". De inmediato, cambia de gi
ro. Estamos disfrutando de la sombra
a la vera de la piscina del Stade Fran

nos

y le cuenta que ha

ruido

cercana

—

mano a Nicola

voluntarioso, el español Manuel

Santana.

afirma, pero inteligente. Un
aprovechado!* de las circunstancias.
Esto lo recalca, pues, es evidente que
quiere volver al tema que más domina.
E quando si mangia?
Es Susanna
su
joven esposa que
rompe el parloteo. Mimosa, toma de la
—

le

jáis.
Este año como el año pasado, dis
putaremos la final de la Copa "Davis"
con los australianos en la propia pa
—

re

cibido carta de Roma. "El bambino"
de cinco meses, que han dejado en ca
sa de la abuela,
está muy bien. Los

tria de los isleños. Será cuestión
suerte. Espero jugar el primer dia

ojos

Emerson y

de Pietrángeli se tornan alegres
y tiernos a la vez. Ha recibido la me
de
las noticias. Luego vuelve a in
jor

teresarnos en
Entre los

sus

jugador.

mejor

luego después

creo que

tendremos muchas po
es

derrotar a Emerson. Este punto
puede influir notoriamente, por no de
cir decisivamente, en lo que nuestro
pero

existe el
Laver que

no

Porque el

así,

de
con

Laver. Si

sibilidades de ganar la copa, pues

opiniones.

amateurs

—

es

con

OOllY
KN
EL
DESODORANTE
DEL ARO

es un tipo pintoresco. No hay duda. Y tiene su
gracejo el hombre,
buen italiano. En el Campeonato Nacional, jugado en el Stade Fransais,
mocetón de cara redonda nos divirtió en varios pasajes de su lucha con
Whitney Reed.
Una genialidad del norteamericano lo dejó al descubierto. El público, de ante

PIETRÁNGELI
como

este

mano, aplaudió a rabiar la jugada de Reed, creyéndola definitiva. Pietrángeli, sin
embargo, ante la sorpresa general, alcanzó la pelota y ganó el tanto. Luego se diri
gió a los espectadores de primera fila, para decir: "Aspetta! Aspetta!", dando a
entender que

Más
mostró
con

había por qué adelantar aplausos.

no

adelante

canchas

se

colindantes,
oralmente

una

su

mostró molesto, porque, paralelamente, se jugaba en las dos
donde se oía ruido de raquetazos y vítores. Pero recién
disgusto cuando una mamá se instaló a orillas de la cancha

desde

lloriqueante guagua.

Palle di qui, palle di lá e adesso ci mancava... un bambino!
15 la última. Estaba por terminar el cuarto set. Pero desde temprano,
—

en los co
del casino, se celebraba una fiesta con cantos y sones de
guitarra, que no
de oírse claramente en la cancha. De repente, el canto tomó demasiado
vuelo. Justo cuando Pietrángeli Iba a hacer el saque. Se quedó estático.
Luego se
llevó las manos a la cabeza, y con un ademán de tipo
exclamó:

medores

dejaban

aburridísimo,

—

Le
tamos
su

Ma

quando finlsce

vimos gestos

todos,

es

Juego, que

juega

se

no

questa festa

valoriza como

della

parrocchia!
Algo es algo. Lo malo, lo que lamen
en su mejor momento, para habernos deleitado con
el mejor de Europa.

y oímos sus
haberlo visto

ocurrencias.

en pasto está muy lejos de ser
juega en canchas duras. Tam
Pietrángeli es el mismo de can

el que
poco

cha dura, cuando está en el court de
pasto. Ayala fue un "as" en canchas
duras. En pasto, una desilusión para
muchos. Sus "lobs", que en terreno de
arcilla eran prácticamente mortales, en
el "grass" resultaban inofensivos. Por
lo dicho, no puede hacerse un ranking
sin entrar en abiertas injusticias. Pero
puedo decir que el mexicano Rafael
Osuna es el más rápido. El más ágil.
El de mejores reflejos. Que el nortea
mericano Tut Bartzen es el de mejor
técnica. Que el más espectacular es
Charles McKinley; como es, el más
confuso, Whitney Reed. Como mal ge
nio y temperamental está Bob Hewitt,
quien, entre otras lindezas, tiene la de
haber

lanzado

una

botella

a

su

com

patriota Bob Mark, para dar término
a un cambio de palabras en los vestua
rios en Queensland, Brisbane. El joven

Laver.

más

El

más

variado,

dad

que

Laver

es

ver

Emerson

se van al
les quepa la menor
duda de que Italia grabará su nombre
en el trofeo.

y

no

Nunca he sentido desaliento ni in

—

hibiciones.

Sólo

una

vez

experimenté

honda amargura. Todavía, cuando
ese día, siento gusto a hiél en
la boca. Fue este año en Wimbledon,
cuando me eliminó Chris Crawford. No
una

recuerdo

había razón alguna que hiciera posible
mi derrota. Ni

siquiera remotas posibi
ganó. Porque Pietrán
como un tonto. Sí...,

lidades. Pero

me

geli jugó

día

como

un

ese

tonto, porque

como

y "acciona" como un tonto. Pero, al
margen de esos días, he disfrutado de
momentos sencillamente maravillosos y
espero seguir vibrando con sus emo
ciones por mucho tiempo más. Más allá
de mis fuerzas físicas, porque al pe

más violentos,
astuto, Krishnan. El
Emerson, y, finalmente,

queño Marco Fabio, en cuanto esté en
edad, le voy a comprar las mejores
raquetas que se fabrican en el mundo.

es
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PARA
TODO
EL ANO

todos los

jugadores de tenis del mundo, Pietrán
geli tiene sus días en que tiene "ideas"

el británico

mejores perspectivas
Sangster. El de tiros
de

equipo haga después. Ahora, si

profesionalismo,

Representantes

para Chile

LABORATORIO MAVER
Malaquías

Concha 0354,

Casilla 2601, SANTIAGO

SEGUNDA RUÉ DA. -Octavo fecha.
Sábado 11 ds noviembre, 1961.
Estadio Santa Laura. Público: 2.346

oersonas.

Recaudación: Ea 1.568,55.

(3).~Donoso; Toledo, Cortes, Toro; Gutiérrez, Castañeda; Vás
Rojas, Mohor, Vargas y Castro. (E.: H. Tassara).
O'HIGGINS (l).-Zazalli; Droguett, Valdivia, Herrera; Pérez; Luna, Mo
rales, J. Soto, Zavaletta y R. Ortiz. (E,: C. Orlandelli). REFEREE: J. L. Silva.
Goles: Mohor a los 11, Castañeda a los 14 y Toro a los 45 del primer
tiempo, Soto a los 13 del segundo.
PALESTINO

quez,

UNION ESPAÑOLA

(2). -Nitsche; Otazo, Aguilera, Miranda; J. Beltrán, M.
H. Landa, Linazza y V, Beltrán. (E.: V.

Rodríguez; M. Ramírez, F. Landa,
Carvajal).

(0).— Rublo; Romero, Faúndez, Ramírez; Azocar, Cantattore; CaGutiérrez, Arredondo, Robla y Matus. (E-: O. Cabral). REFEREE: D.

RANGERS
rroseo,

Sanios.

Goles: M. Ramfrez

a

los 8 y H. Lando —de

penal—

a

los 32 del

segundo

tiempo.
Católica y Escuela de Caballería

poderosos
equitación
UNIVERSIDAD
escarapelas
bes más

los

sos,

que

de la

más

cosecnhan

especialmente

en. las

chilena
en

son

los

clu

y sus Jinetes.
los concur

todos

pruebas de jerarquía.

De la UC han sido las actuaciones más lucidas en el úl
timo tiempo, especialmente de sus equitadores mejor mon
tados:
Américo Simonetti,
en
"Chañaral"; Alejandro Pérez,

"Trago Amargo", y Eduardo Cuevas, en "Aysén". aparte
campaña impresionante de conjunto en todas las cate
gorías. Que no extrañan, por la labor incansable de sus diri
en

de

la

gentes.
En

el

último concurso, mejor dicho, la fiesta ecuestre de
de Carabineros
que lo es por ser una de las
y bien organizadas en la programación oficial de
este deporte—
hubo la novedad de -que la Escuela de Caba
llería estuvo en una de sus grandes tardes. En el terreno
amplio y duro del recinto de la Avenida Antonio Varas los
jinetes -de Quillota pudieron imponerse y lucir con eficiencia
la

Escuela

gallardía.

Ganaron la prueba de equipos reglamentarios, verdadero
número de fondo; la de Relevos, también por equipos, ésta
con dos formaciones para el primer y segundo puestos,
aparte
de otras buenas clasificaciones individuales.
"Pillán", con Guillermo Aranda; "Maitén", con Guillermo
Súñlga; ""Imperial", con Luis Santos; "Huallillinga", con Ma
rio Correa; "Afizano". con Sergio Arredondo, y "Millátún",
con
Klaus Jasham. fueron sus -equitadores más destacados.

"Imperial" ganó,
llantún"

la

FERROBÁDMINTON (2). -Pitorra; A. Díaz, Carmona, Ríos; Valenzuela, H.
Rodríguez; R. Valdés, Matti, Molina, Bustos y Faila. (E.: F. Hormazábal).
REFEREE: C. Robles.
Goles: Carmona —en contra— a los 5, Campos a los 8, Rodríguez a los
15, Contreras a los 28 y Musso a los 39 del primer tiempo. Musso a los
5, Valdés a tos 30 y Campos a los 41 del segundo.

—

atractivas

y

(Nocturno.— Estadio Nacional).
Público: 23.870 personas. Recaudación: E° 15.934,55.
UNIVERSIDAD DE CHILE (ó). -Pacheco; Eyzaguirre, Donoso, S. Navarro;
Contreras, Sepúlveda; Musso, E. Alvaroz, Campos, J. Ramírez y L. Sanchoz. (E.: L. Alamos).

por

su

Americana.

par_te, Id segunda categoría,

y

"Mi-

AUDAX
rra;

De

(4).-Fernández; Vial, Torres, Escobar; LespinasH, Pa
Fuente, Espinoza, Araya, Zamora y Vargas. (E.i C. Campu

ITALIANO

la

sano).
COLÓ

Or

tiz; Moreno, Toro,

RE

COLÓ (3).— Valencia; Pena, Recabarren, J. González; Guevara,
L. H. Alvarez, O. Valdés y Bello. (E-: H. Carrasco).
FEREE: L. Cantillana.
Goles: Alvarez a los T3, Vargas a los 23, Zamora a los 25 y Toro a
36 del primer tiempo; Parra a los 10, Alvarez a los 22 y Araya a
30 del

los
los

segundo.

Domingo 12. Estadio Independencia. Público: 11.801

personas.

Recaudacián:

E° 15.934,55.
Católica
las
con

ráctic

no

desmintió

su

al

categoría

pruebas más importantes, y además,
Alejandro

Pérez,

entrar

con

segundo en
"Trago Amargo",

la prueba de primera categoría, en
que venció seguido de "Pillán" y "Mai
tén", vale decir, los caballos Jerarcas de
nuestro deporte ecuestre.
En el Cam«peonato de Chile de salto
ancho, triunfó "Marimba", con Gustavo
Loyola, del Regimiento Coraceros, con 6
metros 70. Se tiró al record chileno, con
7,50 m., sin lograrlo. La marca vigente
es de 7,40. Como punto final, una admi
adiestramiento de
rable exhibición
de
César Mendoza, de Carabineros, con "Co
hete", y de José Vela, de Caballería, con
en

"Matterhorn".

¿DONDE EMPIEZA LA DEFENSA?
Los

marcaciones -que suelen ejer
sobre los delanteros, está determinan
do que sean ahora las propias defensas las
que tomen la iniciativa en los contragolpes.
La último fecha, jugada en maratónicas jor
nadas de Santa Laura y Estadio Nacional,
nos ha dado !a prueba de lo que valen esas
incursiones do las defensas, que suelon ha
llar expedito ol camino hacia el fronte. To
dos sabemos que lo defensa comienza en
cualquier lugar del campo, así sea que la
pelota la pierda el wing izquierdo. Pero, se
sabe también que nuestras delanteros son
reacios a perseguir a quien les arrebató la
pelota. De ahí que este fin de semana, se
hayan anotado goles de Juan Toro, Castañe
da y Mohor por parte de Palestino, para
seguir en lo noche con Hernán Rodríguez,
Carlos Contreras y Rosauro Parra, y terminar
el domingo en la cancha de la Católica, con
el chico Valentini do Wanderers,
estrictas

cerse

Es
que

ésta una advertencia a considerar, ya
el ejemplo ha cundido para reproche de

nuestros

delanteros.

SIGUE

EL

REINADO

ALBO

ES

INDISCUTIBLE la superioridad del
elenco femenino de Coló Coló en el bas
quetbol santiaguino y nacional. Es de
otra seriej está dicho y repetido.
Magallanes, que es su rival más enco

petado, en vano se empeñó otra vez en
disputarle, la victoria en el campeonato
de la Asociación Santiago. Gastó sus me
jores esfuerzos, pero sólo por unos diez
minutos se le apreció como adversario
temible en la brega decisiva del domin
go; luego, el team albo impuso lo suyo
y al final del primer tiempo la ventaja
era muy convincente:
31-17. Más o me
nos
parejo el segundo período, porque
las albas se concretaron a mantener la
distancia.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (4). -Behrends; Barrien

TABLA DE POSICIONES

2».» CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL

—

tes,

Villarroel, S. Valdés;

Poice, Fouilloux, M. Soto,

L

Olivares,

Trigilli

Rivera;
Ramírez.

y O.

(£.: M. Moeciola).
WANDERERS (l).-J. Olivares; Valentini, R. Sénchez, Berlt; Salinas, García; Méndez, R. Díaz,
Tobar, Reynoso y Hoffmann. (E-: J. Pérez). RE
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12—01
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Quezada,

A m a nAngélica Donoso,
Garrido y Nancy Encalada, jugó

da

Garrido, Luz Silva., Inés
bien, pero el rival era demasiado grande. Ismenia Pauchard
María Claverie. con su porte, su capacidad y experiencia,

y

movieron debajo del cesto para romper la defensa de zona
mientras que
Sonia Pizarro
acertaba desde dis
tancia. Fue la táctica que rompió la bien dispuesta acción de
Magallanes. 64-49 la cuenta.
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Sepúlveda y O. Díaz.
(E.: D. Pesco). -REFEREE: A. Reginatfo
Goles: Betta a los 10 del primer tiempo y Dagni
no a los 42 del segundo.
Estadio Municipal de Quillota. Público: 1.877 per
sonas. Recaudación: E° 942,10.
SANTIAGO MORNING (4). Godoy; Villanueva,
Lepe, Carrasco; Cruz, Echeverría; Torres, Leiva,
Fuenzalida; Lezcano y Contreras. (E.: 1. E. 'Fer
nández).
SAN LUIS (2).-Storch; Arias, Castillo, Mena; Mi
llas, Fanelli; Rojas, Gatti, J. Alvarez, Ríos y Mo
rales. (E.': R. Quitral). REFEREE: C. Vicuña.
Goles: Torres a los 7 y Alvarez a los 32 del pri
mer tiempo; Lezcano a los 14 y 22, Millas a los
44 y Leiva a los 45 del segundo.
da, Dagnino, Iturrate,

J10.»

1

Ed

wards, Chacón; Adriazola, Anglese; C. Sepúlve

r

—

"

Giarrizo, Alcaíno. (E.: S. Biondi).
GREEN CROSS (1). -Musimessi; Maturana,

—

*

i

González, Martínez,
EVERTON (1). -Contreras;
Pérez; Gallardo, E. Roías; Betta, Leal, Olivares,

—
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FEREE: S. Bustamante.
Goles: Trigilli a tos 19 y 44 del primer tiempo;
Pesce a los 7, Trigilli a 1« 11 y Valentini a los
13 del segundo.
Estadio El Tranque (Viña del Mar).- Público:
2.337 personas. Recaudación: E° 1.234,20.

CON 22 goles: C. Campos (U)
CON 19 goles: H. Landa (UE) y R. Trigilli
CON 17 goles: A. Tobar (W)
CON 16 goles: C. Linazza (UE)
CON 15 goles: f, Valdés (CC)
CON 13 goles: J. Soto (CC) y l. H. Alvarez
CON 12 goles: A. Fouilloux (UC). S. Leiva
y J. C. Lezcano (SM).

CON 11

■

i

(UC)

(CC)
(SM)

goles: J. Fuenzalida (SM)

el lanzamiento del martillo: Sergio Guarda, del
club Chunchito, de la Universidad de Chile, anotó 45 metros
49, record nacional juvenil para la prueba. Un joven lanzador,
un

record,

que se

en

perfila bien, hay

en

Sergio Guarda.

se

aguerrida,

ACTITUD SUICIDA

SANTIAGO MORNING, al ganar a San Luis de Quillota.
en tercer lugar, desplazando a Coló Coló. Seis puntos
lo separan de las Universidades. Si la tenacidad con que éstas
sin asomos de des
se mantienen en el lugar de privilegio
fallecimiento
no da
mayores esperanzas a los "bohemios".

quedó

—

—

colocación eventual resulta, en todo caso, bastante auge.rente. Santiago Morning largó con bríos en el campeonatc.
Estuvo entre los primeros largas fechas, y hasta costó quitar
le la condición de invicto. Después "algo" pasó en la tienda
de la "V". Se quedaron estancados los "bohemios" y vieron
pasar a su lado a otros, en esos momentos, más capaces. Ahora
se recuperan, pero parece demasiado
tarde. Una lección para

de otra forma puede calificarse la disposición con que entró
Ferrobádminton a jugar contra la "U". Demasiado presente se tenían
las actuaciones cumplidas por el equipo de Hormazábal ante Cola
Coló, sin ir más lejos, en la que el once fusionado basó toda su es
trategia en la solidez de su sistema defensivo, en el que apenas
Hernán Rodríguez quedaba dispensado en razón de su generosa de
mostración de los muchos.- pulmones suplementarios que posee. El res

su

to, sabiendo exactamente de lo que

otras oportunidades.
De dos en desgracia.
provecho aquél. Quizás si

No

eran capaces, se limitaban a lo que
sabían que sabían. Como esos dueños de casa, conscientes del monto de
sus entradas.
Ferro se había limitado a gastar lo que "podía" y no
lo que "quería".
El sábado, come confiando en la capacidad del reintegrado Carlos
Carmona, quisieron oponerle al puntero todas sus galas. Pidieron ro
pa prestada y, al igual que ese buen padre de familia que se permite
una
licencia anual, quiso ir a la fiesta echándose todo encima.
¿Resultado? 6 goles y un □ aielón. Guiso Ferro darse un gusto y
se
lo dio. Pero nos parece que andará con el cuerpo malo por un
buen tiempo.

No

hay discusión posible,

por

ahora. Coló Coló manda en
plantel que. se sabe; es la

las canchas nacionales con un
base de la selección chilena, campeona sudamericana.
Por sexta vez conquistó el título de campeón de Santiago,
y su campaña se rubricó Invicta.
»;* attelrt s»rt i.

sario, los tricolores
adversas su cuadro

guramente,

no

Palestino y O'Higgins. sacó mejor
más ausencias que su adver
con
acondicionaron mejor a las, circunstancias
v se llevaron
dos puntos con los que, se

contaban.

USTED NADA PONE, SOLO GANA
CON FALABELLA

participando
cos

en

nuestro concurso de

1961. Bases y

premios al

pronósti

reverso.

*'*.?r»T71

Pradelia Delgado ha tenido ya dos o tres „veces el record
chileno de la bala en sus manos y se le ha escapado, por di
No es que haya hecho nulos sus intentos por
versas razones.
sino por razones de orden reglamentainfracciones

técnlcaSj

La marca nacional pertenece a Eliana Bahamondes. con
en
el
12 metros 58. Hace dos anos. Pradelia. en un torneo
Estadio Naval de Las Salinas, superó esa marca, con varios

lanzamientos, y el record fue apuntado para homologarlo,
anomalía: el circulo de lanza
pero luego se descubrió una

No valía el record.
el domingo, en el Estadio Nacional: partici
de segunda categoría, por acompañar a las
medida
atletas de esa serie, y logró la marca de 12 metros 63.
ella com
por los jueces del torneo. Que tampoco vale, porque
no
había pedido pre
extraoficial
además,
forma
en
y,
petía
viamente homologación de récord, como ordena el reglamento
trata de una intervención oficial
en los casos en que no se
atleta que postula a la marca.
de
Pradelia Delgado se quedó otra vez sin el reconocimiento
rjrl<*rii oaro su lanzamiento record.
con
ATLETISMO UNIVERSITARIO v de segunda categoría,
hubo
d? bnja monta, hubo este fin de semana, mas
n-:'.T ::*.-.

miento

no

Ahora,

pó

en

la"

el

era

reglamentario.

pasó

torneo

y

SEGUNDA I
).' Fecha

DIVISIÓN DE HONOR
EN SANTIAGO
ColoColo
Unión Eioañola

EN RANCAGUA

f
\
S

|

f

ionluli

5

O'HIgglm

|

Total de goles marGaíos
ta lecha, en División de

|

Honor

;S

en

\

vv

M^icOlK

M^/vp^^
último Clásico Uni
versitario el número cen

^N

el

tral fue

una

para

que

esos

futbolistas

registros, actuaran
hispana en

sus

al Mun

alegoría

la selección

dial de Fútbol. En determina
do momento debían entrar al
campo las banderas de los

cuentro

de

decisivo

del Mundo.

"España
así, señora. .".

mos

la

de

contra
un en

Copa

y yo so

.

dieciséis equipos finalistas, y
eso creó un problema grands
a

los

organizadores,

lo

porque

o

Por

cable de Londres. "Qué diver
tido. Winterbotton le teme al
agua en Chile. Yo creo que
debía temerle más al vino. .".

Jumar

.

han
se
momento
cumplido las predicciones. Te
nemos la lista a mano y no se ha
bandera.
hasta

al doctor
comentando
un,

escuchamos

5E Losada,

esa fecha
sólo se habían
clasificado unos pocos. Pero
Rodolfo Soto "se tiró el ca
rril" y salió con sus dieciséis
abanderados. Y cosa curiosa,
en

el

.

equivocado

en

ninguna

los

de Unión Española y Coló Coló
del basquetbol santiaguino. Con la
equipo rojo se entregó a una faena

quintetos

JUGABANasegurada,
grande
rueda

por la

.

el

victoria

amigos paraguayos residentes les dolió mucho
ejemplo que se optara por México tres meses an
los
Sin embargo
eliminatorios
no estaban tan despistados...

LOS

A

por

de sus encuentros
muchachos del Clásico

tes

propósito.

YA

El

.

domingo

en

.

.

Santa Laura dieron

a

nocer
el empate de México y Paraguay, cuando
medían Santiago y Palestino. Pancho Hormazábal, que

co
se
es

nosotros, apuntó tranquilamente:
Se acabó la discusión. El tequila es más fuerte que

taba

con

—

la

caña paraguaya.

.

.

Desde Madrid nos envía Pancho Alsina al
TpSPAÑA.
gunas migajas de su cosecha. "Cuenta un cronista fran
cés que, presenciando el match de Gordon Pirie con los
Korrikalaris vascos en la Plaza de Toros de San Sebas
tián, le escuchó a un espectador:
Aquí mismo yo he visto correr más rápido que a
éstos a muchos matadores...".
—

ia

"

—

del

compañero lejano. Marruecos, para jugar con
pidió a la Federación hispana que le diera
jugadores marroquíes Abdallah, del Málaga,

OTRA
tra España,
los

permiso
dis
y Riahi, del Córdoba. La Real Federación ni siquiera
cutió el asunto. No dudó un instante y concedió el permiso
a

cómoda y sobradora, para regocijo de sus parciales, que atro
gimnasio con el consabido Ole... Ole... Ole... "Calu
ga" Valenzuela pidió un minuto y no sólo instruyó a los titu
lares albos, sino que también llamó al grupo a los suplentes. i
Total, que se juntaron ocho jugadores. Y al sonar el\
timbre, de la galería, le gritaron:
Deja a los ocho, "Caluga"...
naron el

—

BASES DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS FALABELLA
Nuestro concurso año 19*1 tendrá variaciones con respecto al
año pasado, tendientes a facilitar el concurso de nuestros
lectores, respondiendo así al enorme entusiasmo demostrado en
la temporada anterior. Nuestro cupón semanal deberá ahora ser
llenado con el resultado de sólo dos partidos de la competencia
oficial que elegiremos entre el Ascenso y Honor, de acuerdo con
nuestro criterio. Además, el concursante deberá llenar un tercer
casillero con el número total de goles que se marcarán en los
partidos de la División de Honor en la fecha que corresponda.
Cada resultado acertado en cifras exactas valdrá diez puntos.
Cinco en caso de señalar el vencedor sin el score exacto. Igual
procedimiento regirá para los empates. El concursante que acier
te el número exacto de goles recibirá 20 puntos. El máximo pun
taje que puede acumularse será, pues, de 40 puntos.
del

otras cosas, Gunter Mund señala a su vuelta de Estados Unidos, la importancia que dan los t
nadadores norteamericanos al pelo, tanto de las pier
nas, el pecho y las axilas. Antes de cada competencia
tienen el cuidado de afeitarse prolijamente todo el
cuerpo, porque han comprobado que ello representa
un segundo menos en cada cien metros. El colega Tito
Norte, que lo escuchaba atentamente, replicó sonrien
do:
Pues, lo que es en Chile, deben estar nadando con
abrigo de pieles, porque recién pusieron 1'8 en los 100

■pNTRE

±j

—

metros

PREMIOS
El ganador de cada
canjeables en mercadería
ma

semana

de

obtendrá

un

vale

E° 100,
que la fir

por

cualquiera de las tiendas

FALABELLA posee en la capital: sastrería, modas femeninas,
menaje. El nombre del vencedor será publicado en la

niños,

edición

ESTADIO que corresponda y el agraciado recibirá su
vale contra entrega del ejemplar del cual recortó el cupón.
Al término de los torneos de Ascenso y de Honor, se sortea
rán entre los ganadores de cada semana dos premios más. Uno
de 300 escudos y otro de 200.
de

JUAN
pró

.

.

.

Pérez, el zaguero de O'Higgins, se sacó recien
una punta de millones en la lotería. Com
entero con otros compañeros de trabajo y

temente
un

la suerte les sonrió. A los pocos días
no bien se re
puso de una lesión
apareció en la cancha como
siempre, a fin de reanudar su entrenamiento. Vairo lo
vio llegar al camarín y lo recibió a su manera:
¿Pero vos sos loco? ¿Qué haces aquí? Compráts
—

—

—

cancha para

una

vos

solo.

.

.

PLAZOS
Los cupones serán publicados en la edición de la semana an
terior a la fecha correspondiente. Los participantes tendrán así
un plazo de 9 días para su envío, lo que permitirá con holgura
la participación de las provincias. El plazo semanal vencerá los
días viernes a las doce meridiano de la semana de la misma
"fecha" del campeonato, para la cual sirven los pronósticos.
Nota: La revista no responderá por atrasos, pérdidas o cual
quier circunstancia que impida la llegada oportuna de los cupones

nuestras oficinas.
En el sobre donde debe ir incluido el cupón o los cupones
debe escribirse con letra clara: REVISTA ESTADIO, Concurso Pro
nósticos FALABELLA, Casilla 3954, Santiago, o Avda. Santa Ma
ría 0108, Santiago. En esta dirección, que corresponde a la re
vista ESTADIO, se instalará además un buzón en el primer piso.
a

criticó mucho la voluminosidad del juez urugua
dirigió a Coló Coló y la "U", Cuando entró
ese abdomen, no faltaron las risas y
"Pobre gordito... Con esa barriga
no aguantará diez minutos.
Imposible que siga el
Se va a desmayar
.",
juego de cerca.
Al día siguiente
Walter Manning dio su opinión
en el café:

SE

yo que

la cancha con
las predicciones.

a

.

.

.

.

.

.

¿Qué importa que sea gordo? Para mí estuvo muy
En cambio, nosotros tenemos varios gimnastas
estupendos, que arbitran bastante mal
—

bien.

.

.

.
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Chil ean

Iníroduce al mer
cado el modelo
8M-P20. Especial
mente fabricado
para los aficiona
dos al yachting.

'

8

SI

-íS

TROFEOS PARA
DEPORTISTAS

El modelo 8M-P20 esta do
tado de banda marina, en
1.85 y 4.2 MC.

1
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PRECIO DE VENTA EN TODO
PAÍS: E" 0,20 (S 200).

V'

feL

E

aquí una
Municipal

obra ejemplar. Presentamos diversos
aspectos del Estadio
de Valdivia, la doliente ciudad que resurge sobre sus es
vitalidad.
combros,
El Estadio del Parque ha sido reinaugu
potente
rado con una brillante fiesta, que infundió renovado
optimismo a los
valdivianos, que les comunicó una intima y sana alegría.
Esta es una demostración de cómo crece en volumen el
deporte
chileno a todo lo largo de su geografía. Gimnasios y estadios se levan
tan airosos, como éste de Valdivia, para acoger a la juventud e inducirla
a las ejemplares prácticas del
deporte o al limpio regocijo que propor
ciona el espectáculo.
"ESTADIO" se complace en presentar esta obra valdiviana como un
ejemplo de fortaleza y de visión y se propone ampliar sus páginas en
breve para dar a conocer estas iniciativas en mejor forma de lo que
ha podido hacerlo hasta hoy.

H

Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.
Dirección y Administración: Avenida
Santa María 0112, 2.? piso, Depto. F„
Casilla 3954. Fono 392116.
■'■.,,..:.-

con

mmm
LAS

letras
los

que lucen

casaca, son las siglas
que sintetizan la fisono
mía de su juego: cele

tas

ridad, coraje,
positivismo.

sin

su

COMO

lantero
veces

el

dos
marcador

superó

ruso
a

su

Ramos

de

Delgado

para

hacer los goles, hay que
convenir que los sovié
ticos para ganar, hila
ron por lo más "delga
do".
real
half Netto.

ESE N.° 6
mente

un

NO

ruso es

hicieron

se

cere

monias

ni

homenajes.

previos

al

match

Pero
"chilena"

Buenos

Aires.

de

gol

Ponedelnik

en
ese

de

fuera

fue,

de programa, un home
naje a Chile y su Mun

dial.
los

vestuarios
después del partido, el
entrenador de los ar
EN

Spinetto,

gentinos,
encomendó

le

no

que
Fue
fé"

ESTAS
torneo

competían.

no

los

a

misión

el aguate
le dio "el ca

él, y
quien

ro

una

se

jugadores.
treguas

profesional

del
le
San

vienen muy bien a
Luis. Es la única oca

sión

en

puntos.

que

no

pierde

De

tomar

car

el asunto. Lesio

en

nados, Campos y Tobar,
Chile

codicia y

centro

debe

fensa

en

de

Ministerio

EL

C.C.C.P.,
rusos

T O
-*-1

ocurrido

por

en

tierras

Suecia

europeas

en

y

1958, el último viaje
la presentación de la

Unión

Soviética el domingo recientemente pasa
do, constituyen tres lecciones que Argentina no
termina de aprender. Las desdeñosas expresiones
de la prensa y jugadores trasandinos en vísperas
de jugarse la VI Copa del Mundo en Suecia, ha
bían sido el escupitajo arrojado al cielo. El recien
te viaje a Portugal, España, Italia y Checoslova

Eusia, cuajado de derrotas y de muy amar
gas experiencias, hizo golpearse el pecho a mucha
en
contrito mea culpa que llegó a convencer.
gente
Se habló de "revisión" de planes. De reestructu
raciones. De cambios de frente. Es decir, se habló.
quia

y

Nada más.

arrepentimiento
incomprensible

otros
la

prensa
que dicen:

bonaerense

humano.
que

se

Resulta

para

nos

sigan publicando en
de jugadores

declaraciones

'

Les hacemos i y después damos los hurras"
el
(Ramos Delgado). Para agregar
periodista:
"Gran confianza en el fullback derecho de River".
"Ganamos 4 a 0" (Corbatta). "3 a cero en el pri
mer tiempo
y basta". (Vidal). O que se permita
todavía a personas que hicieron toda su vida en el
periodismo y que hoy deberían gozar de su jubila
ción en experimentada calma, declarar por TV en
la noche de la víspera: "Los rusos le pegan con la
rodilla, cuando le pegan" (Borocotó).
Y ahora, luego de la lección de humildad que
recibieron el domingo, se insiste con la cantinela
de la dirección técnica, de Rattin, de que con Ca
rrizo en vez de Roma, etcétera. Ruedas de carreta
muy gastadas y que desgraciadamente para el
porvenir del fútbol argentino, todavía hay quien
—

comulga

quedando

LAS increíbles estira
das del arquero Yashin,
hicieron exclamar a un
"Este
chileno:
veedor
Yashin no es hombre de
aspiraciones. ¡Es hom
bre de "estiraciones"!"
LOS

de
afrontan

restaurantes

Aires

Buenos

ahora un nuevo proble
Desde el sábado
está terminantemente
prohibida la ensalada
ma.

rusa.

Quedó demostrado esto durante la permanen
cia de los soviéticos en Buenos Aires, previamente
al encuentro que marcará otro hito en la historia
del

está

se

artillería.

con

ellas.

BRABANTE

DICEN que el centro
delantero de los rusos
vio, el arco argentino y
"No

dijo:

Roma
ta

se

preocupen.
ciudad abier

es
"

...

los

A

gol

argentinos ese
la hora, les
a
regalo de Pas
Por algo vino de

sobre

supo
cua.

Belén

.

.

LOS
mes

con

.

confor

únicos

el resultado

en

Buenos Aires eran los
rojos de Avellaneda
.

CHISTE cruel

en

.

.

Bue

Aires. Para que los
niños se tomen la pa
pa, los amenazan con

nos

llevarlos

a

ver

a

lección argentina.

la

se

imgz3imm%msBsmmz

LAMÜ
Noticicirio

DESDE
de las

Madrid, Renato

•

González

Anécdota ri
nos

había

informado

al partido con
Marruecos, por las eliminatorias del Mundial. Pedro Escar
tin, recordando la suerte corrida por la selección hispana en

preocupaciones españolas

frente

respectivamente, insistía
en no dar como fácil el encuentro de Casablanca, del do
mingo antes pasado, y en la necesidad de tomar todas las
1954 y 1958, ante

Turquía

y Suiza,

medidas para ganar, aunque

no

se

diera

brillante espec

un

razonables los temores del seleccio

perfectamente
español y las cosas

se desarrollaron según él las pre
a la mano los comentarios madrileños del
del Lunes", cronista Manuel Rosón), quien
nos dice que, efectivamente, el partido fue durísimo y difí
cil. Como Renato González nos había anticipado, Marrue
cos presentó un cuadro con seis naturales del país que jue
gan en la Primera División de la Liga Francesa (el defen
sa central Bettshe, el medio Tibari y los delanteros Azhar,
Akesbi, Brahín y Mahjoub), con dos que militan en la Se
gunda División de la Liga Española (el medio Abdalah y el
puntero izquierdo Riaji) y con sólo tres amateurs de los
clubes marroquíes (el arquero Labied y los defensas late

nado

están conformes por unanimidad. "No
un

sentía. Tenemos

partido ("Hoja

se

ha

convencido

-

fue
ha ganado". Para todos, Marruecos
debe ganársele con
digno adversario, al que, no obstante,

dicen—

.

en

casa.

facilidad
ñalar
Zoco
Una

se

pero

Hay

consenso

se

unánime también para

José Santamaría como figura cumbre del partido.
valores valiosos de los
Aguirre y Del Sol fueron otros
a

vez

más

J

Santamaría fue

táculo.
Eran

Estadística

o
c

valor en la selecc
de España. Los cr

peninsulares a\
buyen el triunfo,

eos

tre otras

cosas,

expedición
central
Madrid.

sa

a

del def
del ü

,

rales Larbi y J'Didi) Conformaron así un conjunto podero
so, de gran velocidad y fuerza, animado de un espíritu de
lucha indomable. El cronista que presenció el partido dice
que los marroquíes aplicaron el pintoresco principio de La
gartijo: "O se quita usté o lo quita el toro".
España pretende, naturalmente, en estos partidos, nada
más que la clasificación. Su trabajo para el Campeonato
propiamente tal sólo empezará después del partido de vuel
ta con Marruecos este domingo, en Madrid. Fue entonces a
Casablanca a hacer un fútbol defensivo, de resistencia y na
da más. Tuvo que trabajar arduamente porque como dice
el colega Rosón, "Marruecos tiene su arma secreta en la
fantástica velocidad de sus hombres que construyen, ade
más, un fútbol vistoso y preciso. ¡Cuántas veces se vieron
desbordados los españoles por aquel simún que dejaba
sus líneas al descubierto, sin más opción que las decisiones
heroicas de Santamaría, valladar infranqueable y héroe del
.

.

.

partido".
Marruecos atacó denodadamente y resistió a pie firme
todo lo que es humano dentro de un ritmo de juego endia
blado. Y mientras eso duró, mantuvo el score cero a cero.
A esas alturas, la media hora del segundo tiempo, declinó
físicamente y sólo entonces pudo España imponer la mejor
calidad de sus hombres y de su fútbol. Del Sol, a los 35 mi
nutos, sobre un centro del bilbaíno Aguirre, consiguió vencer
a Labied por única vez; única vez válida, debe decirse, por
que minutos después "Pancho" Puskas envió uno de sus clá
sicos zurdazos y marcó un segundo gol; de manera por deEL

MUNDIAL

AL

DIA

EQUIPOS CLASIFICADOS: Chile (organizador). Brasil (Cam
peón del Mundo de 1958). Argentina, Uruguay, Colombia (Zo
na sudamericana), México
(zona norte-centroamericana), Ale
mania Occ, Italia, Hungría, Rusia, Suiza, Inglaterra.
POR CLASIFICAR: Francia-Bulgaria (3er. partido) 16-XII,
Milán, Checoslovaquia, Escocia, (3er. partido), 29-XI, Bru
selas.

España-Marruecos (2.9 partido), 23-XI, Madrid.
Yugoslavia-Corea (2.9 partido), 2*6 -XI, Belgrado.
más pintoresca cuenta el enviado especial de "La Hoja del
Lunes", lo que sucedió enseguida: "se hizo el saque de cen
moros protestaron. Y enton
vino lo insólito. Un funcionario de la federación marro

tro, aunque algunos jugadores
ces

quí, tocado con una gorrita blanca y embutido en un im
permeable del mismo color, que ostenta el pomposo cargo de
"encargado de relaciones" se hizo alegremente con lá pelo
ta y se la entregó a uno de sus jugadores: éste, a su vez, la

llevó al arbitro, con ademán ceremonioso, y entonces el juez
hizo botar la pelota y siguió el juego, con el segundo gol de
España anulado".
Regresaron satisfechos a Madrid los seleccionados es
pañoles y sus acompañantes, porque se había cumplido el
objetivo perseguido. Los enviados especiales a Casablanca

EL MATERIAL

Del Sol fue el autor
de un gol importan
tísimo. Puede signi
ficar el pasaje a Chi
le de la representa

ción española.
el
españoles, en tanto que destacan la labor cumplida po-r
francés de
defensa central marroquí Bettsche, del equipo
Reims.
en
el
Nimes, y Akesbi, que juega
■

LA FACH Y EL MUNDIAL

estaba
bores de la televisión alemana, en tanto el Lufthansa
de la Copa del
listo para dirigirse a Hamburgo, con ocasión
acortar las
Mundo ha prestado su generoso concurso para
encuentro
distancias y abreviar el tiempo. Luego de cada
de la Fuerza Aerea Chilena
que se realice en Arica, un jet
deberá
material
que
el
fotográfico
traerá hasta Santiago
de
a los cuatro puntos cardinales. En algo mas

despacharse
dos

horas

tendremos

en

Los

Cerrillos

el

material

corres

Lufthansa y
a la nortina subsede. Por supuesto,
el
con
France adelantarán sus vuelos para conectar
sus sa
tienen
jet de la Fuerza Aérea. Estas dos compañías
sal
lidas a las 8 de la mañana. Para la Copa del Mundo
días en que
a medianoche. Igual cosa ocurrirá en los

pondiente
Air

drán
ello ocurra, otro
no tengan vuelos estas compañías. Cuando
saín
jet de la aviación militar chilena estará pronto para
más pronta con los
a Buenos Aires y establecer la conexión
aviones alemanes o franceses. De esta suerte, al día siguien
esta
te de los encuentros, Eurovisión Europea, cuya central
los acon
rá en Lisboa, televisará para todo el Viejo Mundo
tecimientos deportivos de Chile.
0-f,,ai

Raúl

Mosqueira, el conocido

ex

basquetbolista

encargado de las comunicaciones para
Mundo, ha sido el autor de tales ideas.

mente

FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES P.
Y SOLO PODRA SER REPUBLICADO INDICANDO SU PR

"ESTADIO",

!

hiciera en el
LA FUERZA Aérea de Chile, a) igual que lo
de sus helicóp
encuentro de Alemania y Chile, cuando uno
hasta el mismo
entró
el
match,
finalizado
teros
apenas
los tam
Estadio Nacional para transportar a Los Cerrillos

la

>

actudí

^op¿

REPORTAJES DE AVER

UEITION DE

WASHINGTON VILLARROEL, REVELACIÓN DE LA TEMPORADA
1961, SOLO NECESITABA ESTÍMULOS PARA SER LO QUE HA
SIDO EN EL CAMPEONATO. LAS RAZONES DE UN TRIUNFO
PERSONAL Y DE UNA CAMPAÑA.
cualidades, no se podía adivinar un en
cumbramiento tan alto y tan rápido.
Esas buenas aptitudes eran principal
mente

de

orden

estético.

Desde

mu

chacho, Viillarroel fue un jugador fi
no, de estilo depurado, que a veces nos
pareció quizás si desmedidamente atil
dado. En el reverso de la medalla esta
ba su frialdad
y cierto asomo de lo
que se dice comúnmente "chispa atra
sada". Al afirmarse esta temporada en
el cuadro de honor, el balance entre
virtudes y defectos le es ampliamente

favorable. Ha desarrollado recursos que
no se le concedían, ha mostrado una

personalidad

que se le desconocía y
desterrado vicios que hacían reti
cente su valoración.
Conversamos con Washington Villa
rroel sobre esto, que nos parece en él
una
metamorfosis en
todo sentido.
ha

Porque si

como

jugador

nos

parecía

en

lento proceso de formación, como hom
bre daba a menudo la impresión de ser
algo semejante a un misántropo. Y su
cede que de la noche a la mañana ha
surgido como un defensa maduro y co
mo un hombre desenvuelto, sin asomos
de aversión al trato de los demás, aun
que le siga agradando aislarse de vez
en cuando, para estar a solas consigo
mismo.
—

ser

que mi carácter resulta

un

rroel

—

—

.

relacionado

gado. Aunque nunca me he hecho ilu
siones desmedidas, entendía que la me
ta lógica de mi carrera tenía que ser
el primer equipo de la Católica. Debu
té en primera división en 1958, pero
durante mucho tiempo no pasé de ser
un
modesto suplente con muy pocas
opciones de demostrar que verdadera

,a***%.»

V^v*^

mente valía. Nunca se tuvo confianza
en mí y ello terminó en que, natural
mente, yo tampoco la tuviera en mí
mismo. Entraba a la cancha derrotado,
sabiendo que iba a ser "flor de un día";
entraba apretado, temeroso del error,
sintiéndome un extraño, un jugador sin
alicientes. Todo eso me hizo huraño.
Hizo que no me sintiera feliz en ab
soluto, jugando al fútbol, como cuando
jugaba en Cuarta Especial, por ejem
plo. Creo sinceramente que esas "la
gunas de ausencia" que padecía en la
cancha se debían a que estaba pen
sando

en

WASHINGTON
de las figuras
una

del

torneo

reconoce

es

sobresalientes
de 1961. Se le
de los factores im

profesional

como

uno

portantes de la campaña que está cum
pliendo Universidad Católica. Con él
solucionó un viejo problema del
se
cuadro "cruzado": el del defensa-cen
tral, que, junto con el arquero, deter
minaron en un alto porcentaje sus an
teriores fracasos. Esta revelación 1961
no

deja de sorprender, porque

ha sido

demasiado explosiva. Villarroel era un
suplente de la pareja de medios en
quien, si bien se advertían muy buenas

otra cosa

mientras

jugaba;

que lo que hiciera iba a ser criti
cado se me iba a encontrar el noventa
por ciento de malo y sólo el diez por
ciento bueno. Como usted ve, "un caso".
Indudablemente que tiene que haber
sido así, porque las revelaciones por
en

generación
VILLARROEL

espontánea

Coincide

no

se

produ

la

transformación de
Washington Villarroel con su plaza de
cen.

pero allí

titular.
Este año cambió todo
confiesa—.
Cuando entrenábamos para jugar con
La Serena, por la Copa Chile, don Mi
guel Mocciola me dio la orden: "Tú
juegas hoy de back-centro". Se había
lesionado Pancho Torres. No miré con
muy buena cara el asunto, por lo que
nos pasa a todos: nos parece que ju
gar de zaguero es jugar menos; siem
pre se está urgido, la responsabilidad
—

—

obliga a jugar muy seriamente
espíritu muy práctico. Y a mí,

4

y

con

como

quedaba aún tiempo

y terreno

también

todos los

para "entretenerse" algo. Pero los fut
bolistas somos como los de las fuerzas
armadas, "no debemos deliberar". Me
fui callado para atrás, que para mí
significó irme para adelante y para
Lo demás lo hizo don Miguel,
arriba.
un entrenador que las sabe todas; di
rige, orienta, estimula, mantiene la mo
ral del jugador, siempre le saca "algo
'

.

.

más".
Como

en

ocurre

Washington Villarroel

casos,

se

acos

tumbró al puesto y supo equilibrar per
inclinaciones de esteta
del fútbol con las obligaciones de su
función. Por eso es, al mismo tiempo,
duro y estilizado; por eso quita con firfectamente

sus

FICHA PERSONAL DE
WASHINGTON VILLARROEL
—Nació el

12

de octubre de

1938,

en

Santiago.
—Mide 1.81
Es

y pesa 74 kilos.

m.

-casado

—

bres

Puede

reconoce Villa
poco extraño
pero todo estaba íntimamente
con el fútbol. Yjd era un
insatisfecho, a punto de ser un amar

ra

a la mayoría, me gustó por sobre todas
las cosas "la pelota"... Ya me había
sentido algo incómodo cuando se tra
taba de jugar de volante retrasado;

tiene dos hijos hom
Chrlstian
Erik
y

y

(Washington

Alejandro.)

—Ingresó a Universidad Católica en
1950, a 2.-? Infantil como back centro.
En 1.* Infantil empezó a jugar de
—

volante.

Debutó

—

en

División

de

Honor

1958, Jugando contra Magallanes,

en

como

volante.
—

Fue
titular
centro,

sólo

este

año,

como

back
—

Trabaja

en

el

Banco

del

Trabajo,

Sección Cambios.

meza

y

entrega

con

galanura. Quizás

si sus conceptos del fútbol puedan re
sumirse en su juicio sobre los defensas
que más le han agradado. Para él, el
ideal de back-centro es Federico Vairo
y tuvo un modelo en Isaac Fernández,
Si se hubiese quedado como volante, le
habría gustado ser un Carlos CubillosHablamos de sus cualidades y de sus
defectos.
Yo creo —dice Villarroel— que mí
estatura me ha ayudado mucho a des
empeñarme como zaguero. Ella me da
alcance en todos los sentidos: para
arriba y para los lados. Esa frialdad
que en el medio de la cancha era una
contra, también me sirve más atrás,
donde se necesita tener decisiones más
—

proceder

tranquilidad en
piernas lar
en espacios
cortos de terreno, en jugadas sorpresi
vas
me dan ventajas para otros mo
mentos, cuando se impone la carrera
larga. Rechazo con las dos piernas, ca
beceo con seguridad. Ahora, en cuanto
a los vacíos de mi juego, ellos están re
lacionados con mi personalidad, con mi

serenas,

con

los momentos difíciles. Las
gas, si me quitan rapidez,

manera

de sentir el fútbol. Me resisto

todavía

a "perder" la pelota; yo llamo
"perder la pelota" tener que rechazar
rápidamente... Las piernas largas, ya
le dije que me perjudicaban en algu
nos aspectos
especialmente en una
"pared" en el área—. Me falta fuerza
—

jUos de los más altos
valores que ha teni
do Universidad Católica
en
el
año,
Washington Villa

fuimos al descanso 2-0; volvimos a la
a seguir haciendo nuestro fút
es rápido, movedizo, penetran
te y llegamos a ponernos 4 a 0. No te
nemos complejos ni inhibiciones. Y lo
cancha

bol que

rroel y

Sergio Valdés,
llegan al estadio de
un
Independen c i a
día de partido. Van
serenos

ver

que

espectacular

de
mu

en

la

campa

ña de la U. C.
Entre Osvaldo Pesce
com
y Mario Soto
prueban si la balan
za

dice que Villarroel

ha

subido

de

algo

peso. Es lo único que
preocupa al técnico
defensa
central
de
la Católica. Unos ki
los más le vendrían
bien
el
muy
para

puesto

no

tenemos

ninguna

ob-

cesión. El título no es algo que nos qui
te el sueño, que nos haga entrar apre
tados a la cancha. Si llega, imagínese
la alegría. A comienzos de año, nadie
daba un diez por la Católica; entre
nosotros mismos, sólo pensábamos ha
cer una campaña honorable. Si enton
ces alguien hubiera vaticinado que des
pués de 20 fechas íbamos a estar pri
meros
con
32 puntos, lo "habríamos
mandado para adentro", por chiflado,
Si no ganamos el campeonato, queda
remos
satisfechos de todas maneras
con la campaña.
Villarroel es claro y terminante pa
ra analizar la producción de su equi
po. Tiene el campeonato retratado en
las pupilas. Recuerda que hubo dos
partidos muy malos, los ya señalados
con Coló Coló y con Green Cross. Uno
que le llenó el gusto como planteamien
to, como lucha estratégica: el Clásico
Universitario de la primera rueda,
dice
Ese match
parecía que se
estaba jugando en un tablero de aje
drez.
Otro que le satisfizo plenamente co
mo espectáculo es el que le ganaron a
Palestino por 1 a 1 en la segunda par
te. Y aún otro en que, no habiéndose
jugado bien, demostró una de las va
liosas cualidades del cuadro, su poder
de recuperación; se refiere a aquel que
perdían con Everton por 0 a 2 y ter

confiados.

y

Esa
disposición
ánimo ha tenido

cho

fundamental,

que ocupa.

—

—

—

,

también.

más.

Yo

debería

tener

kilos

unos

.

.

NATURALMENTE que llegamos a
un punto fundamental de la charla. El
campeonato actual y la campaña de
Universidad
—

Católica.

¿Puedo decirle

una

franqueza?

—

demanda Villarroel. Y viendo el signo
:
Estamos
de asentimiento, prosigue
sentidos con ustedes. La prensa parece
los méritos de
no haber reparado en
nuestro cuadro. Nuestra campaña po
dría definirse en estas posas palabras,
"silenciosa por incomprendida". Y no
han sido justos con nosotros. No se
mantiene un equipo un campeonato
entero en los primeros lugares sólo por
suerte. Estamos ya al final casi del
—

minaron empatando a 2. Como emocio
nantes, recuerda los encuentros con
Santiago Morning, en ambas ruedas, y
con Palestino, en la primera.
Ha sido un campeonato que da pa
recordarlo y saborearlo
asegura el
técnico defensa central de la Católica.
Ahora que ya se siente seguro y que
puede decir que ha triunfado, no tiene
apuros ni insatisfacciones. Por ejem
plo, dice que no ha pensado siquiera
—

torneo

y somos punteros con 32 pun
Quiere decir que algo tiene el
equipo. Pues bien, eso se ha destacado
poco. La atención se fijó en otros ob
jetivos y a nosotros nos ignoraron. Es
ta es una campaña muy bien llevada;
yo diría que es el premio a una dedi
cación conjunta de Miguel Mocciola,
de un grupo de dirigentes comprensi
vos y de un plantel disciplinado. Nos
trajimos los diez puntos disputados en
provincia; la "U", que es el otro pun
tero, ya dejó uno en Playa Ancha. Con
la sola excepción del partido que per

tos.

en

■

-

■

■

Selección Nacional.
Tampoco me quita el sueño

la

—

y

en

partidos que resultaron muy bue
dice que cuando enfrentamos

Se

nos.

equipos bien armados no ganamos".
Conforme, pero tampoco defecciona

a

salvo en esos casos que aparté.
Hemos ido dando poco a poco, nos he
mos ido soltando a medida que fuimos
confiando en nuestras propias fuerzas.
Nosotros no nos contentamos con em
patar ni con ganar con la justa, si te
nemos juego y fuerzas para más. Ahí
tiene el match con Wanderers. Nos
mos,

dimos con Coló Coló, que fue en nues
tra tarde negra, y cuando empatamos
con Green Cross, cada vez que cedimos
puntos lo hicimos jugando de sol a sol

LO

—

ra

méritos mayores y más anti
guos que los míos. De todas maneras,
de aquí al próximo Mundial espero es
tar en plena madurez y entonces sí
que, a lo mejor, me entusiasmo. En
tiéndame bien; esto no quiere decir
que no me sienta capaz de jugar en
el equipo nacional ni que no me inte
rese, sólo que por el momento no lo
cieron

veo

a

mi alcance.

AMBIENTE

actual

Universidad

de

Católica, base de la buena campaña del equipo.
Rama, Ezequiel Bolumburu, que lo hace eufórico

EL CARÁCTER español del Presidente de la
taciones, profundamente humanas.

USAR EL PELO largo, sin preocuparse en lo más mínimo por el "qué dirán".
QUITAR UNA pelota y contemplar cómo de sus pies nace un avance de su equipo.
MIRAR HACIA atrás

LO

QUE

■

TENER

■

EL

■

.

.

QUE LE Gl'STA

EL

AISLARSE.
<

pen

que no he sido llamado ni voy a
serlo. En todo caso, hay otros que hi

sar

DIA

NO

LE

y ver que

Walter Behrends ya tiene la pelota

QUE desprenderse tan

VIERNES, cuando

se

pronto de
acerca

la

pelota...
partir

la hora de

a

la

UNIVERSIDAD

QUE

A

COMO

el

sus

manos.

concentración y

EL ESTADIO de Santa Laura, donde este año, de cuatro puntos
LOS COMENTARIOS de la prensa y de la radio.
VER

en

GUSTA

CATÓLICA

delantero

deja

la

la hayan mirado

en

en

este

campeonato.

él tiene

que

rechazar.

menos

pierna estirada cuando

—

deja

5

su

hogar.

disputados, perdieron tres.

—

y

explosivo

en

sus

manifes

'

PONGA

//O/

■¿<¡

z<■111N&
EN SUS

DEPORTES

refresca

mejor !

CALIDAD EN

CHICO

MEDIANO

FAMILIAR

3 TAMAÑOS

A

viene de Milán, Italia.
Passalacqua, secretario del

noticia

Bruno

club Milán, confirmó que existían evi
dentes dificultades entre el delantero

inglés Jimmy Greaves y el doctor An
presidente de la institu

drea Rizzoli,

ción. La confirmación no viene sino a
darle forma oficial a lo que era voz

Eddie Machen, tercero en el ranking mundial de los
pesados, expresó por su parte: "Es un maravilloso boxeador.
Rápido y fuerte, pero siempre espera que el rival asuma
la responsabilidad de pelear".
Estas tres opiniones sintetizan sin duda alguna la per
sonalidad del campeón, cuyo titulo comparte con Archie

pública. Desde su incorporación a la
entidad milanesa se sabía que Greaves, en ese entonces ti
tular como interior derecho de la selección inglesa, no se
sentía a gusto. Menos aún su agraciada y joven esposa.
Pero por mucho que el astro del Imperio muestre su des
contento, el club no puede lisa y llanamente autorizarlo
tem
para que retorne a sus lares. Por necesitar de él. este
peramento no tenía cabida. Pero en esta última semana
favorable
forma
han
cambiado
en
las cosas al parecer
para
Greaves y es posible entonces que el jugador pueda ale
jarse de Italia. La contratación última del famoso inter
nacional brasileño Diño Sani puede ser la palanca de
que haga volar al joven descontento a Inglate
contratado en una fabulosa
se sabe, Diño fue
el
club argentino Boca Juniors, instituto que en
por
sus ansias por llevar el "fútbol espectáculo" a Buenos Aires
no titubeó en gastar las más extraordinarias sumas en la
contratación de players de gran cartel. Incluso conmocionó
al ambiente mundial al contratar a comienzos de la tem
porada al entrenador Feola de la selección brasileña, el par
ticularísimo personaje técnico que llevó al conjunto de
Pelé y Didí al cetro mundial en Suecia hace tres años. Es

propulsión
rra.

Como

suma

Los. ojos abiertos al máximo. Xo¿< músculos todos en tensión.
Buscando el error, el descuido, la brecha por dónde lanzar
golpe, Así, agazapado, a la expectativa, se ve a H:

el
a

quien derribo por la cuenta fatal

en

el round siguiente. y'

también que el "fútbol espectáculo" fue

sabido

,

un

fracaso

en Argentina. El público argentino no sólo quiere
Desea ver fútbol, y más que eso, que los equi
llenen de victorias. No sucedió así con Boca y River,
los promotores del "fútbol espectáculo" y los que más
gastaron comprando figuras en el exterior. Con menos ruido
y sin vanas ostentaciones de grandeza, Racing les lleva
diez puntos de ventaja en la tabla, en un torneo que está
definido y por terminar. Reconociendo su fracaso, Boca, en
manotazos de ahogado, empezó a desprenderse a la primera
oferta de sus "vedettes". Así fue como Diño Sani llegó al
Milán. Si Diño logra conformar a la directiva de su nuevo
club, Greaves tendrá pase libre para volver a Inglaterra.
En caso contrario, el inglés tendrá todavía un buen tiempo
por delante para seguir lamentándose.
enorme
ver

figuras.

pos

se

Como estamos pisando terreno italiano, quedémonos con
Greaves un rato más, para conocer una noticia que nos trae
la revista "11 Calcio". Ya se han cursado las invitaciones
para reunir en un congreso a realizarse en el mes de enero

los más conspicuos entrenadores que ejercen funciones
la Liga Italiana. La Junta no tendría otro objeto que
someterse a un estudio prolijo e intenso, que duraría unos
cuantos días, para determinar el plan que deberá seguirse
con el objeto de preparar el contingente seleccionado itálico
que participará en el Mundial de 1962. A este Congreso han
sido invitados todos los entrenadores extranjeros y la élite
de los locales. Se calcula que asistirán unos veinte profe
sionales. Vamos a ver si se logra unificar criterios. Uno de
estos entrenadores extranjeros, el húngaro Georg Sarosi,
aceptó la invitación, pero advirtió a los dirigentes que asis
tiría siempre que estuviera en la ocasión en Roma, porque
había recibido proposiciones de parte de Erando González,
miembro de la Comisión Técnica de la Federación de Fút
bol de Argentina, para que se hiciera cargo de la prepara
ción técnica del cuadro seleccionado de ese país.
a

en

EL CAMPEÓN DE LA CAUTELA

Según Teddy Brenner, matchmaker del Madison Square
Garden de Nueva York, el campeón mundial de los medio
pesados, Harold Johnson, puede ser el pugilista más per
fecto del momento, pero
en
este mundo del
agrega
—

boxeo

no

—

hay lugar para la perfección.

Llamado a opinar el manager Tony Ferrante, mani
festó: "Creo que es un genio. Un verdadero artista en su
oficio, pero es a la vez el más exasperante pugilista del

orbe".

Moore, con reconocimientos distintos. Harold Johnson^ de
33 años de edad, tiene en la actualidad el consenso unánime
que lo reconoce como un virtuoso entre las sogas, pero no
tiene el dinero ni la popularidad que se merece. Por falta de
valores que lo exijan, ha debido combatir en los últimos
años con rivales del peso superior, que lo superaban en 20
o más kilos. Se ha cansado de desafiar a Sonny Listón. Y
Archie Moore lo ignora. Entre otros pesos pesados ha ven
cido a Machen con holgura. Es físicamente fuerte. Duro
como una roca. Con mucha dinamita en los puños. Ágil,
hábil, certero en la aplicación de sus golpes que llevan la
trayectoria de lo perfecto. Canchero como el que más. Dis
ciplinado. Sano de cuerpo y espíritu. Resistente, pero...
¿Saben ustedes por qué no gusta? ¿La razón que le quita
el favor de las masas?.
,

.

El

.

propio Johnson lo explica: "La gente está tan acos
a presenciar riñas y no combates pugilísticos en
su esencia, que ha olvidado que el boxeo es un deporte y no
un medio para quebrar la salud de los participantes. Aque
llos que dicen que yo soy un púgil sin colorido, no saben
nada de boxeo. Yo no subo al ring para transformarme a los
ojos del público en un héroe cubierto de sangre, roto en mil
pedazos. Yo subo con el único propósito de vencer. Propósito
que cumplo poniéndome a resguardo de toda contingencia.
"Seguridad ante todo", ése es mi lema. Así entiendo el pu
gilismo. Como una esgrima de brazos y cerebro. Ya es hora
de que el público se dé cuenta de que no es una matanza".
tumbrada

Edgar Lalpenieks, que ahora
pertenece al Departamento
Físico

Universidad

la

de

de

Denver, siente nostalgias de
Chile y en esta corresponden
cia a "Estadio" envía una in
teresante versión del deporte
norteamericano visto por den
tro. Aparece en la fotografía,
cuando entrenaba en Chile,
junto a sus hijos Maris y Ju
ris.

colegial
allí

EE.

UU.,
especial
juventud
universitaria; es

El atletismo en
reservado
está
mente para la
y

donde

se

incuban

los

mejores campeones. El
grabado muestra una lle
gada en un torneo univer
sitario

en

Denver, Colora

do.

...JU/".**

NOCHE

ESTApor

es

muy fría. La nie

ve
primera vez cubre las can
chas, los parques y las calles, y solo,
en
mí escritorio, siento el deseo de
conversar con gente amiga, que tenga
su
corazón entregado a los deportes,

sobre

todo

al

atletismo.

Frente

a

mí

tengo abiertos varios ejemplares de
"ESTADIO", aquellos que comentan el
Iberoamericano de Santiago. Los trajo
mi hijo Juris, al regresar a Estados
Unidos. Varias páginas de
grandes
atletas sudamericanos: Suárez, Ramón
Vidal, León, Ferreira, Da Silva, Heber
y otros.

Después de vivir y trabajar dos años
el deporte norteamericano, muchas
veces el pensamiento me lleva de nue
vo a Chile, hermosa tierra donde tan
en

tos

recuerdos

se

generaron:

días

ale

gres y tristes, que se han grabado en
mi existencia. La tierra donde nacie
ron mis hijas y donde mis hijos Juris
y Maris crecieron y compitieron en las

pistas chilenas.
Quiero esta noche conversar con us
en
tedes sobre deportes,
especial de
atletismo.
También sobre los atletas
mismos, sus reacciones y costumbres
y, por último, sobre mi trabajo.
ASI «ESCRIBE
Edgard Laipenieks,
desde Denver, Colorado, el entrenador
de origen letones que trabajó durante
diez años en Santiago, para adoptar

luego la ciudadanía chilena. Alegre, di
e impulsivo, se identificó tan

námico
to

con

lo nuestro que

no

disimula

nostalgias. No hay duda de que
esta
correspondencia espontánea
siente como reporteado y escribe

sus
en

se

lo

estima de interés para los chile
nos. Sus experiencias en dos años en
Estados Unidos.
"Escribo como si tuviera al cronis
ta amigo frente a mí.
"Primero debo decir que no se puede
hablar de los deportes en Estados Uni
dos, en general. Abarcarlos en el mis
mo molde o nivel. Es muy diferente
la actividad en California o Texas, en
Nueva York o Colorado. Pero existe
que

una realidad común: el deporte es pri
vilegio en esta bullente y progresista
nación, únicamente de las universida
des v high school's. Hay que desen
tenderse de los jóvenes que no lle
a los «co
gan a las universidades o
legios, porque para ellos, hecho ex

traño

en

este laboratorio inmenso, el
virtualmente imposible, pues

deporte

es

no

organizan

se

"'****"

""■

compatencias para
existen clubes, asociaciones,
federaciones, como en Chile y en to
das partes del mundo. Toda la activi
dad se concentra en las universidades
y colegios. Aparte de que las posibi
lidades para los alumnos graduados
que abandonan las aulas de estudios
ellos y

«.

^

-13*

F

-V

no

también son muy reducidas.
"Denver es una ciudad de un millón
de habitantes y no posee un solo club
de atletismo. No existe absolutamente
nada en este aspecto. Sin embargo, dis
pone de treinta excelentes estadios en
las universidades y colegios, que al
término de la temporada escolar cie

herméticamente sus puertas. No
ninguna actividad deportiva en

rran

hay

treinta estadios. Una aberración,
¿no les parece?
"En el verano pasado, después de in
gentes gestiones, logré que el estadio
de mi universidad permitiera el entre
namiento para un club de atletismo:
Denver Track Club. Organicé campeo
natos y realizamos giras a otras ciu
dades, compitiendo entre nosotros, por
como
que ciudades
Alburquerque en
New México, o Salt Lake City, no tie
nen clubes u organizaciones en el ve
esos

"iHE

VIAJADO mucho en el país a
través de diversos Estados, y es evi
dente que California tiene el atletismo
de más volumen y calidad. Allí hay
cierta actividad en verano, sobre todo
en
Los Angeles y San Francisco. Es
una incubadora de atletas con marcas
mundiales: astros y entrenadores se
producen, que se van a otros Estados.
En el verano fui enviado por mi Uni
versidad, pertenezco al "Departament
of Phisical Education and Athletics", a

buscar algunos atletas callfornianos ;
tarea difícil porque los atletas de con
diciones de los high school's son, en

realidad,

semiprofesionales.

De

esta

universidades de más re
cursos pueden ofrecer mejores condi
ciones a los atletas de mayor futuro:
todo pagado en la universidad: comi
manera,

da,

las

alojamiento,
gastos.

estudios,

libros,

y

el criterio práctico que impera
este país. Nadie piensa entrenar o

"Es
en

competir
le

casos
de convencer a jóve
muy bien dotados para entrenar
dedicarse
al
atletismo.
Sólo por afi
y
ción, por cariño al deporte, por satis
facción personal, y la respuesta fue
nes

siempre idéntica.
"Son materialistas aquí, y me choca
esta actitud luego de haber vivido el
atletismo de Chile y Europa, donde los
muchachos corren, saltan y se esfuer
zan por el puro sentido del
deporta
Aquí es otro mundo: nadie hace alr¿o
si

rano.

otros

muchos

en

financian

algún deporte, si no
sus gastos. Yo traté

se
en

no

refiero

ve
a

el beneficio económico.
Mt
los elementos escogidos paiá

surgir. ¿Cuánto voy a ganar? Es terri
ble este procedimiento para nosotros.
"Cabe sí reconocer que es justa l-¿
preocupación económica porque, ade
más, significa que al decidirse a uii
deporte lo hará poniendo toda su vo
luntad y disciplina, pues de sus pro
gresos dependerá su futuro. Es otra
conciencia

en

jerárquico de

la que se afirma el nivel
este país en el mundo.

"EL

BÉISBOL es el deporte padre
Norteamérica. En la primavera jue
los colegios y acaban de termi
nar los profesionales con su "World
series". Yo preguntaba por qué llaman
Series Mundiales
a
la
competencia
cuando sólo actúan los teams norte
americanos. No entiendo mucho este
juego y viéndolo no comprendo la pa
sión que despierta entre los norteame
ricanos.
"Otro deporte atracción es el fút
bol americano: rudo, peligroso y com
en

gan

pletamente profesional.
comienza en septiembre

La
y

temporada
termina

en

EEnrnma
Hasta el

diciembre.

dística demuestra

"HERMOSA

la esta
muerto 24

momento

que

han

ACTIVIDAD

en

esta

región del Colorado, donde hay bas
tante nieve, es el hockey sobre hielo.
El equipo de mi Universidad fue cam
peón de EE. UU. el año pasado. Se jue
ga en gimnasio cerrado, con calefac
ción y capacidad para diez mil es
pectadores. En fecha próxima, en un
lugar cercano a Denver, en Colorado
Springs, se efectuará el campeonato
del mundo. Actuarán, entre otros, equi
pos de Inglaterra y Checoslovaquia, y

jugadores y hay más de cien lesiona
dos. Es un deporte caro para las uni
versidades, pero gran negocio cuando
el equipo gana. En nuestra universidad,
con siete mil alumnos, se canceló de
finitivamente la rama de fútbol ame
ricano. Razón, una pérdida en el año
de cien mil dólares. Debía pagar a 87
jugadores, cerca de dos mil dólares a
cada uno, aparte de siete entrenado
res
y cinco comisionados, médicos y
traumatólogos, para cuidar y arreglar
los
contusos. Denver el año pasado
a

las entradas ya están todas vendidas.
El cuadro de Denver University está
formado por canadienses, también lo
es
el entrenador, todos pagados con
becas completas. Es un deporte prós
pero. La Universidad percibe al año
alrededor de 150 mil dolares como ga
nancia líquida.
"Denver
University también posee

ganó un partido y perdió doce. No vi
no público y se acabó todo.
es
también
"EL
BASQUETBOL
atracción si el equipo es competente.
Los jugadores son pagados con becas
completas. Los equipos universitarios

buenos equipos de natación, tenis, golf,
gimnasia en aparatos y lucha greco-

UtOto...

DOLLY
PEN

romana.

"En

Denver

funciona

la

concentra-

EDGAR LAIPENIEKS, DESPUÉS DE DOS AÑOS
EN

NORTEAMÉRICA, NO SE

LA

AUSENCIA

DEL

AVIENE CON

SENTIDO

DEPORTIVO

EL
DESODORANTE
DEL ANO

AUTÉNTICAMENTE AMATEUR.
UNA

VISION

DEPORTE,

DE

PUERTAS

PRIVILEGIO

DE

ADENTRO:
LA

EL

JUVENTUD

QUE ESTUDIA EN LOS COLEGIOS Y UNIVER
SIDADES. LAS PESAS, RECETA IMPRESCINDI
BLE EN EL ENTRENAMIENTO. NOSTALGIAS
DE CHILE.
de
esquiadores norteamericanos
que se adiestran para el Mundial de
Chamonix. Alrededor de veinte esquia
dores entrenan diariamente con el pro
pósito de ganarse el viaje a Francia.
"EL ATLETISMO es deporte de me

ción

juegan

con

camente los

reglas antiguas. Úni
profesionales usan las in

las

con la innovación
de cuatro tiempos de 15 minutos, lo
cual les permite subir los scorers a

ternacionales, pero

130

puntos por equipo.
natación es deporte

"La

en

plena

no debe extrañar porque
consecuencia lógica de las excelen
tes instalaciones de que disponen: en

alza, pero ello
es

todas

las

universidades

y

"high

scholls" existen piscinas temperadas y
entrenadores capacitados. Se entrena
durísimo y el progreso no se hace es
perar. Aparte de una sólida prepara
ción física que se afirma mucho en el
trabajo con las pesas.
"LA RESISTENCIA física, el orga
nismo preparado para soportar todo
esfuerzo y rendir marcas que salgan
de

lo

se logra con el trabajo
el levantamiento de los fie

común,

de pesas,

rros, diario y constante para que todo

acerado y firme para so
músculo
portar el máximun. Es la receta. En
el deporte de Estados Unidos es la pa
nacea universal. Todos la recomiendan
y la practican con febril ímpetu. No
hay rendimiento capacitado en el de
porte de hoy sin un organismo vigo
roso en el amplio sentido de la pala
bra y el trabajo de pesas lo proporcio
sea

entrenador de cualquier de
porte puede concebir que su pupilo
pueda rendir bien sin ese trabajo de
fortalecimiento. En la Universidad de
na.

Ningún

Denver se destinaron tres mil dólares
para instalar un departamento dedi
cado exclusivamente al trabajo de pe
sas, en diferentes variaciones.

difusión en la Universidad, pero
está formando equipo. Actualmen
mantengo más de treinta atletas en
preparación de Invierno: cross countries, trabajos de pesas y, tres veces
nos

se

te
la

por semana vamos a una universidad
cercana que dispone de pista atlética
bajo techo, de 220 metros y con todas
las instalaciones para este deporte. Pa
ra la primavera próxima se han pro
gramado torneos con doce universida
des. En
debe
mayo
organizarse un
campeonato con 20 universidades de
seis Estados. Es un trabajo duro el que
debo
afrontar, porque del anterior
"coach" sólo recibí 4 ó 5 atletas. Pero
el atletismo es el deporte que me en
tusiasma y no habrá, dificultad para
salir adelante.

"También soy entrenador de fútbol,
del

que se juega en Chile. Organicé
equipo para enfrentar a otras uni
versidades, pero el público no se sien
un

atraído por el "más

popular de los
en el resto del mundo. Ha
cuatro
enfrentamos
al
semanas,
"Air
Forcé
Academy"
y
perdimos
ajustadamente por 2-1. Los cadetes de
aviación son los mejores del país en
fútbol amateur. Asistieron alrededor de
un millar de personas, sin cobrar en
trada. Es un juego que está levantán
dose en EE. UU., pese a la campa
ña opositora que se le hace desde cier
tos sectores. Quieren cerrarle la puer
ta al fútbol nuestro y hasta se publíte

PARA
TODO
EL ANO

deportes"

ce

(Contínúa
—

en

9

la
—

pág. 26,

Representantes

para Chile

LABORATORIO MAVER
Malaquías

Concha 0354,

Casilla 2601, SANTIAGO
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LA

O

MAS

ANTIGUA

referencia

j-

sobre

^^TELEVISOR

mente el fútbol, según Jules Rimet,
tanto le debe este apasionante deportí
XXV antes de nuestra Era, y procedí

ejercicio de preparación militar se practicab;
juego que consistía en hacer pasar
de pelo o de crin, por encima de una
bre dos postes. Se contaba, como ahora,
ees
que cada bando lograba este objetivo

AL COMPRAR SU RELOJ
PIDA EL CUPÓN NUMERADO
Y PARTICIPE EN LOS
SORTEOS ANTE NOTARIO,
DE TELEVISORES PARA EL
MUNDIAL QUE OBSEQUIA

el
Rimet
O NO NOS
qué forma
"futbolistas" de tan remota época lograban formar
músculos fuertes, elásticos y resistentes. Pero eso no im
CUENTA

famoso

Mr.

en

los

porta,

del

de

más

estos

en

pues

cultores
ponen

conviene,

ca

"18".

modernos,

tan

no

sólo

los

los de todos los deportes, dis
Embrocación "18", que sirve ade
dolores musculares y de tipo reumático.

acreditada

aliviar

para

Le

tiempos
sino

fútbol,

la

cuando

pida embrocación, exigir la de

mar

O QUIZAS USTED NO LO SEPA, pero es verdad que los
chinos son los jugadores más empedernidos del mundo.
Se sabe de casos de individuos que se jugaron, en el tér
mino de pocas horas, todo lo que poseían, incluso sus

RELOJERÍA

GABOK

propias hijas.
cambio

El frecuente
lavanderías de

8
V
X

dad

sultado de
CON

O

Nueva

chinos,

por

-■-

dueño

de

que

observa

se

York, regentadas casi

es

en

la

mayoría

venta, sino el de

una

LO

no

una

de

en

los

las
totali-

0
Se

el

X
x
&

en

su

casos

-

-

de

partida

QUE SI NO PUEDE JUGARSE

es

re-

ían-tan.

con

la

sa-

lud, por eso, cuando se sienta deprimido, irritado, cansado, le aconsejamos probar el buen tónico Nervotón "18",
que por contener glicerofosfatos de calcio, soda, magnesio,. fierro, etc., ayuda a restituir el equilibrio del sistema
Nervotón

nervioso.
sonas

con

para

estudiantes

y

per-

RISA. El médico de ese campeón de box que
insomnio le aconseja contar corderos, pero el

de

campeón, que ha probado, vuelve a verlo, diciendo:
Imposible, doctor, cuando llego a 9 me levanto.
QUE BIEN

fianas

un

vaso

de Frutalín

proporciona

que

tomando

SENTIRÁ USTED

SE

una

en

la

ma-

"18", la excelente sal de fruta
refrescante, de agradable sa-

bebida

de

época

5.e PISO

Q
©
v

V
V
x

caloras, Frutalín resulta

X
A

O

las

por

bor, y que por poseer cualidades suavemente
ayuda al buen funcionamiento del organismo.
mente

-

o

—

O

ESTADO 9\

X

trabajo mental.

LA

PARA

9

sufre

útil

muy

es

de

exceso

...ttea, GRATIS
EL CAMPEONATO ENSU

O
V

X

laxantes,

o

Especial-

U

útil.

0

muy

BOX, que en el fa
en
moso
Barcelona, entre
disputado en
los campeones Paulino Uzcudum y Primo Camera, este
último no pudo calzarse los guantes normales y hubo
que hacerle unos especiales. Y ya que hablamos de box,
CUENTA
encuentro

NOS

O

LA

HISTORIA

DEL
1930

dice que el combate de más corta duración fue el que
sostuvieron Dujardin y Boucher en la Sala Wagram de
París. Su duración fue de sólo trece segundos, incluyen
se

la

do

cuenta

de

diez

O.

K.

segundos del

Muchas personas, con justa razón, se
o
desesperan por las molestias que ocasiona la excesiva
transpiración durante los días de calor. Resulta muy útil
en estos casos,
para atenuar el olor desagradable, el uso
UN

CONSEJO.

del jabón de Clorofeno marca "Meda". Este jabón es ade
más un poderoso desinfectante, por contener el enérgico
antiséptico G-ll (hexaclorofeno). Para los deportistas que
ven
se
obligados a usar duchas comunes, constituye una
excelente protección contra infecciones, entre las que se
señalar
la conocida con el nombre de pie de atleta.
puede
Solicite en su farmacia Jabón Clorofeno "Meda".
•

EN
—

UN

Garzón,

¿Sí?,

—

—

;Ah!,

horas,

Del

RESTAURANTE.
yo lo he visto

¿en

me

a

usted

en

alguna

parte.

LA

dónde, señor?

recuerdo: Usted
prometió servirme

ya

Departamento

de

es
un

el mismo
bife a lo

propaganda

de

que,

hace

dos

pobre.

EMBROCACIÓN
DE

LOS

DEPORTISTAS

Farmo-Químlca.

—

10

FELIZ COMPR
venido in

HEMOS

sistiendo

años

durante

años.

y

En

la

importancia

enorme

representa el he

que

cho de inculcar

en

los

LAS

ESCUELAS

DE

TENIS,

PASO DECISIVO PARA SAL
VAR

ESTE

DEPORTE

D E L

niños, desde tempra
edad

na

mentos
son

que

los

ESTANCAMIENTO A QUE SE

funda
i a 1

esenc

e

s,

base de toda

VE SOMETIDO,

deportiva.
sentido, he
mos sido
majaderos.
Entendiendo siempre que estas enseñanzas fundamentales
requerían el aporte de señalados maestros. Con la respon
sabilidad, experiencia y sentido pedagógico que cada rama

disciplina
En

este

en particular hace necesario. Mucho falta todavía que reco
en
este sentido. Muchos deportes nuestros continúan
huérfanos de esta ayuda. Es lo lamentable. Siempre ha sido
trámite fácil hacer oídos sordos a los buenas ideas, a las
sugerencias hechas con el mejor de los espíritus. Es más sen

rrer

cillo
que

no

darse

siguen

y

por

enterado

y

seguirán siendo,

seguir organizando torneos,
es natural, de precaria

como

técnica. Por lo mismo, resulta doblemente satisfactorio com
probar que no todos nuestros dirigentes se quedan dormi
dos o siguen el tradicional vaivén de la indolencia cuando se
trata de meter en cauce y vigorizar desde su etapa embriona
ria una rama del deporte.
Entre estas comprobaciones halagadoras está el tenis.
No hace una quincena que nos dio un¿ real, muestra de su
espíritu renovador. De encauzar el tenis por el único sende

apropiado, vigorizándolo técnicamente, además, aleccio
nando a los niños desde su infancia en los fundamentos
esenciales del juego. Se vigoriza así un deporte que necesita
ba imperiosamente de esta inyección. Un paso que abre ha
lagüeñas perspectivas hacia un futuro, que, al parecer, está
tomando el rumbo que le era obligatorio asumir. No hace un
año, el Club Deportivo de la Universidad Católica formó su
"Escuela de Tenis". Echó la semilla en terreno fértil. Una
ro

Tres motivos de la brillante revista anual de los aprendices
con que cuenta nuestro tenis. En uno de ellos se puede apre
ciar la máquina eléctrica lanzadora de pelotas que por vez
primera se aplica en nuestro país en la enseñanza de este
deporte. La presentación de las diversas escuelas se debió a
una feliz iniciativa del club deportivo Universidad Católica
y, en especial, a su profesor de tenis Hernán Guzmán, quien
tiene el mérito de haber luchado como pionero en la for
mación de estas "Escuelas de Tenis", concretando la for

mación de la primera
año.

en

su

propio club hace cuestión de

un

grata comprobación. Sobre todo en nuestro país, donde no
siempre las iniciativas de bien general encuentran seguido
res. Somos de común reacios para dedicar nuestro tiempo a
obras realizadas a años plazo. A sembrar para recién cose
char después de varios lustros de sacrificios. Para suerte del
tenis, esta vez la idea encontró no sólo respaldo, sino que
seguidores. Y lo que es mejor, varios.
La mañana del domingo antepasado marcó, pues, una
etapa de honda significación para nuestro tenis. Más de
medio millar de niños, cuya edad fluctuaba entre los 5 y los
15 anos, se dieron cita en el campo del Estadio Santa Rosa
de las Condes, para hacer una cabal demostración del des
arrollo que estas escuelas han tenido en la capital. En me
nos de un año
nos fue posible apreciar
cómo las escuelas
suman ahora ocho. Todas las cuales, en correcta formación,
y por separado, realizaron los movimientos y evoluciones bá
sicos bajo la responsable dirección de profesores profesiona
les. Desfilaron por orden, el Club de Golf Los Leones, Esta
dio Marsquehue, Estadio Nacional, Estadio Italiano, Estadio
Israelita, Club de Polo San Cristóbal, Universidad Católica,
y. finalmente, la presentación de la Escuela de la Población
El Pinar. En cuanto a este último grupo, conviene resaltar
que se trata de 30 niños y niñitas de muy modestos recur
sos, que el profesional Elizardo Cerda, en una iniciativa par
ticular que lo honra, ha reunido, brindándoles una oportu
nidad para ellos providencial, para que desarrollen y encau
cen

sus

inquietudes deportivas.

visto y expuesto nos dice en forma enfática que el
tenis va por buen camino. ¡Era hora ya de sacudir la mo
dorra !
Lo

(Un

comentario de Mr.

White)
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Excelente

de
Horacio

combate

moscas:

peso

de Potreri
llos, va al cuerpo a
cuerpo, sin que el pro
misorio Joaquín Cubi
llos, de Iquique, pueda
establecer la distancia

/Ahumada,

que

a

jCóh

él

le

aquel

convenían

expediente

ACIONAL DE BOXEO AMATEUR
CUADRO

de
del
Nacio
sufriendo de-

EL des arrollo

DO! LO!

Campeonato
nal

va

f

maciones

o r

muy

explicables en este
tipo de competen
Ganadores

cias.

que

desaparecen
porque
sufrie
enfermaron,
ron alguna
lesión o
excedieron

de

"W. O", que

peso;

van

LOS PESOS PESADOS BERNARDO LÓPEZ Y

RIFFO, LOS MOSCAS AHUMADA Y
LÓPEZ, PUSIERON EMOCIÓN Y
LA REUNIÓN DE CUARTOS FINALES. (Comentario de Guante).
(Fotos de Fdo. Pavez)

CUBILLOS Y LOS GALLOS ARAYA Y JUAN

de

COLORIDO EN

jando sin competir a
algunos; equipos in
los que
completos
inscribieron representantes en las diez
categorías fueron
no permiten llevar al día la tabla del torneo.
muy pocos
Nos encontramos de repente con las semifinales, después
de ocho jornadas, y vemos que hay púgiles que recién ini
cian en esta etapa su participación.
La última reunión del
torneo, el viernes pasado, se
—

anunció como "primera de cuartos finales", pero no pasó
más allá de ser simplemente de ajuste del cuadro. Cuando
esta edición esté en la calle, ya se habrá realizado la pri
mera semifinal, sin que hubiera otra de
"cuartos", lo que
viene a confirmar lo que hemos dicho.
DEMOS, de todas maneras, una mirada al grupo de se-

—

En

I;i

Aniyei

revisión

de

las

vendas

se

,

.

r

...

ve

a

r»íaz, de Potrerillos, y Nelson CaMilitar: Hubo :mücha: diferfiííjorisisten'cia entre gambos, yenel
representante del Ejercito

K. O. al 2." round.

Se saludan al subir al
llos"

ring

los

¡; dé -Talca. El!
que

mostró

en

"ga
Juan

Felipe Araya,
iqüiquenti^
su

«es

más;;

última presen■arUJaujjj;.

Horacio Ahumada fue

un buen vence
de Joaquín Cubillos. Impresionó
bien la aplicación con que buscó la modalídad que: más convenía a sus posi-

dor

Wí-

desempeno

en .<

ella.

-denado, el talquino Juan López.;■»» al
queño Araya lo espera con mejor -linea
«arito seguramente a «esta «diferencia lo
stada.
V^MkiiM'Jivrll"
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La división de los plumas ha sido pobre en este
buen certamen nacional. Exponente de ello -es el
iquiqueño Gustavo .Moscoso, que llegó a las semi
finales, venciendo a Luis Hidalgo, de la FACH;
este último se agacha exageradamente, tratando
de evitar la izquierda del nortino.

mifinalistas, de los cuales algunos, a estas horas, ya estaran
en las finales. Hay tres
categorías que sobresalen nítida
mente sobre las demás: Mosca, Liviano
y Medio Mediano.
En la división más
baja se reunió quizás si el grupo más
selecto de competidores que trajo este Nacional.
Porque si
Nolberto Soto
(Osorno), Horacio Ahumada (Potrerillos)
Nelson Carrasco (Militar) y el
campeón "Pilpilco" Ceballos
satisfacen plenamente, fueron
quedando en el camino otros
valores que perfectamente
pudieron aspirar a la misma
suerte. El iquiqueño Cubillos, el valdiviano Flores
y algu
nos otros se constituyeron en varias noches en
figura» atrac
,

tivas.
No

vamos a

comparar

a

los livianos de

hoy

con

aquellos

que hicieron de ésta la categoría clásica del boxeo chileno,
pero, para lo que hemos visto en las competencias .unateurs

inmediatamente anteriores, esta división se presenta reha
bilitada en el torneo actual. Ha sido la categoría de los bo
xeadores típicos, que si no enardecen, agradan por su faena
limpia y su abundancia de recursos. Tres de ellos, por lo
menos
Francisco Mejías, de Santiago; Luis Zúñiga, de
Ferroviaria, y Solando Gallardo, de Osorno—, se han ido
imponiendo con su buena esgrima. El cuarto en discusión,
Andrés Astorga, de Copiapó, fue una de las revelaciones de
la competencia; con buenas nociones de boxeo, demostró
arlemás contundencia en sus manos y se ganó bien el deref/'-io de llegar a las semifinales.
La presencia de Luis Valenzuela (FACH), Alberto Veas.
(Ferroviaria), Humberto Herrera (Chuquicamata) y Hum
berto Loayza, configuran un buen cuarteto de semifinallstas
en el peso Medio Mediano. Con mucho oficio el ex
campeón
de la categoría inferior; con excelente físico y buenos re
cursos, Veas, Campeón del Sudamericano Extraordinario de
San Juan; con atributos de noqueador el nortino, y con su
solidez y experiencia Loayza, hacen de esta división una de
las más destacadas en el escalafón.
HUBO grupos que prometieron mucho pero que, a la
postre, se diluyeron bastante. Ai comienzo del campeonato
—

tuvimos la

impresión

que los pesos

gallos

rivalizarían

con

los moscas, en cuanto a ser los mejores del certamen, pero
al final vemos como sólo el actual campeón, Manuel Vega,
y la revelación santiagulna, Alfredo Rojas, están en con
diciones de defender la jerarquía de la competencia con au
ténticos atributos. Están distantes de ellos los otros dos se

mifinalistas, Felipe Araya, de Iquique,

y Evaristo

Ojeda, de

la Ferroviaria. Tenemos la impresión, haciendo recuerdos,
que fue la de los gallos la categoría más perjudicada por
los fallos, ya que fueron quedando algunos muy bien dota
dos por veredictos errados.

kWjtw.

UN GOLPE PERFECTO CLASIFICO SEMIFINALISTA AL OSORNINO NORBERTO

SOTO, UNA

DE

LAS FIGURAS DEL CAMPEONATO.

FRANCISCO MEJÍAS Y LUIS

ZÚÑIGA,

DOS BOXEADORES AGRADABLES DE VER.

En orden descendente están los Medio Pesados, con la
salvedad que entre ellos se encuentra una de las figuras más
espectaculares de todo el torneo: el valdiviano Orlando
Hernández. Sin caer al nivel paupérrimo de años últimos,
muy poco se ha visto en los plumas, Medio Mediano Ligeros

siempre sucede en estas competen
cias, las etapas finales suelen encargarse de rectificar con
o
en
contra.
a
favor
ceptos,
NUNCA se perdió una noche en este XXI Campeonato
Nacional Amateur, porque jamás faltó la nota sobresaliente
en cualquiera de los aspectos que agradan al público. En la
reunión del viernes, por ejemplo, hubo para todos los gustos,
boxeo puro, pugnas ardorosas, lides espectacular-es y golpes
de matemática precisión, que produjeron el K. O. con la,

y Medianos. Pero como

maestría con qufe el matador clava su estilete en la cerviz
del bicho.
Como espectáculo fuerte, ahí estuvo el combate entre
los pesos pesados Bernardo López (Militar) y Amoldo Riffo (Temuco y actual campeón). Tenían cuentas pendientes
desde que el sureño ganó la final del torneo del año pasado.
con el guante izquierdo y golpea de derecha
al difícil valdiviano Emilio Henríquez. El liviano de Santia
ha
confirmado la impresión que dejó en el Campeonato
go
Internacional de Los Proceres de América.

Mejías bloquea

un momento pareció que la historia se repetiría, cuan
do Riffo calzó de izquierda el mentón de su adversario y és
te se fue a la lona. Pero López, tenido por frío y algo pusi
lánime, reaccionó de allí en adelante y tras dos vueltas de
mucho colorido terminó con ventajas. Fue uno de los bue
nos combates de pesos máximos vistos últimamente.
Intensísima también la lucha de los pesos gallos Felipe
Araya, de Iquique, y Juan López, de Talca. El joven pugi
lista nortino bajó con respecto a sus expediciones anterio
res en el campeonato y hasta nos parece que al final no ha
bía ganado la pelea. Encontró muchos problemas en el ani
moso sureño, más recio que él, más atropellados De todas
maneras el combate satisfizo como expresión de vigor, de
amor propio. Y después de todo, Araya hizo menos, pero
su parte la hizo mejor que el de Talca. Eso debe haber sido
lo que inclinó a los jueces en su favor.
IQUIQUE había cumplido hasta los cuartos de final.
una de sus mejores campañas en los Nacionales, en estos
últimos años. La del viernes le fue una noche desafortunada,
sobre todo porque perdió su crédito el mosca Joaquín Cu
billos, que tenía todas las simpatías del público a su lado.
Sirvió el combate, de todas maneras, para que valorizáramos

Por

mejor

a

Horacio Ahumada, de Potrerillos, que fue

cedor. No

pudo

el

iquiqueño

su

ven

mantener la «distancia que le

El liviano Luis Zúñiga, de la Asoc. Ferroviaria, golpeó con
gancho de derecha y se inclina para evitar el recto de la;
misma mano que insinúa el puntarenense Lorenzo Ruiz.
Venció Zúñiga por K. O. T. al 3er. round.

Toda

su apostura, su
grata estampa
pugilístlca, luce el peso mosca de Osor
no, Nolberto Soto, cuando contempla

los estragos que hizo
cha en el iquiqueño

su

hook de dere

Daniel Orellana.

conviene para desarrollar su boxeo elegante y encajar sus
que son bastante efectivos. Ahumada lo llevó
a otro terreno más áspero, más definitivo,
golpeando en
con
insistencia y reciedumbre. Una excelente
"infighting",

golpes largos
pelea.

El otro mosca iquiqueño
este año hubo varias asocia
ciones que. presentaron dos hombres en algunas categorías ,,
Daniel Olivares, fue puesto fuera de combate rápidamente
por una de las mejores figuras del Campeonato, el osornino
Nolberto Soto. Aplicó el sureño un perfecto "hook" al hígado
—

—

se desplomó por la cuenta fatal. Y perdió tam
tenía que suceder, el gallo Osear Alvarado. Un
promisorias aptitudes, bastante astuto, pero que
era muy novicio y frágil para el veterano campeón Manuel
Vega. Hizo frente con lo que pudo el iquiqueño y se las in
genió de manera plausible para llegar a los tres rounds.
De todo el grupo venido de Iquique, el que menos vale

y Olivares

bién,

como

chico de

Dos perdedores de los cuartos de final que fueron figuras
de atracción en las primeras etapas del torneo: Joaquín Cu

billos, mosca,
pectivamente.

y Juan

López, gallo, de Iquique

y

Talca,

res

es el pluma Gustavo Moscoso, y sin embargo
ahí está en las semifinales. Lo que viene a confirmar que
ésa es una de las divisiones más. pobres del certamen. Mos
coso venció el viernes a Luis Hidalgo, de la FACH, por pun

aparentemente

tos.

EL BOXEO puro estuvo representado en esta reunión
Zúñiga, el liviano de la Ferroviaria, y Francisco
Mejías, el liviano de Santiago. Zúñiga superó por K. O. T.
al 3er. round a Lorenzo Ruiz, de Punta Arenas, tras faena

por Lulz

y Mejías ganó por puntos al val
Henríquez, con las mismas armas. Pero es
menos
fueron
los
claro,
apreciados por la masa, que en es
tos tiempos que corren se olvidó ya de disfrutar con una
exhibición de destreza, prefiriendo lo fuerte.
POCO agregaron al lucimiento del programa los com

muy

pulcra, muy variada,

diviano Emilio

bates restantes. Nelson Carrasco, contundente como siempre,
apabulló en dos rounds a Ángel Díaz, de Potrerillos; el pe
so pesado Naval, Francisco Aranda, puso también K. O. en

segunda vuelta al rudo Andrés Marín, de Ferroviaria, y
la misma categoría, el militar García venció por puntos
rancagüino Navia, llamado por la Federación no acerta
mos a comprender a título de qué.

la

en

al

COMENTARIOS DE BASQUETBOL

UNION ESPAÑOLA Y P0
PARA JUGAR SU MEJOR 0

TRASCENDENTE»1

U ARDARON lo mejor para la última noche : porque si
r bien la rueda grande del Campeonato de Santiago ha
bía mantenido un interés subido desde la primera reunión,
la realidad es que el espectáculo fue atrayente por los bríos
redoblados y los afanes de los hombres, más que por la ca
lidad del basquetbol exhibido.
Gran final con tres mil espectadores, que es como un
record en la competencia santiaguina. Los dos clubes de co
lonia llegaron con sus barras y adictos como a una fiesta y
estaban todos los ingredientes para que el encuentro resul
tara como fue.
Superación amplia de los actores y el pleito final no só
lo produjo el espectáculo vibrante, sino que fue episodio de
peso como darle al certamen la categoría que le estaba
faltando. Un último round que valió por todo el combate,
como en el boxeo.

t«
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LO EXPRESO "ESTADIO" en un análisis de las fe
chas anteriores: "Unión Española va invicto, pero con mu
chas angustias, y Palestino es como siempre, seria amena
za". Todas las expectativas se confirmaron y también la
opinión del crítico iba por el buen camino: "Palestino es el
cuadro que puede poner en serios aprietos a Unión Españo
la porque dispone de los hombres adecuados por altura y
aptitudes para obstaculizar la labor de Burcley Bute, el
norteamericano de la camiseta roja,-, llave ganzúa del quin
teto para abrir defensas y resolver los partidos a la ñora
de la decisión".

%STINO

TUVIERON CAPACIDAD

ÍaSQUETBOL

EN EL MATCH MAS

Mota de Don

Pampa

íierda) Palestino frente a Coló Coló se vio
íohesionado y ganó Con facilidad, 70-62.
brinco disputan la pelota, Thompson (15)
o y el albo Torres. Abajo observan,
Ba■ilbo, y Schneider y Bravo de Palestino.
cha)
1

dublé
s

Bute, como
vigilancia, lo

para

irse

a

en

que

todos

los partidos,
aprovechó Antonio

los cestos y embocar

con,

ría. Se convirtió en la principal figura del
lo. Ha caído si norteamericano y el árbl■ñala foul.
Coló Coló bajó en las últimas fepor ausencia de Vásquez y por no dis^
de un plantel completo, sin embargo,
roviario le costó ganarlo por Un punto.
Juan Lichnosvky, hombre sobresalien:l campeonato, lleva la pelota,
cercado

jo)
r

'

;,

■.'■.. V-.'

■

■■.■,■■..,■■.■.■■.■■■■

PALESTINO
f-

SE VIO MEJOR QUE EL CAMPEÓN EN DOS TER
CERAS PARTES DE LA BREGA, PERO NO PUDO MANTENER EL
RITMO. UNION ESPAÑOLA, MAS ENTERO, GANO: 68 58.
Tuvo momentos muy
!
■buenos
Pjalestino, y
hasta el promediar

período

segundo

del

dejó ^impresión1

de

^vencedó!"; luego-: 'sé
agotó,. Thompson y
él cuadro perdió a
Tapia, sin que. las
reservas
pudi ex a n
■mantener Ja, buena
Dante
capacidad.
,

Giannóni fue

uno

V'

fc

dé

lósf(mejores hombres;,

'escapa perseguido

"se

Torres, mientras;
atrás queda Sibilla.

por

'
-

•

'

Todo

eso

dicho

an

tes de otra fecha en
que se produjo la sor
m a y ú s cula.
presa
Porque en los pleitos
de

e n v e

rgadura

ha

a
través de
las faenas colectivas,
la labor preeminente
de los centros o pi
votes, de los hombres
altos y hábiles que
han sabido movilizar
se cerca de los cestos
y embocar con giros
o bandejas de diver

pesado

sas

posiciones.

EL NEGRO BUTE

dispone de muchos
r e c u rsos para ello,

^"-T^lrii.-i/

también de habilida
des diablas y maño
sas

recogidas

tas luchas

en

tan
Norte

.

en

".'

américa, con la ven
taja de su estatura y,
además, de una elas
ticidad que le permi

:.m

J%fC

te saltar por sobre todos. Y con una posición cómoda «para lanzar desde los cos
tados, su ubicación preferida por sobre la cabeza y los brazos que se interponen
en alto. Pero también tiene su Talón de Aquiles: no marca bien, sólo finta en
la posición, sin interponerse con la decisión de los nuestros, acaso porque esta
hecho a la costumbre norteamericana de que al jugador se le deja, ya en lanza
miento, si ha ganado en el movimiento de encumbrarse al cesto, o lanzar la pelo
ta, En canchas sudamericanas es distinto y causa de la deficiente puntería en el
temor del que lanza a que le venga el guadañazo.
Se había notado la blandura defensiva del negro y, entonces, era cuestión
de que el hombre que le correspondiera se despreocupara de lo defensivo y lo obli
gara a que fuera él a la siga de su "hombre". Fue Juan Lichnovsky el que dio el
primer campanazo, en la penúltima reunión de la rueda: Lichnovsky superó a
Bute en el marcador, y Ferroviario, con ello, propinó la primera derrota al in
victo. 75 puntos para Ferro, y 63 para Unión. 37 puntos de Lichnovsky, y 17 de
Bute. Es cierto que el negro no pudo permanecer mucho tiempo en la cancha,
porque muy temprano incurrió en 4 fouls para quedar cerca de la descalificación,
pero dichas infracciones vinieron porque tuvo que defender más que atacar.
Fue la noche baja de Unión Española para corroborar la espada de doble
filo que significa entrenar y trabajar para un hombre: falla éste y el resto no
está a ritmo de tomar papeles de primer actor. Lo estábamos previendo. Acaso
el resultado desfavorable se hubiera repetido en la noche final para los rojos, si
bien controlado como estuvo Burkley Bute por los altos de Palestinos, no se hu
biera destapado otro hombre del equipo, de actuación decisiva en el resultado:
Antonio Torres. Aportó 25 puntos por 17 del negro.
El agresivo y vigoroso delantero era capitán que defendía del naufragio a
su equipo. No sólo iba al rebote de su cesto y traía y empujaba juego hacia la
otra plaza, sino que luchaba, arremetía con energías, levantando la moral de los
suyos, y lo que es más, lanzando y embocando a veces de posiciones -que no indica
ban peligros. Dobles que siempre fueron tonificantes en los momentos en que pre
dominaba la sensación de que Palestino se arrancaba. Fue lo de más valor en la
brega, esta faena desbordada de clase y positividad de ímpetu e inspiración de
Antonio Torres, en los momentos de flaquezas de su cuadro. Tapó las vías de
agua y permitió que al final el barco entrara a puerto con la bandera de la vic
toria. Lucieron otros en los cinco minutos de la rúbrica, pero impresionante para
recordar fue lo que hizo el moreno chileno en la larga etapa en que Palestino
mandaba.

"SI THOMPSON SOPORTA el trajín hasta el final. Palestino puede ganar"
el pronóstico y se estaba en lo cierto. Mas también se dudaba de que el
astro, de adiestramiento incompleto en la temporada, pudiera resistir, y esa ex
pectativa se hizo más evidente luego de ver el trajín sobrecargado del primer
tiempo. Se trabajó con intensidad redoblada, está dicho, y precisamente Thomp
son, acaso para borrar defecciones anteriores, se empeñó más, y en su repunte
ponderable le siguieron Gianonni, Tapia, Schneider y Bravo, para ser razón del
era

suspenso que estuvo

ría

en

el gimnasio

—

los rostros de los partidarios españoles
durante 32 minutos del encuentro.

en

(Continúa

—

en

en

gran mayo
la

pág. 26)

Burkley Bute es hombre de
muchas artimañas y no siem
pre cuando eae es él el fauleado, así lo advierte el arbi
tro Carlos Muñoz, en esta ac
ción, mientras Hernán Bravo
corre
tras la pelota.

a

hombre, la

marca

HOMBRE capacitados.
ción

tenía

cuadros

te de Palestino:

entre
De par
Thompson a Bu
que

ser

te, Schneider a Saray: Giannoni
Torres, Tapia a Sibilla y Bra

a

a

vo

Donoso.

De

de

parte

Unión:

Bute

a

Thompson, Torres a Gíannoni, y
Sibilla a Tapia; pero cambiaba
en otras
dos parejas:
Saray a

Bravo y Donoso á Schneider.

UNION
USO
mejor
planteo
ofensivo, bien obstruido por la
defensa
palestina.
en faena de ataque de

competente
Palestino

oportunidad para aprovechar la
posición de Thompson. Atacantes

de

méritos,

la

a

que se

vigilancia:

por la

sobrepusieron

Torres

Thompson

Bute.

y

Unión; éste sólo

al final.

Giannoni por Pa
lestino. Eficientes en la marca
ción defensiva: Tapia y Bravo,
de Palestino. Donoso y
Saray, en

la

Unión,

PUNTOS

y

y el rebote de Bute.
OBTENIDOS: U. Es

pañola: Torres, 25; Bute, 17; Do
noso, 13; Sibilla, 7; Saray, 6. Pa
lestino: Thompson, 24; Giannoni.
19; Bravo, 9; Schneider. 4,
mírez, 2.

y Ra

Score: Unión Española 68-58.
Primer tiempo, Palestino 33-31.

PALESTINO
FRACASO
tam
bién por la débil actuación de
las reservas que fueron
usadas,
por lo cual la dirección der cua
dro cargó con la responsabilidad
de no haber aprovechado mejor
los titulares que permanecieron

demasiado

tiempo

la

en

banca,

luego de ser sacados por recargo
de fouls. Palestino también acu
só

falta

de

calma

táctica

aprovechar el momento

en

para
que

estuvo

arriba con ventaja de 7
puntos, al promediar el segundo
tiempo. Siguió en el mismo rit
mo

para

favorecer la marcación
ordenó
Orlieb,

presionada
en

su

que
han do.

Arbitraje competente
match muy

Carlos

Superior

a

Donoso, que
ta

el

para

un

difícil de los Jueces
y Félix Olivares.
lo esperado.

Muñoz

rebote

no
con

se

ye, dispu

Giannoni y

Karoly Díaz, mientras el
gro busca posición.

ne

A AN 57
10 6 9

SAN DIEGO

AHORA VUELE Y MANEJÉ.

9479 SANTIAGO

CASILLA

ESPECIALES

OFERTAS

NAVIDAD

PARA

QUE UD. PACA

DE RECARGO

MAS USS I,

OBTENGA:

Rogamos

abono de apro
ximadamente la mitad de su valor, en che

enviarnos,

POR VIAJAR EN JET,
ENTRE SANTIAGO Y MIAMI,

REEMBOLSO:

CONTRA

PEDIDOS

POR LOS USS 56

que,

giro

con

su

pedido,

letra bancaria

o

a

la orden de "LA

SPORTIVA".
SI UD. REMITE

CON SU PEDIDO

EL VALOR

TOTAL DE SU COMPRA, NO COBRAREMOS
GASTOS DE EMBALAJE NI FLETE, ECONOMI
ZANDO UD., ADEMAS, LA COMISIÓN DEL
5% QUE LOS DIVERSOS SERVICIOS COBRAN

JN AUTOMÓVIL ULTIMO MODELO

JURANTE SU ESTADÍA

EN MIAMI,

ZON 75 MILLAS LIBRES.
<

POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS.

didos por vía aérea

(Para

flete.)
ZAPATOS DE FÚTBOL, ART. 1069:
E?

N.° 22-25

DIAS DE ALOJAMIENTO EN EL

N.° 26-29

HOTEL BISCAYNETERRACE. O
HOTEL PROMENADE de Miami Beach

N.° 30-33

¡ypres

espectáculo

4,17
4,33
4,50

6,21
6,43

N.° 34-38
N.° 39-44

intradós al

pe

deberá incluir valor del

ZAPATOS DE FÚTBOL "OLÍMPICOS":

de

6,51
6,80

N.° 34-38

Garden.

N.° 39-44

i DIAS EN EL HOTEL INTERNACIONAL
)E PANAMÁ.

PELOTAS "SCORER":

4,30

N.° 1

4,54
4,87
N.° 4
8,44
N.° 5, 12 cascos
8,84
N.° 5, IB cascos
10,87
EL MEJOR REGALO PARA LOS NIÑOS:
N.° 2

N.° 3
a los lugares más interesantes
le la ciudad.

'aseos

iecepción

y traslado

los

en

aeropuertos.

EQUIPOS DE FÚTBOL COMPLETOS.

.Cambiaría Ud. todo esto, por el
¡oí© hecho de demorarse 6 horas
ríenos

de vuelo

Consulte

a

su

en su

viaje

Agente de

a

Miami?

Viajes.

1 BOLSA PORTAEQUIPOS DE

LONA, CON EL

BANDERÍN DE SU CLUB PROFESIONAL FA

VORITO; 1 CAMISETA DE SU CLUB FAVORI
TO, 1 PANTALÓN, V PAR DE MEDIAS Y 1
PAR DE ZAPATOS.

Con zapatos N.° 22 al 27
Con zapatos N.° 28 al 33
Con zapatos N.°. 34 al 38
CIENTOS DE OTROS

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

E°

7,78
8,33
10,84

ARTÍCULOS ADECUA

DOS PARA REGALOS DE PASCUA. VISITE-

NOS

-SI2Ü

—

20

O

ESCRIBA

SOLICITANDO

COTIZA-

HOBHBÍI
Cíf^rS1.^ ±a.^°;

V-j ta, puede
haber sucedido
alguna de estas tres cosas:
que Lev Yashin no haya ju
gado contra Chile por no ha
berse repuesto de la lesión
que sufriera en Buenas Aires;
que haya conseguido sobrepo

LEV

COMO

a ese
percance,
pero
que. como muchas veces ocu

desempeño

su

confirmado ios antecedentes
de
vino
que
premunido; o
que, electivamente, haya sido

el gran arquero que sabemos que
Como quiera que sea, aún sin

nacerlo

de

acuerdo

EL

T

MEJOR

H

MUNDO.

haya

no

ESTA

ARQUERO DEL

nerse

rre,

YASHIN

CONSIDERADO, EN
ESTOS MOMENTOS,

es.

jugar

o

no

consiguiendo

antecedentes, hemos tenido en
estrella del fútbol mundial. Los eu
ropeos, que en todos los tiempos han aplaudido a formi
dables guardavallas, que vieron en el pasado al checoslo
vaco Planicka, al español
Zamora, a/1 italiano Combi, al
inglés Swift, al austríaco Hiden, al francés Chayrigues, y
que en los años modernos han visto al húngaro Gresics,
al irlandés Gregg, al alemán Herkenrath, al gales Kelsey,
al inglés McDonald, entre otros, están de acuerdo en que
el ruso es el mejor en el mundo en la actualidad, y uno
de los mejores en todos los tiempos.
Los argentinos, con todo lo nacionalistas que son, te
niendo a un Amadeo Carrizo y habiendo tenido también
desde Bossio hasta Fernando Bello o Julio Cozzi, han vol
cado igualmente su admiración en el gigante rubio de
las estepas.
Es que Lev Yashin dispone el ánimo del espectador en
sentido favorable, desde que ise para, imponente, bajo los
Santiago

a

una

a

sus

gran

palos. La del arquero

es

una

figura decorativa por

exce

lencia. Desde su indumentaria hasta su oficio, distinto a
todos los demás, lo hacen el centro de mira predilecto. Y
cuando se trata de Yashin hay mucho que mirar.
Gigante rubio enfundado en sobria tenida negra. 1,84
m. de estatura y peso proporcional a
ella, 84 k. Brazos lar
gos que parecen los tentáculos de un pulpo. Actitud de
permanente atención al Juego, aun cuando él se encuentre
en sectores opuestos a su área. Agilidad de felino; reaccio
nes
instantáneas; seguridad de manos; recursos variados
para cumplir con lo fundamental del arquero: evitar que
la pelota penetre en el rectángulo encargado a su custo
dia. Si Yashin es elegante, sabe ser también expeditivo
cuando las circunstancias lo aconsejan. De ahi que, con
forme con los hábitos generales a todos los arqueros eu
cuestión de conceptos sobre fútbol
se
le vea
ropeos
rechazar con los antebrazos, con las piernas y hasta con
la cabeza, cuando sale más allá de las 18 yardas
lo que
hace con frecuencia
y no puede usar sus manos.
—

i*m

—

,

—

—
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PODEMOS dar fe de que lo que sabemos de Yashin es
verdad; no son cosas que nos hayan contado. Una tarde
lo vimos en el campo de Nya TJllevi, en la lejana Goteborg,
hacer que Rusia -se clasificara para los cuartos finales de
la Copa del Mundo de 1958. Rusia e Inglaterra habían em
patado en puntaje en su grupo y debieron ir a un match
de definición. Ese partido lo ganaron los soviéticos porque
estaba Yashin en el arco. Hizo una demostración cabal y
completa de sus aptitudes. Atajó pelotas enviadas desde le
jos y encima de la valla. Voló a los rincones más invero
símiles: se adelantó a cerrar el ángulo de tiro; aferró el
balón entre las tenazas firmes de sus manos, como colgán
dose de él; rechazó apremiado y hasta salió del área y se
fue unos metros jugando para asegurar el pase. Esa tar
de, Rusia venció por 1 a 0 a los ingleses. El triunfo tuvo
un nombre: Lev Yashin.
EN lw momentos de escribir la nota, no sabemos si
aficionados pudieron al fin ver al fenómeno ru
hace algunos años vino también con su club, el Dyna
mo. pero no pudo jugar por lesión
Quizás ese golpe a la
nariz no le haya impedido satisfacer su curiosidad a los
aficionados chilenos, y a estas horas, aquí como en Europa
y en Buenos Aires, se esté diciendo ya que, efectivamente,
el (zunrdavallas de la selección rusa es uno de los má?
grandes que jugaron en nuestras canchas.
Podemos dar fe que cuando lo vimos, nos pareció que
todas las referencias que teníamos de él, eran las justas
nuestros

so

—

—

.

MEGÁFONO
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EL FÚTBOL ARGENTINO PROSIGUE EN EL PARENTESIS DE DUDA QUÉ ABRIÓ EN SUECIA, HACE TRES
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dura
se
sorpresa
Argentina el sá
bado 18. Y
la verdad es
que no tenía por qué serla.
La Unión Soviética, entre
sus
títulos, ostenta el
olímpico de Melbourne y
posteriormente el cetro eu
de
selecciones. De
ropeo
modo que, por anteceden
tes, era la visita del sábado

llevó
UNA

por lo menos inquie
tante. No se trataba de una

algo

LA

SELECCIÓN

VENCIÓ
AIRES
DAD

EN

POR
Y

-*-"*•>,'
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RUSA

BUENOS
LA

SERIE

APLICACIÓN

MODERNA DE SU

FÚTBOL.

visita desconocida. Se sabía que su fútbol era respetado en
Europa y en los rankings que acostumbran hacerse en el
Viejo Mundo los apellidos de tres o cuatro de sus integran
tes suelen figurar con una frecuencia que estaría signifi
cando que algún valor poseen. Por otro lado, la circunstan
cia de haber realizado sus entrenamientos los soviéticos en
el mismo campo de River Píate, en donde el seleccionado

argentino efectuó su concentración, proporcionó a técnicos,
jugadores y periodistas la oportunidad de aquilatar en el
terreno mismo las bondades y defectos de que eran posee
dores.
No creemos que la gente sensata de la dirección del fút
bol argentino haya menospreciado a los rusos. Nos consta
que existía preocupación entre ellos, y que Spinetto, reite
radamente, y como conociendo bien a sus dirigidos, trató

de inculcarles de que

se trataba de un fútbol de buena ca
lidad técnico-táctica y que la lección recibida en Moscú
en el mes de junio, tendría que ser aprovechada. En tanto
el entrenador argentino y sus colaboradores inmediatos los
exhortaban a grabarse en sus mentes tales indicaciones,
nosotros nos preocupábamos de observar las reacciones de
los propios jugadores. La seriedad de Sanfilippo, de Cor
batta, de Vidal, Simeone y algún otro que sufrió en carne
propia la lección del viaje a Europa, parecieron indicarnos
que el fútbol de nuestros vecinos tomaba la senda de la se
riedad y disciplina que todos queremos verles. ¿Constituyó
una frustración el encuentro mismo?
Digamos desde ya, que justo con cumplirse un minuto de
juego, ambas vallas pudieron ser batidas. Fue ésta una
alarma. Desgraciadamente para las posibilidades argentinas,
esta alarma sólo llegó a los oídos soviéticos. Los veinte mi
nutos siguientes fueron de total dominio para los dueños de
casa, y en ese dominio Argentina cavó su propia sepul
tura, porque el excelente juego que mostraron los trasan
dinos y que venía sirviendo para mostrar toda la eficiencia
defensiva de los extranjeros, fue desdibujándose por el ata
que argentino con fuegos de artificio, que no sirvieron sino
la primera, que el futbolista
para demostrar dos cosas:
argentino no es serio, y la segunda, que el futbolista sovié
tico posee valores morales muchísimo más desarrollados
que el argentino, al menos. Porque, con lo que hacía Cor
batta en esos primeros 20', tenía a la defensa roja a raya.
Velocísimos esquives, fintas desconcertantes, toque de pri
mera y
envenenados centros que el
corpulento Ostrovski,

jugando siempre con una limpieza ejemplar, no podía con
tener. ¿Qué ocurrió entonces? Que estimulado Corbatta
por
los aplausos de un público demasiado
entusiasta, quiso
valorar "su" propia actuación que ya merecía un "10", con
una puntuación que se saliera del marco. Es
decir, agregó
a sus estupendas facultades técnicas todo ese
artificio com
plementario que sólo tiene algún valor cuando ya el nego
cio está hecho, cuando el resultado
ya está conseguido. Y,

Corbatta, Pizutti, Artime, Sanfilippo
la

y Belén, ataque con
Argentina y que no pudo superar a
Algunos cambios hacia el final del
fisonomía más práctica a la delantera

inició el partido
defensa soviética.

que

partido, dieron
local.

una

V
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.
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El

centro
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J*onto éstos
neutralizáronle!
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v»ln»I.4e.-los.^rgentinos;

no olvidemos nosotros como olvidaron los argen
score permanecía aún en blanco.
Esto que decimos de Corbatta, digámoslo también para
Belén, para Sacchi, y muy especialmente para Ramos Del
gado. Quiere decir que Argentina, jugando con fuego se
quemó, porque también pareció olvidar que enfrentaba a
un equipo de ancestros orientales, entre los que la paciencia

ojalá que

se

tan

inrfi.
t"T

'

¡

|^P^

EL DOBLE O NADA DE ARGENTINA

tinos que el

es

Tan desesperada estuvo la dirección técnica argentina,
que el lógico afán de pretender descontar la ventaja de 2
a cero que ya llevaba Rusia, ordenó el reemplazo de Griguol, demasiado defensivo, por Rattin. Muy bien; y el de

atributo racial.

Esperó Rusia con orden, con seriedad y
oportunidad. Desde los primeros minutos

con
se

paciencia

su

veía

la

que

RUSIA, ¿FÚTBOL DE FUERZA?
había

designado al fútbol soviético como re
presentante genuino del estilo de fútbol llamado de fuer
se

SIEMPRE
Luego

de ser eliminados de su serie en Góteborg, han
cambiado fundamentalmente. Todos los esfuerzos soviéticos,
todos los entrenamientos, todas las directivas, van hoy en
caminados a una transformación substancial, y cuya evidencia
luedó el domingo en el estadio de River. Asistimos a todas
tas prácticas realizadas por Katchalin y sus pupilos
sesiones
matinales y vespertinas
,
y pudimos comprobar el viraje. Sol
tura, agilidad, velocidad en lo físico. Habilidad, dribblings, téc
en
Jo
futbolístico.
Por
lo
el
encuentro
nica,
contra los
demás,
argentinos resultó de una contundencia demostrativa aue no
clejó ninguna duda. Olvidémonos ya de que la habilidad en
fútbol es privativo sudamericano. Y mientras más pronto lo
hagamos, mejor. Tengamos muy presente una observación de
un hincha argentino que, viendo la exhibición de recursos de
los soviéticos ante los propios maestros de la técnica, apuntó
apesadumbrado: "Estos rusos las saben todas". Esa es la ver
dad. Las saben todas.
za.

—

—

buscaba por medio de sus extremos. Retrocedían ambos de
continuo para colaborar en el amago de incendio con que se
veía amenazada su defensa y hasta allá llegaban Vidal y
Simeone en actitud que, a la postre, resultó suicida para
Argentina. Ya Metrevelli había indicado el peligro en un
par de corridas en que, dejando atrás a Simeone, hallaba
un campo inmenso
para su velocidad, a la que Ramos Del
gado ponía freno solo dentro del límite de 18 yardas. Peli
groso juego que abría esperanzas a los soviéticos, que in
sistieron desde ese momento por una u otra ala y que ponía
en descubierto todo el débil sistema defensivo de los dueños
de casa.
Las jugadas que significaron las conquistas rusas fue
ron de calco. En su gestación y en su desenlace. La primera,
a los 24, cuando en una porfía personal entre Mesji y Si
meone, luego de dos "túneles" consecutivos, siendo el último
de taco, exasperado el defensa local con la habilidad del
puntero y las mofas del público, lo fauleó próximo ya al
área. El "chanfle" del puntero izquierdo soviético resultó
tan perfecto, que por observar la parábola que describía la
pelota en su caprichosa trayectoria, descuidaron los defen
sores argentinos la presencia del peligroso Ponedelnik, que
cacheteó la pelota lejos del alcance de Roma. En el segundo
gol conquistado dos minutos más tarde, fue otro "túnel" de
Metrevelli, ahora a Vidal, que abrió el camino para su veloz
corrida hasta el área local. La tardía salida de Ramos Del
gado, fue dejado atrás con una finta perfecta en la que el
fornido defensa de River Píate fue sorprendido de contrapié
y el certero centro del puntero, tomado ahora de "chilena",
para batir por segunda vez la valla de Roma con un shot

espectacular.
Hemos querido insistir en
cos que significaron goles para
el lector chileno

no

incurra

Artime, goleador
quedando Pizzuti

del campeonato argentino, por Pando;
como eje del ataque. Tanto Pizzuti como
"armadores" en sus respectivos clubes. De
en el primer tiempo confiaba
manera
Argentina en
las posibilidades de Artime y Sanfilippo, ahora quedaba
sólo el goleador de San Lorenzo para tan delicada misión.
Incomprensible. Largos 20 minutos demoró Spinetto en
advertir su propio error, y cuando lo corrigió era ya tarde.
Pagani, un muchacho que dará que hablar en el futuro,
con sus exuberantes 19 años y con su vigoroso físico,
produjo
estragos en la defensa soviética. Por su movilidad, por su
temperamento y por su espíritu de lucha. Desplazándose
por todos lados, inquietó a Yashin con sus cargas; a Maleskin, no permitiéndole jamás el rechazo, y al técnico y
reposado Igor Netto no dejándolo llevar la pelota hacia
adelante con la parsimonia y clase con que lo venía hacien
do hasta ese momento.
Pero, ya lo dijimos. Fue tardía la entrada de Pagani.
En los momentos en que el rosarino estaba en lucha se
produjeron los momentos estelares de Yashin. La lesión
Pando

(Continúa

varios de los detalles técni
la Unión Soviética, para que

en

el

error

del aficionado

en

la
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PRÓXIMO NUMERO REVISTA
"ESTADIO", PUBLICARÁ UNA INFORMAEN

ar

gentino, que creyó ver en la sobriedad del fútbol soviético
la ausencia de disciplinas técnicas. Por el contrario, a jui
cio nuestro y por observaciones recogidas en comentarios
de los encargados de la dirección del fútbol soviético, se
trata hoy en día en el Soviet, de la mejor utilización de la
técnica "para el juego", al revés de lo que ocurre en el
futbolista argentino, que ve, a través de un match, la oca
sión propicia para exponer sus extraordinarios atributos

SU

•232I3S22

técnicos.

—

los
que si

son
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-

al

campeón.

PASO
Cuántos

MATCH

pugnó

¡el nombre que designa
MR-

por materializar
esta frase, por llevar
la a todos sus reco
dos industriales, por
sentirla con la alegría del triunfo.
La Calera tiene tradición
No es historia nueva, porque
de los heroicos tiem
deportiva, y su fútbol viene de atrás,
rano

la «misa
más

años
el fútbol cale-

elegante

y final

de

amateurs,

pos

Prefiera

Calera

con los
el dere

la
LA otra noche hubo un homenaje a los campeones, y
El bus que traía a
ciudad se desbordó en cánticos y alegría.
mucho en abrirse paso,
los jugadores de Chillan demoró
la calle, y el mar humano re
porque toda la gente salió a
los campeones,
sultaba imponente. Todos querían acercarse a
darles las gracias a nombre de la ciudad. Hubo
decirles

PAÑUELO

algo,
desfiles,

marchas,
dió

himnos

y

algazara.

oro, que la
de cada triunfador.

Y una medalla de

cuecas.

Con cuello

aquellas memorables contiendas

conquistó
vecinos de Quillota. Ahora, Unión
y tras la
cho de llegar a la serie alta del profesionalismo
se esconde una trayectoria
manos
de
síntesis y el apretón
tomados
esforzada y amplia en que los sinsabores aparecen
de la mano con los atardeceres felices.
a esto!
i Cuánto luchó La Calera para llegar

el

en

pecho

Luego, carnaval y
Municipalidad pren

DURANTE los últimos años Unión Calera fue animador
en un
constante del torneo de ascenso, y llegó a convertirse
detras de los
tercero en discordia casi permanente. Siempre
Green
La
Serena,
Morning,
San
Luis, Santiago
grandes.
Cross. Uno a uno fueron subiendo, mientras Calera insistía
en la
en la antesala, sin abandonar sus esperanzas, siempre

,

DUROMáTCH
TRUBENIZED

ocu
pelea. Hasta que dio el salto y otros se encargaron de
exhibe 14 triun
par ahora su papel anterior. La campaña
fos, 6 empates y 2 derrotas. Invicto en su cancha —el cuadro

Pot. 2486

calerano permaneció sin reveses a lo largo de dieciséis fe
para caer por primera vez en San Felipe, er\ estrecha
contienda, el domingo 8 de octubre, y experimentar el se
gundo contraste diez días más tarde, en el vecino reducto de
Los Andes. En ambos casos, la cuenta fue tres a dos. El
resto, triunfos, empates y satisfacciones ante adversarios que
regularmente se agigantaron ante el líder en un proceso tan
común en las lides futbolísticas. Unión Calera se Jugó un
clásico todas las semanas, y ello redobla los merecimientos
de su legítima conquista.
chas

Con dobladillo
¡que dura

especial
hecho

como

a

mano!

HEMOS dicho que hace varios campeonatos que Unión
Calera venía bordeando este halago y la estructura general
del cuadro ofrece la armonía propia de una alineación es
table. En la defensa, por ejemplo, Pérez, Vargas, Zuleta, Ta
pia y el resto, vienen actuando juntos un tramo largo, y son
hombres que repetidamente provocaron el mismo comenta
rio: Tienen
pasta. Pueden jugar en primera. La lesión de
Vargas resintió el engranaje de ese bloque en las fechas
postreras, pero sin que perdiera su solvencia y su entendi
miento. Por eso, la razón primordial del triunfo calerano
radica, a nuestro juicio, en las inyecciones aplicadas a su
ataque. Ahí radicó la tonificación precisa para conseguir ese
algo que postergaba las aspiraciones y dejaba al cuadro en

Q5£P

CASA

OLÍMPICA
Moneda 1141

-

Fono 81642

-

—

Santiago

PLANTEL
Aviles,

PELOTAS DE TENIS "SPALDING"

de
Luis

Unión

Calera: Arqueros: Luis Pérez, Alfredo
Llbuy, Luis Anabalón. DEFENSAS: Pascual

Fidel

Ismael
Sandoval, Antonio Var
Juan Rojas, Héctor
Sergio Tapia. DELANTEROS: José To
rres, Moisés Silva, Rene Meléndez, Orlando Cunha, Edgardo
Ortiz, Sergio Orellana, Luis Sandoval, Misael Urrea, Osvaldo
Ocaranza, Luis Aranda, Manuel Escobar.

Valencia,

gas,

Viterbo

Leiva,

ATLETISMO: Dardos y garrochas de acero flexibles;
balas de bronce y discos para todas las catego
rías.

Zuleta,

Valdivia, Rlgoberto Cabrera,

Nelson

García

y

JUNTO al entrenador Osear Andrade, colaboraron el kinesióGuillermo Arancibla Morales, Pedro Johnson Orellana, y el
Castro Castro, con más de veintidós años de

TENIS: Raquetas SLAZENGERS y DUNLOP.

logo

utilero Manuel
actividad.

FÚTBOL

BASQUETBOL

PRESIDE el Unión

se

en
la mesa directiva, los señores Eduardo Elpit L.,
Miguel Delgado F., Serapio Zelaya A., Mario Espinoza U., Isaac

Abuyeres A. Directores,

POLO

vena

BADMINTON

OFRECEMOS

Calera don Arturo Ovalle Ortúzar. Le

cundan

VÓLEIBOL

TENIS DE MESA

L.,

Osear Bauer

señores

Luis

Aguilar R.,

Ramón Ara-

R., Lino González P., Guillermo Leighton

L., Diego Lillo G., Osear Núñez V., y Alfonso Serrano

A.

gados, señores Pedro Munizaga L.,

O.

y

Claudio Muñoz

Dele

el umbral. Rene Meléndez y Orlando Cunha
figura archiconocida del fútbol nuestro el piloto y brasileño el insider

LA AFAMADA ZAPATILLA

—

—

"FINTA'

permitieron al

campeón armar un ataque capaz, con buenos
suplentes y una orientación de juego, que, por lo regular,
partió de la sapiencia de Meléndez, que con su aplomo, su
cancha y su experiencia, vino como anillo al dedo, para fre
nar
ímpetus, poner orden, organizar y tomar la batuta
cuando era necesario armonizar la partitura. A la forma
ción de torneos anteriores. Unión Calera agregó, pues, los

SELLO AZUL

—

24

—
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1

1

EQUIPO fuerte, pujante, de físico, exhibió una adecua
preparación y una disciplina que felizmente también
contagió a las graderías. ¡Sanciones recibidas en otras tem
poradas movieron a sus dirigentes a extremar precauciones
y medidas para brindar este año una campaña limpia, sin
manchas, con cero falta. Y a lo largo de las veintidós jor
da

hubo asomos de inconducta ni en la hinchada, ni
en el cuadro. La lección fue aprendida, y el ascenso puede
decir por ello que tuvo un campeón digno.
Durante cuatro fechas de la primera rueda, los socios

nadas,

i

1

refuerzos precisos para alcanzar ese coeficiente de produc
ción que siempre quedaba en el esbozo.

no

caleranos

se vieron desprovistos de las franquicias habitua
les, y debieron cancelar su entrada, como espectadores co
rrientes. Es la razón por la cual en la estadística de socios,
Unión Calera no figura en los primeros lugares. Esa sanción
—producto del remanente de un castigo anterior
privó al
puntero de haber registrado sobre tres mil socios en la es-

EL ASCENSO TUVO UN CAM
PEÓN meritorio; esforza
do Y

(Una

nota

taies faenas, y huelga decir que lo que ha conse
través de este título tan preciado, sólo puede pro
vocarlo el deporte, con su unidad de sentimientos y el fút
bol, con su embrujante estruendo popular. Es el momento
pues de poner el hombro al proyecto y realizarlo. Manos a

boran

en

guido

a

la obra.

ÓSCAR Andrade es un entrenador serio y estudioso, que
había tenido fortuna en muchos pasos anteriores. Sin
material humano, no es fácil trabajar, y el coach criollo
probó ahora que tiene dedos para pianista, y que en esto
del fútbol de hoy está bien documentado. Dirigió bien, en
trenó con dedicación; supo ser severo cuando las circuns
tancias lo requerían, pero jamás dejó de ser un amigo.1 El
triunfo le alcanza en buen porcentaje, y a fe que satisface,
por tratarse de un profesional hidalgo y respetuoso.

no

DESPUÉS de

—

se

pensó

esos reveses

que Unión

Calera

en

los campos de Aconcagua,

podía perder

su

La campaña:

opción

al

pri-

Primera rueda:

Unión Calera 0 CoIchasna
Unión Calera 5 Iberia

0 (V)
o

(1)

Unión Calera 1 La Serena

1 (v)

Unión Calera 4 U. Técnica

2

(1)

0

(v)
(D

Unión Calera 4 L. Rossel

Unión Calera 2 San Felipe

2

Unión Calera 1 Trasandino

1

Unión Calera 2 Magallanes
Unión Calera 2 Coquimbo

0

1

(0
<v)
<1)

Unión Calera 4 S. Bernardo 2 (v)
Unión Calera 2 Núblense
1 (D

Segunda rueda:
Unión Calera 2 Colchagua

1

Unión Calera 6 Iberia

0

CD
(v)

Unión Calera 3 La Serena

3

(D

Unión Calera 2 U. Técnica
Unión Calera 6 L. Rossel

0

Unión Calera 2 San Felipe
Unión Calera 2 Trasandino
Unión Calera 4 Magallanes
Unión Calera 2 Coquimbo

0

(v)
(1)
3 <v)
3 (v)

1(1)
1 (v)

Unión Calera 3 S. Bernardo 0
Unión Calera 1 Núblense

UNION

CALERA, Campeón de la División de Ascenso y
tal, automático integrante de la División de Honor
1962, por derecho propio. Durante varios años los ca

como

para

leranos

fueron

tadística
unión
en

—

ese

animadores

general

—

y codearse,

a

un

así,

del torneo

de

su

serle.

promedio de ochocientos

con

por

re

las instituciones que mandaron

rubro.

Hubo disciplina, compañerismo y mística. Con algunos
aspectos humanos que nos han proporcionado los lectores
en
cartas archivadas desde hace varias semanas, y que
ahora resultan oportunas y emotivas. Dos jugadores que se
encuentran imposibilitados para actuar han seguido go
zando de todos sus derechos económicos, y han contado,
además, con la visita casi cotidiana de dirigentes y compa
neros, en su forzado alejamiento. Francisco Orellana, invá
lido a raíz de un accidente, y Sergio Cabrera, afectado por
una cruel enfermedad. Ninguno podrá retornar a la práctica
del fútbol, pero Unión Calera no los ha olvidado. Y lo de
muestra con afecto y con hechos.

ECONÓMICAMENTE hablando, Unión Calera logró sal
var el año sin angustias insolubles, porque no se trata de un
simple equipo de fútbol, sino de una ciudad y una plaza. Al
el registro revela 2.600 fir
aporte valioso de los socios
cuatro mil
se unió la ayuda de la Municipalidad
—

mas

—

—

,

escudos
y el desembolso fundamental de la Fábrica de
Cemento El Melón, que alcanzó a diez mil escudos. Sin con
tar donaciones particulares, del comercio y de adeptos en
tusiastas. ¡Ahora, la idea es contar con un estadio para 15
mil personas, y como habrá plazo hasta julio del año próxi
mo, no hay duda de que con la ayuda industrial y edilicia
el sueño puede cumplirse. Después de todo, Unión Calera
se identifica con el cemento; muchos de sus defensores la
—

,

—

25

0>

1 (v)

lugar, manteniendo siempre toda su chance a quedar
primeros. Incluso, se llegó a la última fecha,
puntos de luz sobre San Felipe, tenaz y capacitado
perseguidor a lo largo de toda la ruta. Pero, con una,, dife
rencia que inquietaba a los caleranos, porque mientras skn
Felipe cerraba su campaña como local, Unión Calera tenía
que hacerlo en Chillan, ante un Núblense que venía empu
jando fuerte por llegar más arriba en el grupo de los seis,
Faltaban cinco minutos de lucha, y mientras La Serena se
acercaba a San Felipe en emotivo tres a dos. Calera perdía
con Núblense, por la cuenta mínima. A esa altura, se pro
dujo un tiro libre, y el impacto violento y preciso de Silva
permitió a los caleranos mantener un punto de ventaja y
regresar a casa como campeones. Ese impacto hizo justicia,
porque a lo largo del camino, pesado, duro y plagado de
obstáculos, siempre fue Unión Calera el animador principal,
el que señaló la senda, el que provocó superaciones. El título
no podía quedar en mejores manos.
mer

entre los dos
con

dos

HACE seis años
en abril de 1955
cinco entidades
dieron lugar con su fusión al Unión Calera actual; Tifón,
Cóndor, Cemento Melón, Minas Melón y Calera Comercio,
Algunos de esos clubes tenían una historia iniciada antes
del año veinte. Tradición y presente se conjugaron para dar
paso, pues, a esta institución popular y fuerte, que la otra
noche conmovió hasta la última esquina calerana, con el
vibrar de los clarines y el eco del vocerío. Fiesta inolvidable,
para una ciudad abnegada y sufrida, una ciudad que, sacu
diendo su polvillo y su cansancio, salió a la calle, a gritar
a todo pulmón:
—

—

,

Paso al
Viva el

—

campeón.
campeón.

.

.

,

.

Goce de

sus

giéndose

a

la

crema

filtra
las

días de

tiempo

playa, prote

con

SOLBRONX,

de fórmula científica que
los rayos solares y evita

quemaduras
de la

y

enrojecimientos

piel.

del boxeo, quedó gra
bado en la visión de
los cinco minutos im
ponentes de Unión
Española, rúbrica que
puso para demostrar
que llevaba los mere
cimientos para rete
ner el título de Cam

EDGARD LAIPENIEKS termina su
carta con una serie de acotaciones per
sonales sobre la vida diferente en el
país del norte, que induce a las gen
tes a variar en- sus sentimientos y ac

peón de Santiago,

"Aquí hay más dinero, se reciben
mejores sueldos, se pueden adquirir
más cosas y vivir con magnífico con

obtenido también
1960.

CREMA

—

PARTIDO!

IGRAN
VIENE DE

LA PAG:
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No deja de ser extraordinario el he
cho de que para el partido decisivo por
el Campeonato los equipos rindieran
su

mejor desempeño

Se sabe

que

en

la temporada.
cotejos de exa

en

estos

la
nerviosidad
gerada
troncha las mejores intenciones y en
tra el desasosiego y la inquietud. Pa
lestino se expidió ya dentro del grado
que se le exigía y hubo fluidez en sus
líneas para la geometría defensiva y
al campo enemigo.
el avance
para
Unión Española, con esfuerzos, se de
fendió en los momentos apremiados, y
sostuvo capacidad, sin perder el tino,
para al final entregar una plana lim
pia de su mérito. Fue mejor rival Pa
lestino con sus titulares, pero los par
tidos no se ganan sólo con los cinco
que salen para comenzar. Aparte de
que se impone, sobre todo en los lan
ces azarosos, el conjunto de mejor es
tado físico, y lo era Unión. Se sabía
de antes.
El fuelle de Thompson se apagó cin
co
minutos antes del fin y Palestino
fue declinando desde que hubo necesi
dad de hacer cambios. Salió Tapia, y
sólo entonces Sibilla pudo jugar tran
quilo y lucir; salió Schneider y Donoso
pudo preocuparse más de jugar para

trascendencia

compañeros,
agotado, el negro

sus

LIQUIDO

CREMA HOMOGENIZADA

y

ya

Bute

Thompson
desplazó con

con
se

soltura y embocó más. Fue una de las
facetas -espectaculares de la brega, el
vuelco evidente después de la labor
encomiable de Palestino en casi todo el
No supo llegar a la meta con
misma prestancia y, en cambio,
se había defendido con la
voluntariosa labor de todos sus hom
bres y con los disparos tonificantes de
Antonio Torres, se levantó para lucir
en el grado vistoso de su juego veloz
y elástico. Como en el último round

LOS PARTIDA
RIOS de Palé stino

quedaron tristes
bre

en

y

decepcionados,

so

todo

porque el equipo les brindó
agrado de verlo casi siempre de ven
cedor en 34 minutos de juego, para dis
minuirse mucho en los seis minutos de
término del cotejo, tanto que después
de ir en ventaja con siete puntos, ter
minó por caer con diez en contra, 68 a
58. Sin embargo, es de suponer que
luego, en el balance de la serenidad,
hayan reconocido que el resultado es
justo. Mejor campaña en el año es la
de los rojos
aún cuando la única de
rrota que mostraron en la rueda de
clasificación fue ante Palestino, pero
en esa oportunidad sin contar el rival
con el norteamericano Bute. El hecho
de disponer con un elenco de valores

titudes. Y que, desde luego,
de que la mente deportiva

sada por otro

es

la causa

sea

impul

espíritu.

en cambio faltan otras co
Un sentido más alegre y generoso
de la vida. Todo no ha de ser una ca
rrera agitada tras el dólar."

fort, pero
sas.

el

—

indiscutibles como Thompson, Gianonni,
Schneider y Ramírez, no otorgaba ma
yor merecimiento si el

ba

plantel

no pasa

de ser una fuerza desarticulada y
tenemos entendido que sin la discipli

na necesaria. Aparte de sufrir una se
rie de ausencias por enfermedades y
lesiones, siempre faltó alguien en la
lista: Gianonni, Ramírez, Schneider o
Karoly Díaz. El hecho de haber llega
do como contendor digno a esta final,

tan

bien disputada, es ya suficiente
para un cuadro que no pasó de ser una
amenaza. Es clasificación honrosa que
robustece esperanzas para su futuro

cuando
que

se

se sobrepasen
las dificultades
interpusieron en este torneo.

DON

NO ASIMILA LECCIONES
{VIENE DE LA PAG. 23)
del

partido.

OTRA CONCIENCIA

la

VIENE

can

artículos

DE

en

LA

su

PAGINA

contra.

bargo, en Denver ya existen
te equipos de fútbol."

—
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-

Sin

de

Belén.

esos 20 minutos finales. Se
todo hacia adelante en procu
ra de la igualdad y tal vez de la vic
toria. Mucho debió esforzarse Yashin
entre los palos, porque el gol penaba,
pero en la agresividad argentina, com
prensible si se recordaba el score, no
con

había prudencia. Cierto es que Argen
tina pudo señalar uno o dos goles más,
también Rusia pudo alcanzar
pero
guarismos más expresivos, porque los
soviéticos llegaron siem
pre hasta el mismo Roma, solitario es
del
avance
de dos o más rusos
pectador
con la pelota dominada y con Ramos
Delgado ya batido. No hablemos de
Sacchi o Rattin, cuya escasa y común
labor defensiva, en el lapso que co

contragolpes

no

existió más.

De esta suerte, nos parece que el re
sultado fue justo. La seriedad y aplica
ción de los soviéticos encontró el coro
lario preciso para sus desvelos, en tan
que Argentina, olvidando lecciones
ya parecían aprendidas, continúa
ese paréntesis de duda que
comenzaron
en
Suecia hace ya tres

dentro de
em

descuento

admirable

fue

que

como vein

el

Quiere decir entonces que si Argenti
hubiera contado más tiempo con su
impetuoso centro delantero, muy bien
pudieron resultar las cosas de otro mo
do. Porque Argentina luchó en forma
na

to

Unión, que

y

arquero

mentamos,
DON PAMPA.

PAMPA.

años.

RAFIU KING: EL NUEVO AL BROWN
los tiempos de Panamá Al
no había visto un boxea
Jo Rafiu King.

DESDE
Brown,
dor

como

He

aquí la enfática declaración de
antiguo cronista francés, referente
pluma nigeriano.

un

al terrible

¡El

nuevo Panamá Al Brown!
Elogio
ése vale mucho en París, donde
negrito amigo de Jean Cocteau fue
ídolo y figura típica y popularisima.
Cuando Davey Moore estuvo en París

como

el

y venció por puntos al francés Gracieux Lamperti, el promotor parisien
se Charley Michaelis rasguñó hasta en
el fondo de sus bolsillos todo el dinero
que pudo para ofrecer al campeón
mundial una cifra como nunca se le

ha

pagado a pugilista americano algu
Simplemente, para que pusiera en
juego su corona frente al nigeriano.
Pero no hay duda que son muchos los
que no quieren saber nada con "King
no.

Jo". A pesar de que Michaelis es íntimo

amigo de Stanley Ketchum, manager
de Moore, éste y su apadrinado, al es
cuchar la proposición, salieron de las
oficinas del Parc-des-Princes dando un
terrible portazo. Y no se aparecieron

■KMGkS

más por allí.
Y no ha sido sólo
que evitó enfrentarse

Davey Moore el
a King Jo. Tam
bién Salomón Boysaw, uno de los li
vianos norteamericanos más altamen
te "rankeados" en su división, se hizo
humo cuando le hablaron de cotejar
el

con

se

KING

nigeriano.
es

usted

un

tipo curioso. Ya

eso

de

le

hable en tres idiomas
e italiano)
cae mal y
uno se siente incómodo con él. Parece
estar siempre mofándose de usted y de
él mismo. Su sonrisa es fría, su rostro
melancólico, pero sus ojos rien y lo
miden a usted con insolencia.
que

a

(inglés, francés

.

Rafiu llegó a París a fines de 1956.
Se vino por su cuenta y fue a ofrecer
servicios a Jean Bretonnel. Este.
por sacárselo de encima, le dio un pre
liminar, una noche de sábado, cuando
le faltaba un hombre en el programa.
sus

'

a;?"***''

*

Rafiu cayó bien, agradó, quizá por lo
estrafalario. Lucía un ridículo pantaloncito rosa "bon bon". que le queda
ba demasiado grande, y unos calcetines
que le hacían juego. ¡Y qué jueguitoi
Gesticulante y fantástico, King se di
virtió dándole una paliza tremenda a
un
tal Leveque, que era invicto y al

^&l '«fi

',

pinta y con mucho
sentido! Por las no
ches no se cansa de
escuchar en su toca
discos música africa
na
y jazz. Tiene de
todo eso, una colec
ción de discos real
que ya no le quedaron deseos de vol
ver a subir a un ring. Después de esto.
King desapareció. Sus papeles no esta
ban en regla y fue expulsado de Fran
cia, regresando a Lagos, su tierra. Diez
meses más tarde, Bretonnel logró lle
varlo de nuevo a París, donde ganó
cinco peleas y volvió a desaparecer.
Apareció en Italia. Estuvo dos años
en

Roma

nuevo

a

y Bolonia,
París.

para

volver

de

Le gusta el boxeo, pero para diver
tirse. Sólo que, contra sus gustos, ne
cesita dinero. Vive en un hotel cerca
de la Place Pigalle, en el que paga al
go así como cuarenta mil pesos chile
nos por mes. La tercera parte de sus
ganancias la envía a su casa, en La

padre ocupa allí un
gos, aunque
puesto importante en la administración
su

de

Nigeria. ¡Es que tiene "apenas" 25
hermanos, hombres y mujeres!

mente

ES UN CHICO culto, ya que se pre
paró desde niño en ese sentido, pues
su máxima
aspiración es la de tener
figuración descollante en la política de
su país. Cuando llegue la hora del re
tiro definitivo del boxeo, Rafiu volve
rá a Lagos y luchará por ser un hom
bre público, un gran político. Pero no
desea volver sin haberse ceñido, como
su compatriota Hogan Kid Bassey, la
corona de campeón del mundo.

pirantes
King Jo

fantástica. Cuando peleó
Gracieux Lamperti, que entonces
el número uno del mundo entre los
la

corona

su

manager

con
era
as

del peso pluma,
se divirtió también a costillas
del físico del francés. Lo destrozó li
teralmente, lo aniquiló de pies a cabe
za. Y ei arbitro debió detener tan des
igual combate, al final de la sexta vuel
ta. Con ese triunfo, Jo Rafiu King se
colocó como el primer aspirante a ía
corona de Davey Moore. Pero el calia

forniano y
hablar

de

ese

moreno

no

de

quieren oir
Nigeria que

divierte vagando por las orillas del
Sena, pintando, escuchando discos de
se

VIVE SOLO, porque la promiscuidad
irrita. Le gusta vagar por las ori
llas del Sena y, cuando es su gusto,
cuando se siente inspirado, plantar su

lo

caballete

y

pintar.

—-
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¡Porque

—

también

jazz
ring

y
.

.

rompiendo

boxeadores

en

.

RINCÓN NEUTRAL,

el

DEL DEPORTE EXTRANJERO

ELHO BRE DE ACERO
Bobby Robson, pieza
vital en la defensa de
la selección inglesa.
Después de perder su
puesto de d el antero
del equipo nacional,

logró recuperarlo
mo half volante.

co

tampoco su trayectoria tuvo siempre
la compañía del triunfo. Sólo hoy
es
un triunfador. En 1959
fue un derro
tado. Sus actuaciones opacas, irregu
lares, la mayoría en ese año, determi
naron su exclusión del equipo de pri

del "Bromwich Albion". Incluso
le dio por terminado. En Suecia per-

mera
se

EL MUNDIAL DEL 58,

EN

BOBBY ROBSON FUE

INSIDER EN LA SELECCIÓN INGLESA. AHORA ES
EL VOLANTE DERECHO DEL EQUIPO NACIONAL.

]S^Q^:¿

extraña coin

POR
cidencia,
como

trabaja

agente

vende

dor de una fábrica
de artículos de ace
ro. Pero no es ésta la
razón por la cual se
le conoce como "el
hombre de acero". El
apelativo le cayó des
de las graderías de
los campos de fútbol.
Por su juego varonil.
Tenaz. Firme. No es
dable, por lo tanto,
que el hincha britá
nico se imagine a Mr*.
R. W. Robson vendiendo perfumes, ca
misas o medias de seda. El acero vie
ne

a

ser

un

complemento

de

su

perso

nalidad deportiva.
A los 17 años de edad, Robson firmó
su primer contrato
como
profesional.
Su consistencia como goleador en el
"Durham County" anticipó su firma.
Era a la sazón un estudiante de inge

niería eléctrica con más ambiciones
futbolísticas que educacionales. Cuan
do el club "Fulham" le ofreció unas
cuantas libras semanales por jugar, se

apersonó

a

su

padre

en

una

entrevista

hombre. El estudio le de
jaba escaso tiempo para entrenar y ju
gar. Podría malograr su futuro y las
perspectivas de triunfo eran demasiado
alentadoras como para no aceptar la
proposición. Ademas, la transferencia
significaba una entrada en libras que
harto se necesitaba en el hogar. Se
pesaron el pro y el contra del asunto.
Al final venció el niño y Robson empezó
a hacer historia. Seleccionado juvenil
como insider derecho. Seleccionado in
glés del equipo de menores de 23 años
y, finalmente, titular del equipo nacio
de hombre

a

nal

que participó, entre otros eventos
internacionales, en el torneo mundial
celebrado en Suecia, en 1958. Goleador
del "Fulham" en 1955, 56 y 57. Mérito

que se tasó en 20 mil libras esterlinas.
Desde entonces Bobby Robson juega
por el "West Bromwich Albion". Hoy
cuenta con 28 años de edad. Mide 1,77
m..
y pesa 74 kilos. De físico fuer
te, resistente. Un atado de músculos
flexibles y duros a la vez. Realmente
¡un hombre de acero!
La carrera futbolística de Robson,
sin embargo, no ha sido fácil, como

dio un gol hecho frente a Brasil. Otro
frente a Rusia. Desmoralizante. Las
críticas adversas le hirieron en lo más
profundo. Una estocada que dañó gra
vemente su moral. En la temporada del
59 no pudo, por más empeño que hizo.
salir del atolladero. ¡Había caído en
desgracia! Pero, su voluntad de acero
le permitió, más tarde, escribir una de
las páginas más hermosas de la his
toria del fútbol británico. Su batalla
fue sencillamente ejemplar.
Un día, mientras entrenaba, el coach
Vic Buckingham le insinuó la idea de
jugar en la defensa. Vic tenía sus mo
tivos para aconsejar tal cosa. Pensó el
experimentado coach que Robson ju
gando en algún puesto de la defensa
podría con el tiempo recuperar la con
fianza anterior y volver a ser el insider
oportuno, trabajador y efectivo de an
tes. Aceptó Bobby, no de muy buen ta
lante. Mas, impelido por las circuns
tancias, puso en la obra el mismo espí
ritu y tenacidad que siempre tuvo co
mo virtud principal. Le parecía hasta
extraño tener que frenar los ímpetus
goleadores de los delanteros contrarios,
cuando él no había hecho otra cosa en
su vida que tratar de hacer goles. Ser
fuerte físicamente no significa nece
sariamente tener el cerebro atrofiado.
Ni mucho menos. Robson es un golfis
ta consumado. Un ajedrecista de bue
na categoría. Gusta de la buena músi
ca y lee mucho más de lo que común
mente digiere, en forma escrita, la gen
te en Inglaterra.
Usando las células grises, puso su ex
periencia de delantero al servicio de su
nuevo papel. No dijo una palabra al
"coach". Se lo guardó para él. Después

de

par de semanas haciendo las ve
ces de volante derecho en las prácticas
del equipo de suplentes, se empezó a
sentir a gusto. Se le metió entonces en
la cabeza ser uno de los grandes en In
glaterra en esa plaza. Tenía velocidad
un

un
y
magnífico dribbling para un
defensa. Un tiro bastante respetable.
Bien medido. Bien dirigido. Contex
tura
física envidiable y una resis
tencia de camello. En fin, muchas de

las
se

sa.

condiciones, si no todas las que
necesitan, para ser un buen defen
Incluso dominaba el juego alto
cabeceo

y certero. ¿Logra
ría triunfar? Bueno, esa era materia de
con

un

ágil

estudio. Y el hombre, nuestro
se dio a la tarea.

hombre,

completo diagrama de las 25
más socorridas jugadas adversarias que
Hizo

en

un

las alternativas

drían

de

un

match po

producirse dentro del sector

a su

cargo. Estudió entonces las maneras de
aplicar las fórmulas más rápidas y efi
caces para desbaratar dichos avances.
Los estudió y los empezó a aplicar. Re

cibió

algunos buenos consejos de Billy
Wright, otrora half seleccionado y ca
pitán famosísimo de la escuadra ingle
sa. Pero no se quedó ahí. Jugar de in-

UN TRASPLANTE
sider

es

prácticamente

QUE RESULTO
un

continuo

"sprint" hacia adelante. En la defen

hay

que correr hacia atrás. Muchas
veces
trechos largos. Encontró en el
cross-country un medio para lograr
una velocidad mantenida a lo
largo de
30 y hasta 50 metros de carrera. Para
adquirir seguridad en el rechazo, ese
al que obligan las circunstancias muy a
menudo en la boca del arco, entrenó
jugando un balón contra una muralla
sa

divisoria

en

su

propio hogar. Practicó

vallas. Mucho vóleibol. Y de tanto dar
le y darle, un buen día el "coach" re

paró en ese calculista que defendía y
entregaba balones con suma habilidad.
Lo incluyó en el team de honor. La
ocasión no fue desperdiciada por Rob-

ENRIQUE GUENDELMAN
SASTRERÍA
I Traje
I Pantalón
I Traje niño

—

$ 29.500.
$ 6.950.
$ 12.500.
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CRÉDITOS
San

Diego 227

Casa de Deportes

CHILE
Fábrica de medias,
tas de

das

raso

pantalones,

camise

y gamuza, y de las afama

pelotas

marca

"CHILE" y "MUN

DIAL".
10 CAMISETAS, GAMUZA
GRUESA, SIN NUMERO:
JUEGO DE

Juveniles, cuello V, E° 16,00; cuello sport,
E° 17,00. Intermedias, cuello V, E° 17,00,
cuello sport, E? 18,00. Adultos, cuello V,
E° 19,00; cuello sport, E? 21,00. (Listadas
o con banda, recargo de E° 0,50.)
PARA BASQUETBOL:
E? 16,00; Americanas

Rebajadas,

.

E° 20,00

CAMISETA DE GAMUZA GRUESA ESPE

CIAL, TEÑIDO SOLIDO, SIN NUMERO;
SOLAMENTE CUELLO SPORT:
de 10. Juveniles, E° 18,00;
E° 24,00
Intermedia, E° 20,00; Adultos

Juego

.

Para

basquetbol,

americano,

po

.

media manga, ti

sin

números, juego

10

E° 25,00

(Listadas
E°

o con

banda,

recargo de

0,50.)

CAMISETAS DE RASO DE PRIMERA, SIN
NÚMEROS, JUEGO DE 10:
Un

color,
franja

E°

31,00;

con

banda

o

E° .34,00
E° 36,00

Royados

MEDIAS DE UNA EXTRAGRUESA, PUN
TA Y TALÓN REFORZADOS; PARA

Robson, de casaca
listada, en acción. Se

ADULTOS:
E°
Rayadas o blancas, el par
Plomas, azules o con vuelta de otro
E°
color, el par
Para basquetbol, tipo americano, el

Tot
tenham y son tres
contra uno, pero el

juega contra el

"hombre de acero" se
ingenia mediante
ju velocidad y fuer-

por

Soquetes,

física para neu
tralizar el esfuerzo de
Henry, mientras
atrás, atentos, obser
van Mackay y Alien.
20

(Con datos de "World

Sports". Redactó

C

a-

racol).

el par

1,55
1 ,45

E°

1,65

E°

1,20

ZAPATOS MARCA "CHIIE":
Del 26 al 29, E° 3,10; del 30 al 33,
.

E° 3,50;
del 34 al 37, E° 3,80; del 38 al 44, E° 4,50.

ZAPATOS EXTRA

"CHILE", CLAVADOS:

Del 34 al 37, E° 5,10; del 38 al 44, E° 5,80.

ASAZ BENEFICIOSO PARA LA SELECCIÓN DE WINTERBOTTOM.
son.
es

Jugó
mejor,

como

un

siguió

maestro. Y lo que

jugando

como

tal,

hasta que Walter Winterbottom lo lla
mó a reconocer filas en la selección. En
un párrafo de la carta se lee:
"He visto con asombro cómo mi buen

amigo Bobby Robson, quien fue uno de
mis insiders en Suecia, se ha converti
do hoy en un half derecho como no
hay dos en Inglaterra. Seguro de que
su inclusión en el team inglés será de
incalculables beneficios para todos, le
ruego considerar la confianza que de
en Ud. para que sea uno de los
nuestros. W. W."

posito

La ocasión tampoco fue

matriculó

desperdicia

la selección
y su actuación hasta la fecha ha con
formado algo más que plenamente.
Basta para medir su desempeño, su re
velante accionar en los encuentros con
tra Italia y España, especialmente.
Frente a España, en el match que los
ingleses ganaron en Wembley y antes
que Luisito Suárez se fuera a Italia, le
puso la proa a éste anulándolo en casi
todo el match. Meses después tuvo en
jaque al endemoniado Sívori, cuando
los Ingleses derrotaron a los itálicos en
la bota.
Después de cerca de un año en la se
lección, Winterbottom, ha dicho: "Rob
son es pieza vital en el equipo. Haynes,
como todos saben, es el organizador en
nuestra delantera, pero sin el concur
da. Robson se

en

de

seguidos, precisos y valio
sos balones que le entrega Robson, su
misión perdería efecto. En Suecia per
dí un delantero que hoy recobro como
half. Un half, eso sí, para bien del fút
bol de mi país y para el equipo mismo,
so

esos

de mayor influencia y de valor más al
to, que el forward perdido en Suecia".
Robson, por su parte, ha dicho: "Es
más fácil anular a un delantero que
pasar por encima de un defensa. Yo
conozco ambos oficios y después de pa

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN
EL ENFRANJE;
Del 34 al 37, E° 5,80; del 38 al 44, E° ó,80.

ZAPATOS EXTRA
SUPLENTE

"CHILE", COSIDOS,
REFORZADO, CAÑA ALTA

Y PUNTA BLANDA:
Del 37 al 44, E° 9,80.

ESPECIALES, REFUERZO AL COSTADO,
COSTURA, DOBLE FIBRA:

DOBLE

sar

Del 37 al 44, E° 11,50.

dí de forward. Es como sí hubiera ha
bido un empecinamiento en hacer vio
linista a un pianista innato. De este

PELOTAS MARCA "CHILE":

por la experiencia, puedo decir, sin
ambages, que lamento los años que per

más. Y menos
aún teniendo como laderos a Swan y
Armsfield, los dos defensas más capa
citados que ha tenido el fútbol de mi
patria en la última década. Me faltan
aún muchas cosas que aprender. Las
aprenderé. Un futbolista es como un
médico, si tiene inquietudes ■••por au
mentar su acervo. Siempre estará a la
pesca de aprender algo nuevo. En fút

puesto

no

me

moveré

bol como en medicina no se ha dicho
todavía la última palabra. Además, no
olviden que yo soy prácticamente un
novato en esta plaza. A los novatos
siempre se les exige aprender. Cada
vez más. Y yo estoy recién en eso....

aprendiendo".
—
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12 cascos, N.° 1, E° 3,90; N.° 2, EQ 4,49;
3, E» 5,46; N.° 4, E° 7,70; N.° 5,
E° 8,68; N.° 6, E° 12,46.
N.°

PELOTAS MARCA "CHILE"
18

cascos,

finas, reglamentarlas,

oficiales,

N.° 5, E? 11,76; N.° 6M3.05.

PELOTAS MARCA "MUNDIAL"
N.° 3, E' 6,00; N.» 4, E° 10,92;
5, E* 12,50; N.» 6, E° 13,50.

18 cascos,
N.°

Casa de Deportes Chile
Cnn PnhUii-w.

e-no 66104- Casilla 5568
1570 ¿Foflo 55415.
j

SANTIAGO

7" A TODA

YA

dispula

las

en

rutas

chilenas

creta

en

rcs

se con

dos

líde-

indiscutidos:

Bartolomé
Ortiz
y
Raúl Jaras. Son los
volantes
afamados,

máquinas

cuyas

responden

al

mejor

requerimiento,
adelantan

y

se

las
metas para el triun
fo
los
y
mejores
en

promedios.
Este
Circuito
de
Dos
Provincias
casi una copia
último
Santia1
; go-La Serena- San
tiago, con el resul
tado copiado a cal
las

ción

fue
del

co:

Una

1.9, Bartolo; 2.9,

Eugenio Velasco,

primer
en

PROMEDIOS EN LAS DOS PROVINCIAS

las

ultimas pruebas: Nemesio Ravera.
Con las Dos Provincias se cerró la temporada automovilística
1961, y el triunfo de Bartolomé Ortiz le significó también el ma

puntaje total de
jor piloto del año.
yor

la

temporada,

ser

para

ungido

como

el

con

valor y capacidad.
"Papín" Jaras, su

adversario

de

siempre, fue el

eran

primero

Juan

M.

Silva.

Ortiz.

en

esperados, dada la supera-

Coche

turismo carretera; copiloto,
Km.
1 h. 06'55; promedio

Ford,
167,7

Santiago-Viña,

150,366.

Valparaíso-Santiago,

felicitarlo.

No hubo records esta vez, que

1.9, Bartolomé

me

Con todos los merecimientos, porque el veterano volante ha
tenido una temporada muy segura, la mejor que se le conoce,
para cumplir los recorridos. El domingo, al colocársele el collar
de flores de los triunfadores, todo el público le rindió un home
naje caluroso de afecto y admiración, porque se lo ha ganado

falta de competidores.
sin rivales en su cate

cuito Parque Cousiño, y primero
y en las Dos Provincias.

Últimamente,
desperfectos; sensible, por

siempre ha quedado en el camino por
fervor que siempre anima al notable conductor. Otro
actor, recién regresado de Europa, no ha podido competir

la

fue la siguiente: 2.9 en AnLa campaña de Ortiz en el año
tofagasta-Temuco-Santiago; 4.9 en Circuito Coca Cola; 2.9 en Cir
en Santiago-La Serena-Santiago,

que

el

a

quedó

de coches.

Son los volantes cumplidores, y ya no
hay discusión sobre
cada ganador hay que buscarlo entre los dos. Y
ello, porque
que es de la misma jerarquía, no ha tenido la
suerte de que su coche responda en la medida.

Papín.

mecánica tan visible, debido
que desertó Velasco, Ortiz

vez

goría turismo carretera, con fórmula nacional, ya que Jaras, en
esta oportunidad, compitió en carrozados standa^ Notable la ac
tuación de este último, ganador de la etapa a Vina, aventajando
a Ortiz, y clasificó segundo en la general, incluyendo toda clase

tal:

Tiempo total:
293,9 Km.

1 h.

126,2

59'33"

Km., 52'38"4/5. Promedio, 143,827
4|5. Promedio, 147,487. Recorrido to

2.?, Raúl Jaras. Coche Chevrolet, carrozados standard; copi
loto, Rene López.
Santiago-Viña, 1 h. 06'27" 2]5. (Ganador absoluto de la eta
pa.) Promedio, 151.407.
Valparaíso- Santiago, 55'34" 2¡5.
Tiempo total: 2 h. 02'01" 4/5. Promedio, 144.505.
Participaron 27 competidores en seis series: dos de turismo
carretera y cuatro de carrozados. Arribaron
la meta 17. Restó atractivo a la prueba ei

a

dificultades
mecánicas de
por
Pedro
Bailac, Eduardo
Bo'ris Garafulic, entre otros. El
serénense Alfonso Cortés volcó en La Cale
ra, sin mayores consecuencias. A la meta,
en Los
Cerrillos, llegó Papín Jaras con su
coche en panne, debiendo empujarlo en
tre él y su copiloto durante algunos kiló
metros.
Otros
ganadores fueron: Hernán Sán
chez, en coches sport, Chevrolet Corvette;
Jorge Araya, en Volvo, serie C; Mario Queirolo, en Vauxhall, serie E; Danilo Marincovic, en Renault, serie B, y Juan Gac, en
Ford, serie F.
abandono

Eugenio
Alarcón

¡Sea práctico!
^
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Velasco,

y

PRADELIA

CUMPLIÓ

SU

ANHELO

DELGADO está reconoci
da como una de las mejores atletas
especializadas en lanzamientos en Chi
le y Sudamérica. Una campaña teso
nera así la ha consagrado; sin embar
go, no había podido apuntar la mejor
marca chilena en la bala, a través de
varios años de competencia.
La perseguía, porque dueña del re
cord nacional del disco, con 43 me
tros 08, es la bala su prueba favorita, y
estaba empeñada en superar los 12
metros 58, que desde 1958 pertenecía a
Eliana Bahamondes.
Pradelia se sabía capaz de lograrla,
mas la mala suerte se había interpues
to, como que en dos ocasiones en que
pasó de los 12 metros 60, impedimen
tos reglamentarios no permitieron que
fueran homologados: por haber sido

PRADELIA

anotados

esos lanzamientos extraordi
círculo más pequeño o en
número de tentativas que las
concedidas, o por no ser competidora
oficial, como ocurrió hace poco, donde
le salió la marca mientras actuaba,
fuera de competencia, con atletas de
segunda categoría.
Pero el domingo, por fin, todo se dio

narios

en

mayor

favor:

competencia oficial de pri
categoría, circulo y bala regla
mentarios, jueces oficiales, y ella en
una mañana vigorosa, ágil y optimista.
en

mera

Se vio que

podía,

desde el

primer

in

tento, todos sus tiros sobre los 12 me
tros, hasta que vino el mejor, con 12
metros 65.
Las f eli citaciones llovieron para
quien es ejemplo de constancia en
nuestro medio. Pradelia Delgado vio
cumplido un deseo largamente mante
nido: anotar las marcas en bala y dis
co, que la
consagran como la mejor
lanzadora chilena de todos los tiempos.
—
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EL TORNEO DE LOS SEIS
NOCHE DE DECISIONES para la clasifi
cación final. Programa triple, es decir, con
los seis participantes escogidos de la rueda.
Ferroviario superó a Coló Coló por un
punto: 71-70, y fue tercero en el campeo
nato con 3 triunfos: sobre Unión Españo
la, 75-63; Marambio, 66-61, y Coló Coló
71-70. Perdió con Sirio y Palestino.

¡Deportistas
extranjeros!

cual

se

La Casa dé todos los

Deportes

por haber

superado a su empatador en el
match respectivo. Palestino ganó a Ferro
viario, 56-48; Coló Coló, 70-62, y Sirio

un souvemr

para

victorias y derrotas con Palestino,
le adjudica el segundo puesto,

Igualó
al

CASA

62-58.

MERCED 820

Coló Coio sólo obtuvo un triunfo, frente
Sirio, 71-61, para luego caer ante el resto.
Con Ferro y Marambio perdió" por un pun
to. El equipo albo carecía de un plantel

-

LOCAL 9

a

'auténticamente
chileno

TELEFONO 3 14 JO

completo,

y se resintió con la ausencia de
centro Vásquez. Fue sexto entre los seis.
Sirio aventajó a Marambio, 83-74, en el
otro match de la noche triple. El cuadro
de Quinta Normal sintió la ausencia de
Jaime Figueroa, y fue bien controlado por
los sirios, El cuadro de colonia se clasi
ficó cuarto, con triunfos sobre Marambio

su

Chil ean

Art

y Ferroviario; éste ajustado por 65-63. Ma
rambio fue quinto, con triunfos sobre Pa

lestino. 72-67, y Coló Coló. 70-62. Con Unión

Española, perdió en tiempo suplementario,
después de haber empatado a 61.
El cuadro campeón, Unión-Española, su
mó

cuatro

triumos

en

los

cinco

partidos

de la rueda; 68-58 sobre Palestino; 74-68
sobre Marambio; 66-49, sobre Coló Coló, y
65-62

sobre

Sirio.

Perdió

con

Puntaje rueda final Campeonato de la
Asociación Santiago 1961: Unión Española,
9 puntos; Palestino y

Sirio

Ferroviario,

8 puntos;

y Luis Marambio, 7 puntos, y Coló
6 puntos (2 ptintos por triunfo y 1

Coló.

derrota).
Buen ojo de los dirigentes

COMPOSTURAS DE ZAPATOS
DE
FOOTBALL
Cambio de toperoles ( Con punnte fibra )
Cambio puntillas de cuero
Colocación puntillas suela
Cambio
suela
entera
Parches
al cuero

Ferroviario,

75-63.

•ESMALTES
•CERÁMICAS
•OBJETOS DE
COBRE

SANTIAGO

TODO ARREGLO

ZAPATILLAS DE
ATLETÍSMO Y box
-

Knooi-da-cioB
-

cío

T

d«»
o

n

R.-a.q-u.'ot-ei.s
n

l

-a

-

por

para señalar el

cotejo Unión Española-Palestino,

como úl
timo del calendario, porque tuvo todos los
atributos de una final. De un cotejo cate
górico y elocuente sobre las bondades de
los dos equipos que llegaron a ese pleito

las mismas

con

TODA

CLASE

Artículos

DE

Deporiivos

posibilidades de llevarse el

titulo,

luego

se

como

en la madera lineada,
grandes y satisficieron a una concurrencia extraordinaria con un
match que dio para el desahogo de todos los sentimientos.
En la brega trascendente, la verdad es que Palestino jugó mejor que Unión Es
pañola en tres cuartas partes de las acciones, siempre tensas, veloces y exhaustivas.
Basquetbol de caldera a todo vapor. Esa noche Palestino dejó de ser una amenaza,
para convertirse en realidad, pero ello hasta donde le alcanzó la cuerda. Ha sido la
falla del elenco que hizo decir al comienzo de la temporada: "una vez que
logre
ajustar sus piezas, será temible". Era engranaje aceitado el conjunto tricolor: defensa
positiva, más eficaz q
más
eficaz
positiva,
la
del adversarlo
que
en
lucha de catego
ría
todos
marcan
en
lo
individual
buen
táctico
planteo
para
mellar la mejor arma
en nuestro concurso
del adversarlo : el J ue

y que,
mostraron

_

USTED NADA

—

,

-

go

el

para

ataque,

Gian

porque

noni

VISITE

NUESTRO
SALÓN DE VENTAS

el

en

que

los

con

la

excepción:

una

1961. Bases y

premios al

pronósti

reverso.

de

Torres.

Antonio

adversarlos

Los

cos

lo

y Thompson
graban más, dobles

adversarlos,

de

participando

y

negro

también

luego

PONE, SOLO GANA

CON FALABELLA

—

desplazaban

en

se

carrera,

cada movimiento
en
cada Jugada po
nían el alma. Un Juego
rebosante de esfuerzos
y
y

en

e

inquietudes, que

de

alta

actores

fue

ebullición para

espectadores.

y

La opinión generaliza
da al final fue una so-

JULIO

¡Un

a:

gran

de hora
término, el

to

FABA

SEPÚLVEDA
1 1 69,

fono 89990
SANTIAGO

■

CHILE

cuar

después
público

del
no

el gimna
corrillos com

abandonaba

sio, y

en

partía

sus

Aparte

de

des

de

hinchada

Agustinas

partido!

Por lo menos, un

opiniones.

desbor
Júbilo de la
los

española

—

pasearon

,

das

a

nador

an

jugadores, entre
A
y dirigentes.

Donoso.
y

en

Sibilla.

DE
EN SANTIAGO

Orlieb

Cuesta.
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Coló folo

i

Unlíenldad Católica

*

EN VIÑA

—

que nadie sabe de dón
de salló tan abundan
te

lO.'Fethi

£ierlon
l'niveniddd de [hile

Total de goles marcados
e-ilsleclBenD™'"*""'
ir..

}
9
>

s
■

TU

^/^^

^% SEAN

las

primeras líneas
hacer un alcance al
número anterior. Comentába

¿Qué había ocurrido? Que re
cibió el golpe en una medalla
donde llevaba el retrato

el asunto de las banderas
el último Clásico. Universi
tario y lo atinado que había
estado Rodolfo
Soto
en
la
elección de los posibles fina
listas. Pero junto con apare
cer
"ESTADIO" cayó Suecia
ante Suiza.
y los amigos del

vieja

para

mos

.

.

.

en

.

clásico
cierto

¡Por J umar

.

explicablemente por
habían optado por los

—

—

suecos. De

modo que

nos

anti

cipamos a cualquier aclara
ción, reconociendo que los sui
zos les metieron el primer gol

se

COMO

/?■«-!

grupo de jugadores def
Audax leía noticias
tivas en la concentración. Al-s,
guien reparó en el partido de
España y Marruecos en Casablanca. Y sorprendido, Pan
cho Fernández comentó;
¿En Casablanca? Esos sí
que tuvieron suerte. Trabaja
consiguieron una subsede.

UN

—

Rodolfo Soto y

a

sabe, Suecia y Suiza debieron ir

sus

a un

ron

boys.

tercer

y

.

.

decía, la otra tarde, que los viajes siem
interesantes y novedosos, pero que suelen provo
ciertos contratiempos. En la India

ERNESTO Aguirre
pre

en

cuentro en terreno neutral. De común acuerdo eligieron
Berlín occidental como escenario para el pleito, pero lo
cierto es que Suiza jugó en calidad de local, porque el pú
blico alemán estuvo de su parte desde el primer instante.
¿Razones? Una sola. Que los alemanes no han olvidado el
partido que perdieron con los suecos en el Mundial anterior
cuando los "saquearon" vistosamente en una de las semifi
nales, privándolos de llegar a disputar el titulo con Brasil.
Tres años después, se tomaron desquite en beneficio de los
suizos

calladitos

car

son

a

.

.

]LA MgDAUlTAL
;CA MEDAU/TAL
"

.

todos los

jugadores argentinos usan medallas con
y son. muy amigos de salir a la cancha con
ellas. Contaba un arbitro, que hace poco recibió un reclamo
airado de un crack trasandino que actúa en nuestro medio.
Un adversario levantó su pierna en demasía, rozando el pe
cho de este jugador, y el silbato penó la infracción en el
acto. Pero surgió un grito que impidió servir la falta:
Un momento, referí.
Un momento.

CASI
cadenitas

—

.

—

dallita.
Y

.

.

.

.

.

¿Se da cuenta?

se

pudo reanudar el juego hasta que encontró

parecido ocurrió hace años con otro jugador argen
al que derribaron violentamente y a pesar del cobro
y de todas las explicaciones no podía conformarse.

ALGO
tino
referil

En la me-

.

no

la medallita.

O

.

¿Qué pasa, hombre?
pegó en la medallita.

—Me

*%éia*
nistas chilenos no lo pasaron del todo bien. Con una tem
peratura de 35 grados quisieron darse una rica ducha, pero
se encontraron con que no había instalaciones porque

la
BASES DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS FALABELLA
Nuestro concurso año 1961 tendrá variaciones con respecto al
del año pasado, tendientes a facilitar el concurso de nuestros
lectores, respondiendo así al enorme entusiasmo demostrado en
la temporada anterior. Nuestro cupón semanal deberá ahora ser
llenado con el resultado de sólo dos partidos de la competencia
oficial que elegiremos entre el Ascenso y Honor, de acuerdo con
nuestro criterio. Además, el concursante deberá llenar un tercer
casillero con el número total de goles que se marcarán en los
partidos de la División de Honor en la fecha que corresponda.
Cada resultado acertado en cifras exactas valdrá diez puntos.
Cinco en caso de señalar el vencedor sin el score exacto. Igual
procedimiento regirá para los empates. El concursante que acier
te el número exacto de goles recibirá 20 puntos. El máximo pun
taje que puede acumularse será, pues, de 40 puntos.
PREMIOS

la misma mesa de Aguirre y un grupo de cro
nistas, apareció Anita González, la simpática Desideria. Se interesó mucho por la charla, ya que tam
bién acaba de llegar de Europa. Cuando Aguirre dijo
que había actuado en diversos puntos de Asia, la ac
triz lo interrumpió:

EN

¿Y cómo sabían allá quién

SE

de

cada

semana

un

PLAZOS
Los cupones serán publicados en la edición de la semana an
terior a la fecha correspondiente. Los participantes tendrán así
un plazo de 9 dias para su envío, lo que permitirá con holgura
la participación de las provincias. El plazo semanal vencerá los
días viernes a las doce meridiano de la semana de la misma
"fecha" del campeonato, para la cual sirven los pronósticos.
Nota: La revista no responderá por atrasos, pérdidas o cual
quier circunstancia que impida la llegada oportuna de los cupones
a nuestras oficinas.
En el sobre donde debe ir incluido el cupón o los cupones
áebe escribirse con letra clara: REVISTA ESTADIO, Concurso Pro
nósticos FALABELLA, Casilla 3954, Santiago, o Avda. Santa Ma
ría 0108, Santiago. En esta dirección, que corresponde a la re
vista ESTADIO, se instalará además un buzón en el primer piso.

el chileno?

era

lamentaba el hincha albo:

¿Qué

—

obtendrá

vale por E° 100,
ganador
canjeables en mercadería de cualquiera de las tiendas que la fir
ma FALABELLA posee en la capital: sastrería, modas femeninas,
niños, menaje. El nombre del vencedor será publicado en la
edición de ESTADIO que corresponda y el agraciado recibirá su
vale contra entrega del ejemplar del cual recortó el cupón.
AI término de los torneos de Ascenso y de Honor, se sortea
rán entre los ganadores de cada semana dos premios más. Uno
de 300 escudos y otro de 200.
El

religión musulmana prohibe bañarse...

—

sacamos

tener

con

la delantera más go

del

leadora
hacen

un

campeonato si ocurre que ellos siempre
gol más que nosotros?
.

.

.

había fútbol en casa y las transmisiones del par
de Argentina-Rusia encontraron, en nuestro

NOtido

una buena cantidad de auditores. Fueron varias
emisoras chilenas con personal completo y, además, se
escuchar a los amigos trasandinos. Mi buen
"Borocotó"
figura siempre popular en Bue
nos Aires
no se impresionó mucho con los rusos al
comienzo. Y repitió una frase muy elocuente: "Estos
le pegan con la rodilla.
si pueden". Después, cuan
do pasaron los minutos y ganaba Rusia dos a cero,
uno de los zagueros rechazó con urgencia y, en reali
dad, lo hizo con la rodilla. Y un espectador cercano
a la caseta se dirigió al cronista:

país,

podía
amigo

—

—

,

.

.,

De veras, Borocotó...
rodilla.
—

.

.

^

depor-( C~%

"También" le pegan

con

la

-

*

SM*
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Camisas Paisley
EN POPELINAS

NORTEAMERICANAS.
CAMISAS REGIMENTAL STRIPES
PANTALONES LAVABLES
EN

POLISHED COTTON,

TUSOR

Y

PIKELIN.

MOCASINES FLEXIBLES Y LIVIANOS
EN LAS NUEVAS HORMAS H y Z.

CINTURONES.
SHORTS Y POLERAS EN NUEVOS

TONOS Y DISEÑOS EXCLUSIVOS

JUVEN'
HUÉRFANOS 1024

Empresa Editora Zig-Zag.

UNION CENTRAL 1038
S.

A

-

Santiago de Chile, 1961

JUAN LICHNOVSKY

EN EL

GRAN SORTEO
DE DICIEMBRE!

RETIRE

LOS CUPONES

PARA

LOS PREMIOS
EN LA OFICINA DEL BAMCO

OPTAR

A

DONDE TENGA
DE

SU CUENTA

AHORRO.

PRINSOS
5

de E°

2.000

adicionados con prestamos

E° 4.000

HIPOTECARIOS POR

PARA

COMPRA

DE UNA PROPIEDAD.

10 de E° 300.-2 de E° 200.-8 de
E° 100.-30 de E° 50.-160 de E° 30.ADEMAS, PREMIOS ESPECIALES PARA

PROFESORES, ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES, ESTUDIANTES Y OBREROS

banco

mmM

DE

CHILE

fueron desvirtuados en el curso de la lucha
apretada de incertidumbre y de curiosidad en

—

Preambulo de
JtaJEJttj ijaiü B i

Santa María
i '^
Casilla 3954. Fono 392116.

<¡1Í2,

w

*raTfc,>i

iSnDe^IÜpa
'

"

''

un

partido

que hará

.

Noche
un

pú-

historia,

la selección soviética juega en
Chile, sino por su intaisidad, por la revelación aue sis-íúficó el fútbol ruso pa
no
lo
quienes
habían visto j por la comprobación de

ra

'**

cccp
«SM

A

—¿QUE

sólo llegó
Buenos Aires.
Para otra vez que la
monte Gastón Zúñiga...
LILY

Pons

cuarta

EL tiro más difícil que
Escuti en toda la
semana fue ese recha
co de José González en
al match con la Unión.

de
Bas
de la "U"?
—Todo "Normal".

quetbol

atajó

TOTAl los

rusos

a

nos

cohete

un

ganaron por
cero.

los
grandes
del
Soviet
para el año próximo fi
la
guran la guerra fría,
lucha espacial.
y la
ENTRE

problemas

.

.

defensa del selecciona
do chileno.

partido Chile-Rusia, gran partido por don
le mire, prueba una vez más algunas cosas.
El conjunto nacional, de nuevo jugando dentro
de su padrón, se alzó como rival de fuste ante un
grande de verdad. Algo que ha sucedido en otras
oportunidades, aunque sin continuidad, y que
certifica juicios y apreciaciones. Chile sabe ju
gar así; lo hace bien, hasta el extremo de ren
dir en forma airosa y digna, aún ante equipos
El

de

se

poderosos como éste de la Unión Soviética.
Porque el team de Katchalin es eso, una fuerza
futbolística poderosa. El concepto cobra toda su
justeza en cualquier sector de este cuadro mag
nífico en que sea aplicado. En todas sus líneas,

tan

conjunto e individualmente, hay sensación
de poder. De poder futbolístico, no de fuerza
simplemente; porque se mezclan, en proporcio
en

de

SEGÚN el comentario
una agencia cableel partido de

gráfica,

Chile y Rusia fue ©pa
so.
Huelga decir que
ese comentarista es ar
.

.

gentino.
QUE tanto extrañarse
con el tres a dos. ¿Aca
so la Historia de Espa
ña no ha hablado siem
pre del problema de

Marruecos?.

.

nes

prefieren

cos.

Porque

a

lo

armoniosas,

una

gran condición atlé

preparación, con técnica,
un concepto del fútbol en
general, moderno y práctico. Pocas veces hemos
visto en Chile un cuadro así. Ante este equipo,
la selección chilena jugó bien y tuvo posibilida
des. No es posible pedir más.
Que sirva, entonces, de
su estilo. No perfecto,

tiene
un
ser

MUCHOS

muy

tica y una acabada
habilidad personal y

.

que vengan los escoce
ses antes que los che

nueva

lección. Chile

ni invulnerable. Sólo

estilo dentro del cual rinde lo mejor. Debe
mantenido a toda costa hasta el torneo

mundial.
través

Susceptible

del

ensayo

de

de

ser

pulido, mejorado

hombres

.

.

nuevos.

a

Pero

siempre dentro de las características conocidas.

mejor

A. J. N.

les da por economizar

goles

pareció el

te

Campeonato

en

.

GACHUPÍN

LOS
jugadores de
Universidad Católica se
hicieron los rusos el do
mingo. Nadie los en

tendió.
asustado anda
que Tri
gilli se le puso a tiro de
cañón en la tabla de
goleadores. No por el
hecho de que pueda
quitarle el título de
MUY

Campos desde

scorer, sino

de

quitarle
campeón.

porque pue
el título Se

MUY mal estuvieron
Beltrán y Rodríguez ha
ciendo las veces de "vo
lantes". Era lo natural.
Lo mismo puede sucederles a Bartolomé Or
tiz y a Papín Jaras si los
hacen jugar fútbol.
KATCHALIN dejó muy
mal puesto al fútbol
chileno en Montevideo.
No importa, aquí que
damos muy bien para
dos. Es en la cancha
donde se ven los gallos.

llevó al
hombres
maduros. Wande

PALESTINO

puerto
más

a

rers,

en

sentó
lodos

un

sus

cambió, pre
equipo donde

eran

verdes.
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■Mot i ciprio„• Anecdotario
Europa,

SE ACLARA EL PANORAMA

a

Esfodístici

*

Yugoslavia, y en la Copa
Leycester City de Inglaterra, ha da
Federación, periodistas
hinchas comiencen a darle forma a la "Squadra
Partizán de

de

costa

de Ferias, venciendo
ya noviembre, podemos entrar a resumir en
eliminatorias. Están clasificados Brasil (Cam

TERMINADO
cuanto
a

Chile, (país organizador) Argentina, Uru
guay, Colombia, México, Alemania, Inglaterra, Suiza, Hun
gría, Italia, Unión Soviética, España y Yugoslavia. Quedan,
pues, sólo cuatro postulantes para ocupar dos plazas, con lo

peón

del Mundo)

,

,

do
y

pábulo
simples

a

para que todo el mundo,

azzurra". Para todos, ya es un hecho que el once titular ita
liano que llegará a Chile en mayo próximo, será una mag
nífica combinación de italianos y sudamericanos, que ha
rán revivir a la "squadra" días de gloria, como aquellos del
34 y 38, en que Italia obtuvo las Copas mundiales, con la

que el panorama se advierte bastante delineado. Francia y

Bulgaria jugarán su tercer partido en campo neutral (Mi
lán), el 16 ó 17 de diciembre; en caso de persistir la igual
dad, se jugarán prolongaciones, y de persistir aquélla, ob
tendría Francia la clasificación por mejor gol-average, 3,33
por 1,50, en estos momentos.

Checoslovaquia
en un

y Escocia habrán definido ya

tercer match, que debía jugarse ayer

en

su

capitán de Francia, mira caer la
en el sorteo de arco previo al match
Bulgaria, en Sofía. Están las autoridades
del cotejo; el arbitro checoslovaco M. Fenci,
segundo de izquierda a derecha, determinó, a
juicio de los franceses, su derrota por uno a
Lerond,

moneda
con

opción

Bruselas. Los

cero.

checos tienen mejor promedio de goles que los escoceses, de
modo que en caso de haber empatado, les habrá sido sufi
ciente para ir a Chile. (El promedio de goles es de 3,20 por

1,42, favorable

a

Checoslovaquia.)

La última novedad producida fue el triunfo yugoslavo,
en la revancha con Corea, en Seúl, jugada el domingo úl
timo. Los europeos ganaron por 3 a 1, y confirmaron así lo
que ya

se

sabía: vienen

a

Chile.

QUEJAS URUGUAYAS
ES una verdadera obsesión la que existe en el fútbol
uruguayo por su posible participación en las fases finales.
se trata, como pudiera pensarse, del temor de ser eli
minados. Ocurre que su única preocupación es la de ser
designados en Arica. Desgraciadamente, no tienen ellos ma
yores informaciones acerca de la sede nortina, y los datos
que corren en Montevideo, sobre nuestra septentrional geo
grafía, corren a parejas con la calenturienta imaginación
de los periodistas y locutores. Entrevistado alguien, por una
audición llamada "Rumbo a Chile", se enteró de cosas por
tentosas. Hubo de responder a preguntas como la siguiente:
¿Cómo hará el bus de los uruguayos para atravesar ese
desierto de arena? ¿No patinarán las ruedas del ómnibus?"
Francamente era para la risa. Pero también para lamentar
la falta de mejores informaciones en un país vecino nues
tro. No debe extrañarnos entonces de que en revistas euro
peas se digan tantas inexactitudes sobre nuestro país.

No

"

—

EL ASUNTO COLOMBIANO

CREEMOS haberlo adelantado hace algunos números
caso del fútbol de Colombia
puede repercutir en
la organización misma de nuestra Copa. Como se sabe, la
lucha entre el sector amateur (que tiene la representación
internacional) y el profesional (Di-Mayor, que representa
al fútbol profesional y que fue el que eliminó al Perú), se
tradujo en la expulsión decretada por la primera entidad
para todos los clubes que componen la División Mayor. Y,
para seguir adelante con sus planes, hasta ha sido designa
do ya el equipo de "amateurs" que vendrá a representar a
Colombia en la Copa del Mundo. Lo tienen concentrado y
atrás. El

todo.

Como puede apreciarse, la actitud de los colombianos,
a tratarse de un asunto doméstico, en el que normal
mente nadie puede intervenir,
constituye para el Comité
Ejecutivo chileno un motivo de gran preocupación. De se
guir adelante Colombia con sus proyectos, el envío de sus
aficionados llegaría a constituir una burla, de manera que
no ha extrañado que Carlos Dittborn haya puesto las cosas
en su lugar, advirtiendo a la Federación colombiana que el
asunto lo llevará, hasta sus últimas consecuencias. ¿Qué
podría significar esto último? Simplemente, declarar vacan
te dicha plaza y proceder a invitar a cualquier otro país, co
mo ha ocurrido en Copas anteriores.
pese

DOLCE VITA
en

LE están tomando gusto los italianos a su participación
Chile. Los últimos triunfos internacionales en la Copa de

LA

ayuda de Monti, Guaita, Andreolo, Scopelli y Orsi. Se pien
sa unánimemente en un equipo cuya aUneación sería: Buffon; Losi, Maldini, Robotti; Angelillo y Trapattoni; Mora,
Lolácono, Altafini, Sívori y Corso. Como se ve, Ange-lillo es
taría en la línea media y conjuntamente con Loiacono se
rían los armadores del juego de medio campo, en tanto que
Mazzola (Altafini) y Sívori quedarían encargados de hacer
estragos en la defensa, como lo vienen haciendo en sus res
pectivos clubes.

Todo sonríe para los italianos. Triunfos internacionales

y excelente "azzurra".

EL TOBILLO FRANCÉS
EN la hora de las derrotas es cuando afloran las difi
cultades. El purgatorio de Sofía, que obliga a los tricolores,
a un tercer encuentro contra Bulgaria, ha determinado que
los dardos de la crítica se dirijan, ¡cuándo no!, al seleccio
nador Georges Verriest, responsable de las actuaciones in
ternacionales de la selección francesa. Ahora viene a descu
brirse que su condición de comerciante de ganados y de ser
amateur resultan incompatibles con la de seleccionador.
Que el planteamiento usado en Sofía resultó negativo por
su sensible disposición defensiva
(recuérdese que Francia
perdió 1 a 0 en el minuto 88) y que dejó en Francia a nu
merosos jugadores de indiscutible superior valor
que mu
chos de los elegidos.
El asunto real es que Francia atraviesa en este momen
to por una verdadera plaga de lesiones entre sus mejores
Fontaine,
jugadores. De la línea de Wisnieswski,
Kopa,
Piantoni y Vicent, apenas si sobrevive el puntero izquierdo,
actualmente desplazado a la línea media en su club y en
la selección. De los 4 restantes, sólo existen esperanzas en
que la rebelde lesión que sufre Kopa en su tobillo derecho,
mejores para estar presente en Milán, en el encuentro de
finitivo. Los otros están "forfeit", por largo tiempo. Y como
se piensa que con Kopa cambia radicalmente el selecciona
do del gallito en el pecho y los búlgaros dejarían de ser te
mibles, podemos decir que toda Francia depende de un to

billo.

VA &&

BRABANTE

OCINA

Trajei de medida y Confección Ana.
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cttoiros

deben

ser en

pocos
MUY
edad de Eyzaguirre,

el mundo los

jugadores

Navarro, Sánchez

o

que

Contreras

a

la

ha

yan jugado más partidos internacionales. Como asimismo, y
creemos ya haberlo dicho en alguna oportunidad anterior,
que en Sudamérica, sin ir más lejos, no hay selección alguna
que haya jugado más encuentros que nuestra propia selec
ción. Esto justificaría, entonces, la tranquilidad; la ausencia
de complejos, la "pachorra", diríamos, con que los jugadores
ya nombrados, enfrentan este tipo de compromisos. Es una

experiencia

que

vale, y que irá adquiriendo más altura,

a

medida que nos vayamos acercando a la Copa del Mundo.
Mas la observación apenas si vale para lo que dice re
lación con la defensa. En el ataque, no podemos decir lo
mismo. La relativa efectividad que han lucido las diversas
fórmulas ensayadas, no le han dado a la dirección técnica
esa seguridad
que parece mostrar en lo defensivo, bloque
que permanece intocable desde hace ya varios años. Y es
lógico que así haya ocurrido. Los goles que muestran la
efectividad de los diversos ataques han sido escasos, y, ni
aún en aquellos encuentros en que se ha ganado con cierta
holgura o en los que sin ganar, la producción numérica ha
sido abundante, ha terminado de conformar. Las victorias
sobre Argentina y Perú (4-2 y 5-2), los 3 goles señalados a
Internazionale de Milán, o los 2 señalados a la selección bel

Alemania, en Santiago, significaron todo lo que
ese ataque pudo y debió hacer por las facilidades halladas.
De modo que, la rotativa en nuestros ataques>( los diversos
apellidos que la han conformado estarían indicando que no
existe la misma seguridad atrás que adelante,
El encuentro contra la Unión Soviética no nos parece
que haya significado un paso adelante. Tampoco nos atreve
ga, y los 3

a

ríamos

hemos
a decir que hayamos retrogradado. Más bien
marcado el paso, y, detenerse en fútbol, como en cualquiera
actividad humana, es casi un retroceso. Consideramos que lo
hecho hasta el momento está bien hecho. Fórmulas, ensayos
y encuestas, van quedando pocas. Esa es nuestra preocupa
ción. Como no ha ocurrido con anteriores selecciones, no se
ha levantado ni una sola voz de protesta ante la convocación

de los seleccionados. Con rara unanimidad, el público y crí
tica han aceptado la nómina de jugadores presentados por
la Comisión Técnica, de modo que no nos queda sino la com
probación de que lo mostrado ante Rusia ¿es lo mejor de lo
que poseemos? ¿Será ello suficiente para enfrentar sistemas
defensivos enérgicos, como el soviético, como el brasileño, co
mo el uruguayo, como el propio chileno?
Durante

el

transcurso

del

encuentro

Chile-Rusia

unos

periodistas argentinos afirmaron que si la Unión Soviética
hubiera jugado en Buenos Aires, como lo estaba haciendo
frente a Chile, la selección argentina habría obtenido un
triunfo cómodo. Querían significar que la URSS había ju
gado mejor en Buenos Aires que en Santiago. Por nuestra
parte creemos que las cosas ocurrieron al revés. Rusia jugó
mucho más en Santiago que en Buenos Aires. Sin la oposi
ción que encontró en el Estadio Nacional el rendimiento de
los soviéticos en la cancha de River fue escaso. Hicieron dos
goles, pero sus oportunidades fueron numerosas, y no las
concretaron. Por su parte, el meta argentino, Roma, resultó
el más alto valor del cuadro transandino, lo que estaría indi
cando que la defensa argentina no paró al ataque ruso, co
mo ocurrió con Chile. Nadie podrá afirmar que Escuti haya
sido empleado con mucha frecuencia. Atajó. un par de pelo-

4

—

MATCH CERRADO, QUE SE RESOLVIÓ CON UN GOL AFOR
TUNADO DE MANYTKIN (Escribe Albudi).
tas dificilísimas. Pero nada más. Su

trabajo resultó relativo en cantidad de tapa
sus intervenciones fue lo que le dio relieve a su actuación.
estuvo la diferencia entre lo mostrado por Argentina y por Chile,

das. La calidad de

Ahí,

creemos,

ante el mismo adversario. Por lo menos en el primer tiempo Escuti no tuvo oca
siones para Intervenir. La línea de ataque soviética no rompió jamás el sistema
defensivo nacional. Y, más aún. nos atreveríamos a decir
pese al gol del segun
—

do

que tampoco lo logró en los segundos 45 minutos. Jugando, los rusos
no
al área chilena. Llegaron al arco con lanzamientos de distancia, es
verdad, pero que estaban al margen del juego mismo: lanzamientos libres, corners,
tiros de fuera del "área. Con combinaciones, con jugadas, no. De ahí que insista
mos: hubo Rusia de prodigarse más, jugar más que en Buenos Aires, para conse

tiempo
llegaron

—

guir esta victoria.
Kachalin, conocedor de las virtudes defensivas del cuadro nacional, recelaba
más del match contra Chile que en el debut frente a los argentinos. Sabía él que
el "culto" a la personalidad" es atributo del futbolista argentino, como sabía tam
bién que entre nosotros hace tiempo quedaron desterradas esas cosas, que para
nosotros son vicios, en tanto que permanecen como virtudes para el fútbol de
nuestros vecinos.

Luego

de los encuentros,

no

tuvo empacho

en

confirmarlo. Declaró Kachalin

que le había satisfecho más el triunfo ante Chile, porque había hallado más opo
sición que en Buenos Aires, y el gol conseguido lo había sido en oportunidad de
masiado afortunada, como es todo boleo. En Buenos Aires, habían tenido muchas.
no esperaba tener ninguna. Se produjo la oportunidad y habían tenido la
suerte de aprovecharla.
Ahí está la gran diferencia entre el juego mostrado por los soviéticos en Bue
nos Aires y en Santiago de Chile. Veremos qué pasa en Montevideo.
Con nuestra visita a Buenos Aires, .llegamos al encuentro Chile-URSS con la
prevención del rendimiento cumplido por los punteros soviéticos Meski y Metreveli. Dijimos que, a juicio nuestro, la victoria soviética frente a los argentinos
había que buscarla en el éxito del 7 y 11 rusos ante Simeone y Didal, directamen
te encargados de su custodia. Confiábamos en la mayor "educación táctica" de
Eyzaguirre y Navarro, aún aceptando la superioridad técnica de los zagueros late

Aquí

rales argentinos. La experiencia cumplida por Eyzaguirre
dura experiencia
ante el uruguayo Pintos, nos daba a entender que las cosas no caminarían tan
plácidas esta vez para el veloz ruso, como asimismo la seriedad de Sergio Nava
rro, obligaría a Metreveli a redoblar los esfuerzos realizados en la cancha de
■River Píate.
Creemos no habernos equivocado. Posiblemente la estatura de los soviéticos
¡no era tanta ante una marcación más severa y mucho de su producción, tan
vastamente exhibida en Buenos Aires, aquí se les quedó en carpeta. Porque lo
cierto es que ni Meski ni Metreveli pudieron romper la armazón defensiva chi
lena. Había sido por ese sector en que los soviéticos habían edificado su triunfo,
viéndose, en cambio, y desde los primeros minutos, que el oso ruso no tenía alas
para volar. Los defensas laterales de la "U" cumplieron una faena admirable,
completa. Porque no sólo se bastaron por sí solos para hacer casi desaparecer a lo
mejor del ataque soviético, sino que complementaron su trabajo con un apoyo que
indica que por ese sector Chile puede estar tranquilo.
El trío central ruso no nos había parecido tan peligroso allá. El mismo Ponedelník, pese a los "dos goles marcados en Buenos Aires, había mostrado nada más
que oportunismo frente a la defensa argentina, y esas oportunidades se las ha
—

—

clepJ^

DOLLY
PEN
EL
DESODORANTE
DEL ARO

,

bían proporcionado sus propios punteros. La noche del sábado, sin esos surtidores
de goles que son los extremos soviéticos, Ponedelnik hubo de rendirse ante Raúl
Sánchez, como han debido inclinarse tantos otros centro delanteros, cuando el
defensa central porteño juega con la aplicación y seriedad con que lo hizo en esta
ocasión. Sin dar ninguna cls.se de ventajas, confirmó el wanderino que no tiene
competidores por el momento. Veloz y certero en sus anticipaciones, realizó,
creemos, una faena

impecable.

Y por último, en cuanto a Carlos Contreras, nos parece que realizó el mejor
de los matches que haya efectuado por la selección nacional. De una sobriedad y
serenidad admirables, cubrió su terreno y coadyuvó a la tarea de Sánchez con
conocimiento absoluto de su misión.
Sobre esta base sólida, Chile realizó lo mejor de su tarea, confirmando de
paso que todo ese bloque resulta inamovible, y que continúa allí la armazón de
nuestra chance en la Copa del Mundo.

La Selección chilena
ca

a

su

cumplió una de sus perfomances normales cuando se apli
padrón. Como de costumbre, la defensa fue sector fuerte del cuadro.

PARA
TODO
EL ARO
Representantes

para Chile
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3 TAMAÑOS

porBORAX
1L seleccionado argentino de fút
bol ha jugado 348 partidos in
ternacionales. De éstos. 137 como lo
cal. El último match jugado en Bue

CUMPLEAÑOS

EL

El

Aires fue el 26.'? jugado contra
un equipo
europeo. El primer en
cuentro internacional entre una se
nos

lección argentina y una europea se
Lisboa, ante Portugal, el 1.' de abril de 1928 en
una de las etapas del viaje de la representación trasandina
que iba a Amsterdam para participar en los Juegos Olím
picos. Argentina formó con: Octavio Diaz; Bidoglio y Pater
nóster; Medici, Calandra y Orlandini; Natalio Perlnetti,
Ochoa, Tarasconi, Cherro y Orsi. Este match terminó empa

realizó

en

famoso

atleta

negro

Owens, cuadruplo

Jesse

csp.-

peón olímpico en Berlín (100 m., 200 m., salto largo y posta
4 x 100 m.), cumplió 48 años el lfi de septiembre próximo
pasado. En el mismo mes, el día 19, Emil Zatopek cumplió
39 años de edad y también

en

septiembre

pero el 2D,

Avery

Brundage, presidente del Comité Olímpico Internacional,
celebró, su 74/? cumpleaños, y el ex recordman mundial y
olímpico del salto triple, Adhemar da Silva, sus 34 años.

tado a cero.
El primer gol argentino

a un seleccionado europeo fue
marcado por Roberto Cherro el 2 de junio de 1928 en Ams
terdam en el match por el campeonato olímpico que Ar
gentina le ganó a los belgas por 6 a 3. En consecuencia el
primer guardavallas de una selección europea vencido por
un argentino fue el belga Debbie.
José Sanfilippo, con 5 goles, es el jugador argentino
que más goles ha conseguido marcar a selecciones europeas.
Cinco en total. Dos a Ramallets de España, uno a Costa
Pereira de Portugal, y dos a Jimdra de Checoslovaquia. Le
siguen Tarasconi, cuatro, y Grillo, 4. Los cuatro goles señala
dos por Tarasconi se anotaron en un solo partido. En el ya
referido match Argentina-Bélgica. El primer team seleccio
nado de un país europeo que actuó en Buenos Aires fue el
yugoslavo, que luego de haber participado en el Mundial del
30 en Montevideo se presentó para jugar ante un cuadro bo
naerense formado por Alterrio, Torrio e Iribarren; Viegas,
Volante y Bonelfi; Sandoval; Arrillaga, Sponda, Trujillo y
Gómez. Este partido se realizó el día 3 de agosto del 30 y ter
minó con la victoria argentina por 3 tantos a 1, con goles de
Sponda (2) ; Trujillo y Marjanovic.
Francisco Lombardo tiene el record en estas confronta
ciones, al alinear en once oportunidades en la selección fren
te a las europeas. Le siguen Pedro Dellacha con 10. De los
35 goles que en total le han marcado a la selección argenti
na en sus confrontaciones con representaciones de Europa,
a lo largo de 33 años, cuatro le fueron anotados por jugado
res de su propia tierra y escuela: Sivori, dos (por Italia);
Loiácono, uno (por Italia) y Di Stéfano, uno (por España)
En el encuentro efectuado en Bolonia (Italia) el 27 de
mayo de 1934 por los octavos de final del segundo Campeo
nato Mundial contra Suecia, los trasandinos presentaron
una selección de la Asociación Amateur que por entonces
era la única que mantenía afiliación internacional.
De los 26 encuentros jugados hasta el momento con se
lecciones europeas, Argentina ha vencido en 14; empatado
4 y perdido 8.
LAS MEJORES MARCAS
.

,

Hasta lo que va del año, las mejores marcas atléticas
registradas en pruebas de velocidad y saltos corresponden
a los siguientes atletas: 100 METROS PLANOS, V. Mandik
(Checo) 10"2; 200 METROS PLANOS, E. Jefferys (Sudáfrica) 20**7; 400 METROS PLANOS, K. Thomassen (USA)
45"8; 800 METROS PLANOS, P. Snell (Nueva Zelandia)
1'46"4; SALTO LARGO, Ralph Boston (USA), record mun
dial, 8.28 .m.; SALTO ALTO, Valery Brumel (URSS), re
cord mundial, 2.25 m. bajo techo, y 2.24 m., en cancha al aire
libre; SALTO TRIPLE, V. Kreyer (URSS) 16,71 m., y SAL
TO GARROCHA, G. Davis (USA), record mundial, 4,83 m.

Abe Segal, de África del Sur, una de las mejores 16 ; raque
tas
del mundo, fue interpelado en curioso desafío por e]
de la siguiente manera: "Si logras en
trar a los octavos de final de Wimbledon, te daré un premio
de 5 libras esterlinas. En caso contrario, para
ganarlo, tendrás
que tirarte vestido al Támesls." Abe Segal no llegó; a los oc
tavos. Pero, como cinco libras son cinco libras, en: la1 escena
se le ve en el instante en que, con sombrero y
todo, se lanza
al río londinense para esquilmar a Emerson.

australiano Emerson,

CAMBIOS EN TENIS

Bitsy Grant, entrenador en California, está acostum
brando a sus pupilos tenistas a una práctica que será
se
de positivos beneficios para todos los que se some
gún él
tan a su imperio. En los partidos no permite a sus 'jugado
—

—

res
sino una sola pelota para el servicio. No les permite
tampoco por ningún concepto jugar en canchas de pasto y
organiza torneos pide al público que grite,! aplau
da o haga otra clase de manifestaciones bulliciosas, es
durante el juego, Bitsy Grant cree que asi
pecialmente.
conseguirá que los jóvenes templen su ánimo no importándoles
después esos ligeros murmu
llos que hoy "vuelven locos" a tantos
CUADRO ESTADÍSTICO DE TODOS LOS PARTIDOS JUGADOS EN SU HISTORIA
astros. Además, teniendo sólo una pe
POR ARGENTINA CONTRA SELECCIONES EUROPEAS
lota por servir, se acostumbrarán a
Adversario
Fecha
Score
Motivo
Lugar
usarla y dirigirla mejor. Hoy en día
0
l
Lisboa
1- 4-28
0
Portugal
Amistoso
dice Grant
2
Amsterdam
2- 6-28
b
6
3
la primera pelota es
Bélgica
Camp. Olímpico
3
15- 7-30
1
Montevideo
Francia
golpeada sin técnica alguna. El asun
Camp. Mundial
4
Buenos Aires
3- 8-30
3
Yugoslavia
Amistoso
to es darle fuerte. No importa dónde
S
Bolonia
5-34
2

cuando

.

.

___________

-

-

-

—

-

—

-

-

279- 5-51
13- 5-51

-

6

-

7

-

8
9

-

-

-

11
13
14
15

-

-

-

-

16
17

18
19
20
21
22
23
24
25

26

-

-

-

-

-

-

-

Londres

Dublin
Madrid
Lisboa
Buenos

7-12-53

28-11-54
5-12-54
24- 6-56
19- 8-56
8- 6-58
11 -6-58
15 -6-58
24- 7-60
4- 6-61

Aires
Buenos Aires
Malmoe
Halmstadt

Halsingborg
Buenos
Lisboa

Aires

11- 6-61
15- 6-61
19 -6-61
24- 6-61

Sevilla

Florencia

-

Brno

-

5-7-53

Roma
Buenos

-

-

14-12-52
14- 5-53
17-5-53

Aires

Buenos Aires
Buenos Aires
Lisboa

Moscú
Buenos

Aires

(*)Partldo suspendido

a

Suecia

Camp. Mundial

1

Amistoso

1

Amistoso

España

1

Amistoso

Portugal
Inglaterra
Inglaterra

3

España

1

Inglaterra
Irlanda

Libre

(Eire)

.

3

Amistoso
Amistoso
Amistoso (*)
Amistoso
Amistoso

0

Portugal
Italia
Italia

Amistoso

Checoslovaquia
Alemania
Irlanda del Norte

Checoslovaquia

España
Portugal
España
Italia

Checoslovaquia

Rusia
Rusia
18-11-61
los 21', a causa de la lluvia.

3
1
2

-

-

-

2-0

Amistoso
Amistoso
Camp. Mundial
Camp. Mundial

Camp. Mundial
Amistoso
Amistoso

Amistoso
Amistoso
Amistoso

Amistoso
Amistoso

vaya a parar. Eso está mal. Cuando los
alumnos míos aprendan a aprovechar
única pelota que les permito usar,
será el momento de darle potencia al
tiro.
Sí, todo está bien
comentó un pe
riodista
pero, ¿por qué no los deja
jugar en canchas de césped?
Por una razón muy simple. El te
nis en pasto se empezó a jugar cuando
a
nadie se le habla ocurrido hacer
canchas de cemento o arcilla. Se síguió jugando después por costumbre. Y
pecialmente en Wimbledon, por tra
dición.
Hoy son tantos los metros
cuadrados de canchas duras existen
tes en el mundo que las de pasto son
la excepción. Y las excepciones y las
tradiciones no las acepto, cuando ellas
van en perjuicio de la técnica, la emo
ción y la belleza del juego.
esa

—

—

—

—

SALVO ERROR U OMIJION

CUANDO

usted

es

té leyendo estas
notas, ya se habrán
realizado las finales

LAS

SEMIFINALES

BOXEO AMATEUR

DEL

CAMPEONATO

NACIONAL

DE

CONFORMARON COMO ESPECTÁCU

resultado

tres rounds

emotivos, al final de
los

cuales

difícil

se

hacía

distinguir

un

vencedor. El jurado
del Campeonato Na
de
LO Y COMO TAMIZ PARA LAS FINALES.
se inclinó por Soto y
cional
de
Boxeo
entendemos que hizo
Amateur. Ya
habrá
Guante. Fotos de F.
En
bien.
diez
d e
apretado
campeones
Chile para 1961. Esta circunstancia nos obliga a comentar
puntaje le correspondía el beneficio de la duda por su
los
de
las dos reuniones semifinales en cuanto fueron como es
mayores efectos que
juego y por
mayor variedad
hicieron sus golpes.
pectáculo. Cualquiera otra disquisición podría quedar fue
ra de lugar con lo que haya sucedido anoche en el Caupo
licán. Digamos sí que en general llegaron a disputar los
TAMBIÉN en los gallos hubo un semifinalista que no
títulos los más capaces, salvo una que otra excepción.
estaba a tono con el resto y también quedaron varios coh
Dijimos en comentarios anteriores que en el curso del tor
mejores atributos que Evaristo Ojeda. El representante
neo y por razones propias de estas competencias, queda
ferroviario resultó muy inconsistente para la contundencia

(Comentario
Pavez.)

ron
en

eliminados algunos elementos que bien
la etapa de definición, pero, repetimos,
fue satisfactorio.

pudieron estar
el

cuadro

de

finalistas

campeón Manuel Vega. Cifrando además todas sus
posibilidades en su ofensiva, sin defensa, llegó muy resen
declarado
ser
tido a la semifinal y hubo de
perdedor
del

por K.
NELSON
CARRASCO con José Ceballos y Nolberto
Soto con Horacio Ahumada
disputaron las semifinales de
la categoría Mosca. El campeón del año pasado no respon
dió a su título. Ya lo habíamos visto bastante flojo cuando
vino al torneo internacional de los Proceres de América
y desde entonces (agosto), nada hizo al parecer por reco
brar su mejor estado. Fue el más desteñido de los semifinalistas

quedara la sensación que perfecta
mente pudo
su lugar cualquiera otro de esos mu
chachitos que apuntaron mejores aptitudes en el curso del
e

hizo

que
entrar en

O. T.
esta división

está otra de las mejores figuras del
chico demasiado tierno sí como para pensar
tener buen éxito en la definición del tí
tulo, aunque su habilidad y desplante son muchos. Nos re
ferimos a Alfredo Rojas, de Santiago (llamado por la Peun
deración)
Encontró en el iquiqueño
Felipe Araya
oponente preciso para lucir su esgrima, sus admirables
"un-dos". sobre todo, que constituyen lo mejor de su re
En

Nacional;

que

un

haya podido
.

pertorio.

certamen. El militar Carrasco, vencido en el Nacional an
terior por Ceballos en la final, se cobró desquite esta vez,
pero sin que el combate adquiriera la espectacularidad de
aquel otro.
En cambio, la otra semifinal
sí que respondió plena
mente a lo esperado de ella y justificó con creces que se le
dejara para cerrar la reunión. Nolberto Soto, una de las

CON Gustavo Moscoso, de Iquique, ocurrió algo curio
En cada una de sus presentaciones se estuvo esperando
que lo eliminaran, y ahí quedó disputando el título. Hemos
dicho, por lo demás, que la categoría pluma fue la más
pobre del campeonato y la presencia del modesto iquique
ño en la final
lo demuestra. El otro finalista, Tránsito Vi-

figuras más interesantes del certamen, encontró en el nor
tino Ahumada un rival de sumo riesgo; un adversario vi
goroso, de mayor reciedumbre, de insistente y contundente
trabajo al cuerpo, ejecutado con bastante corrección, exigió
del osornino el despliegue amplio de codos sus recursos. Nos
parece que boxeando Soto pudo correr menos riesgos, pero
además de cualidades técnicas tiene temperamento y acep
tó el reto del representante de Potrerillos. Esto dio por

méritos

Carrasco prepara su derecha para cuando José Ce
ballos se enderece... El subeampeón del ano pasado llegó
a las finales, venciendo por puntos al campeón.
Nelson

so.

vaneo,

de

Potrerillos,

a

la decisión.

nos

UN BUEN Índice de la
amateur
lo dan los pesos

parece

que

llegó

con

mayores

jerarquía de un
campeonato
livianos, categoría clásica, que

"el pasado tuvo en Chile brillantes cultores. Sin preten
der que los aficionados 1961 están a la altura de. esos del
pasado, debemos reconocer que los livianos estuvieron muy
bien en este Nacional. Nos parece que Luis Zúñiga, de Fe
rroviaria, progresó mucho; que aprendió a sincronizar su de
fensa natural con un ataque fluido y consistente. Fue ad
mirable su breve faena frente al osornino Rolando Ga
llardo, al que puso fuera de combate en el primer round.
en

NOLBERTO SOTO
Y HORACIO AHUMA
DA HICIERON EL BRI-

\
A

\

,,
'

LLANTÉ
QUE

SE

fm>k

¿Sf^^^§s^ssm::

mm

Se

va

de bruces Humberto

poderosa izquierda
de

los medio

en

Herrera, tocado a fondo por una
gancho de Rubén Loayza. El titular

medianos acusó

un

buen estado

en

la

rueda

semifinal.
Más dificultades tuvo Francisco Mejías. El camino
que
llevó a la final estuvo sembrado de escollos; cada uno
sus combates fue una ruda batalla en la
que el cam
peón de los Proceres de América tuvo que salir incluso de
su estilo para defender sus triunfos. En la semifinal
se
lo

de

jm™<**.r

COMBATE
ESPERABA.

NOQUEADOR SILBADO (HERNÁNDEZ) Y
BOXEADOR APLAUDIDO (JÁUREGUI). A

UN
UN

FRANCISCO MEJÍAS LE RESULTO MUY DURA
LA CLASIFICACIÓN.
con uno de esos diamantes sin pulir que vinieron
campeonato, el copiapino Amoldo Astorga, que lo hizo
duramente
y hasta lo tuvo sentido con sus poten
trabajar
tes golpes. Estuvo a punto de registrarse una gran sorpre
a relucir su experiencia para ganar
sacó
sa, pero Mejías
ajustadamente a un digno rival, de quien la Federación

encontró

al

—

j-

...ttea, GRATIS
EL CAMPEONATO ENSU

¿^TELEVISOR
PIF F°
ÍALDOIOMESES

AL COMPRAR SU RELOJ
PIPA EL CUPÓN NUMERADO
Y PARTICIPE EN LOS
SORTEOS ANTE NOTAR/O,
DE TELEVISORES PARA EL
MUNDIAL QUE OBSEQUIA

como

de

otros

varios

—

haría

bien

preocuparse.

en

MUY DISCRETOS también los Medio medianos. Ma
rio Loayza da la impresión de ser un púgil que no se ha
realizado; tiene pinta de campeón del mundo, pero se di
luye con facilidad. Venció a Agustín Rivera, de su mismo
equipo, en combate sin claridad; hasta quedó la impresión
de que, como buenos camaradas de armas y de corral de
La otra
portivo, no se prodigaron en pro de la victoria.
semifinal no elevó el concepto que nos "merece esta divi
sión. Puede ser más adelante el iquiqueño Luis González,
pero está verde todavía. No obstante venció bien al ferro
viario Eduardo Bustos.
.

RUBÉN
ras

aparentemente

LOAYZA,

pugilísticas

su

que

hermano

con

Mario,

.

menos

ha

sido

hechu

siempre

más sólido. Fue muy buena su labor de unos pocos minu
tos para poner fuera de combate a Humberto Herrera de
también el
trabajo de
puntos a Alberto Veas,
San Juan. Valenzuela es
uno de los pocos aficionados chilenos
de Rubén Loayza
habría que decir lo mismo
que se ve con oficio de profe

Chuquicamata.

Luis

Valenzuela

prestigiado

con

Como

para

su

fue

bueno

vencer

campaña

por

en

—

—

sional.

RELOJERÍA

GABOK
ESTADO 91

■

5.e PISO

FRIXIO

LA EMBROCACIÓN
DE LOS

DEPORTISTAS

EN LOS Mediano ligeros hubo dos semifinales de gran
espectáculo. Ese combate entre Raúl Cerda, de Chuquica
mata, y Ramón Aburto, de Santiago, debe haber sido de
los mejores del Campeonato. El nortino trabajó con mucha
calidad en el "Infighting" e hizo sentir sus manos al me
tropolitano, con lo que aseguró su paso a la final. Eduar
do Bollo, de la Ferroviaria, ha sido también un buen fi
nalista, avalado con los méritos que hizo para noquear en
el segundo round a Rene Verdugo, de Curicó. Este Bollo,
si tuviera más rapidez, sería un mediano ligero muy serio.

GUILLERMO SALINAS podría ganar sus peleas con
tranquilidad y sin riesgos; boxea bien, tiene un físico pri
vilegiado, pero le gusta trenzarse. Es un hombre que siem
pre va a dar espectáculo, porque lleva la rifia en la san
gre. Podría darlo igual de la otra manera, pero a él le gus
ta ésta y no hay nada que hacer. El curicano Nelson Mo-

Guillermo Salinas,

en

la ceremonia

previa

Cuerpo a cuerpo están peleando Nolberto Soto, de Osorno, y Horacio Ali urna
da, de Potrerillos, protagonistas de unas de las mejores semifinales. Venció
ajustadamente el sureño.
-

Nelson.
su combate, con el inexperto
Moraga, de Curicó: ganó Salinas por
al
3er.
sostenidos
K. O. T.,
round, bajo
aplausos por su labor.

a

raga le discutió el pleito enconadamente hasta la mitad
del segundo round y hasta entonces Salinas no se
resignó
a eludir el llamado.
Se trenzó no más. Como es fuerte,
hizo estragos en el valeroso adversario
y sólo entonces y
para no dañarlo inútilmente, boxeó; entró y salió, esquivó
con soltura, hizo una faena
muy lucida. Se ganó grandes
aplausos por todo: porque al publico le gustan los pelea
dores recios como se esmera en ser Salinas,
porque le con
mueven los gestos de nobleza y
porque boxeando, Salinas
también estuvo muy bien.
El militar José Gajardo
necesitó apenas de medio
round para liquidar su combate con Carlos
Duque, de Cu
ricó, y pasar a las finales.

LOS MAYORES silbidos de la primera semifinal y los
aplausos de la segunda fueron para el valdiviano
Hernández y para el ferroviario Raúl Jáuregui,
respectivamente, en la categoría medio pesado. Es que el
de Valdivia no encontró manera de meter sus manos al
viñamarino Manuel Cerna. Y noqueador que no noquea,
se ve mal y disgusta al público. Ganó,
silbado.
pero fue
Jáuregui, en cambio, es el caso inverso. Es un boxeador
que ha aprendido a hacer algo más también. Ya no se
queda tanto en movimientos inútiles de pura defensa y ha
aclarado una enormidad su boxeo, dándole mayor consismayores

Orlando

(Continúa

la

en

pág. 26)

(Arriba)
sú

pesos I

Los

.

-'•t

parte también al

lucimiento del Na
cional Amateur. En
el grabado, Bernardo
ha conectado
en la cade Fernando Nade
vía,
Rancagua.

López
>"Mi

'■$■

su

:

derecha

ra

Venció

'
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López

por

.mM

p

p
Ijjj
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puntos.

| (Izquierda)
Valenzuela, de
FACH-, /■■'sorprendido.
por el lente, en una
curiosa
actitud, en

nm |

circunstancias

hay

no

que

golpe

la,

a

vista.

Alberto Veas,
cubierto, trata de ir

I

ataque. El representante de la Avia

al

ción ha sido nuevas

Í

meiite

una

buena fi

del torneo.

gura

Max i o

(Derecha).

[■Loayza
Rivera

en

su

mucho,

conocerse
.

por

ser

corral, el

I

apenas

Agustín

y

defraudaron
combate. Por
o

del

mismo'

caso

es

se

que

tocaron.

Ganó

Loayza
por
I¿1 mejores iutencio-

vl

nes...

'-^0
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La mejor oportunidad de goi
la tuvo Chile en la cabeza- de
Jaime Ramírez; vino el cen
tro de Mario Moreno, sobran
do

a los defensores soviéticos;
surgió el puntero izquierdo de
Chile y con ágil brinco alcan
zó de lleno ese balón, golpeán

dolo

con

LA SELECCIÓN SOVIÉTICA TUVO QUE EXTREMAR TODOS SUS

RECURSOS PARA LOGRAR EL TRIUNFO POR LA CUENTA
MÍNIMA.

fuerza y hacia aba

jo. La pelota quedó entre las
piernas de Maslachenko, que
se
lanzó instintivamente sin

./"«HILE-RUSIA!
1 vj tido

noción cabal de adonde iba el

en

que

Un par-

permanecerá

las retinas por

mu

cho tiempo.
Que de una
parte significó revelación y
de la otra, la más feliz de

balón.
,

las comprobaciones. Que en lo inmediato brindó 90 minu
tos de emociones insospechadas por mucho
que se confiara
en el buen desempeño de la selección local
y que se cre
yera en las bondades atribuidas al huésped. Y que en lo

proyectable

deja tópicos

comentario.
Si necesitáramos

que

se

atrepellan

por

surgir

al

de una sola palabra para, definir elde la noche del miércoles 22 de no

brillante espectáculo
viembre, no vacilaríamos en aplicarla, escribiéndola, como
el titulo, con mayúsculas, y entre
signos de exclama
ción:
¡FÚTBOL! Porque eso fue lo que desplegaron ante
los ojos de sesenta mil aficionados los
equipos de la Unión
Soviética y de Chile. ¡FÚTBOL! en el sentido exacto del
vocablo. Nos parece que rara vez —acaso nunca— se
jugó
en una cancha nuestra tan
seriamente, tan aplicadamente,
con tanta intensidad
y variada exposición de recursos en
caminada a configurar un espectáculo
macizo, de sobria
belleza, de bien claras lineas. 90 minutos en que no se hizo
an

En las facciones de
Metrevelli y de Manoshin, al término
del

primer

tiempo

está reflejada la in
tensidad de la lucha.
Fue un partida bra
vísimo en que los dos

jugadores soviéticos
se
prodigaron gene
rosamente. Metrevel
li encontró en Ser-

irio Navarro un can
cerbero implacable.

(Comentario de AVER.)
nada de más; en que no se peleó porque el saque de ban
da correspondía a uno u otro; en que nadie corrió el balón
más allá del sitio en que correspondía moverlo; en que
nadie se interpuso para demorar la ejecución de una falta;
en que no se discutió una sola decisión referil. 90 minutos
que veintidós hombres, admirablemente preparados, los em

plearon en jugar y nada más. Y en jugar bien, con pier
ágiles, con pulmones amplios y con mentes despiertas.
jugar, por sobre todo, funcionalmente; en hacer un
juego de destreza encaminado a algo definido, con lo que
se mantuvo en anhelante expectación a sesenta mil
almas,
en permanente regocijo al gusto más
exigente.
nas

En

UN PRIMER TIEMPO MUY CORTO
NO

.

HAY mejor índice para

apreciar la atracción que
partido, que ese movimiento de sorpresa
el reloj cuando el arbitro ha dado
por
finalizado un tiempo reglamentario. "iCómo? ¿Ya es la
hora?", nos preguntamos un poco consternados de que el
intermedio nos interrumpa un espectáculo que nos tuvo

ha

con

ejercido

un

que miramos

absortos

e
interesados. Eso sucedió cuando el uruguayo
dio por finalizada la primera
etapa de ChileRusia. Es que desde que se puso en movimiento el balón
por primera vez. hasta el minuto 45, no hubo un momento

Armental

~,a ubicación de la defensa
chilena, cuando el puntero iz
quierdo Meshi se insinúa en las proximidades del área, es
un documento que habla
gráficamente de su tino durante
todo el partido. Moreno ha
seguido al peligroso alero sovié
tico y lo espera de frente
Eyzaguirre, mientras Contreras
la posibilidad de pase al insider
descubre,
Husainov. Jorire
Toro esta en el medio; al fondo Raúl
Sánchez está junto a
en
tanto
Ponedelnik,
Eladio y Sergio Navarro permanecen
en actitud expectante junto al
puntero derecho.

Manytkin respondió

a los objetivos
que tuvo en vista la di
técnica soviética cuando lo envió al campo, al ini
segundo tiempo. Dio, efectivamente, mayor Delierosidad al ataque con sus lanzamientos de media
distancia, y
con uno de ellos sancionó el
triunfo soviético.

rección

ciarse el

'

'

■-;

Ponedelnik, el vigoroso centro
delantero ruso, no tuvo el
mismo buen éxito que en Bue.
nos

Aires,

pero

se

reveló

EL PRIMER TIEMPO SE HIZO BREVÍSIMO POR LA INTENSIDAD

de

Y LA VARIEDAD DE LAS ACCIONES.

todas maneras como un efi
ciente piloto de ataque.

LA

SELECCIÓN

jando bien el balón, buscando de preferencia las bandas pa

RUSA

descongestionar el terreno.
Durante el primer tiempo Rusia atacó con sus dos interio
retrasados, buscando el pase para el centro delantero Po
nedelnik y los aleros Metrevelli y Mesbi; estando los tres
siempre muy bien cubiertos, tuvieron esos insiders que forzar
la entrada a ellos mismos, desde atrás, pero encontraron igual
mente bien dispuestos a Contreras y Rojas. Fue lo que instó
al entrenador Katchalin a reemplazar a Ivanov por Manytkin,
al comenzar la segunda etapa. Con éste, menos técnico, menos
movedizo, menos colaborador que el titular, la selección so
viética no ocupó tan acertadamente el campo, pero profundizó
más, fue más peligrosa e hizo un gol.
ra

del Mundo de 1958,
dijo en Estocoímo; "Hoy ha termi
nado una etapa y comenzado otra para el fútbol sovié
tico. Desde este momento y hasta 1962, nos aplicaremos al
perfeccionamiento técnico de nuestros jugadores, como ya
lo hicimos anteriormente con lo físico y lo táctico."
No se cumple aún el ciclo señalado por el entreandor ruso,
pero ya advertimos claramente los frutos de este trabajo
anunciado eh Suecia. El seleccionado 1961 es ciento por cien
to superior al que vimos en 1958. La parte mecánica de su
Juego sigue siendo tan eficiente como entóneos, pero resulta
menos rígida, menos áspera, menos unilateral. Y la ejecu
ción es, como consecuencia, de muy superior calidad. Los so
viéticos dominan toda la gama de la técnica; dribbling, pase,
finta, lo hacen 6in dureza y en todas las formas conocidas,
sin perder el concepto funcional que tienen del fútbol.
No puede extrañar entonces que la selección soviética se
haya mostrado como un excelente cuadro. Un grupo de hom
bres atlétlcos preparados científicamente para resistir el es
fuerzo de 90 minutos, Imbuidos de ideas precisas de sistema
y tácticas, con la disciplina típica europea para desarrollarlas
y dotados ademas de lá fluidez que da una buena técnica,
no pueden menos qué constituir un real conjunto de fútbol.
Cuando extiende sus lineas, Rusia anuncia un "4-2-4", que
conforme se planifica el Juego, se convierte en una variante
de la "M-W", que consiste en: estando ellos en posesión de
la pelota, su defensa marca al hombre estrictamente, para
que, en la eventualidad de perderla, puedan recuperarla. (Para
este caso cuenta con la admirable capacidad de anticipación
de sus hombres.) Teniendo el balón el adversario, los sovié
ticos se van atrás en defensa de zona, a impedir la penetra
ción, del rival en su área. De allí salen con fluidez, mane
que finalizó el
Gabriel Katchaün nos

EL

día

Campeonato

res

Invariablemente, resulta difícil establecer diferencia de
la seleccwSn soviética es un equipo

lores. Esencialmente,
el sentido cabal del

«

va
en

vocablo, aplicado como ya hemos dicho
a funciones perfectamente claras. No advertimos puntos flo
jos en su estructura, impresionándonos por igual: la sobrie
dad y buena ubicación del arquero Masiachenko, llamado a
intervenir muy pocas veces; la eficiencia de los cuatro hom
bres de la línea extrema <Toschoholí~2, Veronin-5, Maslenkln-3,
y Ostrovski-4), respaldada por su velocidad, por su capacidad
de recuperación, por su sentido de ubicación y traslación,
y por un perfecto equilibrio entre la necesidad de destruir
y construir; la prestancia y abundancia de recursos de Manoshin (6), de quien escribimos én particular en esta misma
edición; la abundancia de recursos de los punteros, que con
siguieron mostrar de todas maneras, aún por encima de la
estupenda faena que frente a ellos cumplieron los defensas
laterales chilenos Eyzaguirre y Navarro; la tenacidad y el
sentido constructivo de los Interiores Ivanov (8), y Husainov
(10); el afán ejecutivo de Ponedelnik (9), aunque en esta
ocasión no haya logrado concretarlo, y de Manytkin (15), a

quien

ya nos hemos referido.

Baúl Sánchez con Ponedelnik. El defensa central chileno cumplió una
de sus mejores performances internacionales, ratificando ser el hombre
indicado para el puesto en la
selección.
El bloque defensivo chileno, i
en general, demostró la sin
cronización que ha logrado y
lo compenetrado que ha Hegrado a estar de sus exactas
funciones. El trabajo combi
nado de Sánchez y Contreras,
en particular, es muy convin
cente.

Instantes

antes de salir
los jugadores
campo,
chilenos reciben las últi
mas Instrucciones del en
trenador Riera. Hay acti
tud de atención en Nava
al

rro,

Eyzaguirre,

Ramírez,

Contreras y Rojas. El equi
po
cumplió disciplinada

mente.
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El gol soviético, a los 2S mi
nutos del primer tiempo. Ra
mírez perdió una pelota que

Metrevelli y yéndose
banda derecha hizo
bajo, entró de atrás
Manytkin y con matemática
volea derrotó a Escuti.

tomó

por la
centro

DERECHA: Leonel Sánchez
el balón, en la primera
línea de contención de los ru
sos. Toro viene de atrás, mien
tras esperan el pase Ramírez,
Moreno y Landa. Más adelan

con

te, el ataque chileno encon
tró el camino cerrado por la
fuerte y expeditiva linea
trema rusa.

ex

CUESTIÓN
match

ELgol,
de

esos

fue

estrecho

partidos

gana".

El

en

que

uno

gol. Porque

se

DE

FORTUNA

trámite, del primero al último minuto. Fue
está diciendo a cada instante: "El que haga el
tiene latente la sensación de que no habrá más que

todo

en

su

se

"Ese gol" lo hizo Rusia; pero igual pudo hacerlo Chile, y nos atre
asegurar que aunque las intervenciones de Escuti fueron más que las de
Maslachenko, y que el trabajo en las proximidades del área chilena fue más abun
dante también que en la otra, no tuvieron los soviéticos dos oportunidades tan
claras, tan evidentes, tan inmediatas como las dos que tuvo Jaime Ramírez. Las
posibilidades rusas fueron conjuradas por los defensores chilenos. Las chilenas
fueron conjuradas por el azar. Ahí está el grabado correspondiente a la "palomita"
con que Ramírez intentó conectar el servicio de Sánchez; el arquero soviético está
estático, vencido: un poco llena que toque esa pelota el wing nacional, y el gol
se produce. Podra decirse que Maslachenko tiene muy buena ubicación y que por eso
debe haber parado el otro cabezazo del mismo Ramírez. Pero el balón quedó entre

uno,

st lo hay.

vemos

sus

a

piernas providencialmente.
Cuestión de fortuna, pues, que esta

vez

estuvo con los

rusos.

vacío. No tuvo el match lapso de preámbulo, para entrar
calor y estudiarse mutuamente. Sin que significara des
con imprudencia, Chile inició el parti
do sin complejos de ninguna especie. En la segunda jugada
ya tuvieron Toschokoly (defensa lateral derecho) y Maslenkin (back-centro)
que cerrarse apresuradamente sobre
Honorino Landa y al rechazar, dieron oportunidad a Toro
en

cubrirse, arriesgar

El suplente de Ya
shin,
Maslachenko,
no tuvo oportunida
des de probar su ca
pacidad, pero llama
do a intervenir, lo
hizo con mucha agi
lidad por sobre todo.
Lo mejor que hizo el
arquero soviético fue
la contención de un
disparo de Toro y la

desviación
"chanfle"
lloux.

de

de

un

Foui

WS^:SS^^^^^

primer lanzamiento directo al marco de
Maslachenko. Instantes después tuvo el equipo de casa su
primera oportunidad de gol, cuando Leonel Sánchez sirvió
un tiro libre desde el costado izquierdo del área. Fue un
servicio típico del forward universitario, violentísimo, a
media altura a manera de centro, paralelo al arco; surgió
Jaime Ramírez, en espectacular zambullida, pero sólo al
canzó a rozar la pelota, sin poder darle dirección. Nos que
dó la sensación de que si no interviene el puntero izquier
para

ejecutar

el

Landa

ese balón habría sido conectado por Honorino
es
a
que lo esperaba en excelente posición y que alcanzó
tirar la pierna, pero sin poder alcanzar la pelota, que bajo

do,

con el toque de Ramírez. Los primeros silbidos fueron para
una jugada incomprendida aún por nuestros aficionados, y
que está confirmando las precauciones que tuvieron que
tomar los rusos en esos primeros minutos: nos referimos
al pase hacia atrás, a su arquero.

RUSIA TUVO QUE BUSCAR FORMULAS DE EíK
NYTKIN LO CONSIGUí

..

capitanes
cumplimentado,

Los

se

han

■.«,■« a.m-

biandc
Navarro
namente

respondió ple
a su

carpo, re-

uno de los: aK
tos valores, del con jun

sultando

<

to nacional. Ivanov áe~
mostró ser un excelente

insider constructor.
¿¿
No obstante, y por ra-H
zones tácticas, fue subs
tituido en el segundó

tiempo. El entrenador
buscó
con
Kátchalin
!h

Manytkin

mayor

netración para
Jantera roja.

la

pe

de-
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«Procedimientos muy similares

y en-

3°' cierta Prominencia sovfeS
cam
ÍSf ¿^í-J-ií?8
una plena exposición de antítariU del
lugar
™™
tratóT
ateo abS?,^t^1Tchü<;il0**ero
^ definitivo,
muoho menos de algo fácil Eos
fS £
en e

po que dio

a

™

ni

ce
lebrados punteros rusos Metrevelli
y Meshi rnostraron Ta
vanada gama de sus
recursos, pero no sin ante tener aue
luchar denodadamente con

üvamente

tras

nS.^

rtLecf

Navarro y j-tyzaguim

sortear

3o¡

el hostigamiento de los
ba,jaban «a íuncIto defensiva

^

J^e correspondiente
y U
presencia del medio
(Contreras se abrió
muchas veces sobre Meshi,
y .Eladio
sobre
velli). El centrodelantero Ponedelnik
los dos goes en Buenos
Aires, no consiguió ¿onsütuirse en
tan inminente, porque la
duplicidad de
a
aue
fueron llamados sus interioren lo
dejó un poco
nado entre dos defensas certeros
rápidos
Wm°
y
S
fueron Raúl Sánchez y Carlos
(¿ntrerü

¿te

Metíe

a^r^de

pelilro

"raciones
ablndcl

Ses £™
'

a

costead? ,m\S°Í6n

soviética

en

esos

momentos, pero

y Permanente esfuerzo. Tuvo
•n"w?rt« +,^l,rande
también, pero ellas fueron conjuradas dosoportu
nidades

veces

hS*.

»i

í,^ai í-f

an«a de los

medios chilenos.
del
p!nodo se alternaron otra vez los
entor"-es lucidas maniobras de amen sí toda 1» intención
y el sello
«xpertos. Fueron más frecuentes y

avanr??VJíÍS^
bos ataoup? ní^?086

^T.i^e.llet'*,ren
mí?f d5,HJefUta2íes
los ataques
visitantes,
Manoshin
mT rápida
ÍS'íh a en
^omacuSh
mas
la intercepción
SíLvJ?
loca,

porque llevaron

i

como asimismo

adversario,

en sus

que la de Eladio

mejor

(8) fue
e Ivanov
entrega de la pepropias incursiones en campo
y

(6)

en

Rojas

la

y Toro.
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MATCH DE

EN QUE LA CHILENA LUCIO

DEFENSAS,

TANTO COMO LA SOVIÉTICA, Y BIEN MERECÍA SU
MISMA FORTUNA.
Con ágil salto rechaza Contreras cuan
do Ponedelnik -esperaba el centro. El 5
chileno jugó un gran partido demos
trando todos sus admirables progresos.

DURACIÓN

MUCHOS
jo

sonrieron

que

de

una

escéptlcos.
las

Se di

grandes

dife

rencias que había entre el fútbol
chileno y el mejor fútbol europeo con
sistía en la duración dentro de un rit

mo

intenso. En la

gira

selección chilena, ésta

pataron siempre
"La

pos.

en

distancia

los

Europa de la

a

perdió o le em
segundos tiem
nos

que

separa

WT

se

acortará el dia que podamos prolongar
el esfuerzo de nuestros jugadores", fue
una declaración a la que no se le dio

la importancia que tenía.

bien,

Pnes

con

Alemania

se

ganó

el

en el segundo tiem
salió de un 0-2 parcial
para arribar a un 5-2 final, también en
la segunda fracción. Contra Rusia se

partido
po;

jugó
pa

de

y

Santiago

Perú

con

se

intensamente
se

terminó

en

el

la

primera

partido

eta

atacando

briosamente, buscando el «mpate que
estuvo a punto de llegar en la última
jugada del match.
Coinciden

los

honrosos

conseguidos últimamente

quista:

con

íi-

resultados
esta con

ritmo.

mmm

m
Una de las dos notables contenciones
de Escuti, en el primer tiempo; desvía
al

córner un

violento remate de Husai-

nov, que aparece caído entre Raúl Sán
y .Contreras.

chez, Eyzaguirre

■^¿¿íj^M^íf;
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Jaime Ramírez lucha el balón con la defensa soviética. Co
menzó muy bien el puntero izquierdo de Chile, pero se fue
apagando conforme avanzaba el partido. Le faltó velocidad
para superar a la retaguardia visitante, vacío, por lo demás,
común en todo el ataque nacional.
Con todo, con pequeñas diferencias de matices en de
fensa y más pronunciadas en el trabajo ofensivo, favo
rable a Rusia, se llegaba al final de 45 minutos intensos.
sin pausa ni declinaciones de ritmo en un cero a cero que
era elocuente corolario de lo sucedido.
CALENTAMIENTO PREVIO SOVIÉTICO
la atención la exigencia rusa de ocupar el campo
mismo del Estadio Nacional en los 10 minutos previos al
encuentro. Se vio entrar al cuadro soviético hasta el centro
del estadio, dar los hurras, intercambiar ramos de flores, para
dedicarse de inmediato a una faena que puede inducir a
errores
a
quienes no estaban sobre aviso. Lo que hicieron
los soviéticos en esos 10 minutos no era sino la continuación
de un cuarto de hora de calentamiento efectuado en los pro
pios camarines. De modo que la violencia mostrada en la can
cha misma y ante el estadio lleno venía precedida de ejerci
cios anteriores que permitían perfectamente lo que el público
vio. Habían sido 25 minutos en total. Demasiados para nos

LLAMO

otros,

como

exagerados

nos

parecieron siempre

sus

propios

en

cuestión de costumbre.
mostrado en este aspecto por los
soviéticos en Santiago no lo hicieron en Buenos Aires. Cuando
entraron al estadio de River, sólo fue para jugar el match. El
precalentamiento lo habían efectuado en un campo adya
cente, con césped y la misma temperatura que hallarían en
el match. Por tratarse aquí de un match nocturno, y no
poseer nuestro Estadio Nacional canchas suplementarias de
pasto, solicitaron finalizar su calentamiento previo en el mis
mo terreno principal.
trenamientos.
Pero

Cuestión de físico,

aclaremos

que

lo

LA

DEFINICIÓN

RUSIA introdujo un cambio en su alineación al vol
ver para el segundo tiempo, que a la postre resultó deci
sivo. Reemplazó a Ivanov (8) por Manytkin (15)
Era cla
ro que én construcción de juego había equilibrio; ellos ha
bían tenido mayores, pero no mejores, oportunidades en
el área chilena, y no habían conseguido concretarlas. Sa
crificaron, a nuestro juicio, un poco de esa buena estruc
tura de su Juego a la chance de confirmarla en las cifras.
.

Manytkin

nos

pareció

que Ivanov; ayudó

jor

a

chica,

diestro pero más punzante
Manoshin, pero acompañó me

menos

menos

a

Ponedelnik.

Quizás esa menor contribución a la armazón de me
dia cancha de los soviéticos redundó transitoriamente en
beneficio de Chile. Entre los 5 y los 20 minutos de este
segundo tiempo, la escuadra local hizo lo mejor de todo
el partido. Por primera vez Honorino Landa se les fue en
velocidad a los defensas rusos; repetidamente la defensa
de éstos se vio apremiada y concedió sucesivos servicios
de esquina y se gestó entonces la mejor ocasión de gol de
todo el match. Un centro de Moreno permitió a Ramírez
cabecear muy bien, hacia abajo, desde el borde del área

—

pero

Maslachenko

detuvo

providencialmente

que

dándole el balón entre las piernas.
Fueron minutos emotivos en los que Rusia tuvo que
demostrar todos los interesantes perfiles de su sólido jue
go de defensa, y de su excelente concepción para salir de
él al ataque. En pleno pasaje de preeminencia local, vino
el gol que decidió la lucha. Una escapada de Metrevelli.

cuando Ramírez perdió la pelota ante él, un centro del
puntero y un violento remate de Manytkin, que Escuti no
pudo interceptar.
No era un despropósito la ventaja soviética, desde lue

entendemos que dentro del nivel parejo. Rusia había
hecho mejor las cosas, que había sido, por sobre todo, un
equipo más equilibrado en sus líneas, v más expeditivo en
go:

sus

procedimientos. Pero vino el gol

en

(Continúa
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—

momento
en

la

en

que
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PLAN 57

Ja,
SAN DIEGO

AHORA VUELE Y MANEJE.

OFERTAS

ESPECIALES

PARA
PEDIDOS

POR LOS USS 56

NAVIDAD

CONTRA

enviarnos,

con

su

REEMBOLSO:

que,

giro

o

letra bancaria

Rogamos

abono de apro

pedido,

ximadamente la mitad de

QUE UD. PACA DE RECARGO
POR VIAJAR EN JET,
ENTRE SANTIAGO Y MIAMI,
MAS USS I, OBTENGA:

10 6 9

9479 SANTIAGO

CASILLA

valor,

su

che

en

la orden de "LA

a

SPORTIVA".
SI UD. REMITE

CON SU PEDIDO

EL VALOR

TOTAL DE SU

COMPRA, NO COBRAREMOS
GASTOS DE EMBALAJE NI FLETE, ECONOMI
ZANDO UD., ADEMAS, LA COMISIÓN DEL
5% QUE LOS DIVERSOS SERVICIOS COBRAN

•

•

UN AUTOMÓVIL ULTIMO MODELO

POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS.

DURANTE SU ESTADÍA EN MIAMI,
CON 75 MILLAS LIBRES.

didos por vía aérea deberá incluir valor del

Entradas al

Cypres
•

espectáculo

pe

ZAPATOS DE FÚTBOL, ART. 1069:
N.° 22-25

7 DIAS DE ALOJAMIENTO EN EL

HOTEL BISCAYNETERRACE. O
HOTEL PROMENADE de Miami Beach
•

(Para

flete.)
E?

4,17

N.° 26-29

4,33

N.° 30-33

4,50

N.° 34-38

6,21

N.° 39-44

6,43

ZAPATOS DE FÚTBOL "OLÍMPICOS":

de

Garden.

3 DIAS EN EL HOTEL INTERNACIONAL
DE PANAMÁ.

N.° 34-38

6,51

N.° 39-44

6,80

PELOTAS "SCORER":
N.° 1

4,30
4,54
N.° 3
4,87
N.° 4
8,44
N.° 5, 12 cascos
8,84
N.° 5, 18 cascos
10,87
EL MEJOR REGALO PARA LOS NIÑOS:
N.° 2

•

Paseos a los lugares más interesantes
de la ciudad.

•

Recepción

y traslado

en

los

aeropuertos.

EQUIPOS DE FÚTBOL COMPLETOS.

¿Cambiaría Ud. todo esto, por el
solo hecho de demorarse 6 horas
menos

de vuelo

Consulte

a

su

en su

viaje

a

Miami?

Agente de Viajes.

1 BOLSA

PORTAEQUIPOS DE LONA, CON EL

BANDERÍN DE SU CLUB PROFESIONAL FA

VORITO; 1 CAMISETA
TO, 1 PANTALÓN, 1

DE SU CLUB FAVORI

PAR DE MEDIAS Y 1

PAR DE ZAPATOS.
Con zapatos N.° 22 al 27
Con zapatos N.° 28 al 33
Con zapatos N.°. 34 al 38
CIENTOS

DE

OTliOS

E°

...

.

.

.

.

.

.

.

.

CIÓN,

—
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O

ESCRIBA

8,33
10,84

ARTÍCULOS ADECUA

DOS PARA REGALOS DE PASCUA.

NOS

7,78

SOLICITANDO

VISITECOTIZA

NICOLAY

MANOSHIN,

E L

N.° 6, SINTETIZA EL NIVEL
Y

EL

RITMO

DEL

FÚTBOL

SOVIÉTICO.
dro, y

trata de

se

ropa.
Pero

G

r a

viir

CUANDO
Katchaline
anunció la exclusión
de Igor Netto para el
partido con Chile, la
decisión provocó cier
to estupor. Mal que
mal venía de brillar

en
Buenos Aires, es
el capitán del cua
valor cotizado y célebre en toda Eu

un

el entrenador soviético decidió

no

incluirlo.

Adujo

que él conformaba una alineación para cada ad
versario y que, lógicamente, esa formación estaba sujeta a
la característica del rival. Con ello
explicaba lo que pare
cía inexplicable y daba a entender un conocimiento astuto
y previo del equipo nuestro.
Lo cierto es que a los veinte minutos de juego ya se vio
por qué en la escuadra rusa se había optado por Manoshin...
Y con el correr del reloj no se evocó mayormente a
Igor
Netto ante el despliegue exacto y eficaz del sorprendente

sustituto.

Hoy por "hoy, el N.? 6 es pieza fundamental, porque se
supone que es el hombre que lleva el peso del apoyo, aun
que otros equipos —Brasil entre ellos— lo utilicen por el
sector derecho y

con

el N.1? 5. Para el caso, la numeración

cuenta, ya que lo primordial es la función y no el pues
Y Manoshin encuadra cabalmente con el volante eu
ropeo, el mediozaguero moderno, el half completo.

no

to.

Lo dijimos al regreso de la gira del cuadro nuestro por
Viejo Mundo, al observar en los escenarios más variados
trabajo de los volantes adquiría matices de soberbia
ductilidad. Los émbolos de media cancha no pueden li
mitarse a una tarea determinada de contención, sino que
ambos deben ser igualmente aptos para defender y alimen
tar, ambos deben dominar el quite y el apoyo, ambos deben
poseer la sincronización suficiente para trocar plazas y fun
ciones según las circunstancias del juego.
el

que el

Fue

lo que mostró Manoshin la noche

del match

con

Chile.
Sería injusto

juzgarlo

solamente por su tendencia a co
despliegue natural en la media
el pase profundo. Porque cuando
fue llamado a defender también mostró el mismo sentido de
anticipación, la misma velocidad y esa facilidad notable pa
ra el quite de sus compañeros de bloque. Con el
agregado
que todo lo hace con soltura, sin derroches heroicos, a un
solo compás.
laborar

cancha,

con

los forwards,

y su

precisión

su

en

Muchos elogios se han tributado y se tributarán a la
escuadra soviética, cuya presentación dará margen a largas
charlas y justificadas evocaciones, pero si tuviésemos que
sintetizar o resumir el fútbol mostrado por los rusos, seña
laríamos como símbolo sensible de ese fútbol al N .? 6, al in
fatigable Manoshin. La destreza de los punteros, la movili
dad del piloto, la solidez imponente de los zagueros, son
dignas de reconocimiento y encomio, pero el volante que
copó el inmenso sector central trasuntó en su esencia el
nivel alcanzado por los soviéticos en un acopio estupendo
de sus mejores atributos. Es corriente, por ejemplo, que es
tos hombres destinados al fatigoso trajín del sector central
sean hábiles
pero lentos. El 6 que Katchaline escogió para
enfrentar a Chile es rápido de mente y de físico. Va y
viene sin mayores

angustias, intercepta

y

entrega

con

igual

y todo lo hace con esa simpleza práctica que
evita el pase lateral, el retraso inútil o la sutileza superflua.
hacia
adelante, siempre adentro. Y todo en un mis
Siempre
mo ritmo.
¿No fue eso el conjunto ruso a través de su
actuación y su triunfo?

disposición

Para Manoshin no hubo lapsos ni lagunas, altibajos ni
fatigas, pues supo mantener un promedio admirable desde
la primera pelota que llegó a sus pies hasta aquella que en
tregó en el instante en que se escuchó el silbato final del
pito uruguayo. Fue por ello decisivo en el mandato de la
media cancha y de ahí surgieron los trazos que reportaron
a la postre una victoria que en todo instante se advirtió

difícil y comprometida. En su figura y su despliegue debe
encontrarse, en suma, una condensación de lo que debe ser
un half en el fútbol de hoy.

.X*
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BIEN
vió

miradas las cosas, el fútbol vi
fin de semana bastante ló

CATÓLICA: CALMA Y PODE

un

gico. Después de todo, el que Wander
ers haya ganado a Palestino en Playa
Ancha, y el triunfo de O'Higgins sobre
San Luis en Rancagua, eran desenlaces
previsibles y comunes en la generalidad
de los cálculos previos. También se es
peraba lo de Universidad Católica ante
Rangers, y a nadie debe extrañar una
nueva
derrota de Unión Española a
manos de un rival mejor dotado, como
es Coló Coló. Y en cuanto al punto que
se llevó Everton, convendría recordar
que cualquier gesto de sorpresa encuen
tra freno adecuado en la propia cam
paña del elenco viñamarino, que parece
empeñado en obsequiar esos puntos en
casa, para recuperarlos afuera...
En el papel, Santiago debía vencer a
Everton, pero ocurre que a lo largo de
esta segunda rueda, el conjunto oro y
cielo no ha perdido un sólo match co

RÍO

DESPUÉS

DEL

PRIMER

GOL.

LA IMPORTANCIA DE LOS
PUNTOS.

visitante. Pruebas a la vista. Ganó
Unión Española 1 a 0 en Santa Lau
empató con la UC en Independen
cia; venció a Palestino 3 a 1 en el Na
cional; superó a San Luis 1 a 0 en
mo

a

ra;

Quillota, y empató ahora

a uno con

los

en el Nacional. Ocho puntos
salidas. ¿Y en casa? Venció
sobre la hora a Rangers por 3 a 2 (par
tido que hasta los 41 minutos del se

bohemios
en

cinco

gundo tiempo pertenecía a Rangers 2
a 1},' perdió con Coló Coló 4 a 0...;
y empató a 1
perdió con Ferro 3 a 1
.

.

.

,

Green Cross. La diferencia no pue
convendría re
de ser más apreciable
cordar que en la rueda inicial Everton
y ex
ganó dos partidos como local
plica de paso la frialdad ambiente que
existe en Viña en torno a su cuadro,
reflejada en concurrencias y cifras des
ilusionantes. Pero sucede que los viñamarinos rara vez ven ganar a Everton...
con

—

—

,

Y hemos insertado el recuento, por
constituye razón primordial de ese
empate del sábado ante un Santiago
Morning que, por terco y parejo, es un
rival por todos temido. Everton, sin
con la recuperación intere
embargo
sante y grata de Eladio Rojas
pudo

que

—

—

,

brindar

juego,

un

mano

a

mano

posibilidades...

en

en

todo. En

y en

golpes.

Fue la nota ingrata del encuentro, y a
fe que la pasividad del arbitraje estuvo
a punto de desvirtuar una pugna que a
ratos pasó del rojo "vivo para caer en
la vehemencia descontrolada y una su
cesión de conatos desagradables. Pero
las
también hubo cosas muy buenas

.

SÁBADO Y DOMINGO SE DIERON RESULTADOS PREVISTOS EN
LOS CÁLCULOS GENERALES

—

,

(Notas

GANARON los albos con dos goles
cada tiempo, y Francisco Nitsche

en

postre el mejor hombre del
Y eso lo dice todo. No pu
perdedor.
do el elenco rojo resistir el ritmo im
puesto por el adversario, y la verdad
es que ya no fue cuestión de ataque,
zaga o línea media, sino que simple
mente fue cuestión de equipo. Mientras
la Unión tuvo este año a Héctor Rial,
resultó

a

la
.

.

pudo soslayar muchas imperfecciones,

porque cayó en un juego de contragol
en
pe, que le reportó diecisiete puntos
una rueda. Con una retaguardia que no
un
valor
en
el
salía de sus trincheras y

de

Jumar).

medio campo, los rojos

vechar

pudieron apro
la

espléndidamente
y Honorino. Ahora, Voltaire
Carvajal ha tenido que recurrir a Bel
trán y Manuel Rodríguez, defensas la
terales de tantos torneos, para impro
codicia

de

Linazza

visarlos

COLÓ COLÓ 4-UNION 0
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—

atajadas de Adán Godoy, por ejemplo,
el trabajo inagotable de Eladio Rojas
y Fernando Rodríguez, en el medio
y algunas intentonas en que
campo
el fútbol pudo sobreponerse al espíritu
dé
dos rivales ofuscados.
guerrero

■fe'*1'"

como

volantes, Linazza ha de

caído sorpresivamente, y la orfandad
de Honorino resulta cada vez más las
timera. Se explica así que las dos tapa
das más

comprometidas

de Escuti

Sien

estuvo el debutante Aravena en
arco talquino. Pese a los cuatro go
les, demostró aptitudes para más ade
el

lante, he
de puño

cabeza
en

pudo imponer su ataque, un ataque rá
pido e Incisivo, demasiado veloz para
una defensa lenta y demasiado prác
tico para un adversario que, herido por
cada caída, arriesgó más y más en pro
cura de una cuenta más benigna. Ni
siquiera la ausencia de Toro resintió el
poder ofensivo de los albos, porque Al-

hizo el "8"

con

laboriosidad in

y Juan Soto reapareció muy
animado y sin errores. En suma, cinco
hombres parejos, muy Veloces y muy
desenvueltos. Cuatro goles de hermosa

ejecución

y arduo trabajo para Nitsche.
Una noche tranquila para Coló Coló.

ce

.

golpe

Trigilli.

fatigable,

—

.

con

centro que ya buscaba la-

Azocar
lo auxilia
el salto. La cuenta estaba en blanco

varez

—

leridad de reflejos tan celebrada
fue
ran provocadas por dos rechazos de ur
Y
gencia de Peña y José González.
eso también lo dice todo. Estuvo bien
Coló Coló, porque entre otras cosas,

despejando

vemos
un

de

CATÓLICA 4-RANGERS
EN

FÚTBOL,
cia de puntaje

no

se

0

siempre la diferen
refleja en la can

cha. Uno de sus mayores encantos ra
dica justamente en la inoperancla de
los antecedentes. El domingo, en Inde

pendencia, sin embargo, Universidad
Católica y Rangers terminaron por ex
plicar esa posición tan diferente, que
ostentan

en

el

cómputo.

Todo el interés radicó
ra

de la cuenta. Y

como

en

ésta

la
se

apertu
prolon-
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Otra^tnfieri^Tiétán" de ÁrU^enet/

cuandó,,la VCl éaremlaha por'

"el primer gal, *Et ? tito fue, de.
Fouilloux y el jbtitóh Jue-~al'
cámer .junto a la teiU-. XJnávez mié Universidad, Católica
.ttyrip el score, el camino' je -le\

presentó- empeilto-.-iPero:. 'tardó■42SM.mftOs'.'en hac&lo;- -■::->

gó más allá de los cuarenta minutos,
hasta se llegó a pensar que Rangers iba
deparar un susto a Universidad Ca
tólica, como el que pasó la "U" el día
de los seis goles de Campos. Pero todo
a

disipó con el tanto inicial de Foui
lloux y el derrumbe total del once tal
quino, al ver que tenía al frente un ad
versario superior. La lesión de Cantat
tore, el tres a cero en los primeros tra
mos del segundo tiempo y la intrascen
dencia de los puntos para sus preten
siones, provocaron en la visita una re
se

signación prematura y somnolienta,
dejaron al elenco estudiantil como

que

auténtico dueño de

casa...

NI

siquiera la salida de Trigilli pre
ocupó a las huestes católicas, porque,
cuando el goleador sufrió la torcedura
de un tobillo, ya había cumplido la
cuota, ya había señalado dos tantos y
el derrumbe rojinegro era total. Vien
do a Rangers
que decididamente gas
ta todas sus energías en el lapso ini
cial
comprendimos fehacientemente
los estragos de una competencia oficial
sin descenso, porque a esta altura del

j'$f&&ti «0?¿'*&f3$f&>"' '"t*'/^

—

—

,

año, la lucha por los puntos encierra
una
importancia muy diferente para
unos y otros. Todo lo contrario de lo que
sucedía hasta el año pasado, en que los

peores enemigos para un puntero so
lían ser, justamente, los colistas, aqué
llos que luchaban con desesperación, y
se jugaban su suerte en cada gol y ca
da derrota. Lamentablemente, nuestros
directivos no lo han entendido así, y en
cuanto Universidad Católica se puso en

L
Este

fue el instante

en

que Fouilloux señaló el tanto inicial

derecha. El pase lo hizo Trigilli

mó

la

pelota con seguro
Rangers se desplomo.

con

con potente tiro de
oportuno cabezazo y el otro insider empal
Único gol del primer tiempo
Después

sobrepique.

ventaja cómoda, el espectáculo

no

ofre

ció otro interés que el regocijo de un
puntero, y sus parciales al salvar otro
obstáculo con toda calma y quedar sin

compañía
menos 48

al

tope de la tabla,

horas.

—

.

lo

en

sus

—

de
triunfos
los
y Wanderers, en su trámite y

diferentes

O'Higgins
blegar

.

23

por

EN PROVINCIAS

MUY

cifras. O'Higgins sólo pudo do
San Luis, cuando Millas ocu-

a

EVERTON, VISITA TEMIBLE. BIEN EL ATAQUE DE COLÓ COLÓ.
WANDERERS GANO EN UN TIEMPO. SAN LUIS MAS CONFOR
ME QUE O'HIGGINS.
pó
dó

el puesto de Storch, y San Luis que

con un hombre menos y sin
arquero
Claro está que el elen
especializado.
.

co

.

celeste

que

llegó a estar tres a
espectacular descuento

el

uno, ya

de Fanelli se produjo sobre la hora, pero lo
cierto es que no fue una victoria muy
galana, y a la postre, el 3 a 2 dejó más
conformes a los quillotanos que a los
rancagüinos, cuyo entusiasmo ha de
crecido a tal punto, que la concurren
cia no llegó a las dos mil almas. Casi
increíble, en una ciudad tan fervorosa.
Wanderers, en cambio, brindó un pri

mer
tiempo excelente, que muy pocos
esperaban, después del contraste porte
con Universidad Católica. Pero To

ño

bar y Raúl Sánchez salieron ahora en
condiciones de mostrar lo que valen
el zaguero venía de hacer un
gran

—

match

ambos

con

los

rusos

estructuran

—

,

y ya

una

se

sabe que

columna

ver

tebral y decisiva para Wanderers. Ade
más, Ricardo Díaz estuvo en una tarde
feliz, y Palestino pagó las consecuen
cias, al caer en medio tiempo, ya que
bjen puede afirmarse que todo quedó

resuelto"

en

el descanso.

Se esperaba más de Palestino,
por
que por fin pudo contar con varios ti
tulares ausentes —léase Almeyda, Coll
Juan
y
Cortés—, pero la falta de fútbol
impuesta por esa relache, les impidió,

m

m
Entre Moreno y Soto, rechaza Miran
se vio sometido a un
trajín

da, que

constante por la peligrosidad del ata
que albo. No anduvo bien la defensa
roja para contener a una línea que por
algo es la más goleadora del campeona
to.

justamente,

alcanzar el nivel de pro
les conoce. Por eso. Pa
en el papel. En la
cancha mandó Wanderers, con un
pri
mer tiempo de nota en
que sembró lo
suficiente para cuidar después la co
ducción que

se

lestino sólo fue. rival

secha
dora.

W/$ámM¿W'¿M'S¿
Nitsche tuvo que prodigarse para evitar mayores estragos y fue a la
postre ei
Unión. El meta hispano aparece conjurando una arremetida
arrojándose a los pies del piloto. Más atrás Miranda.

único valor de la

con

tranquilidad

muy conserva

Nos parece que Palestino cometió un
grueso error al desplazar del puesto
de back centro al promisorio Gustavo
Cortez (para darle cabida a
Almeyda
lo ubicó de volante)
y al retirar del
equipo esta vez al medio Marcos Gu
tiérrez y al interior Alejandro 'Var
gas. Son tres
elementos jóvenes de
porvenir, que deben foguearse para el
próximo año. Y nada mejor para ello
que estos partidos en que los tricolo
res ya nada tienen
que ganar ni per
der. Los tres, por
añadidura, venían
jugando bien, sin que nada aconsejara
su

relevo.

de Soto,

JUMAR.

ENRIQUE GUENDELMAN
SASTRERÍA
1 Traje
1 Pantalón
I Traje niño

$ 29.500.
$ 6.950.
$ 12.500,

24
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CRÉDITOS
San

Diego 227

WM

El gol de Everton. Miranda entró muy
a ti'empo hasta el área chica y con tiro

bajo

y a ras de suelo eludió la salida
de Adán Godoy. Santiago se encontró
con un Everton que acá juega mejor
que en casa, y el uno a uno resultó jus
ticiero en brega demasiado áspera.

back centro

OTRO

probó Coló Coló.

Ahora jugó Montalva, que en sus
años de cuarta especial lo hizo en

puesto. Estuvo bien

ese

ción

de

Honorino

temente por

la

en

marca

auxiliado constan

—

Guevara

pero

—

,

nos

gus

taría verlo ante

tivo,

un ataque más expedi
poder emitir un juicio cer

para

tero.

CUANDO la delantera alba agarra la
es un espectáculo, porque todo el

onda

quinteto engrana en procedimientos y
ejecución. Primer gol: pase de Alvarez
y remate de Bello. Segundo: centro de

$®s$W'

'
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Bello y disparo de Alvarez. Tercero: pa
se
de Soto y lanzamiento de Alvarez,
Cuarto:

Soto,

de

pase

Alvarez y

eludir, incluso,

para

entrada

arquero. O sea, trabajo en equipo,
un Moreno diestro y serio.

\Suy bueno fue

el gol de Juan Soto, con el cual cerró la serie Coló Coló. En
\u entrada elNP 9 de los albos eludió incluso a Nitsche
para asegurar el tanto
•on
la valla desguarnecida
Otazo nó alcanzó a intervenir. Muy cómodo el
riunfo de Coló Coló.

GOLES

con

calco los dos primeros de
Entrada de Trigilli por la iz

.

la

de

la salida del

UC.

.

con

quierda, pase oportuno para Fouilloux
y disparo fulminante del otro insider.
Dos goles que calmaron al puntero y
derrumbaron al huésped.
Y

Díaz

A

PROPOSITO

brindó

uno

en

de

goles.

Ricardo

Playa Ancha, que.

hizo recordar al goleador de otras tem
poradas. Y Fanelli cerró la serie en Ran
cagua,
un

con

una

derroche

Ahora,

una

conquista que fue todo
de

habilidad
personal.
pregunta para Juvenal Soto.

¿Cuánto tiempo que
tres tantos
FOUL

en

un

no se

Fouilloux,

y

inscribía

Aravena

contra

penal contra Rangers. Foul

de Behrends contra H.

Gutiérrez,

y

lencio referil. Distinto código para
misma infracción. Inexplicable.

Moreno, Alvarez, Soto, Valdés
Un

con

partido?

del debutante

y

si
la

Bello.

expeditivo que se
desmarcó bien y que produjo mucho al
accionar con plausible sentido colecti
vo.

ataque veloz

y

Los cinco estuvieron bien.

¡fútbol!
19

VIENE DE LA PAG.
Chile estaba

Cayó

alza.

en

conquista

la

co

balde de agua

mo un

fría, d«ssanimó fugaz
mente al equipo chi
leno y solidificó las
líneas

Los de
entra

rusas.

"C.C.C.P."

la
ron

jugar

a

con

tranquilidad,

más

con

K

usted

?sí

qué el Santiago Wanderers se llama
Valparaíso Wanderers, como sería lo lógico?

no

y

se lo
vamos a explicar.
Cuando un puñado de entusiastas deportistas porteños decidieron formar un club
de fútbol, su primera idea fue que llevara el nombre del
querido puerto con el agregado de Wanderers, que consideraban
"bonito"
existir
en
muy
por
Inglaterra un
club "Wanderers" de mucho prestigio. Pero se tropezaron
con
la dificultad de que ya existia un Valparaíso
Wanderers "formado por puros gringos". Después de mucho cavilar resolvieron bautizar a la naciente institución
con
el nombre de Santiago Wanderers en homenaje a la
capital de Chile.
•
En Valparaíso han tenido su cuna muchas institucio-

Pues,

4
\
f

(

J%
{

J
V

J
2

marítimas,

nes:

r

■^

,

C

industriales,

comerciales,

deportivas,

LLEGARON...
VIENE DE LA PAG.

so-

tampo
quiso inlligir in
necesario
castigo a
Sergio Orellana (Fe
deración)
completó
co

se

puesto siempre

superior

po

ciflí'i

la

en

National

Football

_

salada

la

para

Irreconciliable

y
navegar
del alcohol

dulce
y

beber

para

entusiasta

—

—

1

zás si esos mismos
tuvieran
homb res

enerr

patrocinante

oportunidad de

los

deportes.
• El primer campeonato lo ganó
Santiago Wanderers
año 1900, y además del campeón participaron los slguii
tes clubes: Brasil-Chile, Liceo Wanderers, La Cruz, Cor

batir

Liceo Rangers, Red Star, Liceo Star y London.
El equipo campeón estaba formado por los siguientes jugadores: Juan Leiva; Avaría y Fernández, Leblanc, Lütjens y Ducassé; Pizarro, Alvarez, Acuña, Espinoza y Ga-

usaban entonces Embrocación
hace campeones y que siempre
está presente en el momento del triunfo.
tf Santiago Wanderers adoptó el color verde en sus camisetas

por

marrón.

un

"gringo

fortuita.
de

Juego
dicho, iban

Inglaterra

a

un

de

O
O
O
V

V

Sí

En efecto, habían
camisetas listadas
a

ser

"de contrabando" el tan espe
abrir el paquete la sorpresa fue
los colores no eran los que que
rían Inmortalizar, sino verdes. Willie Nelson se "probó"
for
una y la encontraron preciosa. Y por la circunstancia
tuita de un
equivocado, nacieron para solaz de
del

vapor

"Oravia"

trajo

obsequio; pero al
mayúscula al ver que
rado

gringo

las clásicas ca
los aficionados del fútbol de Valparaíso
misetas "más verdes que los pinos".
cuando vaya a las píai Y ya que hablamos de colores,
no
deje de llevar su
yas porteñas o a cualquier otra,
frasco o tubo de Solbronx, el producto de fórmula cien-

tífica

al

que

evita

los

filtrar

y

dolorosas

quemaduras

a

la

piel

atrayente

un

las

rayos solares
de sol, comunicando
cobrizo que tanto

color

molestas
a
la vez

gusta

a

ellas y a ellos. No se olvide, pues, de Solbronx.
Wanderers han sido
• Las referencias sobre el Santiago
extractadas de la Biografía Anecdótica de un Club, obra
Díaz
escrita en forma sumamente amena por Manuel
una inmencontiene
Omnes (Ediciones "Stadium") y que

cantidad de anécdotas de su larga y agitada existencia.
usted que tanto le gusta el fútbol,
d
para terminar, a
el módile recomendamos obtener en su farmacia, por
del Almanaque "18"-1962,
co precio de E° 0,17 un ejemplar
sa

Y

sin nincual viene mejor que nunca, pudiendo usted,
del Campeonato
eún esfuerzo especial, acertar el ganador
bolsillos
sus
Miindlal de Fútbol de 1962 y vitaminolizar
almanasabrosos escudos. Trae también dicho
el

con

nue

m» V
una

?

Mundo. Y para
teresantes.

del

8

Del

reseña

interesante

Departamento

su

de

la

de la Copa
otras cosas in-

historia

solaz, muchísimas

X

\
X
A

A
A

Q

O

O
O
ü
V
V
X
X

X

ft
ft
fi

¡J

ft
A

k
de

propaganda

de

Fanno- Química.

algo

mejor

de
sacarse
ellos. No hubo semi
finales en esta cate
goría, porque ya he
mos dicho que la dis
puta de ella fue por
dos
puntos. Sólo

podría

combates que satisfi
cieron
plenamente.
El
militar
Ramiro
García venció al Na
val Francisco Aran

obsequiadas
del club
que
regresaba
mucho esperar, un "managuá"

Más bien
fanático hincha

Después

Inglaterra.

a

que

circunstancia

una

y

azul

ya

que

embrocación

encargado
por

duda

Sin

la

"18",

Q
O

com

mayor fre

con

cuencia,

dillera,

llardo.

pre

cuentas, los pesos pe
sados también supe
raron mucho su ac
tuación habitual en
los Nacionales. Qui

Assoclatlon

Imniiriri-iviiiinli"
ol
rr-mltán
rio
nnvín
H
don
el
de
navio
honorariamente
capitán
Vial
hombre de agu$ por todos los lados

Ssidía
Fernández

a

miar con aplausos.
de
AL
F I NA L

•*"*

,v

DEPORTISTAS

todos los matices que
está dis
el público

J

r

TROFEOS PARA

,

sigamos hablando del Santiago Wanderers. Este
fundó el 15 de agosto de 1892, de manera que
S mo año cumplirá muy donosamente sus 70 bien
Desde luego, hacemos por tan fausto aniversario
J añitos.
un
refrescante brindis coh Frutalin "18"
J * El siglo XX, cuando hizo su entrada por las caí
? de fútbol chilenas, encontró a Santiago Wanderers
i) crecidito, por no decir que usaba, de acuerdo
\ época, pantalones a media pierna. Tenía inscrito
Y

o

I

11

tencia. Como

que

nidos.

i

Art

—

han dado y siguen dando prestigio a la
patria. Allá vieron la luz, por primera vez, los prestigio
sos productos "18" que
rápidamente llegaron a todos los
hogares dé Chile donde hasta el presente son tan bien ve-

etc.,

cíales,

Chilean

—

.

3

EL

el

estrecho.
En los últimos mi
nutos entraron al
campo Bello por Ramírez, y posterior
mente Campos por
Landa y Fouilloux
por Moreno. Se ad
virtió una revltalización en el aire del
cuadro local, hubo
dos jugadas de Foui
una de ellas
lloux
que
para Campos
revistieron peligros,
pero no quedó tiem
po para más. Nueva
mente "la hora se
nos vino encima".

por

UN

PARA

da

una
aplomo que
ventaja en match tan

Sabe

PREMIO
CAMPEÓN
DONDE EL CAMPEÓN
DE LA CHILENIDAD
ELIJA

k

da, y el otro repre
sentante del Ejército,
Bernardo
López, al
rancagüino convoca
do por la Federación,
Fernando Navia. Pe
leas

de

colorido,

en

que no hubo el force

jeo

que

estamos

acostumbrados a ver
en esta división, sino
luchas de estimables
características.
Una
nota remar
cable y plausible de
estas
semifinales la
constituyó el acierto
en los fallos. No pue
de decirse que nin
guno de los semiflnalistas haya perdi
do opción de dispu
tar el título por error
de los jurados. En
combates
estrechos,
como ése de Soto con

Ahumada, se impuso
el mejor criterio y
así avanzó el pugi
lista mejor a la fi
nal.

GUANTE.

OBJETOS DE
COBRE

* CERÁMICAS

* ESMALTES
* CHOAPINOS

VISITE NUESTRO
SALÓN DE VENTAS

JULIO
FABA

SEPÚLVEDA
Agustinas 1169
Fono 89990
CHILE
SANTIAGO
-

(num-soi
la

para
ELOGIOS
defensa chilena.

CARLOS

El encuentro re
ciente con la selección soviética dejó un
saldo
de
alabanzas

IMPUSO DEFINITIVAMENTE

caseras

foráneas

y

CONTRERAS

SE

DONDE ES MAS DIFÍCIL: EN

para la actuación del

bloque

del

posterior

LA SELECCIÓN NACIONAL.
cuadro nacional. Ese
difícil y te
partido
mido
sirvió para
que el fútbol nuestro ratificara cuanto se ha dicho de su
sentido de organización y su orientación táctica para ejecu
—

—

tar

planteamientos previos.
un jugador

Como dijo
marcación".

ruso,

en

Chile hay "cultura y

Bien estuvo el sexteto chileno en la nueva prueba, y la
verdad es que ya nadie discute esos nombres: Escuti.
Ey
zaguirre..., Navarro..., Sánchez... Rojas..., Contreras...
Hombre por hombre, son figuras que han contado con la
aprobación popular, acentuada o disminuida con el correr
del ajetreo Internacional. Y ha sido justamente en la selec
ción donde ha logrado afirmarse definitivamente el único
de esos seis pilares que hace un año hubiese provocado dis
cusiones o gestos dubitativos.
Porque hace un año, Carlos Contreras era un mero su
.

.,

plente.
Y cosa curiosa. La fórmula actual de línea media es la
misma que se abrió paso a través de aquellas espectaculares
victorias veraniegas de la selección "B". Allí, el N.-? 5 de la

"U" supo valorizarse hasta ganarse una opción, convencer
al entrenador y conquistar el respaldo masivo. Todo eso con
voluntad férrea, sin claudicaciones, con progresos crecientes.
No hay duda de que Contreras
por característica y
es pieza de equipo, hombre indicado para
temperamento
estructurar un bloque, engranaje típico de un fútbol donde
prima el sentido colectivo. Así y todo, su alza lo muestra
—

—

ahora

como

un

jugador transfigurado, capaz de evolucionar

perfeccionarse a través de su espíritu observador y obe
diente, elemento que también puede destacar en el orden
conjurando una situación, sacando una pelota con
lmpieza o entregándola al mejor ubicado, con serenidad. Y
eso
lo repetimos
lo ha conseguido el half azul, sorteando
sinsabores y destruyendo incredulidades. No se pensaba, esa
es la verdad, que Carlos Contreras pudiera llegar a jugar co
mo está jugando. Con tanta seguridad, con fe, con categoría.
El suplente de hace un año es hoy titular meritorio.
Caso interesante, porque, después de aquel partido con
y

Íiersonal,
—

—

,

Perú

sarse

hablamos solamente de abril del 61
pareció eclip
internacionalmente la estrella de este muchacho em

—

—

,

y terco. Al

partido siguiente,
Alemania, Riera
volvió a incluirlo, y junto con la rehabilitación, vino el co
mienzo de una etapa pródiga en revelaciones y esperanzas,
traducidas en un rendimiento "in crescendo", y la consi
guiente aprobación popular. En una palabra, se ha ganado
el puesto con todas las de la ley.
Al destacarlo, no sólo nos referimos al caso humano,
sino también al deportivo, al meramente futbolístico, ya que
nuestro Ñ.9 5 dispone, felizmente, de los atributos físicos

pecinado

con

escasear en los defensores nacionales. Tiene fí
sico, potencia, dureza. Le faltaba lo otro: pulirse un poco,
entablar una amistad mayor con la pelota, entender que el
fútbol se puede jugar sin desesperación. Al conseguirlo, ha
redundado en lo ya expuesto. Raúl Sánchez tiene en él un
auxiliar valioso para las contingencias del área y la defensa
chilena; un mediozaguero que encaja perfectamente en los
planes generales y la modalidad que más se aviene con sus

que suelen

atributos. Half
de lo moderno,

temente,

con

por estampa, condiciones y sentido
Universidad de Chile ha contado, eviden
escuela excelente para proporcionar la

pintado
en
una

metamorfosis

que tanto satisface, pero lo más importante
que las bondades que exhibe en su club ha sabido llevar
las también a la selección, ante grandes rivales, allí donde
la casaca roja y el escudo en el pecho suelen traicionar mu
chos anhelos y aptitudes. Con Carlos Contreras ha sucedido
lo contrario. Y es en las citas más
importantes, cuando me
es

a la vista del
sión de progreso.

jor llega

espectador

y del crítico como expre
JUMAR,

"Maitén" y Gastón Zúñiga, capitán
de la Escuela de Caballería, cam
peón de saltos de obstáculos, 1961,
en

gran

forma. 55.5 puntos,

3

en

jornadas.

OEL IV CAMPEONATO

ETAPA

final

fuerte, por reunir

"Trago Amargo", con Alejandro Pé
rez, de Universidad Católica, sub
eampeón de Chile de saltos de obs
táculos 1961. 48% puntos.

CHILE

II
LACampeonato,

lUlllli

DE

dio

la

por ser la
una

tónica

al

prueba más

concurrencia

nu

el doble recorrido,
merosa, y porque
programado uno' media hora después
del otro, resultaba examen profundo y
rotundo para comprobar la capacidad
de cada combinación. Prueba solo para
caballos de jerarquía.
El Campeonato de Chile está estudia
do a fin de que el título corresponda al
conjunto más completo, y, desde luego,
en mejor estado de preparación y con
el bagaje de la destreza y experiencia
para cubrir la faena variada en una
conjunción de todo lo más elocuente
que posee el deporte ecuestre: veloci
dad y conducción, Potencia y Copa de
Naciones. La regularidad en las tres
jornadas otorga el título, pero es en la
Copa de Naciones donde queda más en
evidencia en lo objetivo: la capacidad
de jinete y caballo.
Concurría lo más selecto de la equi
tación chilena y el esfuerzo de cada
competidor en los recorridos remarcó la
dificultad de la competencia para se
ñalar como una proeza cumplir una
cancha limpia de derribos.
El hecho de que "Trago
Amargo",

"Choyr Boy", "Aysén", "Chañaral" y
"Huallillinga" fueran pasando con fal
tas, dio pauta y deparó la impresión
desbordada

con que todo el
público sa
la cero falta:
primero, el de
"Choyr Boy", con el espectáculo de una
capacidad reconocida, más la emoción

ludó

se elevó a su tono máximo con el de
"Maitén", repetido en el segundo reco
rrido. No se le escapó a ningún
espec
tador que Gastón Zúñiga había ofreci
do en la segunda vuelta una exhibición
categórica de virtudes como equitador
diestro, sabio y sobre todo aplomado.

"Huallüliñga", con Mario
Correa, de la Escuela de
Caballería, tercer campeón,
47.5 puntos. Una cabalga
dura nueva de mucho fu

LOS DE

"MAITÉN", CON GASTÓN ZÚÑIGA,

SEÑALARON CALIDAD

turo.

Y BRILLO INUSITADOS

PARA SER UNGIDOS CAMPEONES
Lo sucedido en la tarde del domingo,
todos sus aspectos, sirvió para enal
tecer el prestigio y la eficiencia ya in
discutida de quien resultó gran vence
dor con todos los honores.
en

"MAITÉN" ES UN CABALLO mag

nífico, pero brioso y temperamental,
requiere de mucho jinete, y es opi
nión generalizada, a la vera de todos
los picaderos, que ha- encontrado la
mano dominante y a la vez
comprensi
va que sabe guiarlo en la variedad ne
que

cesaria

para

cada

momento

y

cada

obstáculo.

Aysén", con Eduardo Cuevas,
Universidad Católica, cuar
campeón, 46 puntos. Cum
plió campaña que significa su
de
to

peración.

Fue notorio, en el segundo recorrido,
porque "Maitén" se mostró más inquie
to y se lanzó al primer obstáculo luego
de cabriolas y

zigzagues impropios, mas
llegó al salto, lo traspuso bien, y toda
la prueba fue un suspenso mantenido,
porque el caballo siempre tendía a que
rer hacer lo suyo. Faena
grande y ago
tadora del jinete, ya que debió llevar el
caballo sostenido, pasando por toda la
gama de su habilidad, sabiduría y co
nocimiento del animal. Así logró lo que
parecía imposible repetir: el "cero fal
ta". Había una agrupación de saltos o
triple que fue la tumba de los competi
dores, pues existía una distancia entre
salto y salto

que extrañaban los ani
se vio a Gastón Zúñiga me
ter mano oportuna para levantarlo, y
evitar interferencias en el -ritmo.

males; allí

"Cero falta"

impresionante, de grado

De SftuTo

Casa de Deportes

ESCRIBE
DON

CHILE

PAMPA
DOS RECORRIDOS TIPO COPA DE NACIONES FUERON LA EXI

Fábrica de

medias, pantalones,

tas de

y gamuza, y de las afama

das

raso

pelotas

marca

AMARGO", "HUALLILLINGA"

"A Y S E N"

TAMBIÉN

CUMPLIERON

CON

Y

LUCIMIENTO

JUEGO

DE

GRUESA,

LE COLOCARON la escarapela tricolor a "Maitén", la azul a "Trago Amar
y al verlos frente al jurado se pudo recordar que el Campeonato, con todas
alternativas, había llegado a un resultado lógico. Estaban allí los dos mejores
caballos de la temporada.
Hasta hace algunas semanas era "Trago Amargo" el que se llevaba todos los
pronósticos, pero había venido declinando en su .estado, y fue la razón por qué no
era señalado como el lógico campeón en esta oportunidad. Salvo, si Alejandro
Pérez hubiera conseguido presentarlo en el estado óptimo que era indispensable
para imponerse en tan azarosa competencia. Tenía que estarlo en toda la pleni
tud para superar a un rival que llegó tan espléndidamente a la hora de la mayor
exigencia. De todas maneras "Trago Amargo" fue el adversario más difícil, y
por ello al pararse los dos para recibir los estímulos cosecharon el aplauso y el
reconocimiento generales. Por segunda vez Gastón Zúñiga obtiene la medalla de
oro del campeón.
En la clasificación se ubicaron a continuación dos caballos que han venido
en los últimos concursos
señalando un avance ponderable: "Huallillinga", yegua
nueva de gran futuro, y "Aysén", también de campaña muy prestigiada. Ambos
notables actores del Campeonato.
EL CUARTO CAMPEONATO de Chile de saltos de obstáculos, planificado
mucha visión por los dirigentes del "Santiago Paperchase", dejo un saldo
favorable respecto al momento de la equitación nacional, porque, pese a ser su
primida la última etapa, tipo Campeonato del Mundo, con los cuatro mejores
jinetes en cuatro recorridos, con los diferentes caballos calificados hubo un
balance importante que induce a asegurar que es el mejor obtenido en esta
clase de competencias. Suprimida, a fin de evitar el exceso de esfuerzo a los
con

caballos, se mantiene el propósito de que el campeonato mismo es una prueba
completa para caballos de saltos. La categoría del concurso se afirma si se
considera que el recorrido Copa de Naciones es sólo por muy escasa diferencia
de la misma exigencia que las disputadas en los torneos mundiales u olímpicos.
Respecto a la capacidad del club organizador, debe también aplaudirse el

Es

16,00;

Juego de

10.

a

la

vez,

exi

SIN

Juveniles,

basquetbol,

Los

vez.

jornada,

excelentes
de
cada
los re
notables de

corridos

con

"Hua

"Choyr Boy",
llillinga", y "Maitén"
en velocidad;
de
"Maitén", "Aysén" y
"Huallillinga" en po
tencia,

y

de

con

banda,

ciones, así lo confir
man.

DON PAMPA.
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24,00

recargo de

CAMISETAS DE RASO DE

NÚMEROS,
Un

E°

E° 25,00
o

E°

color,

PRIMERA,

31,00;

con

banda"

o

franja
Rayadas

E°

34,00

E° 36,00

MEDIAS DE LANA
TA

SIN

JUEGO DE 10:

TALÓN

Y

EXTRAGRUESA, PUN
REFORZADOS; PARA

ADULTOS:
E°
Rayadas o blancas, el par
Plomas, azules o con vuelta de otro
E°
color, el par
Para basquetbol, tipo americano, el

1,55

E"

1,65
1,20

par

Soquetes,

el par

1

E°

,45

ZAPATOS MARCA "CHILE":
Del 26 al 29, E° 3,10; del 30 al 33, E° 3,50;
del 34 al 37, E° 3,80; del 38 al 44, E" 4,50.

ZAPATOS EXTRA

"CHILE", CLAVADOS:

Del 34 al 37, E° 5,10; del 38 al 44, E° 5,80.

ZAPATOS EXTRA

"CHILE", COSIDOS

EN

EL ENFRANJE:
Del 34 al 37, E° 5,80; del 38 al 44, E° 6,80,

"CHILE", COSIDOS,
REFORZADO, CAÑA ALTA

Y PUNTA BLANDA:
Del 37 al 44, E° 9,80.

ESPECIALES, REFUERZO AL COSTADO,
COSTURA, DOBLE FIBRA:

DOBLE

Del 37 al 44, E°

11,50.

12

cascos,

3,

E?

N.°

1, E° 3,90; N.° 2, E° 4,49;
5,46; N.° 4, E° 7,70; N.° 5,

E° 8,68; N.° ó, E° 12,46.

PELOTAS MARCA "CHILE"
18

cascos,

finas,

N.° 5, E' 11,76; N.°

reglamentarias,

oficiales,

6';-l-3,05.

PELOTAS MARCA "MUNDIAL"
18 cascos, N.° 3, E? 6,00; N.° 4,
N.° 5, E'i 12,50; N.v 6, E° 13,50.

"Mai
Amar

tén", "Trago
go" y "Rey de Quín
eos", en Copa de Na

.

0,50.)

PELOTAS MARCA "CHILE":

resultados

.

10
E°

N.°

cuarta

NUMERO;

números, ¡uego

creciente de esta ini
ciativa del SCP, que
por

20,00

18,00;

rendimientos. Es la
razón del éxito más

cumple

E°

media manga, ti

sin

americano,

po

E°

E° 20,00; Adultos

Intermedia,
Para

SUPLENTE

gentes, inciten al ca
ballo a los mejores

.

SOLAMENTE CUELLO SPORT:

del

que,

Americanas

CIAL, TEÑIDO SOLIDO,

ZAPATOS EXTRA

dirigentes
Santiago Paper
e
presentar
sólidas, es
decir, con obstáculos
macizos, seguros, que
faciliten la altura, y

GAMUZA

CAMISETA DE GAMUZA GRUESA ESPE

afán de los
chase d
canchas

—

CAMISETAS,

PARA BASQUETBOL:

Rebajadas,

(Listadas

go",

10

SIN NUMERO:

cuello sporl, E? 18,00. Adultos, cuello V,
E° 19,00; cuello sport, E<* 21,00. (Listados
o con banda, recargo de E° 0,50.)

.

sus

"MUN

Juveniles, cuello V, E° 16,00; cuello sport,
E° 17,00. Intermedias, cuello V, E°- 17,00,

REMARCADO

superior, que valió tres veces más que el anterior, para consagrar a cualquier
jinete. Zúñiga, con 'Maitén", no hizo más que ratificar lo que es reconocido en
todos los sectores: en esta tarde del domingo, en el césped, tan bien cultivado
del Santiago Paperchase, todo contribuyó para que su figura se alzara con brillo
majestuoso.
No es primera vez que gana este título, pero antes no había puesto tan de
relieve su calidad y maestría, que parece llegar a la madurez de los grandes
valores. Con un tacto ecuestre de excepción. Es lo que posee el capitán de la Es
cuela de Caballería, que en este año completa una campaña extraordinaria, como
campeón intercontinental en Viña del Mar; campeón sudamericano en Bogotá, y
campeón chileno de saltos con jerarquía que lo distancia del resto tan connotado.

"CHILE" y

DIAL".

GENCIA MAYOR PARA LOS BINOMIOS CAPACES DE NUES
TRA EQUITACIÓN. 'TRAGO

camise

Casa de

E°

10,92,

Departes ^hrle

5EGUNDA RUEDA. -Noveno facha.

Sobado 25 de nov'ombre (nocturna). Estadio Nacional.
Público 11.165 personas; Recaudación: E.9 7,311
EVERTON
(1).— R. Contreras; González, Martins!, O. Pérez; Gallardo.
,
E. Rojos; Betta, Leal, Giarrizo, Miranda y Alcaíno. (E.: S. Blondl).
MORNING

SANTIAGO

(l).-Godoy; Vlllanosva, Lepe, Carrasco; Cruz,
Lezcano y M. Contreras. (E.! I.

Rodríguez; Torres, leiva, Fuenzalida,

REFEREE; D. Santos.
Goles: Contreras a los 14 y Miranda

Fernéndsi).

COLÓ

COLÓ

a

los 30 del

Peña, Montalva,

(4). -Escuti;

J.

F.
E.

primer tiempo.

Gonzáloz;

Guevara, Ortiz;

Moreno, H. Alvarez, Soto, F, Valdés y Bello. (E.; H. Carrasco).
UNION ESPAÑOLA (0).-N¡rclie; Otazo, Aguilera, Miranda; i. Beltrán, M. Rodrlguez; M. Ramírez, F, Landa, H. Landa, Llnazsa y V. Beltrán. (E.: V.'
Carva'al). REFEREE: C. Vicuña.
Goles: Bello a los 8 y Alvares a los 34 del primer tiempo; Alvoreí a
los 9 y Soto a los 32 del segundo.
EN

SANTA

ROSA

DE

LAS

CONDES
26.—

Domingo
Club Deportivo de la Universidad Católica prosiguien

ELdo

de propender a un mayor des
arrollo y progreso del tenis infantil, presentó el domingo
pasado en el court central de su campo de Santa Rosa
de Las Condes una serie
de exhibiciones a cargo de los
con

sus

propósitos

hermanos Ayala, Hernán Guzmán y Ernesto Aguirre.
Una reunión que
cumplió con creces su finalidad.
Cientos de niños admiraron y aplaudieron a los campeo
nes, que tan desinteresadamente cooperaron en su fiesta,
proporcionándoles una oportunidad tan valiosa para incre
mentar su acervo técnico. La inquietud reflejada en esos
miles de ojos en constante atención, debe haber quedado
satisfeoha. Y muy felices deben haber vuelto a sus hoga
res esos pequeños alumnos de la Escuelas de Tenis de la
capital, los Invitados de honor de este acontecimiento de
portivo, que com otros anteriores, hablaban de un nuevo
espíritu prometedor de un futuro mejor para nuestro tenis
en

general.

El directorio del club
organizador, para testimoniar
sus agradecimientos al "crack" Luis Ayala por el hermoso
gesto de hacer las veces de instructor de toda esa juven
tud, no encontró mejor ocasión para hacerlo que la opor
tunidad en que se veía rodeado de niños y procedió a dis-

dación: E9

Estadio

Independencia,-

Público

5.227

Recau

personas;

2,793,40.
(4).-Behrends; Jorquera, Villarroel, S. Valdés;
Rivera; Pesce, Fouilloux, M. Soto, Trigilli y O. Ramírez, (E.: M,

UNIVERSIDAD CATÓLICA

Olivares,
Mocclola).
RANGERS

(0).— Aravena; R. Ramírez, Romero, Badilla; Azocar. Cantonoro; Robla, Gutierre!, Arredondo, Martínez, Carrasco. (E.: O. Cabral).
REFEREE: L. Cantillana.
Goles: Fouilloux a los 43 del primer tiempo; Fouilloux a los 2 y Trigilli
a los 11 —de penal— y a los 16 del segundo.
Estadio

Playa

Ancha,

Valparaíso.— Público:

4.616

personas.

Recauda.

ción: E? 2.431,10.

Valentini, R. Sanche!, Berly; Salinas, Garda;
Reynoso y Hoffmann. (E.: J. Pérez).
Toledo, Almeyda, Toro; Castañeda, G. Cortez;
Mohor. y Castro. (E.: H, Tassara). REFEREE: i. L.

WANDERERS

(3).-Nazurf
Méndez, R. Díaz, Tobar,
PALESTINO (0).— Donoso;
O. Ro[as, Coll, J. Cortez,
Silva.
Goles: Díaz
mer

a

los 10,

■■•■•:!

Tobar

a

los 26 —de penal— y Díaz

a

los 40 del pri-

tiempo.

Rancagua. Público: 1.S93 personas. Recaudación: Ev 817.55.
(3).-Zazalll, J. Pire!, Vairo, Droguett; Pazo, R. Rodríguez,
Luna, Morales, Soto, Zavaletta, Salamanca. (E.: C. Orlándola*);

Estadio Braden,

O'HIGGINS

pensarle los honores de socio de la ins
titución otorgándosele al mismo tiempo
la insignia por servicios prestados. El
homenaje se hizo extensivo a su señora
esposa, a la cuál dos pequeños hicieron
entrega de un ramo de flores. Una
ceremonia
sobria, pero hondamente
tierna, que dignificó el espectáculo y
en la retina de los discípulos una
visión que habrán de recordar a me
dida que vayan
creciendo tenistica-

dejó

mente.
"MEDALLA AL

HENOHA"'

Luis Leiva Baeza, prestigioso ex di
rigente del Everton de Viña del Mar
y hombre viajado a varios mundiales,
acaba
de presentar al
Comité del
Mundial de Fútbol, un proyecto que ha
encontrado grata acogida en los sec
tores deportivos y periodísticos.
~

i Una medalla al hincha!

Que

se premie a todo espectador fer
que, por su pasión, no Joa es
catimado esfuerzos para ir de un país
a otro y saltado
un continente para
presenciar la Copa del Mundo.
El propósito es que se establezca por
primera vez en Chile, y cada extran
jero que llegue se lleve un medallón
de cobre como un "souvenir" del año
1962, en, la gran justa de Santiago de
Chile, Y la mantenga como recuerdo

voroso

■

imperecedero en el hogar para que,
además, le sirva como incentivo para
ir ganando las otras: la de plata y de
plata con oro. Que serán los estímulos
para los que vayan comprobando sus
asistencias
La idea

a varios mundiales.
es simpática y ha sido bien
recibida. El proyecto, bien redactado,
señala las bases para postular a cada
clase de medallas, como también la

manera

de

presentar pruebas,

con

los

pasaportes fechados en la época de los
mundiales. Se sabe que dos o tres fir
mas comerciales importantes lo estu
dian a fin de financiarlo.
La medalla es para -toda clase de
espectador: libre, dirigente o perio
dista.
Desde luego, al ser instituida se sa
be de algunos: chilenos que tendrán

>

TABLA DE POSICIONES

—

29.» CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL

SAN LUIS (2). -Storch; Silvo, Castillo, Arias;
Fanelli, Millas; E. Rojas, Gattt, J. Alvarez, Ríes
Morales. (E.: R. Quitral). Referee: J. Cruzar.
a los 5, Alvarez a los T7, Soto a los
19 y 21, y Faneili a los 45 del segundo tiempo.

y

Goles: Soto

28 de noviembre.
Público: 11.939 personas.

Estadio

Martes

1961

Recaudación:

E°

Nacional.

8.405,65.

AUDAX ITALIANO (0): Fernández; Vial, Torres,

A-ííaTT

Escobar;

"1

|¡8—7[1—2|1— 1|5 0|1—2[1—¿12-411— 10—0|2— 4|1—Í|l—é\Í—3|
I
10— jl
|4—S1
H—2|4—2|3—3|1—1|2—-O]
|0—2|
|1— 3|17
V. Coló
-2[1 1|1 3|5 3¡7 5|3 3|3 0|3 3|3 3|3 011 1|1 1|
|4—0|2—2|3—2|1—2|
|1—1|
1
|4—01
|2—2|2— 3|27
Everton
la—i|8— 8|
|3_1|2_¿|ft 6|1 *[2 0|1 1|2-*!Í-2H&-í|l-l|l_4|
I
125
11—3|1—1|
13—113—211—011—111—012—21
J_ 10-41
Ferro
II—1|1—1|1—3|
|2—1|0—2|1— 1|1—0|3—1|0—2|1—4|1—41—1|0—1|
|2—fl|2—2|3—1|
t|l—01
12—11
12—31
1
|2—611—3|19
G. Cros»
|0—5|3—1|2—211—21
|0—0|1—2|0—1|4—1|1—3|1—2|1—110—2[0—l|
J
11—310—2112
|g-S|l-l|4-4|
14—31
[2—210—l|2-3|
O'Hlgg.
[2 1[3 510 0|8 0|0 0|
1|1—2|2—3J2—1|
|3—0|0—0|3—1|2—010—
:
12—112—11
|0—1|3—4|
fl—3|
|3—2|
|0—311—410—1(
|21
Palest.
12— 1|5—710—l|l—l|2—l|0—3[
|1—1|4—1|2—1|5—2|2—1|3—3|2—1|
lis*—4|
|1—3|
|
|3—1|
|
10—210—312—Olí—7)2—410— 3|21
Eang.
|0—212—210— 210—111—0|0-O]l—Í¡
|2—3|1—1|4—4|1— 4|0—314—2¡
|3 3¡1 1|2 3|1
|
|
|0—2|0—4|2—6|0—2|12
3. Lula
|1— 1|0—3|1— 1|2— 3|l-e-4|l—í|l—4|£=2|
|1—3|1— 3|0— 3|0— 1|1— 4|i
|1—1|
|0—1|
|1 0¡2 3|2 0|
|
|2—1|2—2[1—2|0—1|
|10
5TTHT
|0-«|3— ¡t*0-4|4-*|4—1|4_4|1_4|1_i|4—i|
-1|1—lió—*|1—1|
10—2|
|4—2|
14—112—210—01
|27
|1—1|3—2|3—2|
]3 0|
U. Esp.
|3—2|3—3|2— 1|4—1|2—1|1—0|2—5|4—4|3—1|1—S|
|2—5|4—4|2-=TT
|
|0—4|fe-1|
¡Z 3|
12—3122
|
¡3—0|0—2]2—0|2—2¡1—41
XJTTT.
[1—1|0—3[S—í|4—1|1—1|4—1|1—2|4—H3—0|1— 1|5—2|
|0—0|4— 1|
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

11.'

—

■

—

—

—

—

—

—

—

—

—

'

—

—

—

—

zábal.)

10."
12.'

|
|

de Cli.

—

1-8

0|

-

1|1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

para

(3): Pachaco; Eyza

CHILE

Sepúlveda;
Sánchez.

y

GREEN CROSS (1): Musimessi; Maturana, Ed
wards, Chacón; Adriazola, Carrasco, Iturrate,
Dagnino, R. Sepúlveda, Anglese y Aravena. E.:

1

D.

112."
T
114.'
r
| 7.'

—

I.

Alamos.)

Pesce.)
Referee: C. Robles.

Goles: Musso a les 40
Sánchez a tos 12, Dagnino
los 35 del segundo.

_¡j.'

—

optar a la medalla con oro. Muy contados,
por cierto: Alberto Cassorla, presidente de la Asociación de
Entrenadores, concurrente a los mundiales de Brasil, 1950;
Suiza, 1954, y Suecia, 1958. Completará e 1 cuarto e n
Chile. Los periodistas de nuestra casa: Antonio Vera
y Renato González, que enterarán tres. Aver: Brasil, Sue
cia y Chile. Pancho Alsina: Brasil, Suiza y Chile.

r-equisltos

DE

8.'

—

Wand.

UNIVERSIDAD

guirre, Donoso, Navarro; Moris, A.
Musió, Alvaro-i, Campos, Ramírez

[E-:

—

—

Referee: M. Gasc

Goles: Matti, a los 14 del primer tiempo; Mo
lina —de penal- a los 30 del segundo.

8.9

1."
]4—1|34
|£—2|
|
]4—l|7—l]4—0|2—l|2—213—21
|
I2=JT~
1|1 1|1 US 0|3 ^2|3 Sfá 011 0l0=Si¡* m=w
12—21
|6—213 1|1—014—216—211—O|0—01
11—1132 [ l.«
|_
I
13—3[1—1|3—1|1—OH—011—211—2|2—4|4—1[1—1|1—2|1—4|1—2|
5.'
|
I3—2H—4J1—11
|26
J3 1[3 g|
|3 Xja 0|
13—012—01

|2

"Ú.

(2): Piturra; Ramírez, Va
lenzuela, Ríos; H. Rodríguez, Díaz; R. Vaides,
Matti, Molina, Bustos y Foila. (E.: Feo. Horma

6?.

—

—

y

FERROBÁDMINTON

—

—

"

—

la Fuente;
De
Espinoza,
Vargas (E.: C. Campusano.)

Lespinasse;

Araya, Zamora

—

del
a

tiempo;

primer

los 20, Alvarez

a

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL:

CON 22 goles: C. Campos (U).
CON 21 goles: R. Trigilli (UC).
CON 19 goles: H. Landa (UE).
CON 18 goles: A. Tobar (W).
CON 16 goles: C. Linazza (UE).
CON 15 goles: L. H, Alvarez y E. Valdos (CC).
CON 14 goles: A. Fouilloux (UC) y J. Soto

(CC).
CON

12

goles: S. Leiva

y J. C. Lezcano

(SM).

nio Ratto, el tercer hombre del equipo visitante.
SANTIAGO SE PREPARA
LA ASOCIACIÓN Santiago de Ciclismo está en pleno
plan de preparación de su equipo representativo al Cam
peonato Nacional próximo. La Asociación más activa del
país y que en las ultimas competencias nacionalss ha aca
parado prácticamente los títulos, está dispuesta a mante
su hegemonía.
En la etapa de selección de la última semana
tras
volvió a hacer noticia Juan Pérez,
largo período gris
adjudicándose la caminera sobre el circuito Macul-La Flo
rida. En pista demostró su versatilidad Isaías Macaya,
vencedor de los 1.000 m. contra reloj e integrante del cuar
teto de persecución "A"
Macaya, Carvajal, Vargas, Guz
mán
que ganó también la carrera de selección de esta
especialidad. En Australiana, mostró buen estado Augusto

ner

CONFIRMO SU TITULO

—

clasificó cam
el reciente nacional reali
peón de pimpón
en
su
zado en Coyhaique, se atribuyó
buen éxito al
parte
heoho de no haber concurrido al torneo algunas de las más
nacionales.
Pues bien, hay que dar por
prestigiosas paletas
subentendido ahora que el título del limeño está por en
cima de circunstancias especiales. Porque en un match en
tre los equipos seleccionados peruano y Asociación Santia
-CUANDO

el

peruano Luis
de Chile, en

Legarda

se

go,

con

la

CASA

ratificaron
excelentes apti

huéspedes
sus

La Casa de todos los

Deportes

j

tudes y vencieron por
un categórico 5-2.

Legarda
a

y

MERCED 820

-

LOCAL 9

,

—

—

,

Silva, del Livetti.

se

USTED NADA

PONE, SOLO GANA

CON FALABELLA

participando
cos

en

nuestro concurso

1961. Bases y

premios

al

eje pronósti
reverso.

impuso

los valores chilenos
hiz«o
otro
tanto

Vladimir
Markovic,
pimponista yugoslavo
que

el

estrenador

los

peruanos,

es

de

TELEFONO 31470

—

presencia

de los ausentes d e
Coyhaique, Man uel
González y Luis Aravena, cabezas del
ranking chileno, los

i

un

quien
pletó

además

com

tres
victorias
con la obtenida sobre
Flores. Los dos pun
tos
conseguidos por

SANTIAGO

el representativo me
correstropolitano
pondieron a los

triunfos de Aravena
y Flores sobre AntoNATACION
ATLETISMO

I DE HONOR
En!

"\

FÚTBOL

Creen Croii
Unión Eipiñolí

PROVEEDORES DEL EJERCITO Y PRINCIPALES

ESTABLECIMIENTOS

J

PAÍS.

EDUCACIONALES

DESPACHOS RÁPIDOS A PROVINCIAS
CONTRA REEMBOLSO.
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DEL
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Eji i

knLuIs

i

fiangen

Total de pies marados
Honor

SOLICITE

LISTA

DE

PRECIOS

i

rw/

U.

A

Católica

tiene

su paradero en una soli
pieza del hotel. Nervioso
pálido estaba escuchando el
Y nadie
partido por radio

muy

con

taria

buenos equitadores. Entre
bellos Alear tegaray. La otra
tarde, sin embargo, fueron su
perados por el cuarteto de la
Escuela de Caballería, inte
grado por Zúñiga, Arredondo

y

hasta

movió

resultado

.

.

que

supo

bas,. Don Pampa apuntó:
—A este joven Alcartegaray
lo traiciona el apellido. Tiene
tantas letras que siempre bo
ta el obstáculo con la última
.

ARIO

ma:aba

Por

.

el

.

y otros ases. Viendo las prue

sílaba.

Livingstone

■4?

comen-;

tiempos de \o\ OS y
cutor deportivo y recordaban\^J,
cierta emoción un gesto
con
de Isidro Lángara, el inolvi-

Jumar

sus

vasco de la Unión. La
tarde que los rojos disputaron
el título del 50 con Everton, en una final memorable, Li
vingstone había citado a los dos entrenadores, Isidro y Mar*

dable

la transmisión argentina del match con Rusia. Ha ter
el partido, y Simeone camina al vestuario sin

DEminado
camiseta:
—

—

—

tin García, para que concurrieran a su audición a las ocho
de la noche. Pero el partido se prolongó a raíz de dos tiem

Atento, Fulano. Ahí está Simeone. ¿Lo ve?
Sí, lo veo. ¿Le pongo al micrófono?
No, mejor póngale una camiseta.
.

Worksop, Inglaterra,

EN

existe

un

1

.

club

muy

FDNiewDo Moumom

!.

simpático,

llama Ted Simmonds, de sólo doce años
de edad. Huelga decir que se trata de un equipo infantil,
que lleva el nombre de la ciudad. Pues bien, al Worksop no
le ha ido muy bien últimamente, y es así como en siete par
tidos le han señalado 90 goles..., al paso que sus forwards
sólo han llegado cinco "Teces a la red. Goleada tras golea
da. Baste decir que uno de los partidos terminó 34 a 0...
Pues bien, un dirigente le preguntó al sufrido arquerito qué
opinaba del asunto, y el muchacho apuntó filosóficamente:
Creo que el puesto de arquero se está poniendo mo
nótono
cuyo arquero

se

—

.

.

.

sabe que Raúl Rettig

es hincha furibundo de la "U".
pierde partido, salvo que sus ajetreos de hombre
público le impidan llegar a la cancha. Como le ocurrió hace
poco cuando Copiapó recibió en triunfo a Carlos Martínez
Sotomayor, flamante Canciller e hijo predilecto de la ciu
dad. Como presidente del Partido Radical, Raúl Rettig tu
vo que asistir a la recepción, que coincidió con la noche que
jugaron Coló Coló y Universidad de Chile. Ocupó su lugar
en la mesa de honor, estuvo presente en todos los actos pre
vios, pero a las diez y media de la noche desapareció como
por encanto. Lógicamente su ausencia causó inquietud y se
inició la búsqueda correspondiente. Hasta que alguien dio

SE

No

se

pos

complementarios

terminó

y

con

el

atardecer.

Lógica

mente, los animadores del programa comprendieron que era
imposible contar con los invitados, más aún si la Unión/
Española había perdido el título de las manos. Sin embar-í
go, a las ocho en punto, un hombre fornido y enérgico*
entró al auditorium, sin haberse despojado siquiera de
su buzo de entrenador. Postergando su pena ante la
derrota, cumplió con la palabra empeñada. Era Isidro

BASES DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS FALABELLA
Nuestro concurso ano 1961 tendrá variaciones con respecto al
año pasado, tendientes a facilitar el concurso de nuestros
lectores, respondiendo así al enorme entusiasmo demostrado en
la temporada anterior. Nuestro cupón semanal deberá ahora ser
llenado con el resultado de sólo dos partidos de la competencia
oficial que elegiremos entre el Ascenso y Honor, de acuerdo con
nuestro criterio. Además, el concursante deberá llenar un tercer
casillero con el número total de goles que se marcarán en los
partidos de la División de Honor en la fecha que corresponda.
Cada resultado acertado en cifras exactas valdrá diez puntos.
Cinco en caso de señalar el vencedor sin el score exacto. Igual
procedimiento regirá para los empates. El concursante que acier
te el número exacto de goles recibirá 20 puntos. El máximo pun
taje que puede acumularse será, pues, de 40 puntos.

Lángara

.

.

.

Genio y figura hasta la

sepultura.

del

TAMBIÉN
tonces

Mario

recuerda

una

entrevista

de

en

a Carlos Dittborn, en la que le pidió que,
despedirse, dijera: "Agradezco esta gentileza de
Philips, el mejor receptor...", etc.
El entonces incipiente dirigente
nq olvidó el en
cargo, pero incurrió en un "pequeño" error. Dijo
muy campante:
—Agradezco esta gentileza de PHILCO, el mejor
etc.
receptor

al

.

.

.,

PREMIOS
El

ganador

de

cada

semana

m

...

lo

obtendrá

un

vale

por

E°

100,

en mercadería de cualquiera de las. tiendas que la fir
FALABELLA posee en la capital: sastrería, modas femeninas,
niños, menaje. El nombre del vencedor será publicado en la
edición de ESTADIO que corresponda y el agraciado recibirá su
vale contra entrega de] ejemplar del cual recortó el cupón.
AI término de los torneos de Ascenso y de Honor, se sortea
rán entre los ganadores de cada semana dos premios más. Uno
de 300 escudos y otro de 200.

canjeables

ma

PLAZOS
Los cupones serán publicados en la edición de la semana an
terior a la fecha correspondiente. Los participantes tendrán así
su envío, lo que permitirá con holgura
un plazo de 9 días para
la participación de las provincias. El plazo semanal vencerá los
días viernes a las doce meridiano de la semana de la misma
"fecha" del campeonato, para la cual sirven los pronósticos.
Nota: La revista no responderá por atrasos, pérdidas o cual
quier circunstancia que impida la llegada oportuna de los cupones
a nuestras oficinas.
En el sobre donde debe ir incluido el cupón o los cupones
debe escribirse, con letra clara: REVISTA ESTADIO, Concurso Pro
nósticos FALABELLA, Casilla 3954, Santiago, o Avda. Santa Ma
ría 0108, Santiago. En esta dirección, que corresponde a la re
vista ESTADIO, se instalará además un buzón en el primer piso.

propósito de Philips. Hace unos días pasó por
Santiago, Fritz Philips, fundador y presidente de
dicha compañía. Es un apasionado por el fútbol, y en
Holanda actúa un equipo de la firma que se llama el
"S.P.V.". Pues bien, al llegar al Hotel Carrera se mos
tró muy interesado por un cablegrama y no quedó
tranquilo hasta que lo tuvo en sus manos. Decía así:
"Ayax 2 S.P.V. 2". ¿Alguna clave? ¿Algún negocio
importante? No, el resultado del partido oficial de ese

YA

día. Donde vaya,

jamás dejan

de

comunicárselo.

el miércoles de la semana pasada se había pro
gramado una reunión internacional de pimpón,
con los extranjeros que actuaron en
Coyhaique, y las
mejores paletas nacionales. Pero los organizadores se
dieron cuenta de que esa misma noche jugaban Chile
y Rusia y optaron por postergar el espectáculo. Pom
posamente, enviaron entonces una nota a las redaccio

PARA

nes

deportivas:
"A fin de no

restar público al fútbol, hemos re
hasta el jueves la reunión interna
fijada primitivamente para hoy. ."

suelto postergar
cional

.

^?^/\^

I
CUALQUIER EVENTO

¿:

1

I

DEL

I

EN LAS CANCHAS

DEPORTE,
se

';;:-.

1

O DONDE

I

en

QUIERA

complacen en presentar a los deportistas
general sus famosos zapatos de fútbol:

"SUPER
ALONSO"

LO CAPTA MEJOR

1

¡ NATIONAL

M. R

mwwmw» MODELO AB 210

"SU

Zapatos
Con el

respaldo

PER

de la gigantesca

ALONSO",

cosidos,
box-calf,

Malsushita Electric Industrial Co. Ltd.

cuero

primera,

d

e

con

refuerzos negros al costado, punta blanda,
toperoles 4x2, cónicos, montados sobre base de fibra,
del 38 a!43E° 14,50 par.

aliona

Calidad

y

diseño

\^y

"ALONSO
ESPECIAL"

'

M. R.

"ALONSO

Zapatos

ESPECIAL", cuero
box-calf, de primera,
punta semiblanda,
4x2, có
nicos, montados so
bre base de fibra, del 36 al 43

toperoles

DOS BANDAS Y CONTROL DE TOMO.
9 transisiores

.

E° 13,50 par.

Zapatos modelo "000", cuero box-calf, de primera,
punta semiblanda,
toperoles 4x2, cónicos, monta
dos sobre base de fibra, del 36 al 43, E° 11,00
par.

Parlante dinámico de 3 1/2".

Antena de Ferrita
Antena

.

y 2 diodos.

perfeccionada
TeEescópica retractable.

y

Pilas para más de 400 horas

;

sesK;

de funcionamiento.

Enchufe

Zapatos modelo, una pieza, reforzados, cuero boxcalf, de primera, punta dura,
toperoles 4x2, cóni
cos, montados sobre base de fibra, del 36 al 43

para fono y

terminales para antena
y

parlante esternas

Este y muchos modelos más, en venta
los mejores establecimientos del país

en

E° 8,50 par.

todos

GRAN SURTIDO
Camisetas de fútbol,

en Raso, Gamuza, Brin, Medias,
Pantalones, Pelotas, Protectores, Rodilleras, Tobilleras,
Musieres, Vendas. Redes para arcos. Copas, Trofeos,

Pitos,

etc.

Representantes Exclusivos
Mesas de

ALBERTO AVAYU y CÍA. S.A.I.C.
RADIO

-

TELEVISIÓN

-

pimpón de la afamada

marca

"Asirna"

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

ELECTRÓNICA

ALONSO

Valparaíso: Errazuriz 1394,

Fono 7751, Casilla 1390
Santiago: San Antonio 220, of. 102, Fono 381123, Cas. 13503
Concepción: Aníbal Pinto 531, Fono 21584, Casilla 776
Arica: Panamericana 14, Fono 1662, Casilla 500

Alameda B.

O'Higgins

Casilla 4640

e
2815
-

HIJOS"
•

Teléfono 90681

Santiago

REEMBOLSOS A PROVINCIAS W, m'MJ RECARGO.
Empresa Editora Zig-Zag,

S.

A

Santiago de Cliile.

1961.

HUGO RIVERA, defensa de

Universidad Católica.

COMPLETAMENTE
NECESARIO...

se
en

complacen en presentar s los deportistas
general sus famosos zapatos de fútbol:

es

el diario

de

«1-,

"SUPER
ALONSO"

su

controla los

que

problema de

M. R.

transpiración

-,:;-;

Zapatos

ETIQUET,

activo desodorante
Resuelva

■i:;--; b
......

uso

desagradables
de la

"SU

efectos

transpiración.

PER

ALONSO",
cosidos, cuero

■

Todos los

d e
box-calf,
primera, con
al costado, punfa blanda,
tope-

lo

refuerzos negros
roles 4x2, cónicos, montados sobre base de fibra,
del 38 al 43 E° 14,50 par.

usan.

piel

deportistas

No irrita la

ni mancha la ropa.

.'-■:-••■■

ESPECIAL"
M. R.

Zapatos "ALONSO
ESPECIAL", cuero
box-calf, de primera,

•

Etiquet

■*

semiblanda,

punta

En dos forr-na-?-.

4x2, có
I
nicos, montados sobre base de fibra, del 36 al 43

toperoles

Creniii y

sólido

Zapatos modelo "000", cuero box-calf, de primera,
toperoles 4x2, cónicos, monta
punta semiblanda,
dos sobre base de fibra, del 36 al 43, E° 11,00 par.
i:: :-<&*-:::;

Zapatos modelo, una pieza, reforzados, cuero boxcalf, de primera, punta dura,
toperoles 4x2, cóni
cos, montados sobre base de fibra, del 36 al 43
E° 8,50 par.
.

1

.

GRAN SURTIDO

fútbol, en Raso, Gamuza, Brin. Medias,
Pantalones, Pelotas, Protectores, Rodilleras, Tobilleras,
Musiereis, Vendas, Redes para arcos, Copas, Trofeos,
Camisetas de

Pitos,

ete,

Mesas de

pimpón

de la afamada

marca

"Asima".

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO

e

Alameda B. O'Higgins 2815
Casilla 4640

HIJOS"
-

Teléfono 90681

Santiago.
REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN NINGÚN RECARGO,
-

¿
;■..

J¿l~enrtfi3os
'--'

los clubes y

en

todos los deportes

se

hi-

ciera la obra que está haciendo Universidad Ca
tólica en su rama de tenis, Chile estaría muy arriba;
no habría perdido el lugar de privilegio que tuvo en
Sudamérica en el boxeo, en el atletismo, en el tenis
mismo, y en otras especialidades. En el grabado que

estadio

ilustra esta página se sintetiza la hermosa labor que
realiza el club estudiantil. Con la valiosa colaboración
de los hermanos Ayala presentó- una reunión tenística
que tuvo todo el valor de una academia. La verdadera
intención de la iniciativa está en el cartel colocado en
la puerta de acceso del hermoso Estadio Santa Rosa
de las Condes, que, con cariño, esfuerzo y visión, ha
levantado la U. C: "Valor de la entrada: UN NIÑO",
dice el aviso.
Es en ese campo virgen que constituye la niñez
chilena donde deben forjarse una afición y una
vocaj
ción para hacer grande el deporte de mañana.
I
A. V. R.

REVISTA

DE

DEPORTES

Dirección y Administración
Santa Maitfa ,0112, 2.*-* piso,
Casilla
Fono 392116.

:

Avenida

Depto. F.,

395)\

XXI
Semanal

Año

-A\N.«>

967

—

Santiago 'de
de
diciembre
—

■7

I

GRÁFICA

Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.
.,

Publicación
7 ,de

Chile
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en

cuanto

a

victorias,

nó
y

en

de entrar

en

PN el mundo entero

ave

riguaciones para saber
qué lugar ocupa en la
tabla.
INCONGRUEN
del fútbol: San
Luis 6, Wanderers 1.
CIAS

LA Católica tuvo par
tida de caballo inglés y
llegada de burro. Al re
vés de Coló Coló, que
partió como el más na
fre de los chuzos.

O'HIGGINS no la vio
toda la noche contra

Santiago

Morning.

Se

porque jugaban
de noche y sin Luna.

explica,

victoria
ESA última
del campeón argentino
y sudamericano de los
moscas

sobre el mexica

Hernández, sexto en
el ranking mundial, no
es como para enorgulle
no

cer

a

Porque

los transandinos.
eso de que gane

Accavallo
na

no

es

ningu

gracia.
DOS celebraciones

ju

bilosas y trascendenta
les se pegó Everton el
pasado fin de semana.

se

comenta el

procedimiento
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seguido por nuestro país para la venta antici- 9pada de las diferentes localidades con miras a la Sí
Copa Jules Rimet. La prensa europea señala que 8
ello revela un fervor previo a toda prueba y que el a
detalle del abono a plazo constituye una nota de ja
buena

§

organización.

En realidad, nunca se había hecho algo seme- 8
jante, y el hecho de tener copados casi todos los A
' '
estadios en que va a disputarse la justa, con un año
de anticipación, constituye algo insólito y digno de
la efervescencia que provocan en nuestros aficio-

íj
4

nados estas citas resonantes.

r

íl

el

más, por primera vez en la historia, se dará
de jugarse una Copa del Mundo con sesenta
mil localidades numeradas, como ocurrirá en el Estadio Nacional de Santiago. Mensualmente, los in
teresados están cumpliendo sus compromisos y el
ajetreo en los diferentes Bancos revela un proceso

I
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!§
en

a

do

23 fechas: dos. No exis
te la necesidad por lo
lanto

fiesta, cuando ga
la "U", el sábado,
otra el domingo, cuan

Gran

RANGERS tiene el
mayor número de goles
en contra, el menor nú
mero de goles a favor,
y la cifra más escueta

Es

caso

entusiasta

y normal.

está pagando
nitiva que

su

va a
un

nos

Sólo que

ese

entrada, ignora

los días del Mundial. Y
detalle digno de ser remediado
tener

en

eso
con

antes.

HAY indignación
Trasandino, porque
Los Andes.

¿QUE

le

pasó

Azul?
Olvidó la

al Ballet

partitura.

|:|
>É

perder

posteriormente ha cancelado religiosamente f|
cuotas, no tenga más esa incertidum- <**
bre. Lo lógico es que junto con acercarse al valor É
tntal de
Hi. la
Iíj pnímilü «pn» al
mpnrw la
ln ubicación
nhirarinn que
nup
W/i
total
entrada, sepa al menos
buscó con su esfuerzo. El ciudadano qué ha cumplido
al exigir esa mí
con su deber está en su derecho
nima retribución organizativa. So riesgo de que esa
se
merezca
entonces re
aplaude,
organización que
paros de consideración en nuestro propio suelo.
distintas

\\

el

Real

vamos

a

nosotros.

QUE curioso. El Val
dés de Coló Coló resul
tó más influyente que
el de la Católica.
PARECE que antes de

que

JUMAR

en
en

Buenos Aires descendió

Total, perdió
Madrid, y no

||

y

LOS rusos se quejaron
durante todo el año de
su fútbol. Por eso se vi
a
Sudamérica
nieron
para averiguar hasta
dónde andaban de mal.
Ahora en Moscú están
más desconcertados que

y

parece
la mayor prontitud. No es posible que a esta altura, g
el espectador de tribuna o galería, de preferencia o íí
de ubicación modesta, se encuentre preocupado por m
S
una inquietud muy natural y explicable. Es hora
de que< el aficionado que tomó las providencias del
caso, que acudió a tiempo a reservar su entrada É
sus

Wanderers.

REFLEXIÓN
de
los
universitarios:
hinchas

aficionado que

la ubicación defi

perdió

irse, Pancho Hormazá
bal dejó en
fórmula para
Ferro.

la

Unión

ganarle

a

LO que más molesta
los porteños es que
once caturros hayan si
a

do zarandeados por
grupo de canarios.

un

meszmmez •mmsmmíi

LAMO

Anecdotarii

loticiari<

LOS SUECOS DE DUELO
por nórdicos escapan los suecos a los tropicalismos
i propios de los países situados en otros paralelos. Como
ocurriera en Inglaterra cuando los húngaros batieran a la
selección inglesa por 6 a 3, perdiéndose de esta manera la
invencibilidad de Wembley, o en España cuando el "bambi
no" arrojó la moneda al aire clasificándose Turquía, o más
recientemente en el Perú con la derrota ante Colombia, tam
bién los diarios suecos se. han vestido de luto para declarar
la muerte de su fútbol al ser eliminados por los suizos y
quedarse sin posibilidad de llegar hasta Chile pana defender
su medalla de plata, ganada en la final de Estocoímo en
1958. Naturalmente que Mr. Gaynor, eterno entrenador in
glés de los seleccio
"^W"
nados, fue obligado a
presentar su dimi
O

N'

—

sión,
mo

Estadística

ción para llegar a Chile a costa del modesto Israel, sino de
los avances de los equipos de la bota en los nutridos progra
europeos. Juventus, campeón del año anterior, ya está
en los cuartos finales de la Copa Europa, y, ni el hecho de
enfrentar al propio Real Madrid ha dejado a los italianos
sin sonrisa. También Florentina llegó a las semifinales de la
Copa de Ferias, venciendo decisivamente al inglés Leycester
City en matches de ida y vuelta y el propio Juventud va
bien adelante en el torneo de Copas europeo. Como se vé,
el presente es rosado para el "calcio" italiano y para nadie
hay nubes en su futuro. Altafini, el centro delantero brasi
leño de la selección italiana, asegura que Italia llegará a la
final en Chile, mientras Sívori, el endiablado "oriundo", más
modestamente, se limita a asegurar que en Chile hará más
mas

-

asimis

como

comenzado

han

críticas para el
"amateurisfingido
fútbol
un
mo"
de
las

que

las

permite

ex

portaciones sin tra
ba de sus mejores ju
gadores. Se comenta
que, de

todas las se

ries, la que resultaba
más fácil pronosticar
un
ganador era en
la

que

participaban

Suecia, Suiza y Bél
gica. Las dos fáciles
victorias

en

2

(Bélgica

a

casa

0 y Sui

4-0)
acrecenta
ron
este optimismo,
máxime que en ellas

za

habían

no

tenido

con
del
necesidad
de los jugado

curso
res

que

juegan

en

el

exterior,
ción hecha
monsson.

excep
de SiPero ya se

sabe lo ocurrido más
al italiano para la Copa del MunHubieron
adelante.
Manola j -Sívori, pueden ¡orinar el trio can
Angelillo- Altafini
u
de llegar hasta un
do. Los "oriundos'' del fútbol peninsular están optimistas con respecto
participación en la
tercer match jugado
en
Chile.
azzurra",
"squadra
en el estadio olímpi
"túneles" (pasar la pelota por entre las piernas del con
co de Berlín y, pese a llevar una ventaja de 2 a 0. se vieron
trario) que en toda su carrera.
doblegados por los tenaces suizos que se ganaron con sangre
su derecho de llegar hasta Chile.
SOLO UNA PLAZA POR LLENAR
Ya lo anticipamos. Se habla de "revisión", de "reestruc
La de Francia o Bulgaria, a disputarse el 16 de diciem
turación", de despidos, etc. También aparecieron diarios sue
bre en Milán, porque la penúltima, la que se jugó el 29 en
cos con listas negras en sus páginas deportivas. Como en
Bruselas, la ganó Checoslovaquia a costa de Escocia por 4
Madrid, como en Buenos Aires, como en Lima. Como en to
a 2. Digamos de paso que Escocia hubo de lamentar la au
das partes en que se juega fútbol.
sencia de Law, el hábil interior que le diera la mayoría de
OPTIMISMO ITALIANO
sus triunfos en las eliminaciones, y que en esta ocasión no
les fue prestado por el Torino italiano. Resulta que el Tori
Creemos haberlo dicho en alguna ocasión anterior. No
no tiene compromiso y éstos valen más para él que las eli
hay país más contento que Italia de llegar a Chile. Los ju
minaciones para Chile. De esta suerte, tenemos el penúltimo
gadores, la prensa, los aficionados que mandan cartas a los
Será Checoslovaquia quien vendrá a Chile. Sólo
clasificado.
rebosa
en
Italia
mundo
diarios y revistas, en fin, todo el
falta esperar lo que ocurra en Milán el 16 de diciembre
complacencia por los éxitos internacionales del moderno
saber
si será Francia o Bulgaria el decimosexto cla
tener
de
para
no
justificación
en
cierto sentido,
deja
"calcio". Y,
BRABANTE
sificado.
este optimismo, ya que no se trata solamente de su clasifica

ENRIQUE GUENDELMAN
SASTRERÍA
1 Traje
1 Pantalón
I Traje niño

$ 29.500,
$ 6.950.
$ 12.500,

CRÉDITOS
San

Diego
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ESCR BE DON PAMPA

TfT
RE GALO

UNoportuno,

grato,
puede producir
alegría y felicidad.
útil,

hasta

Y

etapa

una

y señalar

marcar

en
un

la vida
destino

Puede.
Hace

poco

m

LICHNOVSKY, QUE DE LA NOCHE

JUAN

A LA MAÑANA SE HA CONVERTIDO EN

ASTRO

DE

NUESTRO

ES

BASQUETBOL,

FRUTO DE CONSTANCIA Y DEDICACIÓN

EJEMPLARES.

pasó

por Chile, un pres
tigioso dirigente del
atletismo de Alema-,
de campeones de
nia Occidental, el doctor Dantz, a cargo de un grupo selecto
años radicado en Osorno, dijo:
su país y señalando a un compatriota, muchos
,

,

,

„rt„

„„„,

mi juventud a este gran ami
"¡Ahí está el culpable! Si no hubiera conocido en
atleta y no me habría encariñado por
go que es Max Preund, yo no habría sTdo
esfuerzos. Hoy no seria di
mis
este deporte noble al cual he dedicado todos
Chile tan hermoso. Maxme ob
rigente en mi país y no habría llegado a este
a
la
pista hace mas de 40 anos
sequió un par de zapatillas y me empujó
.

Recuerdo el

caso

ahora.

pueden obsequiar

muchas

siasmado: un paquete de caramelos, un
el cine, pero a Juan Lichnovsky

Rumpik

joven

A un

se

le

para

\ >!

■Á-i

meccano, una
no

que las

bicicleta

podía

agradecerá
o

entradas

unas

habérsele

entu

dado

otro

libreto pequeño con ocho papelitos cortos estaba lo que más
ansiaba en la vida, hace tres años.
Lo miró como soñando, lo apretó en sus dedos vigorosos, quiso decir algo
vidriosos miró largamente conmovido a
y la voz no le salió. Sólo con sus ojos
la dama que se lo había pasado. Después, corriendo y saltando, loco de con
a todos, sonriendo y con ganas
saludaba
Miraba
el
camino.
fue
y
tento, se
por
de decirle a cada uno, mostrando el talonario:
!
el
Mundial
llevo
Sí.
i
Aquí
Vive en Renca, por las afueras, en una fábrica donde trabaja su padre.
¿Qué te pasa, Juan?
No quería decirlo, por temor a que no se le creyera.
Vería a los mejores equipos del mundo, todas las noches en el estadio, en
su gradería, con su asiento numerado.
Para un muchacho de quince años que comenzaba a tirar la pelota a los

mejor. En
,:

cosas

ese

.

,

.

,

—

—

cestos

era

la dicha

quintaesencia.

REGALO PRECISO DE una significación mayor. Para otra persona
no habría sido más que un agrado como cualquier otro y la satisfacción de ver
un campeonato, para Juan Lichnovsky, esos boletos tenían otra elocuencia. No
una beca, un curso
se trataba de las entradas de un torneo, era algo más :
rápido a cargo de -los mejores cultores del mundo. Como si lo hubieran man
dado en avión al extranjero. Así, todas las noches cuando tomaba el microbús
que lo traía desde Renca a Santiago, se acomodaba como si fuera en un avión.
"Abrocharse los cinturones. No fumar". Hacía viajes trascontinentales en vue
los imaginarios. A Nueva York, Moscú, Seúl o Puerto Rico. Y en el estadio se
ubicaba como en el pupitre de la universidad, abría bien los ojos y se grababa
la película inolvidable. La que todavía pasa cuando desea recordar detalles.
El Mundial del 59. en el Estadio Nacional, fue el texto grande donde Juan
Lichnovsky comenzó a aprender el basquetbol.
EL

POR ELLO SU AGRADECIMIENTO es eterno para quien le proporcionó
dicha satisfacción. ¿Y quién iba a ser? Nada más que una persona que abriga
al deporte con su fervor y bondad de dama dirigente. De quien mira en los
niños y en los jóvenes, hombres o mujeres, a un posible basquetbolista. Con la
visión y la" fe del apostolado camina por donde va: Amelia Reyes Pinto, pres
tigiosa conductora del basquetbol chileno.
"A doña Amelia le debemos mucho, dice el joven jugador, todos los mu
chachos de Renca. Ella hasta hace poco era funcionaría de la Municipalidad
de ese lugar. Y hay una cancha, en la que yo di mis primeros pasos, y un

club, el "Deportivo Municipal", por el cual jugué mis primeros partidos como
nos pagaba el entrenador, y nos regalaba pelotas
para el
entrenamiento y los partidos."
E*s la obra ignorada de quien no busca la publicidad y trabaja sólo con
auténtica devoción deportiva. Ella se había fijado en el muchacho rubio y espi
gado, dinámico y tenaz que estaba a todas horas en la cancha.
¿Te gustaría ver el Mundial? Toma. Están las entradas para todas las
infantil. Doña Amelia

—

noches.
Le estaba dando el
1959:

pasaporte'

a un

futuro astro.

PRIMEROS comienzos en Renca.
1960: Ingresó a. Ferroviario y debut en la competencia oficial de
Santiago,
en
primera división. Eduardo Danovaro, entrenador de este club, también
preparaba a los del Municipal de Renca y. ni corto ni perezoso, se llevó al mu
chacho tan dotado, revelación de primera agua. Alto, vigoroso, tenaz y disci
plinado. Un hallazgo. Y no se había equivocado, porque en esa temporada del
debut ya el nombre de Juan Lichnovsky comenzó a sonar en todos los oídos y
a ser remarcado en los comentarios de la prensa. Revelación
1960.
1961: Seleccionado de Santiago y seleccionado de Chile. Gran
figura en el
equipo chileno, frente a los Ali Stars y al seleccionado de Perú. Goleador del
campeonato de Santiago y el mejor jugador del año.
Acaba de cumplir 18 años. En enero la Comisión Campeonato Nacional de
la Federación, le negó el permiso en el Nacional de Melipilla,
por no tener la
edad reglamentaria. Criterio curioso para no conceder la excepción en casos ex
traordinarios de un elemento excelente y físicamente muy apto.
Santiago, en
ese torneo no contó con un gran elemento. Son los hechos
perturbadores en

4

i

VIRTUALMENTE TIENE DOS TEMPORADAS Y YA
ES PIEZA SOLVENTE QUE HA LEVANTADO LA
CAPACIDAD DE LA SELECCIÓN CHILENA. NA
CIÓ EN CHECOSLOVAQUIA PERO VINO A
SANTIAGO DESDE MUY NIÑO.
Juan

Lichnovsky

es

vísimo tiempo. En

un

excepcional

caso

de progreso

en

bre

unos pocos meses se encumbró hasta po
al nivel de los más capacitados basquetbolistas nacio
nales. En el grabado, se le ve en acción en un match con
nerse

Coló Coló.

nuestro deporte, cuando predominan otras intenciones. Hay
varios

casos.

No lo dejaron

Meteórica

e

jugar en Melipilla.
impresionante campaña, sin términos

me

dios. De infantil a primera división. De un cuadrito de Ren
ca, en dos temporadas, a la selección chilena. De un brin
co a la fama.
Eduardo Danovaro, el técnico que ha estado siempre
a su lado,
sigue puliéndole los defectos.
ES PROBABLE QUE NO HAYA caso semejante de una
metamorfosis tan súbita. Porque si fue sólo ayer que se
le veía con la camiseta de Ferroviario, accionar con su fí
sico imponente y su batallador espíritu para desplazarse
debajo de los cestos, pero denotando también su falta de
experiencia, su inocente bagaje para equilibrar los recursos
de los más experimentados. Los defensas le daban sin asco
y lo hacían a un lado. Tenía lagunas notorias en la faena y
se quedaba mirando como un niño perdido en el bosque.
Ahora que todos lo han admirado y aplaudido frente
a los norteamericanos de los "Ali Stars", que se sorprendie
ron con una consagratoria actuación la noche que por pri
mera vez vistió el uniforme chileno y luego de sus desempe
ños voluntariosos y capaces en los cotejos con los peruanos,
se olvida que hasta hace algunos meses, todavía era un im
berbe novato que embocaba y cogía rebotes si se lo permi
tían, que perdía la calma y se salía de onda, pese a sus
indiscutibles atributos físicos.
De repente como si lo hubieran tocado con la varita
mágica. Como si en tres meses hubiera cumplido un curso
de tres años, y le hubieran sacado el corchete metálico que
le apretaba el gollete. ¡Pummm, arriba! Champagne che
coslovaco. Fibra combativa. Ñeque. Tiró por la borda los
prejuicios y se salió completamente del cascarón. Se subió
al TABLERO y cantó como un gallo de estaca.
18 ANOS DE EDAD. 1 METRO 90; ha crecido un cen
tímetro por año, desde que se inició en 1959. 84 kilos de
peso. Uno de los pivotes más eficaces en nuestras canchas,
debajo del tablero es peligro vivo, toma posesión de su zona,
la pelea y no se deja apabullar por ningún motivo. "Ya no
soy un niño". Toma el rebote y hace el quiebre, entrega, se
desplaza y al otro cesto a esperar la devolución y a rematar.
Su lanzamiento con salto o retención es una de las ejecu
ciones buenas que se hacen en el basquetbol santiaguino.
Con su estatura, su contextura sólida, su lanzamiento en
salto y sobre todo su trajín combativo, tiene que rendir en
cualquier cancha. En la Rueda Grande de Santiago anotó
37 puntos en el match con Unión Española y 40 contra Pa
lestino.
Valor indiscutido y figura inamovible en la selección
chilena. Y hay que decir más: esa mejoría que ha sido cap
tada en la escuadra nacional en sus últimos compromisos
internacionales se deben en mucha parte al esfuerzo valio
so que significa este muchacho alto, huesudo, de rostro en
cendido que vino de siete años de la lejana Checoslovaquia.
Nació en Svta Martin, pero se siente chileno como que
aquí fue a la escuela, se crió en nuestro aire y se hizo de
portista en las pichangas de Renca. Quiere ser chileno y no
lo dejan. Se opone la ley, mejor dicho su juventud; la mis
ma que le impidió jugar
por Santiago en un Campeonato
Nacional y que le impedirá jugar por Chile en los cam
peonatos internacionales que se aproximan: en el Sudame
ricano de Lima, en el Panamericano de Sao Paulo, en el
Mundial de Filipinas y en el Olímpico de Tokio.
La carta de ciudadanía sólo se concede a los mayores
de 21 años. Sus padres checoslovacos son ciudadanos chile
nos y él no puede serlo. En el basquetbol chileno Juan es
un puntal que necesita nuestra selección, que le hará falta
vital; alguna forma deberá buscarse para lograr que, por
gracia o excepción, se le otorgue la nacionalidad que él ansía. Porque, además, deportivamente, basquetbolísticamente. es chileno auténtico.

.■^Hsfe»*

que fui

El

ser

"Me di cuenta que todo movimiento me costaba más
que el resto, por mi misma estatura y porque soy un poco
duro. Acaso esa dificultad fue mi incentivo.
¿Por qué no iba

Lichnovsky

vemos

siempre:

un

"Cierto

es

niño se le pone una pelota
que lo hacen con facilidad,
otros la ven cuadrada. Lo

que yo embocaba

con

cierta

servando

jaba,

cuenta:
a

patee y hay unos
como si lo supieran, mientras
mismo es con el basquetbol.
para que la

poder hacerlo? S"e aprende mirando y machacando. Ob
a los que lo hacen
mejor. Era lo que hacía, me fi
como pivoteaban, cómo
giraban, o saltaban; la po
sición de los pies, la flexión de las
piernas, la manera de
tornar la pelota en el pase y en el lanzamiento. Siempre
mirando a los cracks. Y por suerte
llegó el Mundial, que
fue como estar en la gloria, conociendo a todos los
"ángeles"
del mundo, que jugaban al
basquetbol. Iba a eso, a apren
der. Y siempre preferí a los "pivotes". Me agradó el ruso
Zhukov, por sus lanzamientos de gancho v su acción sobria
y eficaz.
Y con físico parecido a Juan Lichnovsky —le acoto
a

-

es.

mismo

—Lo

—

—Todo

facilidad desde

—

la cancha de Renca a ver a mi hermano Francis
ello sólo porque tenía estatura y sobresalía entre

pero

chiquillos. Nada más. El juego me interesó, a mí siem
me gustaba más correr con la
pelota en los pies y
wing derecho, pero, en realidad, me atrajeron los cestos.

pre

EN DOS TEMPORADAS se encaramó a la cima. Co
hete que se disparó en el ámbito. En dos años, porque el
"las
de
primeras letras" no hay que contarlo. Un milagro
que no lo

a

co,

los

me

ha costado y

me

cuesta.

Pero

{ Continúa

5

—

me

a

iba

a

la

la vuelta.

DE

VIENE

LAN 57

VUELTA

LA

allí repetía un lanzamiento cien o
concha
y
doscientas veces hasta que lo ejecutaba bien.
También loi fundamentos. Es cierto que juego
en
un
equipo que defiende a la zona, Ferro
viario, pero a mí me gusta más la marcación
hombre".

"al

¿Qué es lo más agradable del basquetbol?
Coger un rebote, entregarla bien con un pose
largo; entrar en carrera y hacer un doble en
bandeja. O lo otro, saltar y embocar con "re
—

tención".
"No soy fruto de la casualidad,
chos creen. En m¡s dos primeros años

AHORA VUELE Y MANEJE.

quetbol, pasaba

ocho

hasta

año

juego

perdí
se

que

no

i

DURANTE SU ESTADÍA EN MIAMI,
CON 75 MILLAS LIBRES.
•

7 DIAS DE ALOJAMIENTO EN EL

HOTEL BISCAYNE TERRACE. O
HOTEL PROMENADE de Miami Beach

que

en

y

Los

domingos

la tarde, a
cuando las

me

veces

cosas

castigada: "No hay
te salga".

al

un

conseguirlo.
"Fue una suerte que mi primer match con la
selección chilena haya sido bueno, porque así
todos creen en uno y el entrenador tiene más
voluntad y paciencia. Si se falla en la primera
prueba, todos comienzan a dudar.

RAZÓN de que nuestro bas
es
la falta de dedicación y de
el entrenamiento. Yo lo veo. Juga
dores que se hacen de rogar y que siempre
tienen problemas. Una de las razones es la es
casez
de jugadoras, porque si abundaran, los
entrenadores no tendrían que ceder en la dis
ciplina. Y el que no asiste, pues que no vuelvo.
Ahora hacen falta y no hay reemplazantes. Yo
entreno
siempre. No hay necesidad que hayo
partidos o compromisos. Cuesta mucho recupe
rarse si se deja
por un tiempo.
SON DIECIOCHO años responsables que ha
cen
mirar con fe el porvenir de este muchacho
tesonero.
En el deporte se le ha abierto la
puerta de par en par y no hay duda de que
sabrá seguir con disciplina, prestancia y ca
"PIENSO QUE LA
no

secuencia

UN AUTOMÓVIL ULTIMO MODELO

pasión.

me

Juan, hasta

mu

solo entrenador que me ha co
rregido y me ha indicado las normas a seguir:
Eduardo Danovaro. Soy producto neto de su
dedicación.
"Los dobles de palmoteo es lo tarea que me
he impuesto ahora. Eso y saltar más. Tengo que

quetbol

•

de

hizo

querían salirme,
"He tenido

POR LOS USS 56

me

iba en lo mañana y seguía
sin almorzar. Soy porfiado
muerzo,

QUE UD. PACA DE RECARGO
POR VIAJAR EN JET,
ENTRE SANTIAGO Y MIAMI,
MAS USS I, OBTENGA:

un

como

en el
bas
diarias estrenando,
mis estudios por este

horas

crezca

en

lidad.

•

Entradas al

Cypres
•

espectáculo

DON PAMPA.

de

Garden.

3 DIAS EN EL HOTEL INTERNACIONAL

CASaV

DE PANAMÁ.
•

Paseos a los lugares más interesantes
de la ciudad.

•

Recepción

SPORTS"

"LOS

La Casa de todos los
y traslado

en

los

Deportes

aeropuertos.

¿Cambiaría Ud. todo esto,

por el

MERCED 820

-

LOCAL 9

solo hecho de demorarse 6 horas
menos

de vuelo

Consulte

a

su

en su

viaje

a

Miami?
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Agente de Viajes.
SANTIAGO
COMPOSTURAS DE ZAPATOS
DE
FOOTBALL
Cambio de toperoles ( Con pumita fibra )
Cambio puntillas de cuero
Colocación puntillas suela
Cambio
suela
entera
Parches al cuero
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INGLATERRA Y LOS 400 METROS
que Lenox Tindall se constituyó en la sen
sación del atletismo mundial, en 1889, al correr
las 440 yardas en 48 segundos 5 décimas, establecien
do con ello un registro record para el mundo de en
tonces, los atletas británicos en esta prueba han esta
do siempre en los lugares más prominentes, admitien
do que han debido rendir pleitesía a los estadounidenses, pero siempre disputan
do con Alemania la hegemonía europea.
El momento más culminante de los corredores ingleses afloró en los Juegos
Olímpicos de 1924, cuando Erlc Lldell ganó los 400 metros planos en 47 segun
dos 6 décimas. Vale recordar que desde esa
época hasta el día de hoy ningún
atleta europeo ha logrado hacer suya esta prueba en las olimpiadas. Dos de ellos
han estado, eso si, en un tris de conseguir tal honor. El británico Godfrey Brown,
en 1936, en Berlín, cuando en la misma raya de la meta alcanzó a Archie Wil
liams, obligando a los jueces a una larga deliberación antes de decidir el vence
dor. El otro fue de más reciente historia. El alemán Cari Kaufmann, cuando, en
Roma dividió opiniones en la meta misma con el norteamericano Otis Davis.
Esta vez no hubo deliberaciones. La íoto-finish y el mecanismo eléctrico contablllzador del tiempo hicieron de juez.
Pero, ¿a qué vienen estos recuerdos? A una muy natural reacción británica.
Creen ellos tener actualmente a los dos mejores hombres de cuatrocientos me
tros que existen en el mundo y dados como son a vivir la historia de pasados
esplendores cada vez que tienen un presente que no le va en zaga, no han du
dado en traer a la memoria del mundo las conquistas del ayer.
Adrián Metcalfe y Robbie Brightwell son los depositarios de esta pretensión
británica que prácticamente cierra el año 61. Se dice habérseles homologado a
ambos tiempos de 45,7 y 45,9 durante el reciente pasado mes de noviembre. Es
tos tiempos por el momento están dentro de los mejores que se han hecho en el
año atlético mundial y los ingleses confían en que el próximo año, cuando to
dos los atletas europeos se reúnan en Belgrado, Inglaterra podrá decirle al mun
do que sus atletas Metcalfe y Brightwell son, en realidad, los mejores, porque
en la ocasión tendrán de adversarios nada menos que a los germanos Kinder y
Kaufmann. Una ocasión como para despejar toda duda, por lo menos en cuan
to a la supremacía en Europa.
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Hard, la eximid jugadora nor
teamericana, campeona del torneo de.
¡Forest Hills 1961.
'Darlene-

SORPRENDENTE

CUANDO BOBBY. Smith, ese tanque que empezó jugando por la selección
inglesa de centro delantero en la temporada de 1961 con poco brillo y escasa
habilidad, fue reemplazado en el team nacional por Hitchens, recién encontró
Inglaterra la fórmula de ataque más solvente. Pero Hitchens fue tentado por el
fútbol italiano al mismo tiempo que su compañero de vanguardia Jimmy Grea
ves. Quedó entonces Mr. Winterbottom con un grave problema por solucionar.
Descartado Smith y varios otros que fueron llamados a prueba,, el coach inglés
se gastó tres semanas en una gira de observación por diversas regiones del país
presenciando toda clase de encuentros de fútbol. En los campos amateur y profe
sional. Sin hacer diferencias entre las distintas divisiones de la Liga. Así fue
que un buen día se encontró con Johnny Byrne, del club Crystal Palace, mili
tante de cuarta división. Este joven de 22 años, casado a los 18, dos hijos, dejó
sorprendido al viejo conductor del fútbol inglés y lo hizo matricularse en el equi
po nacional sin más trámites. Jugó muy bien en dos encuentros internacionales
para menores de 23 años y sólo regular cuando vistió la casaca de los 11 mejo
res del fútbol inglés. Pero, sin convencer plenamente, Winterbottom lo mantie
ne ahora en el team, porque está seguro que a corto plazo se transformará en
el goleador (su característica principal) del seleccionado que vendrá a Chile en
1962.
SE

CHICO VEJAR, de

RETIRA

CHICO

VEJAR

padre chileno,

afincado en USA, nunca fue campeón de
boxeo en su categoría, pero combatió contra los mejores, siendo atracción para
el público y los promotores. Recientemente combatió en el Saint Nichola's Are
na con Wilf Greaves, a quien venció por puntos.
Después de este combate Vejar
anunció oficialmente su retiro del ring. Toma la decisión después de 117 com
bates como profesional, de los cuales venció en un 80 por ciento, aproximada
mente. Se calcula que durante su vida pugilístlca ganó en premios la suma de
750 millones de pesos chilenos,, pero que descontados impuestos, porcentaje de
managers y otros gastos inherentes a preparación, etc., sólo le queda un rema
nente de 50 millones. Al respecto conviene recordar lo que dijo Gene Tunney ha
ce algunos años:
"Es un sabio el pugilista que decide retirarse del ring a su
debido tiempo, pero más sabiduría muestra si hace de este retiro una cosa per

manente".

UNA

OPINIÓN

HUSTON

HORN, crítico de tenis de la revista norteamericana "Sports Illustrated", después del torneo último en Forest Hills, se permitió el siguiente co

mentario:

Tratar de servir lo más fuerte posible.
Luego correr a la red y rematar la de
fectuosa, débil e imprecisa respuesta.
Lo único interesante que dejaron los
varones fue la sorpresa que constitu
yó la derrota de Laver ante Emerson.
Lo demás, como espectáculo, no valió el
sacrificio.
"Pero en damas la cosa fue distin
ta. Ellas jugaron como los varones ju
gaban hace 15 años. Moviéndose con

gracia, aplicando golpes que se veían
producto del cerebro y no de la fuer
za física exclusivamente. Hubo
gracia,
ritmo y belleza, condiciones más que
suficientes
tenis visto
mal dejan

como
en
con

rones.

LA

*A tY*D

OCINA

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

SAN DIEGO N.° M3

FONO «56665

para

no

maldecir

sus

el

que tan
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Forest Hills y

MARCHA DE UN
EVERTON CONTUVO
Y TURBADO
INVICTO SORPRENDIDO
LA

Y RIÑA

FÚTBOL
Hasta la

media hora se tuvo laimpresión de asistir a una jornada de
excepción. Media hora de emoción, de
alternativas variadas, de fútbol. Ano
tamos, incluso, los detalles salientes,

porque en la acogedora quietud de Sausalito nos pareció desde temprano que
la noche iba a deparar algo importan
te.
Al minuto disparó Alcaíno y el balón
remeció el horizontal. Fue una voz de
alerta, una salva de saludo, un antici
po. A los cuatro, Hernán Martínez re
chazó desde la línea de sentencia un
requerimiento destinado a la red. A
los siete, impacto de Giarrizo y de nue
vo el travesano para auxiliar a Pache
co. A los 10, se anticipó Leal a una in
tervención de Contreras, y con golpe de
cabeza habilitó a Miranda. Espectacu
lar boleo de izquierda y gol de Ever
ton. Un tiro justo, alto, impresionante.
A los 12, Leonel abrió largo para Al
varez, entró el insider abierto por la
izquierda y su centro bajo y a ras del
suelo fue empalmado a la carrera por
Sepúlveda. Palo... A los 20, tiro indi
recto contra la "U". Leal da a Giarrizo
y el piloto remata. El balón da en la
barrera, insiste el piloto y el globo

(Comenta
jumar)

j

blanco que llega a la red. Sobre los 30,
Everton se adueña del campo, Univer
sidad de Chile se desgrana y hay una

dispuesto. Al cuadro estudiantil corres
pondía, a nuestro juicio, suavizar el
trámite, evitar el roce y procurar una
tónica que poco a poco fuese compen
sando el trajín inicial del oponente. Ni
lo hizo ni lo intentó y antes del des
canso ya se asistió a una seguidilla de
infracciones desagradables que restaron
toda sorpresa a lo ocurrido posterior
mente.

Hombres

como

Donoso, Eyza

bol.

guirre y Leonel Sánchez cayeron en un
desconcierto manifiesto en que prime
ro se buscó al adversario y después la
pelota. Entró Musso a discutir con el
juez, se encrisparon Alvarez y Campos
al encontrar el camino cada vez más
cerrado, y el pleito se puso al rojo.
Demasiado al rojo. Porque ocurre que
Everton replicó con la misma moneda.
¿Perjudicados? El público. El parti
do. El fútbol.

CONVENIMOS en que en la fecha
anterior fue Universidad de Chile la
que sacó la peor parte y pagó tributo
a la vehemencia enconada de un Green
Cross agigantado. Ahora no. Ahora fue
el cuadro estudiantil el que procedió
con "manu militari" arrastrado incons
cientemente por un descontrol prema
turo y lamentable. Se ofuscó la visita
con ese par de banderillas impecables,
y junto con perder la calma.
perdió
el partido.
Universidad de Chile
por hombres,

MUCHAS VECES hemos sostenido
que la disposición táctica de los equi
pos es originada por el score. Vale de
cir que los antagonistas proceden con
forme lo aconseja el marcador. Ever
ton, por ejemplo, salió al ataque y des
de un comienzo acosó a Pacheco con
una ofensiva arrolladora y compacta,
pero al reanudarse la brega fue noto
rio su repliegue de línea y su cambio
de modalidad para hacer frente a las
circunstancias. Lo propio hubiese he
cho Universidad de Chile con dos go

campañas

les a favor, en su campo, con su pú
blico y en una temperatura emocional

cesión de pases amarillos que culmina
con taponazo de distancia del zaguero
Pérez. Se arroja Pacheco prestamente
y contiene con esfuerzo. Gana Ever
ton 2 a 0 y la multitud ruge.
Hasta ahí duró el fútbol.
Después lo otro. El foul continuo, la
acción brusca, la mirada hosca, el es
píritu de venganza. O sea, el antifút

.

.

—

y

recursos

—

era

justamen

te el indicado para imponer una línea
de fútbol que facilitara su reacción y

destruyera

a un

adversario apto y bien

tan
en

Eladio Rojas se quedó
propio y dejó de avanzar

enervante.

terreno

m*:^m¿

y^^^m
jm^as.
Alfonso

entreverado

Sepúlveda,

nue

Tam
delanteros.
vamente
con
sus
bién el N? 6 de los azules fue uno
de los que trató de apartarse de la
brusquedad ambiente. Completa la es
cena Eladio Rojas, que hizo un buen
match.
como es su costumbre en su club y en
la selección. Ya no arriesgó, sino que
converti
simplemente esperó. Betta
do en una pesadilla a lo largo del pe
también
ríodo inicial para Villanueva
se fue atrás para auxiliar a González
y Gallardo, y comúnmente se le vio
luchar con Sánchez y Ramírez. Leal
hábil, pero innecesariamente
muy
mal intencionado
pasó a ser un ter
—

—

—

—

mediozaguero, y sólo quedaron en
posición de ataque Giarrizo, Miranda y
cer

Alcaíno. Nada más.
El dominio de campo de Universidad
de Chile resultó entonces incontrarres
table. Lo facilitó Everton al adoptar
una actitud conservadora que redun
dó en 45 minutos muy aliviados para
Pacheco y el mismo lapso de inquietud
para Contreras. 45 minutos enérgicos,

llenos

de
Foul.

interrupciones

desagrada

foul. ., foul. Everton
por ojo y diente por dien
te y hasta los forwards
léase Alcaíno,
Giarrizo y Leal
jamás permitieron
que al ser despojados del balón el ad
versario avanzara libremente. Pero to
do en un ritmo de nervio, de tensión,
bles.

.

.

.,

respondió ojo

—

—

de noche importante.
Se complicó el panorama para Do
su energía resultó ca
mingo Massaro
talizador demasiado tardío para una
efervescencia que debió contener an
tes
y en breve lapso ambas escuadras
quedaron con nueve hombres. Reaccio
nó Alvarez ante la conducta mortifi—

—

,

Entraba

gó

a

Miranda, pero Eyzaguirre lle

tiempo y facilitó la salida de Pa

Asi se jugó. Sin contemplacio
nes. Pierna sobre pierna. La foto es un
trasunto del pleito en Sausalito.

checo.

Entra
Campos
trata de trabar

ción. Piernas

briosamente

y

Pérez

disparo en recia ac
alto, vehemencia, hos

su

en

quedad. Fue la característica del se
gundo tiempo. La primera media hora,
en cambio, lució fútbol. En ese lapso
señaló Everton sus dos conquistas. La
"U" descontó

ai

final.

Leal, reaccionó Hernán Martí
después de un foul de Campos al

cante de
nez

arquero, y

/ERSItPAD jM

ttíílt

EQUIVOCO

ENCAMINO

los

cuatro

se

fueron

a

la

ANTE UN RIVAL QUE SE

en plena refriega. Y lo que ya
un partido áspero, se transformó
lucha desordenada y confusa. Uni
versidad de Chile cargó con todo, y

ducha
era
en

ffi%:m\

Sobre la hora tuvo Musso la gran oportunidad de em
pate. Musso quedó a tiro de gol en el área chica, pe
Contreras salió a tiempo y conjuró el peligro. Des
pués de 22 fechas cayó el invicto.

ro

Jaime Ramírez trata de eludir
tuvo

un

mérito. Fue

uno

postre. Universidad de Chile sólo ofreció una ausencia; Sergio Navarro. Y se notó bás
tanlo, porque Betta eludió frecuentemente a Villanueva mientras actuó en posición de ata
que. Después, cuando el wing viñamarino optó por colaborar en el medio campo, el suplente
azul pudo respirar más tranquila.

Ala

Contreras-Sepúlveda

Gallarda-Rojas.

Dos

fórmulas

media sincronizadas y fuertes. A ratos, el duelo de los N.9 6 resultó llamativo porque ambos
gustan de acompañar
forwards sin timidez. En varias fotografías aparecen juntos. Después, Rojas se quedó atrás
y

de

linea

_

y

defendió mucho, mientras Sepúlveda pasaba

a

ser

un

forward

a Pérez. El forward internacional
de los pocos que escapó al control co
su línea habitual de fútbol.

lectivo y hasta el último mantuvo

virtual.

Miranda y Alcaíno. Muy pequeños, pero peligrosos. Crearon problemas
Contreras con su movilidad, su aptitud para el contragolpe y su espíritu guerr
carón ante los defensas internacionales.

Eyzaguirre
>.

No

se

y

achi-

Everton

había sido el último partido de Giarrizo en Everton. Que seguirá en
tienda. SÍ es así, se despidió bien. Estuvo mejor que otras veces, especialmen
te en la medio hora inicial, la de los dos goles, cuando se jugó fútbol. Después, a cada foul
de Donoso replicó con la misma moneda.
nos

pero

dijo

en

que

otra

con

todo.

Pero

sin

-

centro

de

Musso. Este último tuvo el
empate sobre la hora, pero el meta lo
evitó en salida pronta y feliz. Y el pi
tazo final encontró a dos rivales ja
deantes, fatigados y enardecidos. To
davía hubo algunos conatos y amena
zas camino al túnel y todo terminó así,
en

Se

Chile,

defendió

armonía, sin trabazón, sin conjunto. Así
explica que haya sido Donoso el en
cargado de descontar al batir a Con
treras con oportuno cabezazo en un
se

una

atmósfera obscura, sin vuelta

olímpica,

sin la ovación limpia que me
recía Everton por su proeza, ni la caí
da elegante del cuadro que estuvo 22
fechas
caso único en el fútbol chile
no
sin conocer la derrota.
—

—

Se culpa al juez del
autoridad cuando impera

colaboración. Cuando

se

trámite al juego del cotejo. Pero no hay arbitro capaz de imponer
espíritu tan belicoso y de los protagonistas no existe la menor

Una lástima.

un

juego

con

ese

ánimo, los leyes del fútbol

MEDIA HORA DE FÚTBOL CON

no

bastan.

SUPERIORIDAD VIÑAMARINA.

QUEDA EN claro

EL

eso

sí, la legitimi-

RESTO, RIÑA COMPARTIDA

dad del triunfo viñamarino y el hecho
ya destacado, que mientras se jugó fút

bol, fue Everton el que sorprendió
su

disposición defensiva,

su

con

movilidad

el medio campo y su ofensiva pron
ta y codiciosa. No hay duda que ante
el mejor rival ofreció el cuadro oro y
en

cielo su mejor labor de la rueda, acaso
del año y, desde luego, su mejor traba
jo en casa. Desilusionados por tanto
revés como anfitrión, los parciales de
Everton pudieron gozar por fin de una
satisfacción ancha, y quedarse en las
gradas largo rato saboreando el recuer
do de los goles, las atajadas de Con
treras, la resistencia final y el clima

asomó con el segundo
que
tanto. La hinchada azul, mientras tan
to, sólo tuvo como consuelo la derrota

guerrero

de Universidad Católica a manos de
Coló Coló. Noche triste para el invicto,
no tanto por la derrota
en
sí, como
por las asperezas e ingratitudes de una
lo
contienda desvirtuada. Y en eso
fue Universidad de Chile
repetimos
—

—

la que equivocó el camino y selló su
suerte al caer en la ofuscación, cuan
do las circunstancias
requerían más
que nunca serenidad, aplomo y exhibi
ción de bondades.
JUMAR.

nueve

de

ya

no

había
entradas
el
Caupolicán.

en

ALAS
la noche

E1

ambiente de la reu
nión final 4el Cam
peonato d e Boxeo
Amateur volvía a

bien, los recibe con frecuen
Carrasco, hombre ducho, experto,
en el primer round a explotar
debilidad del adversario. Y terminó

¡os resiste

LAS FINALES DEL NACIONAL DE BOXEO AMATEUR PROMOVIERON UN
ESPECTÁCULO LLENO DE DINAMISMO, COLORIDO Y CAPACIDAD CO
MO HACIA TIEMPO NO SE VEÍA. (Comentario de Guante)

cia.
se

-

el de los viejos grandes tiempos. Dentro del local un
clima nervioso y expectante; hervidero de comentarlos so
bre la chance de los finalistas y la promesa del programa.

ser

Oímos cosas que hacía mucho tiempo no escuchábamos en
torno a la competencia de los pugilistas aficionados. Aque
llo por ejemplo de
"Yo fui al entrenamiento y vi muy
bien al "milico" Carrasco: creo que va a ser duro para el
"cabrito Soto"... O bien aquello otro:
"Guillermo Sali
nas pesó 74,400 y G-ajardo sólo 72,100. Yo estuve en el pe
saje..." Detalles, si ustedes quieren, pero que los usamos
para completar la idea del interés con que se esperó esta
clausura del Nacional, esta noche en que se definieron los
títulos de 1961 ek las diez categorías del escalafón, amateur.
Fue una síntesis de lo que había sido el certamen. Siem
pre animado, siempre atractivo, en marco que fue negrean
do a medida que los boxeadores se fueron dando a conocer
y el público aquilatando sus aptitudes.
Para que la noche fuera completa, sólo faltó una me
dida de buen criterio
nos parece que no había ningún
impedimento de orden reglamentario para adoptarla
La
inversión del orden del programa. Se sabe que las categorías
bajas son las mejores; así fue durante todo el torneo. Si
las luchas finales hubiesen comenzado con los pesos pesa
dos y terminado con los moscas, habría quedado un sabor
mucho más grato al paladar de los aficionados. Pero se
respetó el orden clásico.
—

aplicó

esa

ventajas el episodio. En el segun
do, Soto alargó distancia para trabajar
izquierdo y dejó parado en repe
tidas oportunidades al militar, cuando éste quiso irse aden
tro para encajar su "cross", Y matizó el osornino su faena
con un consistente trabajo a la línea baja, entrando y sa-:
liendo, para no dar blanco a la réplica. Dimos como round
equilibrado el segundo, siempre en un ritmo intenso, veloz,
variado, de muy buen boxeo, de golpes muy correctos.
con

su

con

muy buen recto

—

—

—

.

NOLBERTO

SOTO, CAMPEÓN DE LOS MOSCAS

EFECTIVAMENTE, Nelson Carrasco fue un rival durí
simo para el joven representante de Osorno, una de las fla
mantes revelaciones del Campeonato. Soto es vulnerable
especialmente

a

los

"cross", porque pelea erguido

y aunque

El combate

llegó

a su

culminación

en

el último episo

dio. En el rincón del sureño sabían que éste estaba perdien
do aunque por muy leve margen de puntos y los Barrientos
mandaron a su pupilo a echar el resto. Fue admirable la
aplicación, la tenacidad, con que Soto salió a defender su
opción. Movió la cintura para eludir el "cross", superó en
velocidad a Carrasco, se lo llevó por delante. Hubo admira
ble sincronización entre el esquive y el golpe del osornino
y una continuidad en su acción que terminó, ya a mitad
del round, por agotar a Carrasco, Rugió la multitud frente a
las recias, pero claras aristas del combate.
Cuando sonó el gong final, hubo una sola opinión: "Una
gran pelea y un gran campeón". Este era Nolberto Soto, el
pugilista más aplaudido y más premiado de la noche. Aplau
sos también para Nelson
Carrasco, astuto, valiente, co
rreato.

VOX

POPULI...

DEBEN HABER sido muy pocos los que no deseaban
íntimamente el triunfo de Alfredo Rojas, en la categoría
gallo. El. imberbe representante de Santiago se había aca-¡
parado las preferencias del público a. través de todo el cam
peonato por su figura simpática sobre el ring, por sus ojos
siempre abiertos —al estilo de los buenos del boxeo—, por

por delante al rival, sobre todo si éste es un chico
se trata de defender la corona en unos pocos
minutos. Y en este caso, ocurrió lo contrario. Rojas terminó
dominando la situación. Y para él fue el fallo de los jue-

varse

aún, cuando

MEJOR
ese contraste entre su
apariencia de
niño y la dureza del
deporte que eli
gió y por sus muy buenas aptitudes
NOLBERTO SOTO,
pugillsticas, ademas. Pero existía el
MO SALINAS,
temor natural que inspiraba la recie
dumbre, el oficio de Manuel Vega, ex
perimentado campeón de la categoría.
Por eso, cuando se proclamó Campeón de Chile a
Rojas,
estalló clamorosa la ovación,
apagando algunos silbidos que
trasuntaban disconformidad con el veredicto. Pasada la
emoción que puso el propio Alfredo Rojas, con sus reaccio
nes humanas tras la
victoria, vino la discusión. "Le regala
ron el título", dijo uno
y hasta hubo otro muy versado que
mirando las caras de regocijo de los asistentes, sentenció:
"Vox populí, vox Dei; a este chico lo hizo ganar el pú
No fue tanto, a nuestro juicio. En el primer round,
blico".
¡Vega buscó la línea baja, donde él es más consistente, pero
¡Rojas se le fue sistemáticamente con sus side-steps, con su
buen uso de las cuerdas, cubriéndose bien y sacando su iz
quierda recta, de excelente factura, para mantener distan
cia con el juego peligroso del adversario. Para nosotros, en
ese round no hubo ventajas
apreciables¿*para ninguno de
los dos. Tuvo la iniciativa Vega, pero nofalcanzó a concre
tar lo que insinuó. El segundo sí que lo ganó el Campeón
del 60; dio la impresión que ahora, sí que "cortaría" a su
oponente, que le pararía las piernas. Que el asunto llega
ría hasta ahí no más. Pero Alfredo Rojas sorprendió ju
gándose entero en el tercer episodio. Salió como una trom
ba, dejó su propio estilo académico para pelear el título a
punta de golpes. Sucedió algo muy parecido a lo del com
bate anterior. La rapidez propia de su juventud le dio buen
dividendo al santiaguino. Vega no se quedó, pero recibió
'muchísimo más de lo que dio y varias veces tuvo que ba
tirse en retirada, sacudido por el "un-dos", perfecto en la
forma y 'severo en los efectos,
del bisofio muchacho
de;
Tranviarios.
Se argumentará que para ganar al Campeón habría
que superarlo de manera más definitiva; pero valga tam
bién el contraargumento; un campeón es el que debe lle
.

.

NO MENEALLO...

SE SABIA de antemano lo que tendría que ocurrir

en

LUIS ZÚÑIGA, LOS HERMANOS LOAYZA Y GUILLERCAMPEONES QUE SATISFACEN SIN RETICENCIAS
plumas. En la más débil de las divisiones del
quedaron para la definición del título, dos
competidores de ella. El iquiqueño
Gustavo Moscoso, con cinco torneos Nacionales a su haber,
en los que no tuvo buen éxito, es un pugilista enredado,
irresoluto, indefinido. Más o menos de su estilo es Tránsi
to Vivanco, de Potrerillos. Lógicamente, entonces, entre am
bos tenían que hacer un combate de refregones cuando se
decidieran a atacarse, cosa que no sería muy a menudo.
Tenía leve ventaja Moscoso cuando el médico de turno, re
querido por el referee, abrevió el trámite engorroso de la
lucha. Decretó que una herida superficial de Vivanco era
causal de retiro... Así se definió un título que sólo podrá
dar satisfacción a quien lo obtuvo.
la final de los

Campeonato
de

los más

modestos

A LA AMERICANA

FRANCISCO MEJÍAS. tenía el antecedente de su título
él Torneo Internacional de los Proceres de América, bri
llantemente conquistado. Luis Zúñiga, el de su campaña en
este Nacional, que fue en orden ascendente, mostrando cada
vez nuevas facetas. Del boxeador académico pero frío del 58
y del 60 había salido un liviano sólido, que va recto a la
médula del asunto. Por eso la final entre estos hombres
de modalidades opuestas derivó uno de los combates más
brillantes y gustadores de las finales.
Zúñiga planteó el pleito en su terreno, se acercó y des
cargó su gruesa artillería de golpes .cortos y en ángulos sin
respiro. Apenas el balance rítmico para esquivar y golpear
sobre el esquive; no dejó nunca salir a Mejías de los rin
cones, desligarse por las cuerdas. Los ganchos altos y el
"hook" y el "uppercut" del ferroviario fueron minando la
en

ha están N

Soto
do

Gustavo

:

(pluma),
ga

1 b ért©

o

(mosca), Alfre
Rojas (gallo),
M o se os o
Luis Zúñi

(Uviano),

jLbayzá,

y

alarlo

(medio- .me).:.
ligero) ,' tías
mantés
Campeones
:

diano

,

de Chile. Soto y Zú

ñiga fueron los dos
más brillantes pugir
listas del torneo; Ro-,
jas resulto el má*

^

-,

prpniisório.
resultó

.un

Moscoso1

Cajnpéón.

fortuito, y Xoayzá no
.agrego nada>nu-éypTa-

lo que ya había he
cho en;•-. la división :
inferior: Los ¡-co-mlíá? V
tes

de
ron

por

definiciones

títulos,: ;coiiJÍ<tt^¡K
un** espectáculo

llamativo

al

o.ue el
ade-

LUCIDOS COMBATES ?EN LAS CATEGORÍAS MOSCA,
generosa resistencia del santiaguino. En el tercer round ..Zúñiga llegó a ser
clemente, una herida en una ceja de Mejías puso término anticipado a este)
hermoso combate de tipo "americano", resuelto en media distancia. Nos pare-;
ció un interesante tipo de liviano este Luis Zúñiga 1961, con las hechuras de
aquel viejo campeón de mejores tiempos del boxeo amateur, Marambio, de.
María Elena, o del argentino Amelio Piceda. Sus progresos fueron claros: ganó,
sobre todo, en consistencia. Es uno de los que mejor lleva el cinturón tricolor
de los Campeones.
DOS MINUTOS Y NUEVE SEGUNDOS
EXACTAMENTE eso demoró Mario Loayza en poner fuera de combate al
atlético, pero inexperto iquiqueño Luis González. Un veloz y neto contragolpe;
de izquierda dio en el rostro del nortino, de lleno y potente, produciendo curio-!
so efecto, además del desvanecimiento momentáneo que originó el K. O. Se alzó
González haciendo extrañas muecas.
Fue lo mejor que hizo Mario Loayza en el Campeonato, como si sus com
bates anteriores le sirvieran para ponerse y llegar exactamente a punto a la
final.
CUESTIÓN DE VELOCIDAD
COMO conscripto de la Fuerza Aérea, Luis Valenzuela tuvo que cumplir,
labores especiales de vigilancia en un período convulsionado previo al Cam-!
peonato Nacional. Debió olvidarse del boxeo y, como consecuencia, subió de:
categoría. No tuvo oportunidad de ambientarse a la división superior. Siempre!
quedó demasiado lento frente a hombres que se desenvuelven con naturalidad
en ella. De ahí que prácticamente no fuera rival para Rubén Loayza, el titular1
de la categoría. Cada vez que Valenzuela insinuó algo, no alcanzó a concretar- ;.
lo, porque primero llegaron las manos de Loayza. Se esforzó el aviador, sabía;
lo que tenía que hacer, pero sistemáticamente fue madrugado por el Juego!
desenvuelto y consistente del Campeón. Junto con la última campanada, Loay
za metió su derecha y Valenzuela alcanzó a clavar to rodilla en la lona. Fue la
rúbrica de una excelente faena cumplida .por el Campeón para retener con en-!
tera justicia su corona.
DE DOS PEGADORES...
HABÍAMOS dicho que el nortino Raúl Cerda es un hombre de pegada
dura y de buen trabajo en cuerpo a cuerpo. Alcanzó a probarlo en los primeros
instantes de su final con Eduardo Bollo, por el título nacional de los medianos
ligeros. Descompuso al ferroviario, pero tan pronto éste consiguió la distancia
adecuada para sus brazos más largos, aquello terminó. Porque Bollo, un poco
lento, un poco permeable, tiene potencia también en sus puños. Encajó un
gancho izquierdo de admirable factura y Cerda se desplomó espectacularmente
cuando se peleaban los últimos segundos del primer round.
Una corona ganada con facilidad, pero con brillo y de la manera que el
público más celebra.

in-¡

¡Deportistas
extranjeros!
;/

un

para

souvenir

auténticamente
¡.

/chileno

Chilean

TATT
ESMALTES
CERÁMICAS
•OBJETOS DE
COBRE

,¿QUÉ

PASO?
TAMBIÉN fue de trámite breve pero emocionante la final de los medianos.
militar José Gajardo calzó de entrada al Campeón Guillermo Salinas. No
necesita de más éste para sentir el llamado de su instinto de hombre de riña.
Con la decisión que lo hizo el aficionado más aplaudido del Latinoamericano
de Montevideo y del Extraordinario de San Juan, como toro aguijoneado por
las banderillas y la picana, se fue encima y descargó sus puños potentes. Un
contundente gancho Izquierdo dio en pleno mentón de Gajardo, que se desplomó
absolutamente groggy. Sucedió entonces lo engorroso. A media cuenta el mi
litar se levantó por instinto nada más y el referee suspendió la cuenta, vaci
lando. Gajardo estaba K. O. de pie, buscó trastabilleando el protector bucal en
la lona y súbitamente el arbitro ordenó proseguir las acciones. Salinas advirtió
el estado de inferioridad del rival y se negó a castigarlo. Volvió el juez a va
cilar, dio el "out", reclamó el vencido ya algo recuperado y vino la campana
que ponía término al primer asalto. Hubo necesidad de largos conciliábulos con
el "Comisario del Campeonato" para aclarar que Gajardo había perdido por
K. O. T.
Un final poco claro que Guillermo Salinas no merecía. Fue un Campeón
característica fundamental de su personalidad
que siempre dio espectáculo,
..

¡El

VISITE

NUESTRO
SALÓN PE VENTAS

pugilística.
LA NOTA SENTIMENTAL
DURANTE muchos años

a Raúl Jáuregui lo silbaron, Dijeron que era un
ese tipo de boxeador "lanudo" tan frecuente de encontrar
entre los morenos. Jáuregui fue anteriormente un Campeón que no convenció
ni gustó. Este año, justo en el final de su carrera, recibió la recompensa a un
ejemplo de perseverancia, de superación sobre si mismo y sobre el medio.
Porque el Raúl Jáuregui 1961 fue el mejor Jáuregui que vimos en el ring, como
si se hubiese propuesto dejar un amable recuerdo en la afición. Lo consiguió
plenamente. Se vio tan astuto boxeador como siempre, y más resuelto, más
meduloso, sin complejos de ninguna especie. Hizo muy buenos combates en el
torneo y lo rubricó con una inteligente faena frente al temible pegador valdi
viano, Hernández. Junto con ganar una vez más la corona de los medio pesa
dos, recibió la más formidable ovación de su vida. El, que con la resignación
de los de su raza soportó estoicamente las críticas, se desbordó emocionalmente
esta última noche de su vida deportiva. Lloró a mares y humedeció miles de
ojos en la hora emotiva de la despedida.
MUY PESADOS...
AUNQUE la categoría máxima al final de cuentas produjo bastante más
que de costumbre, al menos en cuanto a espectáculos, el valor técnico de la
división no subió. Bernardo López, que habla brindado buenos combates en el
curso del torneo, bajó mucho la última noche y Ramiro García se vlo_aplas-

"negro amargo", de
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terminado el partido.
Coló; Coló se ha conducido

Universidad Católica

conforme a sus caracterís
ticas de equipen experimen

Ramírez, que ha zarandeado
gusto a Montalva, se va por la
linea dé fondo, hace el medio

Ha

tado,

con

oficio, luchador

aún -en las condiciones.mer
2 inicial a un 4 a 2 que
llena:!. de satisfacción a los
a

Jugadores; Soto, Ortiz,
reno ;.y

Montalva

sé

Mo
con-

¡gratulan: mutuamente.

en

plena

y

espectacular producción,. Oílando
a su,

'.vez! más' el

alto valor

mas

en

el:

ataqué estudiantil, derrota a Es
e a la interven
cuti,
ción dé Navarro. Fue la apertu
ra dé la cuenta,

TTNIVERSIDAD CATOIilCA salió dos veces en el año ofiU cial de su padrón de juego del resto del Campeonato.

En el Clásico Universitario ¡diurno, y en el match nocturno

'del

sábado,

contra

Coló Coló;

de

esos

cuatro

puntos

en

BUSCANDO MEJORES ARMAS PARA ANULAR AL ADVERSARIO
DIFÍCIL EN LA OCASIÓN TRASCENDENTAL, UNIVERSIDAD CATO-
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uno. Sea lo que fuere lo que haya aconsejado
la dirección técnica estudiantil este cambio de un "4-2-4"
ejecutado por una marcación individual desorien
tada y ruda, no cabe dudas de que si algo mejor de lo que
se estaba haciendo se pretendió, no se consiguió el objetivo
buscado. Las cifras hablan. Y habla sobre todo, con la mis
ma claridad, el distinto panorama de juego y de capacidad
exhibido por la U. C, entre aquello, habitual, y esto, excep

disputa, ganó

a

muy bien

cional.
Hablaremos más adelante de algunos factores

sicológi

nuestro- juicio, incidieron poderosamente en el
triunfo de Coló Coló. Adelantemos que, al pa
recer, ellos alcanzan también a la dirección; Miguel Mocciola-, inquieto como es, preocupado como se muestra de
conducir bien a su cuadro, cayó en un error muy generali
zado. Pensó que por ser más difícil el rival, y más trascen
cos,

que,

a

espectacular

dental el encuentro, debía

adoptar providencias especiales.

."amarrar" a Coló Cólo, marcarlo al hombre,
si efectivamente tal estrategia fuera a crear proble
a los albos. El peso de la posibilidad
solución
mas de difícil
de asegurarse la lideranza exclusiva de la tabla, en caso de
Y ellas fueron
como

que la "U" perdiera su encuentro en Viña, afectó también
al laborioso y capacitado entrenador estudiantil; quiso ase

gurar el partido, pero en buenas cuentas le proporcionó
los albos las mejores posibilidades de ganar ellos.

a
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Esa alteración de los planes fue, a nuestro juicio, una
de las causas fundamentales de la derrota experimentada
por la Católica a manos de Coló Coló. Lo que parece absolu

tamente natural, por aquello

de que se tiene que rendir
improvisa que cuando se hace lo que ya
casi
rutinario.
La
otra
razón importante perte
familiar,
nece al campo de la sicología más que al fútbol. La defensa
estudiantil entró preocupada por la ausencia" de su arquero
titular, "Walter Behrends. Es vox populi que no se preocupó
el cuadro universitario de procurarse un suplente que pu
diera responder con plenas garantías de buen éxito. Alex
Veloso es una incógnita como guardavallas, y resulta peli
groso esperar que esa incógnita se resuelva jugando contra
Coló Coló, en un match con visos de decisivo.
Esa preocupación, natural también, se aquietó conforme
el puntero explotaba de manera espectacular los anchos
boquetes que descubrió a poco de comenzado el partido en
el sector defensivo del rival. Coló Coló, pensando acaso que
jugaría Trigilli, dispuso las cosas para neutralizar el con
traataque estudiantil, que da buenas oportunidades al inte
rior argentino para confirmar sus aptitudes de goleador. Por
eso, apresuró la rentrée de Fernando Navarro, retrasó al
número 5 a Mario Ortiz, y reemplazó a Caupolicán Peña,
buscando mayor velocidad de parte de Osear Montalva. Pe
menos

cuando se

es

ro

sucedió que éste resultó de todas

maneras

insuficiente

INFLUENCIAS

SICOLÓGICAS

MOMENTO

EN

INOPORTUNO DESDIBUJARON UN PANORA
MA DE 25

MINUTOS,

EN QUE LA U. C. HABÍA

ESTADO MUY BIEN

les, y pudo hacer dos o tres más, aunque parezca una exa
geración. El balón se paseó varias veces frente a la valla
blanca, como reclamando la presencia de Trigilli, especiaAlvarez ha dejado atrás a Rivera y se enfrenta con Veloso;
tira apremiado por Olivares y con el ángulo reducido por
el arquero. Fue en el segundo tiempo, cuando ya Coló Coló
se enseñoreaba dominador del campo' y de la situación*
lista en empujar esas pelotas a la red. Pero Trigilli estaba
la tribuna, lamentándose de su mala estrella, o mejor
dicho, de su mal tobillo...
En ese lapso vibrante, espectacular, en que Universidad
Católica mostró los perfiles de su juego de ofensiva, veloz,
instantáneo, punzante, no tuvo ocasión de mostrar el re
verso de la medalla; esa variación en su sistema defensivo,
en

que tantos sinsabores le acarrearía más adelante.

-;;t¿¿fsvm
rápido puntero izquierdo católico Orlando
en ayuda de su
ese freno al
contragolpe se desvirtuó.
25 minutos el ataque de la U. C. encontró camino

para controlar al

Ramírez. Ortiz, alarmado, tuvo que abrirse

ladero, y entonces
Durante

expedito hasta el

arco

indeciso, y Ramírez

con

donde Escuti se veía extrañamente
Fouilloux extraordinariamente pe

ligrosos.
En esos 25

minutos, Universidad Católica hizo dos go

NEGOCIO QUE

A

DA, NO

TRAVÉS de todo el año
bien

el

panorama,

y

se

HAY

ha

QUE MOVERLO

visto

explotó mejor

que la Católica miró
el asunto. Lo que no

tenía el año pasado, lo adquirió en el mercado, y quienes
administran el negocio (léase Mocciola) le sacaron buena ren
ta a la mercadería: la barata, la de fácil venta, la de batalla
(Valdés, Fouilloux y algún otro), la utilizó para lo que fuera.
Para ocuparla atrás o adelante, a la izquierda o a la derecha.
Se trataba de mercadería noble, de esa que no se deteriora, y
el
que aguanta golpes. La otra, la delicada, la que llevaba

FRÁGIL, la empleó con el recato con que deben
las mercaderías caras, las que sólo sirven para una
Fue de esta manera que el negocio marchó con el
éxito que le da en estos momentos su cotización en el mercado.
Aclarando, tuvo una defensa que valió como conjunto, más
de su rendimiento, es
que como individualidades. Que, segura
No ha
peró que llegaran los compradores hasta el escaparate.
bía necesidad de salir a la calle a ofrecerla. Mercadería segu

letrero

de

exponerse

sola

cosa.

estábamos
Pero
hablando de "factores
sicológicos^'.
Cuando la U. C. ganaba por 2 a 0, Universidad de Chile per
día por 0 a 2. Hasta la cancha llegó el eco del griterío de
las tribunas que recogieron la información a través de sus
radios portátiles. Y acto seguido empezaron los yerros en la
retaguardia universitaria. Cundió la nerviosidad, pesó la
responsabilidad de ser en esos momentos puntero absoluto,
y que acaso de esos instantes dependiera el título.
Los hechos se encadenan en un partido de fútbol de
manera sorprendente. Cuando Mario Soto anotó el segundo
gol de la Católica, se dio la orden de un cambio muy im-

(Continúa

en

la

página 26)

ra, noble, de fácil venta. Contra Coló Coló el sábado, se veía
que lo que había sido buen negocio durante todo el año, se
guía siéndolo en el primer tiempo. ¿Qué trastorno hubo en el
segundo, que el plan de ventas se cambió? Vimos a Enrique
Jorquera persiguiendo a Bello por toda la cancha; a Wash
ington Villarroel perder toda la apostura que tiene cuando se

queda

en

su

vitrina,

y

demostrar que

se

trata

de

esas

merca

derías que Uamábamos delicadas cuando se acerca al círculo
central. Por otra parte, Ramírez y Pesce, que siempre se com
lo
pran "para" lo que 'valen, y que estaban rindiendo "por"
que sirven, fueron utilizados en funciones en que no andan...
En fin, el segundo tiempo del sábado sirvió para mostrar al

público dos cosas: la primera, que aún en un negocio de pri
rotulo
mera categoría, como es el equipo de la UC, cuando el
dice NO MOVER, resulta anticomercial cambiarlo de escaparnim
te, porque las ventas andan malas, y la segunda, y muy
portante, que sin Behrends como cuidando el
año
ma,

los

pasado.

ladrones

entran

por

todos

lados,

como

timbre^de
L'l^alar
ocur-"1

ESPAÑA LLEGA A LAS FINALES DE LA COPA DEL MUNDO
CON MUCHOS PROBLEMAS.
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Én el área marroquí salta Distéfano
cabecea. Jugando adelantado el ve
terano centro delantero no pudo ser el
astro que todavía es; cuando entró a
conducir el juego, lució como de cos

y

tumbre.

noviembre

MADRID,
(Especial

para

tado

en

el

24
es

Bernabeu. Pri
llover, y hasta

quiso
algunas gotas. Pe
después, la noche se hizo
amable. Poca gente, ya que
todos esperaban una vic

mero

cayeron
ro

toria fácil del cuadro local,
y

un

selección española, vence
dora en Madrid, por 3 a .2.
Parados, de izquierda a dere
cha, están Araquistain, Rivi-

La

"ES

TADIO").— Anoche he

partido flojo. Luego,

lla, Santamaría, Calleja, Ruiz
Sosa y Zoco; agachados, en el
mismo orden, Aguirre, Del Sol,
Distéfano, Marcelino y Co
llar.

Ganó, pero

no

convenció

esta alineación.
los himnos, el cambio de
banderines. ¡Mal que mal,
era un encuentro por el Campeonato del Mundo! ¿Pero
tu
vo el brillo de tal?, pienso yo ahora. Se me ocurre que no.

Decididamente,

no.

Al comienzo, aquello tuvo bastante color. Y la delan
tera roja se movió con desenvoltura y con muchos deseos
de gol. Si no salía, bueno, era porque no salía, y porque, en
el área había que entrar blindado. Collar, en una ocasión
se escapó
—y todavía no se habían jugado cinco minutos
de la vigilancia de Larbi, y el gol no lo salvaba nadie. Salvo
Betache, -que arrasó con el hábil puntero del Atlético, sin
miramiento alguno. Un penal ("¡Penalty, penalty!", grita
ron airados de las gradas.)
del porte del Edificio España,
Pero el arbitro italiano Cesare Jonni, como quien oye llo
—

,

ver.

Eso seria el
no

principio. Porque,

al

ver

que el

"colegiado"

cobraba, los marroquíes extremaron la nota, y allí nadie

entró sin recoger lo suyo.
YO LES DIRÉ que, pese a todo, la selección española
convenció. No quiero decir que el marcador no haya
justo. Para mí que España se merecía unos tres goles
más. De tres "penalties" que no quiso ver el italiano. Pero
eso no cuenta. Es que. en líneas generales, eso no anduvo
bien. Y, sobre todo, me parece que Escartin, que opina mu
no

me

sido

cho, que se critica a sí mismo, como "seleccionador-periodista", planteó las cosas dé una manera absurda e infantil.
desde que regresó de Casablanca
Estuvo diciendo
que
este partido lo ganaría España "de cuatro goles para arri
ba". El 4-0 era lo mínimo. Y luego agregó "que jugarían
abiertos". ¡Ojalá le jugaran así a los chilenos alguna vez!
Una formación antilógica, por muy débiles que sean los
—

marroquíes.

Y

eso

—

quedó

demostrado

en

la cancha,

con

la

'

(Desde Madrid,

&£biÍÍ§'&

¡SUs

escribe

Renato

González, Pan
cho Alsina)

U404P..,

en
Distéfano
pone
ventaja a España con
gol número 400.
Hasta ese momento,
Marruecos había si
do el mismo difícil y
rudo rival de Casablanca.

su

SALIR A ATACAR

NO

DIO

MEJORES

RESULTADOS

EN

LA

DURA REVANCHA CON MARRUECOS. EL 3-2 LO DICE.

00LLY
PEN
EL
DESODORANTE
DEL AÑO

que sufrieron los dueños de

casa. Ahzar, que es puntero derecho en el Stade de
y que jugó de entreala izquierdo, dejó atrás una y cien veces a los defen
y Ruiz Sosa no lo vio durante todo el tiempo que estuvo en el campo (se

Reims,
sas,

desgarró antes de finalizar la primera fracción). Escartin decidió jugar con Dis
téfano adelantado, lo que va en contra de la costumbre y de los resortes del
glorioso veterano. Distéfano necesita campo amplio, y, por lo demás, cuando él
no está ayudando a los medios...
y a los zagueros, la defensa no camina, hace
agua; es un coladero infernal. Los dos medios, Zoco y Ruiz Sosa, jugaron sin sin
cronización alguna: los dos se fueron arriba, recargando el trabajo de Santa
maría, que otra vez fue gran figura. Por lo demás, los dos defensas de punta
•Rivilla y Calleja
son de una modestia
de recursos realmente enternecedora.
Pifian, no se dan vuelta a tiempo, y con la más mínima finta se les deja tirados
en el césped. Con todo esto, Escartin, ansioso por "vencer y convencer", dejó a
Distéfano adelantado y con los dos medios jugando alegremente más allá del
—

—

medio campo.

¿Qué pasó, entonces? Pues,

que

los

marroquíes,

en

encontraron huecos tremendos, que aprovecharon para
su casa, pero no para hacer goles. Fallaron tiros muy

encontró

todos
colarse

sus

contragolpes,

como

Pedro por

fáciles,

y, en un
manos, sin

disparo

el balón entre las
siquiera
saber cómo. Lo cierto fue que el ataque africano no encontraba obstáculos para
la
me
si
a
"hubiera
puerta, y
parece que
llegar
-podido venir de Francia el entreala Akesbi (también de Reims), aquello pudo haber sido un desastre. Un desas
tre que no se merecía la selección hispana, y que habría tenido como único cul
pable al director técnico, que no tuvo visión para organizar a su gente, y que co
metió errores que no se le pueden perdonar ni a un técnico de segunda división.
de

Ahzar,

Araquistain

se

con

ENTRE COLLAR y Distéfano se jugó muy bien en el primer tiempo. Hubo
brillantes, avances de alta calidad, llevados con galanura y con sentido
al toque del balón y rumbo al arco. También Del Sol estuvo eminente

avances

moderno

intervenciones, pero, como suele suceder, el gol que abrió el mar
estuvo a cargo del más modesto de todos: Marcelino. Este muchacho, go
en el "Zaragoza", es un jugador de empuje, de entrada valiente y buen
disparo. Pero no posee los recursos técnicos necesarios como para armonizar con
futbolistas como Collar y Distéfano, y menos jugando él desde atrás. Marcelino
no construye. Realiza lo que le puedan dar, y nada más. Por eso, con Seminario
alimentándolo, hace goles en el Zaragoza. Pero hizo su gol: "El gol del malo",
como dicen en Chile.
Después del primer gol, los africanos extremaron su rudeza. Y los españoles
comenzaron a cuidar sus piernas. Hay que recordar que, tres días más tarde, la
mayor parte de ellos tendrían un duelo terrible, un superclásico : Atlético de Ma
drid contra Real Madrid, en Chamartin. Aflojó el ataque, y se vieron en segui
da las flaquezas de la retaguardia. No extrañó entonces el tanto que produjo la
paridad. ¿Fallas de la defensa? No digamos eso, ya que la defensa roja estuvo
fallando constantemente durante los noventa minutos. Cada avance marroquí
era un problema y una angustia. Sobre todo para Santamaría, que tenía que
responder por el resto.
en

numerosas

cador

leador

LA PARIDAD hizo despertar a los locales, que de nuevo se hicieron de la
batuta y buscaron un nuevo tanto. Lo buscaron mal, porque exageraron el juego
por el centro. Collar había creado hasta ese momento todas las situaciones de
riesgo, porque el derecho, Aguirre, no tiene hechuras de puntero, ni sabe jugar
en ese puesto. Pese a la opinión general de los colegas de acá, me parece que
Aguirre es el menos puntero de los. que podrían probarse. Y yo insisto en que, en
ese puesto, Félix Ruiz vale mucho más.

(Continúa

—
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a

la

vuelta)

PARA
TODO
EL AÑO
Representantes

para Chile

LABORATORIO MAVER
Malaquías Concha 0354,
Casilla 2601, SANTIAGO

Un

Lugar

Donde Ud. y FAMILIA
SIEMPRE
con

pueden

¡r

entera CONFIANZA

VIENE
hubo

Pero

algo
siempre peligroso, y

#!GRA*S,;,P.I$£ÍN!Á.: •-..':'

no

temeroso.

Y

ya

no

VUELTA
a

cortai

manera.

volvió

de Collar,
entonces, quedó,
salvo en contados
también agarraron
avance

r,
a

el notable puntero que es. Del Sol, al
anduvo desaparecido un cuarto de horo, pero Distéfano
y más, o medida de las necesidades. Su gol, formidable
difícil.
Difícil
de parar y difícil de realizar, todo junto.
y
EL PARTIDO pudo haber mejorado en la segunda parte. Pero, contra
eso, ?e produjeron dos hechos. Uno, que Ruis Sosa no volvió a la cancha
y España siguió con diez hombres, bajando Aguirre al puesto del ausente.
Otra, que antes de los quince minutos de iniciada esta fracción, otra ju
gada de Distéfano con Collar dio el tercer tonto a los dueños de casa. Co
llar avanzó, posó al modridista, y éste, sin demora, le adelantó la res
puesta. Collar, lanzado, remató con violencia y maestría. Un gol muy
hermoso y muy entonador. Pero eso sirvió para que bajara la presión, y
los rojos se tomaron vacaciones. Ya no disputaban los pelotos difíciles, yo
no entraban donde había riesgo
de recoger un golpe. Se cuidaron lo osa
menta, se acordaron de que el domingo había un partido de ligo muy
bravo, y Marruecos levantó la cabeza y buscó el descuento. Afortunada
mente, para España, no saben cómo hacerlo los africanos. Son, futbolísti
camente, poca cosa, y menos aún sin Akesbi, que es el astro. Brahim
es
valeroso y atropellado*-; Ahzar, habilísimo. Pero los demás son de se
rie inferior, visiblemente.
Al final, tres a dos, y España estará en Chile. Pero bien vale la peno
hablar un poco de esta selección hispana, y de lo que tendrá que ser.
Porque, ténganlo ustedes por seguro, no será la que vi el jueves en Cha
martin, ni tampoco jugará como lo hizo, con tanto yerro de organización

fuerte,

POZA DE SALTOS
ORNAMENTALES

•;;PII,ETÁ; INÍANTIl

si

pero

LA

chispazos,

;J;|ÍE^L^!É^tAR.tA'!--:;|:'!;--';-.
';'.

resentido,

DE

más. Betoche salió
lo derribó de mala

•

agrandando más
'

;.::

.

©MODERNOS FILTROS
• CÓMODOS CAMARINES

WfáAp&$:yiAR&QISÍ¿¿¿¿.
¿Cases de'

nata¿'Ón

y de

planteo.

PEOR de todo, en esta ocasión, fue el planteo general del juego,
en
el ataque como en la defensa, lo malo elección de los hombres
que tendrían que hacer tol o cual trabajo, y esa disposición desordenada
de la media zaga y de la ofensiva. Dirá Escartin que jugó así porque el
enemigo ero inferior. Conforme. Pero no resultó ton inferior como él lo
había calculado. Y esto se produjo exclusivamente porque él no tomó las
precauciones que siempre se han de tomar. Ya sobemos lo peligroso que
es esto de subestimar al adversario y darle armas para
que se agrande.
Si España hubiera jugado con un "4-2-4" clásico, de seguro que los ma
rroquíes no hubieran podido hacer esos dos goles que señalaron, ni
tampoco hubieran encontrado las muchas otras oportunidades que tuvie
ron
para marcar más. Por otro parte, con Distéfano en su juego y con un
entreala derecho más dúctil, el camino hacia la puerta africano habría
sido más fácil. Creo que Escartin está equivocado con eso de "jugar al
ataque" y piensa que, ol hacerlo así, no son necesarias las precauciones
defensivos. El equipo español estuvo muy cerco de pagar caros esos crasos
errores de su seleccionador.
PERO, YA LO DIGO; otra será la selección española que irá o Chile.
Por de pronto, Marcelino desaparecerá, ya que en ese puesto hay dos fi
uno
guras notables: Peiró, que estaba lesionado y que ha tenido este año
temporada magnífica, y Luís Suárez, estrello en el fútbol italiano, que
estará a las órdenes de la selección hispana, no bien se lo pidan. Con
eso, y con otro puntero derecho, que podría ser Félix Ruiz, la madre pa
tria contaró con un quinteto ofensivo que sabrá hacer goles, que' jugará
fútbol moderno y hermoso, y que pifede dar grandes espectáculos, ade
más dé triunfos.
La defensa presenta más problemas, sobre todo por los mareadore-j
de punta. Pues los dos medios podrían ser Zoco, retrasado, como cuarto de
la defensa extrema, y quizás si el propio Aguirre, que juega en ese pues
Y
to en el Atlético de Bilbao. Foncho tendrá que ser llamado, me parece.
son
no
ya se encontrará algún otro zaguero de ala. Porque los actuales
como para jugar en un equipo nocional con pretenciones.
LA GENTE está desanimada. No le gusta a los aficionados esta selec
también el público de Madrid es el peor que he
ción de Escortin. Es
LO

tanto

iiiii

BALNEARIO

PISCINA

que

ante él actúe un seleccionado nacional. A ratos s«
cuando lo critico todo y hostiliza a tales o cuales ju
moros
y
gadores, que no son de sus simpatías. Al único que respetan
cristianos es a Distéfano. Es que "El Maestro" es puro clase. En el partido
Y
empezó flojo, pero poco a poco so fue entonondo, entrando en calor.

visto

como

para

al

nuestro,

parece

GRAN AVENIDA PARADERO N° 36
(FRENTE A LA GUARDIA 5 DE LA

FUERZA AEREA)

que

acaparando

hay

decirlo.
PORTUGUESES

que

LOS

"Escartín-periodista"
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todos

terminó

los

aplausos.

Los

pocos

aplausos

que

hubo,
it

fueron

criticó

a

mucho

Luxemburgo

aquellas

"a

ganar

palabras.

enseñar
Ahora, Eseartíny

a

■

seleccionador declaró que el equipo de su dirección iba "a vencer y con
vencer". Venció, es cierto, pero con muchas angustias. Y, por desgracia, a
nadiB convenció. ¿Se acordará Escartín-periodista de esto?
PANCHO ALSINA, corresponsal de "ESTADIO" en Europa,
—

Wi-fr*w,

EL DE RICARDO TRIGILLI, UN CASO DIGNO DE ENCOMIO.

ALSeprincipio
le discutió,

no

gustaba.
le objetó

se

y

se

le

negó.

Pero hacia goles
Nunca dejó de hacerlos y ésa fue su
mejor credencial. Goles de todos los tipos. De media dis
tancia, rebotes cortos, escaramuzas, tiros secos, cabezazos.
Es decir, hombre de área;
Cuando Miguel Mocciola lo trajo de Buenos Aires —ju
se encargó de anticipar que ha
gaba en Vélez Sarsfield
bía traído justamente eso, un goleador, un forward distinto,
un
ariete para la zona brava. Y si Ricardo Trigilli logró
salvar todas las críticas y superar muchos desencantos se
debió en gran parte a la tenacidad y la confianza de su
.

.

.

—

entrenador.

Porque Mocciola siempre le tuvo fe.
He aquí un caso de certeza futbolística y corresponden
cia humana. Mocciola no dudó jamás del delantero que fue
a buscar a Liniers. Y Trigilli ha sabido responderle con fie
reza, con honestidad y con goles.
Suficiente.
Ahora, con escasas fechas por delante, cuando Uni
versidad Católica discute el título, mano a mano con un ri
val que tiene en sus filas nueve seleccionados, cuando el
público y la crítica han desmenuzado que es lo que tiene
el team de Independencia para haber proporcionado una
campaña tan sorprendente, ahora, repetimos, ya no se dis
cute, se objeta o se niega a Trigilli. Porque en la persona
lidad futbolística de su goleador se encuentra un trasunto
bastante fiel de la propia personalidad del equipo. Un equi
po simple, fogoso y práctico. Un equipo apto, bien prepara
do y muy resuelto. Un equipo que hace más goles que el
rival. Amalgama de hombres técnicos y agresivos, de esti
los y piezas, de recursos y líneas. Cada cual ubicado donde
más rinde y todos animados del mismo espírituy la misma
mística. Eso ha sido Universidad Católica este año. Y dentro
de ese plan, Ricardo Trigilli, su goleador. Su HOMBRE
DE ÁREA.
Técnicamente hablando no es un buen jugador. Como
no
lo es Juan Soto ni el propio Carlos Campos. Incluso,
constituye el reverso de la medalla del futbolista argentino

—
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(Escribe Jumar).

cuyo dominio del balón, del pase y del dribbling son atribu
tos que luce por condición natural. Cuando Trigilli trata
de prolongar una combinación, hacer una cosa bonita o
caer en lo que sus compatriotas dominan por naturaleza, el
avance termina y su orfandad de recursos lo traiciona. Pe

cuando hay que entrar firme a un entrevero, cuando
que decir presente donde las papas queman y cuando
que meter la cabeza en una pirámide, primero él. Ade
más, se desmarca bien, es simple en la concepción de los
avances y si al comienzo sólo se entendía con Ramírez, ahora
ya se está comprendiendo con Fouilloux. Con Rangers se
ñalaron dos goles con calco, y fecha a fecha se observa una
trabazón mayor y lógica con el resto del quinteto. Y ahí
está, con veintiún tantos, pisándole los talones al piloto de
la "U".
Valga la comparación anterior, porque también de So
to y de Campos se ha dicho lo mismo en más de una opor
tunidad. Ah, sí tuvieran mayor dominio de la pelota... Si
hicieran esto... Si tuvieran lo otro... Bueno, si lo tuvie
ran todo
no estarían a lo mejor jugando en Chile, sino en
el Juventus, en el Reims o en el Real Madrid. Por eso, a este
tipo de jugadores hay que aceptarlos así, tal como son y
juzgarlos a través de su utilidad. Porque si cuentan con au
xiliares y compañeros capaces de explotarlos con inteligen
cia, los frutos no tardan en producirse. Y es con esos frutos
que se ganan justamente los partidos, los puntos y los tí
tulos.
No se equivocó Mocciola cuando fue a Buenos Aires a
ro

hay
hay

buscar un hombre-gol. Desde los primeros partidos por la
Copa Green Cross, que su izquierda y su cabeza empezaron
a saludar redes, con positivismo y contundencia. De alto es
o sea el Talón de Aquiles de nuestros delan
temible. Pesadilla constante para todas las de
fensas y todos los arqueros que ven una amenaza continua
en sus cabezazos iimpios y precisos. En tres
partidos se ha
inscrito con tres goles y en varios otros con dos. Así ha lo
grado eclipsar críticas y destruir toda duda. O sea que se ha
impuesto con la credencial
más valiosa v el argumento
más inapelable.

pecialmente
teros—

—

es

—

Gin
SEAGERS

Felipe

San

UNIONenvidiable.
exhibe

tra

una

yectoria

Siendo

insti

una

tución nueva, recién

incorporada a las lu
chas grandes del fút

UNION SAN

bol, ya sabe de hala
de
noticias y
gos,

pemitido
'a

'escalar

FELIPE,

SUBCAMPEON DE AS-

lustros
mucho antes que otras entidades que llevan años y

a

eNacfó aeia,Uvidandeportiva

el 2 de octubre de 1956. luego de la fusión del
de muchachos, que
Tarsicio y el Internacional. Aquél, formado por un grupo
de la Iglesia de Andacollo.
empezó allá por el año 30 en la Casa de Ejercicios
de Bomberos, diez
2.a
la
de
Compañía
Este último, creado por los voluntarios
de ascenso que en
años más tarde. De esas dos fuerzas salió el competidor
el derecho
haber
conquistado
de
estos momentos afronta la responsabilidad
de ser incorporado a la división superior.
meramente

limpio

deportivo

y

Con sólo cinco años de existencia.

Al comienzo se optó por simples amis
a fin de ir aunando voluntades y
probando fuerzas. Con el Arco Iris, con
la Boma de Santa Maria, con el Alex
Bertie, con la reserva de Trasandino. Asi.
hasta militar en el Regional de la Zona
Central, donde obtuvo de inmediato el
tercer lugar. Al año siguiente, al ascenso.
Dará ocupar el sexto puesto. El 59, bajó
dos peldaños y el 60 alcanzó el tercer
lugar, en espectacular repechaje en que
pasó —a través de diecisiete fechas invic
to— del fondo de la tabla a tutearse con
Green Cross y La Serena. Y ahora, sub
eampeón a un punto escaso de Unión
Calera. Por eso decimos que se trata de

tosos,

caso

un

y, desde

..íCUTD.LONDON,

singular, sumamente afortunado
luego, meteórico.

A pesar de tal infancia

institucional,

el

sanfelipeño ha tenido siempre una
característica central y una personalidad

cuadro

en su juego, tendiente a un fútbol
en
galano, bien inspirado y poco común
el ascenso. En una palabra, Unión San
Felipe ha buscado siempre el camino del
buen fútbol y en esto su- orientación su
perior no ha podido ser más atinada.
Delfín Silva, Estanislao Ficher, José Luis
Boffi, Ulises Ramos y Julio Baldovino, los
cinco técnicos que figuran en sus regis
tros desde los albores, supieron imprimir
le un sello distinto, muy parecido al de

básica

"'"■UED

AND

5f«E«SOE

BOITÍ-EB B'

CHILE

SAlU

Seagers se fabrica
alcohol de grano de la
más pura calidad y de rec
tificación triple, empleán
dose también raíces y frutas
naturales. El procedimiento
de elaboración empleado
en
para nuestra fabricación
Chile es idéntico en todo
sentido al que se usa en la
destilería de ln firma
SEAGER, EVANS & Co. Ltd.,
Londres establecida en el
año 1805 y de reconocida
fama en el mundo entero.
El

Gin

con

La Serena, que. tornó entonces al sanfe
lipeño en un equipo grato para la vista,

Agentes:

Agencia* Graham

S. A. C.

NO HAY OTRO MEJOR

un

equipo agradable.

la de los dos líderes, ya que San Felipe —como
sólo experimentó dos reveses en el año. Ambos como visitantes.
el campo de Universidad Técnica. El otro, en Coquimbo. El
resto, 13 triunfos y 7 empates. O sea que ninguno de los grandes pudo abatirlo.
Empató y ganó a Unión Calera, empató y ganó a Trasandino, empató y ganó
a La Serena. Todo ello enmarcado en un fútbol de moldes asociados, con amplio
entendimiento en las diferentes líneas y una definida orientación técnica y
táctica. Se ha dicho con frecuencia que Baldovino imitó muchas cosas de Pa
lestino, cuando tuvo a Scopelli y Falcón, que muchos partidos bravos los afron
tó así, de contragolpe, con un esquema defensivo previsto y reforzado. Pero, lo
cierto es que cuando optó por una política ofensiva, el quinteto de Bellomo hizo
goles y dio espectáculo. O sea, que fue un equipo que danzó a cualquier son

Campaña

muy similar

Unión Calera

—

El

primero

en

cualquier compás.
a propósito de Bellomo, forward de primera en Buenos Aires, que rati
aquí cuanto de él se- esperaba. Por lo regular, Unión San Felipe tuvo buen
en
la elección de los valores foráneos, ya que por sus filas pasaron los her
ojo
manos Codega, Arnaldo Gobbo. Héctor Novoa (nacionalizado) y el propio Bal
dovino. Pero, fue Bellomo el de mayor prestancia, el de mejor fútbol, el más
crack. Sin embargo, la línea del club ha sido siempre la de dar preferencia a
los brotes caseros, trabajar con los juveniles, tener su propio jardín.
De aquel cuadro que obtuvo el titulo nacional juvenil en San Antonio, sa
lieron una serie de muchachos que más tarde subieron a primera y que al
crecer como futbolistas y como hombres se entregaron a su club con fervor
y comprensión admirables. Eso tiene San Felipe entre sus virtudes en el campo.
Es un conjunto que viene actuando de atrás, que consiguió una formación es
table, que dispuso a tiempo de una estructura sólida para armar el andamiaje
y

a

Y

ficó

Gibbs & Cía., S. A. C.

en

Por eso conquistó simpatías tempranas, llegó al comentario popular y logró
abrirse paso con pie firme y seguro hasta culminar en este ascenso por dere
cho propio, que es motivo de orgullo y alegría para una ciudad entusiasta y
Honor. Lo que se alzó
una zona futbollzada. Unión San Felipe a la División de
ocasión
como un lema y un grito de batalla es ahora realidad. Por eso, con
del último partido, la ciudad amaneció embanderada, con carteles y escudos
una
en
lo
alto
como
sol
insignia.
el
aconcagüino prendido
en las bocacalles y
Lo dijo un dirigente visitante que ofició de director de turno: Fue una impre
sión imborrable... Como en Fiestas Patrias... Parecía un 18... Igual que en
la efemérides anual de nuestra nacionalidad, el deporte había operado el mila
gro de unir a una ciudad bajo una -sola estrofa y una sola bandera. Honor
al fútbol.

—
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U CENSO EN UNA CAMPAÑA METEÓRICA.
general. Cruz Ibaceta, López, Vásquez, Villagrán,
Carvajal, Segura, Castillo,
Alvarez, Cárdenas y otros son apellidos que se identifican con la Institución y que
la defienden con
fervor, con cariño provinciano, con mística indestructible No
todo ha sido fortuna en este
Benjamín que tendrá ahora el campeonato proíesional. Antes y ahora, sus timoneles
supieron trabajar con visión con fe con
espíritu progresista. Y ahí está la realidad. Unión San
Felipe a la División
de Honor.
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CASILLA 9479 SANTIAGO

Bonito

caso

umon

San

rué

SAN DIEGO

de superación y de unidad. En el torneo
que acaba de expirar
Felipe la institución que acreditó el mayor número de socios

OFERTAS

ESPECIALES

PARA

NAVIDAD

PEDIDOS

CONTRA REEMBOLSO: Rogamos
enviarnos, con su pedido, abono de apro
ximadamente la mitad de su valor, en cheque, giro o letra bancaria a la orden de "LA

SPORTIVA".
SI UD. REMITE

CON SU PEDIDO

EL VALOR

TOTAL DE SU

COMPRA, NO COBRAREMOS
GASTOS DE EMBALAJE NI FLETE, ECONOMI
ZANDO UD., ADEMAS, LA COMISIÓN DEL
5% QUE LOÍ DIVERSOS SERVICIOS COBRAN

POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS.

didos por vía aérea

(Para

pe

deberá incluir valor del

flete.)
ZAPATOS DE FÚTBOL: ART. 1069:
N.° 22-25

E°

4,17

N.° 26-29
N.° 30-33

4,33
.

.

4,50

.

N.° 34-38
N.° 39-44

6,21
6,43

:

ZAPATOS DE FÚTBOL "OLÍMPICOS":
N.° 34-38

6,51
6,80

...

N.° 39-44

.

PELOTAS "SCORER":

N.° 1

4,30
4,54
N.° 3
4,87
N.° 4
8,44
N.° 5, 12 cascos
;
8,84
N.° 5, 18 cascos
10,87
EL MEJOR REGALO PARA LOS NIÑOS:
N.° 2

en

el balance

S£Ü

global, lo que revela un respaldo solvente y digno. Un respaldo
ma*l necesari°. porque en estas etapas y evoluciones del
no es tan sólo alcanzar una
posición, sino saber responder a
cumplir una responsabilidad. Que es justamente la gran tarea que

af í"a /•« •,
deporte lo difícil
ella y saber

aguarda ahora a este club —nacido de la cotidiana tertulia de un
grupo de
entusiastas- y que en brevísimo lapso se verá abocado al
compromiso démesemanalmente con lo más granado del fútbol chileno. Y es ahora
cuando
"Ue redoblar su unidad * su cariño por el club que la representa
Caso simpático, lo repetimos, recibido con
complacencia en las esferas del
la
V el estímulo de quienes
tan
í lPor
a unos colOTes Y a una tierra de noble
í
y s:en*H°5a nobleza. Como bien lo dice el himno del club: "Esta
bella ciudad tan querida, es la tierra
bendita de Dios".

_

.

.

EQUIPOS DE FÚTBOL COMPLETOS.
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eso
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as
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por

'—
las

pecho.
Junio

a

Julio Baldovino han colaborado

merengues

con

su.

y
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de

le
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''""i" ">¡« lorciodo. (Bástanle fea.

gustaron

.-

hoy,

lui'

con

o

el

nadie,
■

escudo

pronto f."»r,w"
pasaron
de la ciudad en

y

•

■

-

al
el

el mismo celo y eficiencia el k i n es
¡¿logo Osear Sea cada cual en lo
suyo, como los tres mos

y el ut.lero Beniamin Herrera. Se les señala
queteros fuera del campo.

puiveda

a

experiencia.

1 BOLSA

TO, 1 PANTALÓN,
PAR DE ZAPATOS.

—

1

PAR DE MEDIAS Y 1

Con zapatos N.° 22 al 27
Con zapatos N.° 28 al 33
Con zapatas N.° 34 al 38

.

.

.

.

.

.

E°

.

.

.

1

7,78
8,33
0,84

CIENTOS DE OTROS ARTÍCULOS ADECUA
DOS PARA REGALOS DE PASCUA. VISÍTE

NOS
CON-
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PORTAEQUIPOS DE LONA, CON EL

BANDERÍN DE SU CLUB PROFESIONAL FAVORITO; 1 CAMISETA DE SU CLUB FAVORI-

O

ESCRIBA

SOLICITANDO

COTIZA-

EL PESO DE UNA...
portante
sas

(a

en

estructura

VIENE DE

LA PAG.

de la defensa alba. Trocaron de lado

laterales, José González vino

a

marcar

a

19

los defen

Ramírez y Montalva pasó

a

marcar a Pesce. Con más rapidez, con mejor control, González frenó al es
curridizo alero; como consecuencia, Ortiz no necesitó abandonar su sec
tor y hasta tuvo tiempo
para insinuar una mejor habilitación del balón
a sus delanteros,
particularmente a Alvarez y a Moreno.
A las primeras réplicas del ataque blanco, descubrió sus deficiencias
la retaguardia roja. Si la defensa de hombre a hombre se abandonó, fue
porque resultó Insuficiente ya para las planteos ofensivos. Porque con la
desmarcación creó confusiones, de las que los forwards sacaron buen
partido. El sábado retrocedimos en el tiempo. Al aplicarse a una defensa
individual, desordenada y sin senitdo. Universidad Católica mostró prácti
camente
el porqué evolucionó el fútbol, buscando otras orientaciones.
Hombres que han llegado a verse señoriales en su distribución "4-2-4",

ejemplo, tuvieron serios problemas al seguir "a su
sus propios campan e-ros; desorientarse, en suma.
señaló el primer descuento le Coló Coló, es
taba nervioso ya con las vacilaciones de su arquero y con [a encrucijada
entre perderlo todo o ganarlo todo en ese partido.
Pero aún tuvo el partido a su disposición en dos oportunidades. En
como

Villarroel,

hombre",

...ttea,
¿-

GRATIS

ELCAMPEONATOENSU

^^TELEVISOR
AL comprar su moa
pida el cupón mam
y PARTICIPE EN LOS
SORTEOS ANTE NOTARIO,
DE TELEVISORES PARA EL
MUNDIAL QUE OBSEQUIA

RELOJERÍA

GABOK
ESTADO 91

-

5.5 PISO

por

cruzarse

CUANDO

con

Mario

Moreno

un
comer con efecto de
Fouilloux, "peinó" el balón Ramírez, y se salvó
Escuti providencialmente; otro tanto ocurrió acto seguido en una "chile
na" de Naekwaclci, que llevó la pelota al travesano.
EL TERCER FACTOR decisivo del desenlace se presentó a los 5 minu
tos del segundo tiempo; Mario Soto, pieza controladora del medio cam
po, y propulsora de los avances de su cuadro, experimentó una disten

sión inguinal que le restó movilidad. Coló Coló se fue encima, sembran
do el desconcierto en las filas adversarias; desconcierto que llegó hasta
el franco descontrol, hasta la agresividad. En un lanzamiento libre, por
uno
de tantos fouls. Moreno tocó el balón a Bella, y el puntero se fue
adentro, para rematar cruzado y rasante y señalar el empate.
Saliendo de un 0-2 a un 2-2, Coló Coló empieza a discutir recién un
pleito. Hubo una imprevisión de Universidad Católica; Mario Soto siguió
en
su
función de nexo, ayudado par Pesce; naturalmente que no podía
realizarla, ni con mucha auxilio que se le prestara. Y en Coló Coló, en
cambio, hubo una figura que copó la cancha. Resurgió el Mario Moreno
de sus más felices jornadas. Dinámico, hábil, preciso en el dribling,
certero en el pase; movedizo, estuvo en todas partes, para llevar el jue
go, para abrir claros en la defensa adversaria.
Recién cuando Francisco Valdés, con impecable cabezazo derrotó por
tercera, vez a Veloso, volvió a intentar algo Universidad Católica. Des
de luego, mandó arriba a Mario Soto, y recuperó algo de su chispa, que
se le apagó a
la medía hora del primer tiempo. Orlando Ramírez Pero
ya Coló Coló había cubierto sus brechas defensivas, y entonces la fugaz
levantada del puntero no prosperó. Lo que no recuperó nunca el líder
fue tranquilidad, serenidad, y el match fue desembocando en clima vio
lento, que hizo crisis cuando Alvarez repelió de hecho un foul, y fue
expulsado del campo. El 3 a 2 era corolario adecuado al partido. Vino
un cuarto gol aún, de tiro
penal, cuando Soto eludió a Veloso y pareció
que perdía el balón que le sacaba Olivares; se vio caer al piloto y al
juez sancionar falta en el área. Valdés ejecutó el servicio y dio estruc
tura definitiva al score.

COMO EN LOS VIEJOS...

VIENE OE LA PAGINA

15

oficio de su compañero de armas (los dos son de la
Asociación Militar). El titulo fue para López en justicia, más que por lo
hecho en la final, por lo que hiciera en las etapas anteriores de la compe-

lado por el

mayor

SOLBRONX
Hace del sol

un

amigo.

LA

EMBROCACIÓN
DE

LOS

DEPORTISTAS

Goce de

días de

sus

protegiéndose

a

,.w*

playa,
tiempo con

SOLBRONX, la

crema de fór
mula científica que f-i-l-t-r-a
los rayos solares y evita las

quemaduras
tos

de la

piel.

y

enrojecimien

Crema

-

Crema \

Homogenizada
-Líquido.

¡

NOLBERTO SOTO, DE OSORNO, CAMPEÓN
DE CHILE DE LOS PESOS
MOSCAS, FUE PREMIA
DO ADEMAS COMO EL AFICIONADO MEJOR
DOTADO DEL CAMPEONATO NACIONAL.
regresó
CUANDO
gación chilena

la dele

que fue a

San Juan

competir en un
Sudamericano
extraordina
rio de boxeo amateur, nos
hablaron con entusiasmo de
Nolberto Soto. "Ganó sus
tres peleas
nos
asegura
ron
pero los jurados no
quisieron reconocerlo. Fue el
virtual campeón de los pesos
mosca".
Recibimos la Información
con
natural
excepticismo,
como quien dice "a benefi
cio
de
inventario".
Pero
desde ya nos interesó un va
lor que exhibía tan valioso
antecedente.
Haber ido a
una competencia internacio
nal, sin pasar por los cam
peonatos locales y plantarse
airosamente
al margen de
los resultados
ante los me
moscas
de
jores
Sudamérica,
era una buena recomenda
ción.
Vino el Campeonato Na
cional 1961 y apareció en el
ring del Caupolicán el lla
mado "astro en cierne de
San Juan". Contrariamente
a
lo
que
siempre ocurre
a

—

—

,

—

—

cuando se va predispuesto
por las referencias
a ver
algo verdaderamente bueno.
ésa fue la sensación que tu
vimos al tener al frente al
—

—

joven

aficionado
pugilista
Proporcionado en

de Osorno.

el

físico,

armonioso

el

en

desplazamiento, fino en el
boxeo, recio y contundente
en la pelea, ofreció una bri
llante exhibición en su de
but frente al buen mosca
valdiviano Ulises Saavedra.
Desde esa noche surgió un
favorito para el público que
siguió con entusiasmo el

Campeonato.
un

que

enamorado
del
boxeo,
lucha con íe de apóstol

medio de la incompren
sión y la frialdad del medio.
Nolberto Soto posee armas
muy valiosas y defectos proples— -de un muchacho en
en

formación, con escaso roce
pugilístico. Su izquierda es
buena, particularmente
en "hook" y en "cross". Le
falta algo de cintura y le
sobra un poco de tempera
muy

Nolberto Soto, 19 años de
edad, cuatro de boxeo, cam
peón de los barrios de Osor
no en la categoría mínimo,
llamado "por antecedentes"
a

una

rápida

para ir a

preselección
San Juan, perde

dor allí de tres combates que
dicen no perdió, se constitu
yó desde su aparición en el
Nacional en figura atracti
va:

por

su

estampa, por

su

limpieza, por la claridad de
su juego ágil entre las cuer
das, produjo en la masa ese
impacto que es propio de los
elegidos del deporte. Desde
esa noche se habló de él, se
hizo cálculos sobre

su

cam

paña en el certamen, se es
peró con interés su combate
siguiente.
Y

nunca

defraudó. Tras el

debut, vino ese magistral
golpe al hígado del iquique
ño Daniel Olivares; luego,
esa brillante y áspera bata
lla

con el recio

Horacio Ahu

mada

de Potrerillos y por
último, la noche consagratoria de la final con el aveza
do militar Nelson Carrasco.
Cuatro oportunidades
fue mostrando sus
y sacando cada

en

que

re

cursos

vez

A

alguno nuevo.
problemas mayor

mayores

abunda

—

miento

de

virtudes.

Fue

campeón.
Un campeón pleno de mé
ritos que lleva con legítimo
derecho y con auténtico gar
bo el cinturón tricolor que
le entregaron.
Es un chico tranquilo, sen
sato, equilibrado. Refleja su
personalidad en el cuadra
do. Pugilísticamente es una
revelación por su desplante,
por su madurez, por lo puli
do que se ve. Pertenece al
Club México de su ciudad y
desde sus comienzos ha es
tado bajo la
dirección de
Hernando Barrientos —her
mano
mayor de Claudio
—

,

27

—

mento.

Le entregaron el premio
especial destinado al mejor
aficionado del Campeonato.
Y entendemos que también
lo merecía. Si la distinción
se hubiese conferido por vo
to popular, lo habría tenido
de todas

nimidad,

maneras y por una

porque la

gente

entusiasmó con él. Es
tiene todas las aristas

se

que
que

a las retinas y al al
del aficionado que sigue
el boxeo.

llegan
ma

GUANTE

■

'*-.-

OEL DEPORTE EXTRANJERO

MM
El alemán Martin Lauer, uno de los blancos que reina en
mundo del atletismo. Es el recordman mundial de los

el

110 metros con vallas.

minado con botas de siete leguas, Tanto que el zarandeado
"limite humano", tan socorrido por los técnicos hace cues
tión de unos tres años, ha pasado a mejor vida. En la ac
tualidad se espera cualquier cosa de la técnica y de los
modernos métodos de entrenamientos en su aplicación al es
fuerzo humano. Lo que menos se piensa y se hace es limitar

posibilidades.
No ha mucho también, no más allá de un par de años.
hablaba con insistencia y más que eso se aseguraba pe
rentoriamente que en las pruebas de velocidad y de saltos

se

DESDE

los

tiempos

de Platón a esta
fecha la historia del
mundo

ha

tenido

POCO A POCO VAN PER

DIENDO LOS ATLETAS

NE

muchas vueltas y re
vueltas. Pero si hur

GROS LA HEGEMONÍA QUE

gamos en algunos as
pectos esenciales, en
la etapa embrionaria
del atletismo, vemos

MANTENÍAN EN LAS PRUE

sorpresa que los
cambios son tan ni

SALTOS.

BAS DE VELOCIDAD Y DE

con

alcanzan
a hacer diferencia. Como ahora, en ese entonces se conocí,
al individuo que participaba en las luchas gimnásticas como
"el atleta". Como ahora también, se dividían en dos gran
des clases: fuertes y ligeros. Y, según la especialidad a la
que dedicaban inquietudes y energías, en corredores (cur
sor) ; luchadores (luctator) ; pugilistas (púgil) y hombres

mios, que

no

fuertes o pancracistas (pancratiaste). En aquella legendaria
época del nacimiento de los juegos olímpicos ístmicos, píteos
y ñemeos, todos los aficionados podían tomar parte en los
grandes juegos sin que influyera su situación social o eco

nómica. Como ahora.
Y como

ahora, también, aparecieron los atletas profesio

nales estimulados por los
dores para desconcierto e

premios concedidos a los' vence
como
indignación de muchos
ejemplo, quien se retiró de estas lides
por considerar indigno, por el concepto que tenía del de
porte, la aceptación de estos emolumentos.
La similitud entre estas etapas tan distantes-, la antigua
y la moderna, tiene aún otro eslabón aparte de los citados,
que mancomuna ambos períodos. La mayoría de los ven
cedores laureados en los grandes juegos, una vez perdidas
las fuerzas^ físicas requeridas para seguir en la pista recibían
la denominación de "aleipta", esto es, instructor técnico.
Algo que hoy es usual, porque en ese entonces como en los
días, que corren, no se desconocía la importancia, asaz va
liosa y principal, de lo que significa un hombre cargado de
experiencia y laureles como influencia decisiva y determi
nante de la evolución progresiva de la técnica.
En esto sí. En lo técnico, lá diferencia escapa a toda
Alcibíades,

—

-

por

medida. No existe ni el más remoto enlace
hace hoy

dón de

en

con lo que se
este campo, y lo que se hizo detrás de ese pare
En esta última década en especial se ha ca-

siglos.

28

imgiEM
serían

Casa de Deportes

CHILE
Fabrica de medias, pantalones, camise
tas de raso y gamuza, y de las afama
das

los

atletas de color los que siempre tendrían el predominio de los
mundiales. Venía sucediendo eso con frecuencia inusitada, de ma
no era como para contradecir opiniones
tan autorizadas y mucho
en todos estaba el conocimiento de que la estructura morfológica y
elasticidad muscular de los negros eran factores bases de sus extraordinarios
y a veces fabulosos cometidos. Elasticidad y condición morfológica que no
adornaban en grado tan superlativo la anatomía del
hombre blanco. Sin
embargo, los nuevos métodos de entrenamiento más el agregaao de una téc
nica siempre en alza han hecho desaparecer estas diferencias físicas, y son
ahora, salvo raras excepciones, los atletas blancos los más rápidos y los mejo
res saltadores. Entre las veinte pruebas clásicas individuales que componen la
tabla de records mundiales, sólo aparece hoy en día el nombre de un atleta
de color como señor absoluto de su especialidad. Ralph Boston es esta excep
ción. Lejos están, pues, los días en que campeaban Jesse Owens, John Thomas.

pelotas

"CHILE"

marca

records

y

"MUN

DIAL".

nera

que
menos si

Dumas, Norton, Rafer Johnson, Ferreyra da Silva y tantos otros ases negros
del sprint y del salto. Sólo Boston, ya lo dijimos, con sus ocho metros 28 en
largo, ha sido capaz de superar a todo otro mortal viviente de la raza blanca.
Cierto es que algunos negros aún se aferran desesperadamente a algunos re
cords mundiales, pero en ningún caso con la seguridad con que lo hacen los
de la raza clara. Jerome, el canadiense, que comparte el primado de los cien
metros con el alemán Armin Hary, parece haber sido flor de un día. Le sonó
la flauta en la épica -ocasión, y nada más. Refiriéndose a él el crítico norteame
ricano Max Maule, dijo: "De estos atletas como Jerome nacen cientos al año.
Un día cumplen un fabuloso registro, y cuando todos nos ponemos a pensar
en sus ricas posibilidades, empiezan a defraudarnos, hasta que nos hacen per
derles todo respeto".
Otro negro que comparte un primado mundial con un blanco es el norte
americano Otis Davis, con 44"9 en los 400 metros planos. El otro codueño es
el alemán Cari Kaufmann, un joven atleta rubio, que está destinado a to
mar la batuta para él solo a breve plazo. Los 29 años de edad de Davis
no
permiten esperar otra cosa. Otro alemán, el vallista Martin Lauer, es el record
man

houn,

mundial de los 110 metros, título que
este último ya retirado de las pistas.

Todo

hace

indicar, entonces,
,

que

la

comparte

con

el

negro

Lee

Cal-

DE

.
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CAMISETAS, GAMUZA

SIN NUMERO:

GRUESA,

Juveniles, cuello V, E° 1ó,00; cuello sport,
E° 17,00. Intermedias, cuello V, E° 17,00,
cuello sport, E? 18,00. Adultos, cuello V,
E° 19,00; cuello sport, E? 21,00. (Listadas
o con banda, recargo de E° 0,50.)
PARA BASQUETBOL:
E* 16,00; Americanas

Rebajadas,

.

E°

en

las

pruebas

de

RALPH BOSTON ES HOY EL ÚNICO ATLETA DE COLOR QUE

DÉ UN TITULO MUNDIAL.

20,00

CAMISETA DE GAMUZA GRUESA ESPE

CIAL, TEÑIDO SOLIDO,

SIN

NUMERO;

SOLAMENTE CUELLO SPORT:
Juega

de

10.

Juveniles,

E°

18,00;

E° 20,00; Adultos
basquetbol, media manga, ti
sin números, juego

Intermedia,
Para

.

.

E°

24,00

po americano,
10

E° 25,00

[Listadas

o con

banda,

recargo

de

E° 0,50.)

CAMISETAS DE RASO DE PRIMERA, SIN

NÚMEROS, JUEGO
Un

E°

color,

31",00;

DE 1 0:
con

bando

o

franja
Rayadas

E°

34,00

E° 36,00

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA, PUN
TA Y TALÓN
REFORZADOS; PARA
ADULTOS:
o blancas,
el par
E°
Plomas, azules o con vuelta de otro
E°
color, el par
Para basquetbol, tipo americano, el

1,55

E°
E°

1,65
1,20

Rayadas

hegemonía negra

DISFRUTA EN FORMA ABSOLUTA

JUEGO

par

Soquetes,

el par

1,45

ZAPATOS MARCA "CHILE":
Del 26 al 29, E° 3,10; del 30 ol 33, E° 3,50;
del 34 al 37, E° 3,80; del 38 al 44, E° 4,50.

velocidad
El

rastros.

100

los

y

en

saltos

inglés

Peter

metros pianos,

y hacía

sprint,

está destinada

a desaparecer. Ya
van quedando pocos
Radford, tercero en los Juegos Olímpicos de Roma, en
a los periodistas:
"Cuando yo era muchacho,

confesó

tenía otra

no

idea metida

en la cabeza

que emular

algún

los

"CHILE", CLAVADOS:

Del 34 al 37, E° 5,10; del 38 al 44, E° 5,80.

día

negros. Pero después que Armin Hary cumplió la fabulosa
dejar el record mundial del sprint corto en 10 segundos clavados,
pensé que sería mucho más práctico y más sensato hacer algo también por la
a

proeza

ZAPATOS EXTRA

velocistas
de

blanca. Por eso, cuando se dio fin a los cien metros en Roma, sentí una
doble satisfacción. La de haber rematado tercero y la de comprobar que antes
que yo llegaron dos blancos, y detrás de mí, los tres mejores velocistas negros
del momento. "Quizás si esta carrera fue el comienzo de la débácle del atle
tismo negro en la tabla de records mundiales. Después cayeron los negros en
los doscientos metros, donde Berruti fue el héroe. Y habrá que recordar, tam

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN
EL ENFRANJE:
Del 34 al 37, E" 5,80; del 38 al 44, E" 6,80.

raza

bién, lo que le sucedió al más fijo

de los

ganadores de Roma,

al

negro John

Thomas.
Siendo como
tan sencillo

será

es

el atletismo una competencia, no creemos que el asunto
los blancos. Por el momento
existe una evidente y

para

superación de los atletas blancos. En ningún caso una decadencia negra.
¿Aceptarán los negros así, de buenas a primeras, perderlo todo? Seguramente
que no. Y la lucha por esa hegemonía, perdida casi íntegramente, tendrá que
empezar de un momento a otro. Una lucha entablada justamente en el país
donde el atletismo tiene su cuartel principal. En Estados Unidos. Una compe
tencia que se anticipa violenta con amenazas de arrasar con todos los records
existentes. Una batalla entre negros y blancos. Pero en el terreno deportivo,
donde se «hermanan la dignidad, el respeto y la leal competencia. Una lucha de
la cual estaremos todos pendientes, por lo que significará para el atletismo en'
general. Ya lo dijo el recordman mundial en la no oficial distancia de las 100
yardas, Frank Budd: "Ahora me preocuparé de batir los records en 100 y 200
metros planos. Esa será mi tarea en bien de mi raza. Hay otros muchachos,
que para la próxima temporada estarán listos para batir todos los records en
110 vallas, 400 metros planos y 400 vallas. No se olviden de Thomas. El ruso
Valery no durará mucho como campeón, y tampoco el decatleta Mulkey. Ya
hay dos muchachos de California que están prácticamente listos para recupe
rar el cetro que perdió Rafer Johnson".
clara

CARACOL.

—

29
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ZAPATOS EXTRA
SUPLENTE

"CHILE", COSIDOS,
REFORZADO, CAÑA ALTA

Y PUNTA BLANDA:
Del. 37 al 44,

E° 9,80.

ESPECIALES, REFUERZO AL COSTADO,
DOBLE COSTURA, DOBLE FIBRA:
Del 3,7 al 44, E° 11,50.
PELOTAS MARCA "CHILE":
12 cascos,
N.° 3, E?

N.<*

1, E° 3,90; N.° 2, E° 4,49;
N.° 4, E° 7,70; N.° 5,
12,46.

5,46;

E° 8,68; N.° 6, E°

PELOTAS MARCA "CHILE"
18 cascos, finas, reglamentarias,
N.° 5, E? 11,76; N.° 6, 13,05.

oficiales,

PELOTAS MARCA "MUNDIAL"
18 cascos, N.° 3, E' 6,00; N.? 4,
N.° 5, E' 12,50; N.» 6, E° 13.50.

E°

10,92;

Casa de Deportes Chile
r

.

r,

.

.

.»„,r

r

«¿1Ad

O'.-l-9/u

-

.

*Tr«¡||a 5568

.rpnó 55415.

SEGUNDA RUEDA
10.* FECHA.
Sábado 2 de diciembre, 1961.
Estadio
Nacional
(nocturno). Público:
E° 28.515.
-

36.232

Recaudación:

corionai.

SANTIAGO MORNING (4). -Godoy; Villanueva, Lepe, I. Carrasco; Cruz,
Poretti; F. Rodríguez, Leiva, Fuenzalida, Lezcano y M. Contreras. (E.: I. E.

Fernández).
O'HIGGINS

(l).-Zazzalli; Droguett, Vairo, J. Pírez; Pozo, Várela; Sala
Morales, Juvenal Soto, Cuevas y R. Ortiz. (E.: E. Muñoz). REFEREE:

manca,

C. Vicuña.

Goles:

a

los

Rodríguez

a

30" y a los 22' del primer tiempo; Juv.
los 18 y Fuenzalida a los 30 del segundo.

Soto

a)

minuto,

COLÓ COLÓ

UN GOL PARA RECORDAR

faltó

escenarlo y oportunidad al gol que señaló Fernando
Rodríguez en el preliminar. Claro que fue aplaudido y
hasta varios defensores de O'Higgins se le acercaron para feli
citarlo. Entre otros, Juan Pérez, víctima directa de la capaci
dad del pequeño y vigoroso capitán "bohemio". Se merecía una
mejor ocasión, no cabe duda. Sin ir más lejos, haberlo señalado
en un match de fondo y no cuando el público ya ha
iniciado
los
preparativos para presenciar el encuentro principal. Con
todo, fue un modelo de voluntad, de cálculo y de precisión.
Esa pelota que le alargó Cruz con O'Higgins en pleno ataque,
con miras al descuento,
fue la estocada que paró a los sureños.
Un equipo que se bate desesperadamente, como se batió el San
tiago en esos momentos, y que es capaz de una réplica como
la del chico Rodríguez, no puede ser derrotado, y así pareció
entenderla O'Higgins, que, desde ese instante, bajó la guardia

LE

y

entregó

las

armas.

Había fácil cuarenta metros por recorrer, y Rodríguez los
recorrió con más alma que piernas. Desde su flanco, se fue
sesgando con la pelota pegada a los botines, y con Pérez dán
dole ya alcance. Al entrar al área por un costado, tuvo ese úl
timo esfuerzo que le permitió impedir la estirada del zaguero
izquierdo y ía del propio Zazzali, que abandonó su arco para
cerrarle el ángulo. Fue tal la justeza del tiro, que la pelota
tiene que haber rozado el pie de Pérez y la tricota del meta.
Había sido algo geométrico. De un cálculo que se da raras ve-

(4).— Escuti; Montalva, F. Navarro, J. González; M. Ortiz, J.
Ramírez; Moreno, L. H. Alvarez, J. Soto, F. Váidas y Bello. (E.: H. Ca
rrasco).
UNIVERSIDAD CATÓLICA (2).-Veloso; Jorquera, Villarroel, 5. Valde»; l.
Olivares, Rivera; Pesce, Fouilloux, M. Soto, Nackwacki y O. Ramírez. (E.:
M. Mocciola). REFEREE: J. L. Silva.
Goles: Fouilloux a los 11, M. Soto a los 23 y Moreno a los 34 del primer
tiempo; Bello a los 9, Valdés a los 23 y a los 42, de penal.
Estadio El Tranque, Viña del Mar.

Público 11.998 personas.

Recaudación:

E° 8.034,15

EVERTON

(2).— R. Contreras; L. González, Martínez, O.
E. Rojas; Betta, Leal, Giarrizo, Miranda y Alcaíno. (E.:

Gallardo,
Biondi).

Pérez;
5.

UNIVERSIDAD DE CHILE (l).-Pacheco; Eyzaguirre, Donoso, Villanueva;
C. Contreras, Sepúlveda; Musso, E. Alvarez, Campos, J. Ramírez y Sanchez. (E.: L. Alamos). REFEREE: D. Maisaro.
Goles: Miranda a los 10 y Giarrizo a los 20 del primer tiempo; Donoso
a
los 41 del segundo.
3- de diciembre. Estadio de Santa Laura. Público: 1.847 perso
Recaudación: E° 1.119.70.
PALESTINO (2).— Giambartolomei; Toledo, G. Cortez, Toro; Castañeda,
O.
Mohor;
Rojas, Coll, Troncos©, J. Cortez y Castro. (E.: H. Tassara).
RANGERS (0). —Aravena; Ramírez, Badilla, Romero; Azocar, Cantattore; Ca
rrasco, Robló, Sepúlveda, J. Martínez y Matus. (E.: O. Cabral). REFE
REE: R. Hormazábal.
Goler: Troncóse al minuto y Badilla, en contra, a los 19 del primer

Domingo

nas.

tiempo.
UNION

ESPAÑOLA

dríguez, Miranda;
(E.: V. Carvajal).

M.

(3).- Nitsche; J. Beltrán, Aguilera, Otazo; M. Ro
Ramírez, Linazza, H. Landa, Saavedra y V, Beltrán.
ees, y que sólo es
des Jugadores. Y
es.

Con

patrimonio

CANÍCULA

Sea prácti

ES

de

los gran
lo

Rodríguez

Fernando

porte y todo,

ese

difícil

que

CON

pueda

"J"

concebirse

una

más absurda que la del do
de Santa Laura. Es
tamos perfectamente al tanto de las di
ficultades que
tienen los encargados de
estudiar estos problemas en la Central.

programación
mingo

La

las
san

en

el

estadio

de canchas, el imperativo de
giras internacionales que sólo intere
o a uno solo
la prepa
a algunos

escasez

—

—

,

ración

del

seleccionado

nacional,

y

otros

tópicos parecidos, tienen

que

nocidos, asuntos que

pueden tomarlos

de

no

ser,

por

co

sorpresa.

Sabedores, pues, del problema, es que
poner un toque de atención al
respecto. En un régimen de fútbol profe
sional, no puede ser indiferente para los
presididos por Juan Goñi, lo ocurrido el
queremos

El
ausentismo en
tribunas
y
tiene que tener alguna signifi
cación. Que no se argumente que la posi
ción de los punteros le ha quitado inte
rés al certamen, o que el partido de la
noche anterior colmó las posibilidades tri
butarias de nuestros aficionados. El asun
to
es
más serio. Comprobamos que no
asistió "nadie" a Santa. Laura. ¡No podía
asistir! Los 32 grados eran más que sufi
ciente argumento para esos tablones va
cíos. Pero lo que a Juicio nuestro resul
ta descallficador
fue la ausencia total en
el palco reservado a los dirigentes en el
block
"J". NI LOS ADMINISTRADORES
DEL DESATINO ESTABAN. Repasamos la
lista de los directores de la Asociación

domingo.

galerías

Central,

y

no

pudimos identificarlos en
ocupaban sus asien

tre los "pelusas" que
tos. Quiere decir que

ni ellos mismos tu
vieron voluntad para llegar hasta el lu
gar que les correspondía.
Por otra parte, no queremos ni pen
sar en lo que ocurrirá mañana en las te
sorerías de Palestino, Rangers, Unión Es

pañola

Ferro, en que, unos por gana
otros
por
perdedores, deberán
problemas insoluoles.
¡Y penque para la próxima temporada se su

dores,

o

y

afrontar
-sar

Cafrenal

marán cuatro nuevos candidatos a la ban
carrota de nuestro fútbol profesional!
Y como se seguirá programando a estas
horas de calor, habrá que ampliar todos
los blocks
"J" del país, para que sean
ocupados por "pelusas", en tanto que los
titulares de los asientos
dormirán, como
el domingo, su beatífica siesta.

TABLA DE POSICIONES

—
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1961

FERROBÁDMINTON (O).-FJturra; l. Romírét, Volanzuela, F. Ríos; Díax y H. Rudrígu«z; Zamora,
Matti, Molina, Bustos y Faila. (E.: F. Hormaxábal). REFEREE; A. Reglnatto.
Goles; H. Landa a los 3 del primer tiempo; Li
nazza a los 12 y H. Landa a los 43, de penal.

1.653,90.
(6).— Gardella; Mena, Castillo, Silva;
Fanelli; E. Ro¡as, Gatti, J. Alvarez, B.

LUIS

SAN

1

|2_7|1_2|1—1|5—0|1—2|1—2|2—0¡1—1|0—0|2—3|1—1|1—6¡3— 3|
j-t—3|
|0—Z\
|0 2|3 1|1 214—2[3—3|1—1]2—0]
Jl—3|19_ 11.»
|7—2|
|6—2|l—lH—3|5—3|7—5¡2—213—0¡3—313—313—0|1—1|1—1|
3.?
|3—j\
|4-4J|2—2]3—2|1—21
|1—11
1
1*—01-1—212—212—3]29
2—112—61
|3—1|2—2|0—0|1—0|2—0|1— 1|2—0|1—2|2— 3|1— 1|1—31
5.9
127
|1—3|1—1|
|3—1|3—2|1—011—111—012—212—1|
II—1|1—1|1—3|
|2—1|0—2]1—1|1—0|3—1|0—2|1—4|1—4|1—110—1|
31
12—0|2—213—11
|1—4|1—0|
12—11
|g 3|0
|2 6|1 3|20 |10.9
|0— 5|3—1)2—2|1|0—0|1—2|0—1|4—1|1— 3|1—211—1|0—2|0—1|
|
11—310—2|12 112.»
11—312— 3H—1|4
|4—3|
12—210—112—31
I
|2— 1|3— 5¡0—0|2—0|0—0[
|3_0|0__0|3— 112—0|0—lil—2|2—3i2—1 I
[21 _9-°
[2—1|2—1|
10—1J3 4\
IX 3j
13—211—4|0—311—4]1—0|
I
|2— 1|5—7|0—1|1—1|2 1|0—3|
|1 1|4 1|2 1¡5 212—1)3—3|2—1|
J2—4|
11—3|
j
|3—11
[3 o|*b—210 3]2 0 11 7 12 410 3 [23 J_?-?
|0 2(2 2¡0 210 1|1 0|0 0)1 11
2|
|2 311 1|4 4jl 4|0 3|4
1 3 ^3jl 1)2 3 ¡ 1 2 j 2 2 ]
|0 ^|o 4)2 6]0 2J12 |12.»
|0 3[
|1 1¡0 3¡1 1|2 3¡1 4ll—3|l—4|3^5|
|1—3|1—^-3J0 3|0—1|1—4|"
|1—1|
12—412—211—2¡0— 1|6—1|12 [14.»
|0 1|
|1—Q|2— 3|2 0|
1
—

C. Coló
Everton

Ferro

—

—

—

G.

Cross

O'Higg.

—

Palest.

—

—

—

—

—

—

S.

Luis

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

~W

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Rang.

—

—

¡■O—<>|3—3|0—2|2—0|3— 1|0—2¡1—2|1—1(3—i|

|3—ljl

—

1|0—0[1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

'

DIFEHENTE

í 3.?

R. Ruines.
Goles: Méndez

I

1 6.»

R.

Quitral).

a

los

19;

Alvarez
rales a los 18, Gatti
40 del segundo.

primer tiempo;

a
a

Alvarez a los 59 del
los 6 y a los 11, Mo
los 29 y Millas a los

Martes 5 de diciembre. Estadio Santa Laura. Pú
blico: 400 personos.

AUDAX ITALIANO (3). Rivera; Vial, Miranda,
Escobar; Lespinasse, Parra; De la Fuente, Aguí-

Araya, Zamora

la,

y

Vargas.

(E.: C.

Campu

sano.)
GREEN
(1). Musimessi; Maturana, Ed
wards, Chacón; Adriazzola, Anglese; Iturrate,
Dagnino, Gutiérrez, R. Sepúlveda y O. Diaz. (E.:
D. Pesce).
GROSS

REFEREE: W. Krause.
Goles: Araya, a los 13 del primer tiempo; Za
a
los 2; Iturrate, a los 7, y Vargas, a

mora,

los 15 del

[ 7.?
T
I l-9
■"
1 1.?

(E.:

WANDERERS (l).-Naiur; Valentino, R. Sánchez,
Berly; Salinas, García; Méndez, Díaz, Tobar,
Reynoso y Hoffmann. (E.: J. Pérez). REFEREE:

—

"

—

Millas,

Ríos y Morales.

1|

129
jl—1|3—213—214—1|3—0|
-21
[4—112—2|0—01
ü. tesp.
|2 5|4 4]2Í=^T"
13^2|3—3|2—114—1|2—1|1—0|2—5]4—4|3—l|l—3[
ijo—1|3—0]
|2—3)
12—3|24
|3—4>¡0—2|2—0¡2—2|1—4|
U. C.
|l_HQ_313—2[4 1|1 112— 111— 2|4— 113—0|1— Í|S^5]
[0—0(4 1|
¡2—0|2—412—2|
[
)
¡4-—1|7—1|4—012— 1]2—2|3—2¡
fcj-jgj
U. de Gh. |6—1|1— 1(1—1|1—1)2—0i3—2|3—313—011—OIO^OT*^*!*^®!
R-^1
11—1134
|
[Í2 2| 1-,—2 [6 2 1 3 1 1 1 0]4 2 16 2| 1 0!-0 0 1
)
)
Wand.
I
|3— 311— 1|3---1|1—011-—OJ1—2I1—2i2—4|4^-Í[l— 111—2)1—4|1—2[
|26
|3—l¡3—2)
[3—112—01
|3—0)2—0|1—6|
¡3—2J1—411—1|

JO—^|

3.033

Público:

Quillota.

Recaudación: E°

personas.

A. Ital.

de

Monicipal

Estadio

segundo tiempo.

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL:
CON
CON
CON
CON
CON

22
21
18

17
15

C.

Campos (U)

goles:
goles:
goles:
goles:

A. Tobar (W)
C. Linazza (UE) y F. Valdés

goles:

A.

R. Trigilli

(UC)

Fouilloux

H. Alvarez (CC).
CON 14 goles: J. C. Lezcano

y

y H.

(UC),

Landa (UE)

J.

(CC)

Soto

(CC),

L.

(SM).

DISPOSICIÓN

VER

Jugar a Santiago Morning es ver reflejada en el campo
la Imagen viva del optimismo. Es el anverso de O'Higgins, cuya
campaña muestra un equipo, diríamos, sin sonrisas. Es el tra
de semanas enteras con una ciudad que les da vuelta las
y a su entrenador. Es explicable, entonces, lo
con cada presentación de los representantes de la ciu
heroica. Un equipo de excelentes valores, bien preparado,
combativo, pero que no gana. Ni siquiera tiene la suerte mínima
que se requiere para realizar una campaña mediana. El sábado,
sin ir más lejos, no fueron muchos los que vieron el primer gol
de Lezcano. Fue Justo con el saque, un pase largo a Rodríguez,
y centro Inmediato del improvisado puntero que Vairo despejó
corto. Por ahí andaba el inquieto Jugador paraguayo, que fusiló
a Zazzali desde muy cerca.
Detalles como éste
conforman la marcha de los equipos a
través de las jornadas. No creemos que se haya señalado un gol
más rápido en todo el certamen. Y tenía que recibirlo O'Higgins.
Se vé que este año la pelota no ha corrido para los rancagülnos,
como parece haberlo hecho para los "bohemios", a los que todo
les ha salido bien. Todo es fácil para ellos. Apenas si han teni
do que lamentar una lesión. La de Poretti, y la enfermedad de
Cubillos. En el resto no ha habido ausencias. Por el contrario,
Jugadores hay en el equipo de la "V" negra que pareciera que
hubieran encontrado hasta mejor salud, como es el caso de
Isaac Carrasco, Jugador extremadamente delicado, mientras Ju
gó en Coló Coló, y que ahora, en vísperas de cumplir su segun
do año en Santiago Morning, ha realizado dos campañas con
cero falta. Es la suerte de los buenos. ¿Ha podido decir lo mismo
Carlos Orlandelli7 Y por no poder decir lo mismo que Isaac
Fernández, le han pedido la renuncia.
Todo esto tiene que influir en el rendimiento de los mucha
chos de la casaquilla celeste. E influye. Pareciera que algo los
frenara. Porque
nadie podrá decir de que Pozo o Vairo, Várela,
Morales y todos, no saben jugar. Por momentos, y pese al score
desfavorable, los sureños jugaban tanto o mas que Santiago
Morning, pero dejando siempre la sensación de realizar solamen
te algo mecánico, sin vida. Lo vital en fútbol queda demostrado
con los lanzamientos en procura de goles, y a O'Higgins le está
faltando ese soplo vital. Llegan bien al arco; su juego resulta
armónico, y no se ven lagunas entre sus diversas lineas, mas,
al soslayar la línea de 17 metros, algo los cohibe. Esa responsa
bilidad la van diluyendo en sucesivos pases que llegan hasta
las
Irritar. Las oportunidades que se buscó Santiago Morning
aprovechó todas. No quiere decir que en cada lanzamiento el
gol quedaba convertido. Pero lo buscaron. Con ahínco, con fe.
Hasta Poretti y el mismo Cruz, cuando se iban tras su línea de
ataque, probaron su suerte con tiros potentes. El propio "ma
rino" Carrasco lo hizo un par de veces.
Diferencia, pues, de estado anímico. A unos, que todo se
les da bien. Otros, en cambio, a los que no les sale nada. Nada
tiene entonces que extrañar la enorme diferencia en el score.
sunto

espaldas. A ellos
que
dad

ocurre

USTED NADA PONE, SOLO GANA
CON FALABELLA

participando
cos

en

nuestro

1961. Bases y

concurso

premios

alivia ai instante..» ¡rechace in "'ac

al

de pronósti
reverso.

SEGUNDA RUEDA
ti.' Fecha

DIVISIÓN DE HONOR
En Santiago
Oteen Cross
Union Española

En Quillota
San Luis

Rangers

...

Total de goles marcados
en la fecha en División de
Honor

SSI

iw

•^^--"^^^

T E ocurrió

a

uno

de

pasó tanto miedo

nues-

(mjfj;

wjL
^ )
'

vez
Española.
jugar con un equipo ama-

a

teur a la cancha del Manico
mio y terminado el cotejo de
moró más que sus compañe
ros y con el asunto del refri
gerio y el baño quedó un tan
to rezagado. Pero el problema

vez

estuvo en casa se enteró que
el equipo las había pasado
peor al regreso que a la ida.
Entonces ya no se limitó
encarar al coach sino que ha
bló también con el presidenti
del club y el de la Federación.
por aquello del viaje a Chile...
Su posición es terminante.
Si quieren llevarme al
.

.

le presentó en la puerta,
porque el grupo ya había pa-

se

>^[

que una

tierra firme le gritó al en
trenador: "'Ahora sí que no
vuelvo a subir a un avión.
Nunca más." En efecto, regre
só a Turín en tren y cuando
en

la-~~"^^>a-Lj tros mejores defensas
y antiguo defensor de
^ ¿slvvjr.erales
Unión
Una
fue

Por

Osado.

J umar

¿Dónde va, señor.
Yo vine a jugar fútbol.
¿Su nombre?
—Soy Manuel Rodríguez...
Y ahí fue donde le entró la duda al portero y hubo ne
cesidad de identificarlo para que pudiera llegar a la calle.
—

,

—

—

Mundial, iré gustoso. Pero

—

barco.

.

.

o

en

en

tren.

.

lo que viene

TODO
de Madrid:
esto de la aviación moderna el problema de la dis
tancia ha desaparecido. Cuenta Carlos Dittborn que en
reciente viaje a Europa estaba en París cuando recibió
un
llamado de Sir Stanley Rous, actual presidente de la
FIFA. Ambos tenían que arreglar un asunto relacionado
con la televisión para la Copa del Mundo y el dirigente bri
tánico le dio la solución rápidamente.
—Véngase a almorzar conmigo a Londres y conversa
mos detenidamente.
Sí, pero yo tengo que estar esta tarde en París para
una conferencia de prensa.
No se preocupe. Tome tal avión para venir y le ase
guro que a media tarde estará de regreso.
Y así fue. Dittborn salió a mediodía para Londres, al
morzó con Rous, regresó a las cuatro. A las cinco de la tar
de estaba en su conferencia en París.

CON

)0

es

£N BARCO

!,.

O BN TREN

su

colaboración de Pancho Alsina, des

—

—

.

.

.

.

una revista europea:
No hace mucho Ornar Sívori se presentó ante su en
trenador para decirle: "No viajo más en avión. Ya me las
arreglaré para acudir a los partidos que me necesiten, sin
avión." Lo dijo y en el primer desplazamiento lo hizo. Se
fue a Belgrado y volvió en tren. Muchas horas de viaje,
mucho carbón, pero con el ánimo tranquilo. Después, se le
convenció.
Fue a Tel-Avív en avión y no pasó nada, un
viaje maravilloso. El hombre se confió, y ahora ha vuelto a
viajar con sus compañeros... En la Copa Europa al "Ju
ventus" le tocó con el "Partizan",
y Sívori no opuso resis
tencia. Pero la travesía fue terrible... El astro argentino

DE

.

O

.

Una conversación pescada a la salida de Chamartin:
¿Qué te pareció Marcelino?
¿Marcelino? Pues, ni pan ni vino. ."

"

—

"

—

.

aquí

BASES DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS FALABELLA
Nuestro concurso año 1961 tendrá variaciones con respecto al
del año pasado, tendientes a facilitar el concurso de nuestros
lectores, respondiendo así al enorme entusiasmo demostrado en
la temporada anterior. Nuestro cupón semanal deberá añora ser
llenado con el resultado de sólo dos partidos de la competencia
oficial que elegiremos entre el Ascenso y Honor, de acuerdo con
nuestro criterio. Además, el concursante deberá llenar un tercer
casillero con el número total de goles que se marcarán en los
partidos de la División de Honor en la fecha que corresponda.
Cada resultado acertado en cifras exactas valdrá diez puntos.
Cinco en caso de señalar el vencedor sin al score exacto. Igual
procedimiento regirá para los empates. El concursante que acier
te el número exacto de goles recibirá 20 puntos. El máximo pun
taje que puede acumularse será, pues, de 40 puntos.

opinión muy pintoresca de Norbert
jugador suizo que juega para el

una

HEEschmann,

Para el Mundial

—

buenos

equipos

de

y Suiza.

.

1962

'

habrá,

en

Chile, quince

.

nETACHE, el defensa central de Marruecos (actual
del Nimes, de Francia), declaró a los pe
riodistas madrileños después del último match;

D defensor

Si España juega asi en el Mundial, los chilenos
podrán asistir al más tremendo de los ridículos...
—

PREMIOS
El ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 100,
canjeables en mercadería de cualquiera de las tiendas que la fir

modas femeninas,
vencedor será publicado en la
edición de ESTADIO que corresponda y el agraciado^ recibirá su
vale contra entrega del ejemplar del cual recortó el cupón,
Al término de los torneos de Ascenso y de Honor, se sortea
rán entre los ganadores de cada semana dos premios más. Uno
de 300 escudos y otro de 200.
ma

FALABELLA posee

niños,

menaje.

El

en

la

nombre

capital: sastrería,

del

PLAZOS

es

extraño, comentaba uno, que los marroquíes

NOjueguen
en

la cancha

AHORA,
últimos

con

tanta furia. Es que los que
al cielo de Alá.

se van

una

.

aclaración

casera:

En

mueren

.

uno

de nuestros

números hicimos referencia a una salida
en rueda de amigos
festiva de Walter Manning
relacionada con el pito uruguayo Pastelini y los cole
gas chilenos. Lamentablemente nuestro apunte no fue
bien interpretado por los arbitros nacionales y Man
ning recibió algunas interpelaciones molestas. La ver
dad es que en momento alguno mostró animadversión
hacia nadie y sólo hizo gala del tradicional humor bri
tánico. Convendría al respecto que los encargados de
administrar justicia en las canchas
comprendieran
—

—

,

Los cupones serán publicados en la edición de la semana an
a
la fecha correspondiente. -Los participantes tendrán así
un píazo de 9 días para su envío, lo que permitirá con holgura
la participación de las provincias. El plazo semanal vencerá los
días viernes a las doce meridiano de la semana de la misma
"fecha" del campeonato, para la cual sirven los pronósticos.
Nota: La revista no responderá por atrasos, pérdidas o cual
quier circunstancia que impida la llegada oportuna de los cupones
a nuestras oficinas.
En el sobre donde debe ir incluido el cupón o los cupones
debe escribirse con letra clara: REVISTA ESTADIO, Concurso Pro
nósticos FALABELLA, Casilla 3954, Santiago, o Avda. Santa Ma
ría 0108, Santiago. En esta dirección, que corresponde a la re
vista ESTADIO, se instalará además un buzón en el primer piso.

terior,

(7T\0

que esta
sonas

página está

con

,

un

Stade Francais, de París. Ha dicho:

dedicada

sentido del

humor.

precisamente

a

las per

*♦

*t

FINTA
La

zapatilla

usada

por

los

campeones

'sjH«S!J'-j

Pídalas
casas

Es

un

en

del

todas las
ramo.

producto garantido de:
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MANUEL

RODRÍGUEZ,

fensa de Unión

de

Española.

f
Sí

HAGA LA FELICIDAD
DE SUS HIJOS
PARA ESTA NAVIDAD

CUALQUIER EVENTO

■;<■:

DEL

DEPORTE,

EN LAS CANCHAS
O DONDE

REGALOS

QUIERA

ZJiPiüOS FÚTBOL MARCA "ALONSO"
NIÑOS:

PARA

LO CAPTA MEJOR

NATIONAL
Con el

respaldo

de la

N.°

24 al

28

N.°

29 al

32

N.° 33 al

35

36 al

38

N.° 39 al

43

N.°

PARA JÓVENES:

MODELO AB 210

ÚTILES

.

PAR:

.

.

.

.

.

$ 3.500
4.000

.

5.000
6.500

.

7.500

MEDIAS DE LANA COLORES DE LOS CLUBES PROFESIONALES
PAR:
NIÑOS:

PARA

gigantesca

N.° 24

al 27

N.» 28

al

N.

Matsushita Electric Industrial Co. Ltd.

°

33

.

.

.

$

800

32

1.200

al 35

1.400

PARA JÓVENES:
N." 36 al

1.800

43

PANTALONES NEGROS

AZULES

■*

■

BLANCOS

PARA NIÑOS:

c/u.

6

a

8

AÑOS

9

a

15

AÑOS

$

750

900

PARA JÓVENES:
16

18

a

AÑOS

1.000

CAMISETAS PARA NIÑOS DE LOS CLUBES PROFESIONALES
NIÑOS:

PARA
6
1 1

c/u.

a

10

AÑOS

a

15

AÑOS

$ 1.400
1

16

18 AÑOS

a

,700

'".----

PARA JÓVENES:

1

;.;.*■

:;

:-•

.

-'

*

Í.900

.

PELOTAS DE FÚTBOL MARCAS "CRACK" Y "ALONSO"
TAMAÑO:
N." 1

con

...

válvula

N.° 2,

con

válvula

N.° 3,

con

válvula

DOS BANDAS Y CONTROL DE TONO.

N.°

4,

con

9 transistores y

N.° 5,

con

válvula, modelo
válvula, modelo

2

diodos.

Parlante dinámico de 3 1/2".
Antena de Ferrita
Antena

perfeccionada
TeDescópica retractabte.

Pillas para

y

PARA

4.500

5.000

.

5.500
12

cascos

7.500

12

cascos

8.500

NIÑOS:

Juego

CON ZAPATOS DEL N.? 24 al 28

para fono y

parlante

c/u.

j.

.'.,. .$

.

CAMISETA y Bolso.

más tíe 400 horas

CON

terminales para antena
y

.

'"~

EQUIPOS COMPLETOS PARA NIÑOS Y JÓVENES
Compuesto de: Zapatos Alonso, Medias, Pantalón,

de funcoonamiento.
Enchufe

.'■'■

.

$

CON ZAPATOS DEL N.° 33 al 35

externos

7.550

9.000

ZAPATOS DEL N.° 29 al 32
.

10.300

PARA JÓVENES:

Este y muchos modelos más, en venta
los mejores establecimientos del país

en

todos

CON ZAPATOS DEL N.° 36 al 38

12.400

CON ZAPATOS DEL N.? 39 al 43

1 3.400

GRAN SURTIDO EN JUGUETES IMPORTADOS
Y NACIONALES
ÚNICA DIRECCIÓN

Representantes Exclusivos

ALBERTO AVAYU y CÍA. S.A.I.C.
RADIO

-

TELEVISIÓN

-

ELECTRÓNICA

Valparaíso: Errazuriz 1394, Fono 7751, Casilla 1390
Santiago: San Antonio 220, of. 102, Fono 381123, Cas. 13503
Concepción: Aníbal Pinto 531, Fono 21584, Casilla 776

Arica: Panamericana 14, Fono 1662, Casilla 500

ALAMEDA

O'HIGGINS N." 2815. TELEFONO 90681.
CASILLA 4640. SANTIAGO.
•

•

TOTAL que Alemania

Hungría

y

í**:-

cuando

húngaros

hacían

chilenos

disputaron

los
acade-

la

mín?

to.

CUANDO con el co
del tiempo ustedes
vean el resultado, Chile

final del 54 nada
más que porque Chile
no fue a ese
campeona

rrer

Y pensar que los ale
a

la his

toria, porque les

gana

manes

ron

pasaron

por tres

dos

a

a

los

húngaros.

el encuentro y las antorchas ilumina

TERMINO
la noche.
ron

El equipo chileno formó en el centro del campo
y brazo en alto dio los hurras de rigor. Una despe
dida sobria, seria, tradicional. La oportunidad se
para otros desbordes emocionales, porque
había jugado muy bien y se había goleado a un
grande de Europa, pero, la escuadra nuestra no
abandonó su cauce y saludó como al comienzo, co
mo lo hizo con Uruguay y la Unión Soviética, pese
a la derrota, como la vimos el año pasado bajo los
cielos de París y Bruselas, Dublin y Stuttgart, Ba
silea y Milán.

que

de todo

peor
ya

no

es

podremos

decir:

"Ahora, que nos
traigan a los húngaros".
PARA muchos el úni

rival que le va que
dando a la selección es
Coló Coló.
co

.

.

El roce internacional ha otorgado a nuestros
defensores una familiaridad valiosa con estas con
tiendas expectantes y un espíritu de cuerpo y equi
po que se observa en estos detalles de intrascen
dencia

—¿QUE

te

pareció

la

defensa "B"?
—Buena.
del na
ciclismo fue

LA caminera

cional
para

de
los

provincianos.

Seguramente los santiaguinos no conocían
la ruta.
que los hún
son
los argenti

DICEN
garos
nos

de

Europa,

no

y

Cuando les
braron el penal, no
clamaron.

cierto.

es
co

que revelan una mano su
perior que orienta y dignifica. En el vestuario no hay
ni
distancias.
Jaime Ramírez alentando a
distingos
Mario Moreno; Carlos Campos congratulando a
Honorino Landa; Juan Soto extendiendo sus ma
nos hacia Leonel Sánchez. Y tan cordial, el abrazo
de Fernando Riera a Manuel Rodríguez, como el
que dispensó «a Misael Escuti de quien el coach fue
adversario y compañero en sus años de jugador.
Todo esto conforta y alienta, porque es indudable
que esta selección que nos representará en la Copa
del Mundo ha sabido engarzar una serie de virtudes
humanas y espirituales que ya parecían incompa
tibles con los gajes del profesionalismo. T eso se
debe fundamentalmente a Riera.

aparente, pero

Si en diversas oportunidades hemos objetado al
coach nacional por errores de dirección, criterio se
lectivo o asuntos meramente tácticos, justo es tam
bién destacar
cualquiera que haya sido el resul
tado de anoche y los que vengan
,
que en el as
pecto señalado su labor invita al aplauso cariñoso
—

re

—

y al reconocimiento

¿QUIEN
rrente

pelota

re

prestaba
se

LO

5, Hungría 1, ojalá

cuerden que no se trata
de dos
partidos. Fue
uno solo.

que

fue

el

pidió

para que

se

ocu

ESTOS
húngaros
los
idiomas
más extraños con asom
brosa facilidad. Ya sa
ben contar hasta cinco
en castellano.

aprenden

LOS
ron

magyares

disonancias

zaron

cribiendo
mo

fue

poetas que armoni
versos

es

sin rit

ni medida.

nariz

ESA

rota

de

sirvió
Contreras
para
que Riera olfateara inal
ternacionalmente
"chita" Cruz.

antorchas que
encendieron al tér
mino del partido no tu
ESAS

se

vieron

otro

objeto

que

hacer luz en la mente
de los detractores de
nuestro fútbol.

agradecido de toda la familia

futbolística.

hombre del
chileno fue el
"once".
que ganó el
EL

otra

JUMAR.

en

mejor

cuadro

.

tretuvieran también los

partido.

CACHUPÍN

.,

ggSBmz&mB^ah
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MILLÓN 300 entradas serán puestas a disposición de
quienes verán la Copa del Mundo de 1962. Tal es el cálcu

estimativo de asistentes -hecho por el Comité Ejecutivo,
que ha tomado todas las providencias para que las cosas
resulten como se lo ha propuesto. Entre otras, y para evi
tar el problema de las falsificaciones, ha encargado a la ofi
la misma que fabrica nuestros
cina de Especies Valoradas
la confección de dichas entradas. Y como
billetes de banco
su
fabricación se usará el mismo sistema empleado
en
para lanzar al mercado los billetes de 5 y 10 mil pesos,
ya pueden los falsificadores ir pensando el procedimiento
que los adultere. Como se sabe, se considera materiamente
imposible la falsificación de ese tipo de billetes, del momen
to en que su grabado e impresión van en relieve con di
versas tonalidades en los colores dentro de estos mismos re

lo

—

—

lieves

grabados.
Las primeras muestras ya fueron aprobadas por el Co
mité Organizador, quedando ampliamente satisfechos con
su resultado. Ya pueden
pues los organizadores ir pensan
do en otra cosa. Y los falsificadores también.
y

ARICA Y SUS PROGRESOS
a haberlo 'informado oportunamente, recordé-los trabajos realizados en la cancha del Estadio
se dieron por terminados a fines de septiembre;
había terminado el "lavado" salitroso del terreno, abono y
siembra de semillas. Pues bien, hasta el momento ya lleva 4
cortes ese césped y se está pensando en pasarle el rodillo
que permitirá su más fácil enchapamiento.
Saliéndonos ahora del Estadio, diremos que el proble
ma habitacional muestra progresos lentos pero seguros. La
Corporación de Fomento (CORPO) acaba de facilitar a la
Junta Local un préstamo de 500 mil escudos que serán des
tinados a terminar tres hoteles que permanecían desde hace
tiempo en obra gruesa. Con estos tres nuevos hoteles, serán
7 los de primera categoría que estarán en condiciones de re
cibir algo más de 600 huéspedes para la serie eliminatoria.
Se piensa en Arica que nunca un crédito ha llegado en for

PESE ya

mos

que

ariqueño

más oportuna, del momento que era este aspecto
los que preocupaba más al Comité Organizador.
ma

uno de

noticias breves y alentadoras nos dicen que los
medios actuales de movilización, sin contar el lento ferro
carril local, permiten trasladar diariamente de Arica a
Tacna, primera ciudad peruana del límite, 3 mil personas,
cifra más que suficiente dado el cálculo estimativo de la
asistencia peruana. Se sabe que la barrera del camino inter
nacional se baja a las 21 horas, pero un acuerdo particular
entre la policía chilena y peruana mantendrá la barrera su
bida hasta medianoche mientras se juegue la serie nortina
y, lo interesante, que el salvoconducto que permitirá entrar
será simplemente el abono de
o salir de uno u otro país
entrada al estadio que llevará un timbre especial,
Otras

CAMBIOS EN EL TRANQUE

Por otra parte, y esto lo habrán comprobado quienes
asisten a los partidos de Everton, se trata de una subsede
sin problemas importantes. Viña es una ciudad preparada
para recibir visitas, de modo que los trabajos se dedicaron
más bien a las ampliaciones del Estadio. Los últimos deta
lles quedarán listos en este mismo mes, en que la Municipa
lidad llamó a propuestas públicas para los cierres, muros,
accesos y camarines que es lo único que quedaba por cons
truir. Y, para la prensa, la última noticia de Viña. En el
curso de enero del año del Mundial
se habilitarán las ca
setas de transmisión, las salas para los periodistas, servicios
más.
las tribunas au
detalle
Asimismo,
higiénicos y algún
xiliares que se pondrán en la pista de ciclismo, empezarán
a colocarse con calma, ya que son prefabricadas.

RANCAGUA Y SU SAUZAL
corres
se ha determinado aún
cuál será -el
ponde a la FIFA hacerlo
afortunado que se concentrará en Sau
zal, localidad ubicada a 25 kilómetros
en
de la subsede,
plena cordillera.
Cuando Giuseppe Sabelli, el conocido
corresponsal viajero del "Corriere delio
Sport" de Roma visitara dicha locali
dad hace un par de semanas, quedó
maravillado. "E un vero paesello al
pino", declaró, y si a Italia )e señala
ran ese lugar mientras permanezca la

NO

—

—

en Chile, los jugadores cree
en el propio Tirol italia
Esto, respecto al paisaje, ya que la
casa de huéspedes tiene todo el con

"squadra"

rían hallarse
no.

fort que hace que no den ganas de salir
de allí, y la cancha misma con un cés
ped en que se puede jugar billar.
En cuanto a la subsede en general, si
"Revista do Esporte" de Río de Ja
neiro
acaba de revelar como nota
sensacional una lista de jugadores
que serán llamados para el Mundial de
Chile. De esta lista saldrán los 22 ju

LA

gadores

que

la

capacidad de

los

estadios

a

costa

de la

comodidad del público, se ve que en Chile es un resorte des
tinado al más completo fracaso. En otros países, puede que
el aficionado se acostumbre a mirar el fútbol de pie. Lo que
entre nosotros, parece que es una idea que hay que deste
rrarla para siempre. Ya vimos lo que ocurrió en el Estadio

es

Nacional. Hubo que echar marcha atrás y comenzar a po
nerles asiento a esas localidades que, situadas detrás de am
bos arcos, estaban destinadas a localidades de pie. En El
Tranque ha ocurrido lo mismo. Nadie se interesó por adquirir
esas entradas y hace unos días que se empezaron a colocar
tablones, De manera que el cupo o cálculo primitivo de 35
mil entradas, hay que rabajarlo a 27 mil, ya que tal será el
número de asientos numerados que tendrá el hermoso es
tadio viñamarino.

vendrán

PORTEROS:
DEFENSAS:
Nilton Santos,
MEDIOS:

a

Castillo,
Bellini,

Chile.

Laercio,

Waldir.

Djalma

Santos,

Procopio y Mauro.
i «,
Didi, Zito, Bene, Zequinho, Ditao, Nil</, Alr'tdn y
■

Faustino.

;

Garrincha, Pelé, Pepe, Vavá, Chinezinho,
Gerson, Altair, Dorval, Enrique, Silvio, Pinh*eÍro,
'
y Djalma.
Iván,
;
Reparemos en que en la lista no aparece el meta Gilmar,; por
haber jugado muy poco esta temporada por desacuerdos, fi
DELANTEROS:

Couitinho,

Amarildo

nancieros

con

,-

su

'■'■■

club.

garantía

de que las

cosas

marcharán por el

ca

mino del fútbol. Demasiado conocido es el deportivismo del
dinámico presidente del O'Higgins para abundar en más
detalles
UN EJECUTIVO EJECUTIVO
PARECE que algo le anduvieron contando al Dr. Sótero
del Río acerca de los trabajos del Estadio Nacional, porque,
efectivo o no efectivo, desde hace unos días a todos los en
cargados de las ampliaciones y mejoras parece que les hu
biera dado la corriente. Sin anuncio previo, aparece el Mi
nistro por el Estadio o sus alrededores a cualquiera hora del
día para vigilar personalmente la marcha de los trabajos.
La reparadora siestecita que se estaban dando algunos en
estas tardes de calor, parece que la van a tener que dejar
de mano, ya que ha quedado demostrado que el Ministro
no la duerme.

ENRIQUE GUENDELMAN
SASTRERÍA
1 Traje
1 Pantalón
1 Traje niño

.

ahorra "visitas del inspector" por lo adelantado de los tra
bajos, con el último refuerzo, el Comité Organizador ! puede
dormir tranquilo. La designación de don Artuiro Mekis có
mo alcalde de la ciudad capital de la provincia, constitu
ye toda una

AMPLIAR

Estcadísf ica

Anecdotari

A PKUEBA DE FALSIFICACIONES

$ 29.500.
$ 6.950.
$ 12.500.
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se
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La naturaleza es sabia y sabe compensar. Lo que falta

reflejos, destreza,

ES AHORA UN

CONOCIDA SOLVENCIA. ES-

resolución

si no íuera asi,
estarían fritos.

Y
eos

SANTIAGO

"NUMERO CINCO" DE RE-

lo logran los grandes
dispone de voluntad,

entereza

c*MTIArn

DE

HALF

MORNING

no
la
estatura
SILVA
ha sido problema.
No todo es cuestión de porse
te y
puede llegar hasta

donde
si
se

__

„.,,

EL

"El

Cruz.
la

me

elásticos,

en

mente

alerta

,,*,_.

y

en

la

viscera

bien

puesfa.
No

hay chico apocado.

visto casos y Atilio Cremaschi esta
en
el recuerdo. Monumento de re

En el fútbol profesional se han
botón de muestra siempre
un
es
un
ejem
ciedumbre desbordado en energías que nunca claudicaron,
plo. Y como él otros.
Hoy está "Chita" Cruz entre los que pisan el pasto de la Jeraquía.
Todos conocen ya al eficiente y notable half del Santiago Morning.
Un número "5" que se ha hecho valer con una campaña ininterrumpida
de capacidad, tanto que ya ha vestido el uniforme chileno entre los es
cogidos para el plantel abundante de los posibles. Cuando Fernando Rie
ra llama a formar: aquel último de la fila, el más pequeño.
Un metro 63 o un metro 64. ¡Ah, si tuviera diez centímetros más!, ya
nadie le quitaría el puesto de titular. Diez centímetros más, que hubiera
como

costado.
Pero a lo mejor, con un poco más de estatura no habría tenido el
mismo sprint, la misma elasticidad, sus brincos espectaculares y su sen
tido remarcado de anticipación. Es decir las armas con que ha llegado a
triunfar en el fútbol rentado.
EN EL CUADRO 1960-1961 DEL SANTIAGO MORNING nadie lo discu
te. No sólo es elemento eficiente sino que es uno de sus más firmes pila
Santiago Morning ha descollado en la temporada que llega a su tér
mino porque es un cuadro compañero, con mística de club, y porque en
el once hay varios "números" que han rendido por sobre toda previsión:
el arquero Adán Godoy, el back centro Lepe y Humberto Cruz. Columna
vertebral que ha sostenido bien todos los embates.
No sólo ahora que llama la atención y se hace admirar. Desde hace
tres temporadas,
cuando el cuadro autobusero se debatía en la ruda
disputa del Ascenso. Mejor dicho desde que el entrenador Julio Várela
lo hizo número "5". Antes fue marcador al wing y número "6". No hay
duda que desde que se retrasó en medio de la cancha se puso a detener
juego por el centro, a cortar avances, a salir antes que el forward que
marcaba, aminoraron los temores por la puerta principal. Era difícil en
res.

trar por

allí.

¿Por qué?,
veían
chico

a

nadie,

decían
pero

la

unos

y

pelota

rápido la mandaba
llegaba como emisario.

en

otros.
se

un

Por

qué.

quedaba
pase

largo

Miraban por encima y no
hasta que un moreno
las puntas o al Insider que

atascada
a

Así comenzó a hacerse notar hasta que lo vieron de otro porte. En la
cancha es como si le mirara con vidrio de aumento, no hay comparación
con la persona que se conoce después vestido de civil. Se ve más
pequeño
aún con el jopo que se lo ha dejado crecer y con el cual hasta podría
hacer una torre de merengue como las llevan por allí algunas buenas
mozas. Cruz lo hace para verse más alto, indudablemente.
UN GRAN CHICO O MEJOR dicho un chico
grande.
Fíjense en su faena ágil, aplomada y competente. Juega con visión y
sentido del fútbol práctico, de la entrega Instantánea y con brújula. Es
tá atando cabos, sirviendo de puente con toques precisos
para una pelo
ta que viene o que va. O para otra que le
dejó allí un rival o que el
Interceptó en la trayectoria enemiga.
Así como un abejorro que zumba y hostiga "en los oídos de los ad
versarios.
La ventaja de los de porte reducido es que están más cerca del
suelo,
que caen y se paran sin dificultades, que tienen resortes que se despla
zan como deslizando y que siempre están más
equilibrados para el cho
que o la desviación, para la finta y el ademán. En Humberto Cruz hay
otros ingredientes notables para que su labor sea más
completa: elastici
dad para brincar. Salta mucho y siendo chico es eficiente en el
por
alto. Esa virtud y su sentido de anticipación para salir a la
pelota y ma
drugaría al adversario son sus cualidades descollantes.

juego

SALTA Y CABECEA CON la misma regularidad de los
grandes y es ad
versario de la misma envergadura para todos. En los cotejos tan
guapos
Universidad de Chile estuvo siempre en el "tete a tete" con
Campos
y Godoy que son reconocidos como buenos cabeceadores. En el aire
la
cabeza del chico estaba en línea para disputar de
igual a igual con la del
adversario. Y varias veces ganó él. Y no porque saltara más sino
porque
lo hacía con mejor oportunidad. No es cuestión de
quién brinca más
arriba sino de quién llega oportunamente, en el punto más alto de la
bajada, en el Instante de tenerla más al alcance.
Se le ha visto como se le adelantan en el salto
y Cruz hábil y opor
tuno, brinca después para alcanzarla antes, porque quien se le adelantó
lo hizo a destiempo. Sentido de la
oportunidad.
Comentábamos el asunto en rueda de cronistas
y Aver y Jumar recor
daban aquel partido con Palestino de otra
temporada en que sacó de qui
cio a Falcón, un forward alto, de doble ancho al cual
"Chita" Cruz le
llegaba debajo del hombro. Pues esa tarde Falcón no pudo agarrar una
pelota por alto. Ni por bajo. Y se exasperó.
En el match con la "U" de la primera rueda salió
Lepé de la cancha
por decisión del arbitro e Isaac Fernández, el entrenador ordenó
que Cruz
ocupara el puesto de back centro. ¿Se dan cuenta? El chico Cruz de back
centro, pues Jugó con acierto. Nadie mejor que el entrenador
para conocon

ELASTICIDAD Y RAPIDEZ PARA

CON

DESPLAZARSE, REFLEJOS Y SENTIDO DE
ANTICIPACIÓN, "CHITA" CRUZ HA
COMPENSADO SU FALTA DE ESTATURA
las

cualidades de sus hombres. Era divertido verlo: venía un centro
alto y saltaban Campos, Godoy de la U, y Poretti del Santiago Morning
y entre el montón no se veía por ninguna parte al back centro, pero J]rcer

gaban

a

tierra

después

del

brinco

y

Cruz

era

el

que

salía

con

la

0'"%

pelota.

ESTA JUGANDO SU MEJOR temporada y como es Joven, 21 años, y en
alza no sería de extrañar que para el Mundial apareciera con la
camiseta roja y el número "5" del equipo de Chile. Es cierto que los
otros selccionados del puesto tienen más porte y más pergaminos: Con
treras, de la "U" y Enrique González, de Coló Coló, pero cuidado que el
chico está creciendo.

plena

JUGAR DE BACK CENTRO con ese porte es una osadía, sin duda. Sin
tres años back central en el equipo de "Máxi
Garay" del barrio Pila. Un club cuya cancha estaba a una cuadra de
su casa y en la que se formaron todos los hermanos Cruz. Humberto ya
a los ocho años Iba a mirar y poco a poco intervino en las pichangas. A
los 16 años era back del primer equipo campeón del Barrio Pila y también
de varios torneos, entre otros de un regional. El "Máximo Garay" ha man
tenido la tradición y sigue conquistando trofeos en el fútbol de los ba
rrios. Allí actúan los hermanos mayores: Arturo, de back wing y Andrés
de wing Izquierdo. Esas temporadas de back centro fueron excelentes pre
paración para el juego de cabeza y para brincar por sobre los más al

embargo, Humberto Cruz fue

*'

mo

'f^

tos.
1961 está mostrando a un half de nota en el proceso lógico de quien
ha llevado la trayectoria orientada y positiva. Ingresó al Santiago Morning
cuando este cuadro estaba en el Ascenso y allí se templó en el Juego ru
do, que no da tregua, pujante y fragoroso. Por eso es chico que resiste
todo y que no se amilana cuando la disputa se pone al rojo y quieren
pasarlo a llevar. Chico que responde en todos los requerimientos. Y relu
ciente en tantas facetas es natural que su consagración le haya llegado
tan pronto como para sorprenderlo a él mismo.

YA LO VEN, ES EL CRÉDITO DE LA FAMILIA: el de menor porte de
Cruz Silva del barrio Pila.
"Este me salió pachacho", dijo el padre prolífico cuando a los diez
años vio que no crecía mucho.
"Bien, será un buen peso gallo".
Parecía serlo porque en las grescas callejeras el chico era firme en e)
entrevero, se iba adentro y golpeada como un martíllete. Además que siem
pre las peleas eran con rivales que lo llevaban en porte y en años.
Once hermanos: siete varones y cuatro mujeres. Y el padre, que fue
campeón amateur en su juventud, disciplinó a los muchachos para las
lides del boxeo: costumbres sanas, cuidarse y a entrenarse. Su sueño era
que por lo menos en siete categorías del boxeo un Cruz diera que ha
blar, desde el peso mosca hasta el mediano.
Pero uno dispone y el destino decide otra cosa. La pelota, esa maldita
pelota pudo más y le salieron futbolistas. Pero no hay duda que ahora
don Humberto se muestra satisfecho cuando va al estadio para gritar por
los

el

Santiago Morning.

Se ve bien con la camiseta roja de la Selección Nacional.
Su temporada 1961 lo destacó como carta internacional.
Recibió el espaldarazo definitivo en el match con los hún
garos, después de haber jugado algunos partidos en la Se

■

lección "B".

"Se da cuenta cómo me habría ido en el boxeo. 61 kilos, peso liviano
con esta estura y con los brazos cortos. Me habrían dado cada paliza que
ya andaría por allí caminando en los talones y con las ampolletas encen
didas.

"Además que el fútbol lo juego porque me gusta". Y desde que se puso
camiseta, era verde la del "Máximo Garay", mandó en su terreno.
ser de Palestino, Jugó en la segunda infantil, pero no agradó por el

una

Pudo

porte.

¡Qué

va

a

ser

una camiseta y le
todos lados.
ron

jugador ese pigmeo! Además que nunca le arregla
quedaban muy largas las mangas y le sobraba por
>*

*

*

LO QUE SE PERDIÓ PALESTINO. No supieron apreciar al pequeño.
Alguien debió sacar un lente y observarlo con detenimiento.
En Santiago Morning lleva tres temporadas de juego parejo, sin faltar
bien preparado, lleva vida respon
a un partido. Es como un reloj. Está
sable de Jugador profesional porque así lo educaron y, además, porque hay
siete hombres

Juntas.

Siete

para

vigilarlo:

guardianes:

el

que

papá

no

y

se

acueste tarde y no cultive malas
hermanos. El crédito de la fa

seis

milia.
"El

Santiago Morning es flor de equipo. Venimos desde allá abajo (del
Ascenso) bregando por llegar a la cima. Hay compañerismo, dirigentes que
preocupan del bienestar de los muchachos, un entrenador comprensivo,
Isaac Fernández y un entrenador físico de primera, Gustavo Graeff. So
se

más

nada

mos

Jugadores
mo

no

nuevos

a

se

que

trece los que hemos soportado esta temporada. Los
de las lesiones, no las sienten y salen a jugar co
próxima. Da gusto ver a todos empeñados en la

quejan

la

fecha

causa, es un autoestímulo colectivo.
Hablaba la semana pasada en que la colocación del Santiago Mor
era expectable ya casi al fin del torneo: tercero en empate con Coló

misma

ning

Coló.

'■¡Ah, esos puntos que se nos fueron torpemente! La temporada ha
sido buena, pero por allí tuvimos una pifia. Fue después del match con
la Católica, ése que empatamos en el último minuto por un penal servido
dos veces. Parece que fue una estocada que nos resintió en lo anímico.
Perdimos la onda y tuvimos tres derrotas que no debieron ser. Felizmente
después tomamos el paso de nuevo.
Ha estado bien el año y me han gustado esos dos matches con Uni
versidad de Chile, los dos empatados a cero. Cotejos que sacaban chispas,
que
metro.
es

somos

dos

equipos tercos,

muy

parecidos,

que

no

ceden

un

centí

"CHITA" CRUZ ES UN muchacho alegre que tiene su mundo en el
fútbol. Ha encontrado su destino y está dispuesto a seguir sin perder el
tino con que va caminando. Tiene confianza en lo suyo y ha echado por
la borda los complejos, si alguna vez los tuvo. La agilidad muscular que

(Continúa

a

—
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5
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AHORA VUELE Y MANEJE,

lo

impulsa

de

niño

juegos

DE

LA

VUELTA

desde sus tiempos
callejero' que estaba en todos los
y travesuras. Le
gustaba encara
es

natural,

trepar y hacían competencia para
escalar murallas. Nadie le ganaba al "Krico"
Cruz, pero una vez, uno viéndolo dijo:
¡Parece mono!, desde entonces todos lo
llamaron
"Chita", como la mona chim
pancé. A él todo le hace gracia.
"Me gustan los rivales
difíciles. Entre
más grandes y más capaces, mejor. Ese
match en que Jugué por Coló Coló contra
entre
los
buenos
recuerdos
Santos está
porque tuve que toparme a cada rato con
Pelé. Yo lo marcaba. Habilísimo, rápido y
lleno de recursos, de los buenos y los otros.
Da mucho aunque no se nota y hay que
devolverle la "cortesía". Negro diablo."
Pelé también se fijó en Chita Cruz y lo
dijo después por los micrófonos "II piqui
marse,

nino esta bom".
"Es lindo Jugar

gría,

los

en

POR LOS USS 56

con

al fútbol, pero con ale
agrado. Yo estoy feliz siempre en

cancha:

la

en

los

entrenamientos

y

todo

para hacer bien lo que me
salir
cortar juego,
adelante

corresponde:
para entregarla adelantada. Devolver la

QUE UD. PACA DE RECARGO

lota

POR VIAJAR EN JET,
ENTRE SANTIAGO Y MIAMI,
MAS USS I, OBTENGA:

más

partidos.

"Sobre

que

viene

siempre

y

devolverla

pe
con

mensaje.

un

"Yo he visto dos grandes defensas en mi
un
extranjero: Orblck, el austríaco
que jugaba en el estilo "sonoro" de Néstor
Rosi, pero con una solvencia de monu
mento. Me dicen que está Jugando en Ita
lia con el número ocho. Y Ramiro Cortés.

vida;

tenemos en él! Su sol
su elasticidad," su variedad de recurEs el que más me gusta. Y como
delantero otro que está por allí medio deJado de mano: "Cuacuá" Hormazábal. Son
dos astros como no los ha tenido mejores
el fútbol chileno. Criollos netos como si
resumieran toda la esencia de las canchas
nuestras."
Lo mejor de "Chita" Cruz es que toda
vía se siente un muchacho que se subesti
ma
un
poco para redoblar sus afanes de
segu'-- en una senda que se le abre ven

¡Qué grande half

•

tura,

UN AUTOMÓVIL ULTIMO MODELO
DURANTE SU ESTADÍA EN MIAMI,

sos.

CON 75 MILLAS LIBRES.
•

7 DIAS DE ALOJAMIENTO EN EL
HOTEL BISCAYNE TERRACE. O
HOTEL PROMENADE de Miami Beach

turosa.

•

Cypres
•

DON PAMPA

Entradas

al

espectáculo

de

Garden.

3 DIAS EN EL HOTEL INTERNACIONAL
DE PANAMÁ.

•

Paseos a los lugares más interesantes
de la ciudad.

•

Recepción

y traslado

en

los

aeropuertos.

¿Cambiaría Ud. todo esto,

por el
solo hecho de demorarse 6 horas
menos de vuelo en su
viaje a Miami?

Consulte

a

su

Agente de Viajes.

CANCHA DE FOOT-BALL

MAGNiltti
PARA ENTRENADORES
Son

Ignacio

3927

-

Santiago

«¡fe-toirtorior por reemfeoljo
Despachos

Sgp!

:
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—

a
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FABULOSO AUGE EN FÚTBOL AUSTRALIANO
ocurriera hace años con México primero y Coj.
después, países que por no estar afiliados al
organismo internacional llegaron a ser considerados co
me "piratas", al llevarse jugadores sin necesidad de pa
se, puede ocurrir ahora en Australia, donde el fútbol está
desplazando a otros deportes en el fervor popular. Y es
to por una razón muy simple. Anualmente entran a Aus
tralia cerca de 200 mil emigrantes europeos ( italianos en gran mayoría) que en
materia deportiva no aceptan otro deporte que no sea el fútbol. De esta manera.
el rugby, el cricket y el tenis están perdiendo adictos.
En el último torneo efectuado se dio una cifra de 32.000 espectadores como
media semanal, siendo lo más remarcable el hecho de que casi todo el certamen
se lleva a cabo en Sydney, con una población como la de Santiago, con estadios
separados a lo sumo por 1.500 metros uno de otro. El Club Hakoat-Sydney, re
ciente vencedor de Liga y Copa, está resultando el Real Madrid de la isla. El
club millonario que. por el doble suceso, premió a sus jugadores con un esti
mule de algo más de un millón de pesos de nuestra moneda. La final de la
Copa en la que ganaron al Canterbury por 2 a 0, fue presenciada por 32 mil
876 espectadores, cifra que debe aceptarse como indicativa del entusiasmo con
que ha prendido el fútbol entre los isleños.
Entre las "vedettes" que están poblando el fútbol australiano hay que men
cionar a los israelitas Levi y Ghaldi. quienes reforzaron el equipo de Israel
contra Italia, siendo ambos muy elogiados por la prensa itálica. Además, a los
ingleses Jim Kelly, ex capitán del Backpool, y Jeffrey, del equipo de menores
de 23 años de Inglaterra, y un contingente de austriacos que, de formar juntos,
inquietarían a cualquier selección europea. Este auge, como es natural, le ha
dado posibilidades a los propios nativos, habiendo ya algunos que comienzan a
ser cotizados internacionalmente, como John Watkiss, quien con sólo 18 años
ya tiene proposiciones del Nottingham Forest, de la primera división inglesa, y
un émulo de Pelé, el joven de 16 años, Brian Smith, el que es sin duda una de
las atracciones del fútbol de las antípodas. Británicos al fin, los australianos
son
amigos de las estadísticas, y ellas indican que la sola presencia de Brian
Smith en sus equipos eleva la recaudación en un 20 por ciento. De esta manera
las páginas deportivas cuando anuncian en Melbourne, Adelaide, Sydney o Can
terbury, que jugará Smith, titulan sus informaciones, diciendo: "Mañana juga

(^OMO
lombia

rá Mr. 20%".

ARRIVEDERd, GREAVES!
JIMMY Greaves ha terminado su estada en Milán, dando una clara de
su falta de tino. Un miércoles a las seis de la mañana, de dos
atrás, sin despedirse de los dirigentes del Club Milán, que lo contra
taron, salió para Londres en su coche Jaguar.
El día que salió de Italia se hallaba en el hall del Hotel Continental acom
pañado de su esposa, y acercándose al mesón de la administración dijo en voz
alta: "La cuenta la pagará el Milán". Después, al volverse, quedó un poco des
concertado, viendo a los fotógrafos y a los operadores de la televisión dispues
tos a enfocarlo por última vez. Salió a la calle para tomar un taxi para ir al
garaje donde tenía en reparación su automóvil, comprado por el Milán. Allí lo
alcanzaron unos 20 desilusionados milaneses que lo saludaron con sonoros sil
bidos, obligándole a buscar refugio en la oficina del encargado. Un periodista
alcanzó a colarse junto con él y, naturalmente, no desperdició la oportunidad
para someterlo a una entrevista. Greaves necesitó primero desahogar su tempe
ramento antes de reparar en Giuseppe DTmperio.
En contestación a la primera pregunta formulada, contestó:
Siempre he deseado jugar en un gran equipo. Esta era mi ambición desde
hace mucho tiempo. No me encontraba a gusto en Chelsea, mi club en Londres,
porque era un equipo débil. Ante la perspectiva de un inmediato alistamiento
en el Milán quedé, como es lógico, entusiasmado. Recordaba aún al viejo Milán
que derrotara al Westham en Londres. En cuanto se me presentó la ocasión sa
lí en, dirección a la ciudad italiana para conocer de cerca a mis futuros compa
ñeros de equipo, pero tuve una gran desilusión cuando comprendí que el equipo
soñado por mí no existía.
con
mi abogado todos los pretextos
"Busqué
siguió diciendo Greaves
imaginables para anular el contrato, pero nada conseguimos. Es más, me dije
ron que me denunciarían a la FIFA si no cumplía mi compromiso y que arries
gaba el quedarme inactivo durante el resto de mi carrera. Entonces decidí fir
mar el contrato ante estas circunstancias.

mostración de
semanas

—

—

—

¿

—

?

"Hice rali debut contra el cuadro brasileño Botafogo. Me sentí bien y jugué
bien. Hice presente después del encuentro a los dirigentes que faltaba en el equi
po un buen extremo

izquierdo de ayuda. Me prometieron

varios para ese

puesto.

Entre ellos, Mentio Skoglund. Volví después de este amistoso a Inglaterra y de
mala gana regresé a Italia al comienzo de la competencia oficial. Entonces me
di cuenta de que el sistema de entrenamiento y todo lo demás eran muy dis
tinto de los de mi país. Me dejaron abandonado, sin tener con quien hablar, sin
ningún intérprete, y sin nadie a quien poder preguntar algo y me encontré com
pletamente aislado, lo que influyó muchísimo en mi ánimo. Si yo hubiera sido
vez me hubiese encerrado en mi cuarto para leer algún libro o escribir,
un muchacho sencillo y lleno de vitalidad. Me gusta bromear y sobre
todo hablar con alguien, y esto me fue prácticamente prohibido.
?
¿
"No lo sé. El único entretenimiento que tenía era ir a algún night-club con
mi esposa. También esto me lo prohibieron después y entonces empecé a odiar
el momento en que pisé tierra italiana. Se inició el campeonato y desde el pri
mer día comprendí que el certamen italiano no estaba hecho para mí. Estaban
vigilándome siempre y no me daban un momento de respiro.
"Cansado ya. me fui a hablar con el presidente del club, señor Rizzoli, y le
dije que no estaba a gusto en Milán, y le pedí me dejara volver a Inglaterra.
Se mostró razonable y me prometió el pase no bien encontrara un buen subs-

otro, tal

pero soy
—

(

Continúa
—
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—
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cional correspondiente a 1960, dijimos que "la tierra había
frenado las marcas". Lo mismo tendremos que decir aho
ra. Porque el velódromo de San Eugenio, con todos los servicios que presta, es inadecuado para un torneo de esta
categoría. La tierra, en San Eugenio como en Talca, o coino

en

cualquier parte,

no

LAS PRUEBAS

QUE el ciclismo

uno de los deportes que si tuviera
escenario adecuado contaría con gran favoritismo de
los aficionados, queda también demostrado en cada Cam
peonato Nacional. Sorprendió él público que concurrió a
las tres reuniones de San Eugenio, el entusiasmo
y los conoclmientos técnicos de que hizo gala.
Se abrió el programa con las doce series de
persecución
individual, para definir entre los cuatro mejores tiempos.
Isaías Macaya marcó 5'24" en la carrera con el penquista
N. Cáceres, serie que no terminó por rodada del sureño.
El segundo registro en orden de importancia fue el del
parralino Jaime Zenteno, 5*36". Entre ambos disputaron
entonces el título, adjudicándoselo el excelente y versátil
un

permite grandes registros.

El ciclismo trabajó bien todo este año y cabía esperar
entonces un saldo de marcas de acuerdo con la capacidad
demostrada. En la mayoría de las pruebas se mejoró con
respecto al campeonato anterior, pero no hubo aproximación a los primados nacionales. No podía haberlas por las
condiciones de la pista.
A excepción de la prueba caminera, los resultados registrados fueron trasunto también de lo visto durante las
temporadas de invierno y primavera. Los nombres de Isaías
Macaya, de Guillermo Vargas, de Manuel Zamora, de Orlando Guzmán, hicieron noticias muchas veces. En algún
comentario destacamos lo bien que andaban en el velódromo los corredores del Bata, y a los metropolitanos del CIC
y del Green Cross, respectivamente, los señalamos como
"figuras de moda" en repetidas oportunidades. Pues bien,
'

agregando
mos

que el

pedalero

metropolitano con 5'28"5. Por el tercer puesto
Carvajal, también de Santiago, y Julio
Cabrera, de Concepción.
Mantuvo así Macaya su- cetro de persecucionista, que
ya había ganado a comienzos de año en Talca.
LA "AUSTRALIANA" es una prueba plena de animación y colorido, que mantiene en tensión al
público por
sus interesantes alternativas. Esa lucha de cada
llegada,
esa incógnita de cuál será el que
queda eliminado por halucharon Leónidas

Augusto Silva y al parralino Zenteno, teñeCampeonato Nacional ratificó el panorama del

a

año.

—

es

8

ber llegado último y el suspenso que los más avezados is
dan a la carrera, quedándose rezagados para "salvarse"
en el sprint, hacen las delicias de los espectadores. 29 par
ticipantes iniciaron la prueba, quedando Augusto Silva y
Orlando Guzmán, ambos de Santiago, con Juan Moya, de
Viña del Mar. En el embalaje final, Silva ganó por una
máquina al viñamarino.
GUILLERMO VARGAS anduvo muy bien en el cami
no a mediados de temporada, pero el suyo, como el de
Macaya, es un caso de ciclista muy completo, que baila
bien al son que le toquen. Lo demostró adjudicándose los
1.000 m. contra reloj, en la mejor marca del torneo:
115"5, record para el velódromo de San Eugenio. La se
gunda marca correspondió al viñamarino Luis Sasi, que
hizo 1'17"3. Sorprendió la aparición del representante de
Viña, tanto como la esterilidad de los esfuerzos de Isaías

Macaya,

por

ponerse

a

tono

con

esas

marcas

ya

regis

tradas. Macaya sólo fue tercero con 1'18"5.
El excelente estado que acusaron los "contra-reí''. ¡' hi
zo lamentar más aún las deficiencias de la pista, pues Gui
llermo Vargas estaba en un momento como para colocar
un registro de verdadera categoría.
Brillante ganador de la Persecución Individual, Isaías Ma
confirmó su gran momento. No tuvo mayores proble

caya

mas

para retener su título

nacional de la prueba

PARRAL,

CON SUS

RUTEROS, IMPIDIÓ QUE

SE SABIA que la persecución olímpica tenía que co
rresponder a Santiago. Posee la Asociación metropolitana
los mejores especialistas y formó un equipo de verdadera
capacidad, con lo que es fundamental en esta competen
cia: sincronización, entendimiento entre sí, además de pier
nas. Isaías Macaya, campeón de la persecución individual;
Guillermo Vargas, campeón de los 1.000 contra reloj; Or
lando Guzmán, que posteriormente sería el campeón de
los 50 kilómetros; Augusto Silva, campeón nacional de aus
traliana, conformaban un cuarteto muy difícil de superar.
En tres series se cumplió la prueba, llegando a la final
Santiago y Rancagua después que los metropolitanos ha
bían eliminado a La Serena y los sureños a Rancagua, con
los dos mejores tiempos. No tuvo dificultades de ninguna
especie el equipo de la "S"; ya a mitad de carrera había
"pillado". Bueno también el registro del cuarteto azul ma
rino: 5'09"05, mejor en 1" y 1 décima que el tiempo con que
Macaya, Carvajal, O. Guzmán y Moraga ganaron el torneo

anterior.

Silva,

Augusto

uno

de los animadores de
la
t e m p orada
en
Santiago, es el cam

peón

de

Australiana.

Chile

en

En

el

embalaje final aven
tajó al viñamarino
Juan Moya, por una
máquina.

EL TRIUNFO SANTIAGUINO FUERA TOTAL.
NO PODÍA extrañar el título nacional que se adjudicó
el santiaguino Manuel Zamora en la velocidad pura. Re

representante del Bata, en una fría mañana
ganando el campeonato de Chile de veloci
en el Parque Cousiño, en dos corridas muy
buenas, con L3"2 y 13", respectivamente.
Quizás si lo único sorprendente haya sido la resisten
cia empecinada que le puso un joven desconocido, Alejan
dro Gallardo, de Ovalle, de apenas 17 años de edad, .que
llegó a las finales y exigió del campeón el despliegue de
todas sus aptitudes en dos corridas disputadas palmo a
palmo. Fue el ovallino la revelación de la velocidad pura
y el metropolitano un campeón que, desde la serie y des
pués en las semifinales, ratificó su capacidad de manera
cordamos al
de invierno,

dad

en

recta,

terminante.
MIENTRAS

en

«el circuito de Macul

se

corría la cami

nera, en San Eugenio se disputaba la última prueba de
posta, los 50 kilómetros. Dos responsables representantes
de Santiago se erigieron desde el primer momento como
los más posibles vencedores; dos corredores de fuerza y
cerebro, como fueron Orlando Guzmán y Guillermo Var
gas. De las 10 llegadas establecidas, Guzmán se adjudicó
tres, llegó segundo en dos y fue tercero en una. Marcó un
tiempo de l h. 17' y 21. Vargas, con una vuelta menos, fue
segundo; estuvo primero en 6 llegadas.
No se prestaban las condiciones de la mañana para
un esfuerzo mayor. Hizo un intenso calor el domingo des
de las primeras horas. De ahí que cuando Pedro Cuevas
escapó en la sexta vuelta, no pudiera resistir mucho más
la persecución de los metropolitanos. Se volvió a la tran
quilidad del grupo. Sin embargo, tras la segunda llegada,

Orlando Guzmán forzó la acción y entonces le faltó fuer
za y ánimo al pelotón para organizar la caza. Sólo Vargas
y el porteño García picaron en la persecución. Guzmán
insistió tras la quinta llegada, llegando a tener media pis
ta de ventaja antes que Vargas, García y el rancagüino
En

la

contra

reloj

man

Guillermo Vargas, el
versátil representante de
Santiago. Las malas con
dó

de la pista im
pidieron mejores registros
en el campeonato.

diciones

'

G. VARGAS E ISAÍAS AAACAYA CONFIRMARON SU CAPACIDAD DE CICLISTAS COMPLETOS.
Cuevas se decidieron a perseguirlo. Fue un tiempo pre
cioso que aprovechó el metropolitano para mantener su
acción y tras seis vueltas, consiguió su objetivo de lograr
una pista completa de ventaja. Consciente Guillermo Var
gas de la imposibilidad de disputar ya el titulo a su com
pañero de equipo, lo ayudó desde su posición, reteniéndole
a los perseguidores.
ENTRETANTO, como hemos dicho, en el circuito Macul se cumplía la prueba de caminos, tradicional culmina
ción del campeonato. Sobre un recorrido de 174 kilómetros,
con diez vueltas, el rutero de Parral Jaime Zenteno dio la
sorpresa. Fue una áspera y accidentada prueba congestiona
60 en total
da por el gran número de participantes
Muy
tranquilos, casi en tren de paseo, fueron los dos primeros
no
obstante
lo
se
advirtieron
las deficien
cual,
circuitos,
cias del pavimento a través de las pinchaduras que empe
zaron a producir las primeras deserciones. En un tramo
de piedras menudearon las saltaduras de cadenas y se pro
dujeron espectaculares rodadas.
En el quinto circuito. Jaime Zenteno quedó rezagado
por panne de rueda y tuvo que luchar intensamente para
recuperar posiciones dos vueltas más adelante; entró en
calor el sureño, se le despertó el espíritu guerrero y buscó
la escapada que vino a cristalizar en la novena vuelta;
esto le permitió lograr casi un minuto de ventaja en la
meta del velódromo de San Eugenio.
El equipo de Santiago, formado por Raúl Saint-Jean,
Julio Ascui, Manuel Guzmán y Andrés Moraga, era el fa
vorito, pero anduvo sin suerte. Guzmán se quemó en un
intento espectacular de fuga, que llegó a reportarle 4 mi
nutos de ventaja, pero en el octavo circuito fue alcanzado
por el grupo y no tuvo aliento para luchar más. Llegó sép
timo a la meta. Andrés Moraga entró al velódromo en
—

—

.

21.?

lugar,

con

su

máquina estropeada.

Así fue Parral el vencedor individual y por

sificó

a

Zenteno

en

primer lugar,

a

Mario

equipo. Cla

Merino

en

5.?

y a Joel Faúndez en 12?. mientras que las clasificaciones
para los metropolitanos fueron Saint-Jean 3.?. Guzmán
7.? y Moraga 21.?.
El campeón nacional de rutas para 1961 había desta
cado ya en la última vuelta de Rancagua. donde lo seña

láramos

como

Con seis

un

esforzado luchador sin fortuna.
su condición de cam
fue la única prueba que no

títulos, Santiago retuvo

La caminera
adjudicaron los

peón
se

nacional.

pedaleros

santiagui-

que son los que
tienen más oficio, los
que
compiten más

nos

f

r e

cuentemente,

no

obstante

las condi
materiales
desfavorables en que
actúan.

ciones

D

e r e

peón

cha. Un

muy

cam

compuesto

Orlando Guzmán,
campeón de Chile de
los 50 kilómetros. So
es

bre

10 llegadas s e
adjudicó tres, fue se
gundo en dos y ter
cero

en

una.

Abajo. Santiago "pi
lla" a Rancagua en
la final de la Perse
cución Olímpica. El

cuarteto
tano
te

y

metropoli

evidenció ajus

capacidad

como

.parji ganar el título
sin oposición. Maca-

3§jVargas-0.

Guz-

máiip«ilva,

ganaron

Jcoij^buenos

5'09"05.

—

-
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FELICIDADES PARA

PASCUA
(Montevi

1930

DE (Suecia),

hasta

deo)

195H
7 1

el
ha tenido
Viejo Mundo contra 46
de América para obte
ner el cetro de la Co
pa Jules Rimet. Esto,
considerando las parti
chances

cipaciones

para

llegar

a

las

finales,

tratándose

sólo

de

las

rue

finales mismas, y aún cuando las
la misma proporción matemática,
sus aliados de otros continentes",
quien ha llevado una proporción mayoritaria: 60 contra 28. En
la 7> Copa del Mundo, la que organizará Chile, la ecuación se
extra americanos, contra 6 de esta parte del
mantiene: 10
das

clasificación.

de

En

las

posibilidades no han tenido
siempre ha sido Europa, "con

países

Continente.
"MUNDO"

FACILIDADES

HORA

DE LOS REGALOS

JUNTO A UN KEGALO CHEVRON

veces

OBSEQUIE EL CUPÓN NUMERADO
QUE PARTICIPA ÉN LOS SORTEOS
ANTE NOTARIO

DE

TELEVISORES

PARA VER GRATIS

El MUNDIA1

PIE

TÍTULOS

Entendemos perfectamente )o que significa el mérito de una
Entre otras cosas, que el gobierno debe quedar
todo, cada vez se en
en manos de quien ideó su génesis. Con
mueven
a
indicar que se
nos
cuentran más argumentos que
hace más indispensable una revisión completa de los Estatutos
de la Federación Internacional de Fútbol. Como aquel que nos
Indican las estadísticas. Si de las 6 Copas ya Jugadas, 3 han
quedado en Europa (Italia 2 y Alemania), también ha viajado 3

organización.

PARA EL MUNDIAL!

EN LA

NÚMEROS, IGUALDAD EN

EN

2 y
que

SALDO DIEZ MESES

Uruguay,
nos

la
y

ESTADO 91

CERCA DE ALAMEDA

a
esta parte del mundo joven {Uruguay
dejémoslo claro desde ya, que la proporción en

Rimet

u

Gobor

ESTADO 48

trofeo
ha

se

años la sede hubiese de cruzar el charco?
Mirando el panorama, vemos que hay países que, por una
otra razón, han ayudado poco a Italia y Alemania, por lo
menos en las estadísticas. Corea, Noruega, Egipto, Rumania, Bél
gica, Turquía, Marruecos, etc., pero también tenemos en nues
tro continente quienes en nada han contribuido al puntaje de

RELOJERÍA

PO

el

Brasil). Y,

Jugado la Copa en uno u otro continente, le da a
América una ventaja indiscutible, del momento en que siem
pre el trofeo ha quedado en casa cuando la Copa se jugó en
América, en tanto Europa lo ha conquistado sólo 3 de las 4
veces en que lo
organizó. ¿Qué habría ocurrido si en su orga
nización la Copa Jules Rimet hubiese establecido que cada 4

PRÓXIMO SORTEO
30 DICIEMBRE 1961

hacen

Brasil y Argentina para afirmar los argumentos que
mirar con cierto recelo la preeminencia europea en
mundial. Echemos una mirada a los resultados

organización
veremos

Cuba, Haití, México, Bolivia, Costa Rica, Colom

que

el mismo Chile, no le han dado sino número a
en la confrontación. De ma
pues, que hasta el momento resalta más la participación
de Brasil y Uruguay, y aún de la Argentina, pese a no haber
conquistado aún este trofeo, en esta lucha intercontinental por
la disputa del mejor fútbol del mundo, si es que la posesión
de la Copa Jules Rimet lo otorga.
Curazao y

bia,

A UN PASO DE MONEDA

proporcionalidad americana

nuestra
nera,

EUROPA, CASI PRONTA

líneas, sólo falta la definición de Francia
diciembre en Milán, arbitro el Italiano Lo
ésta no agrega nada a nuestra argumenta
ción. Ya los países rectores del fútbol europeo están listos para
llegar hasta Chile a objeto de inclinar o resolver ese score de 3
a 3 con que va hasta este momento la disputa entre el Viejo Mun
do y América del Sur. Alemania, Inglaterra, Yugoslavia, Rusia,
Italia, España, Suiza, Checoslovaquia, Hungría y el vencedor del
ya citado encuentro entre Francia y Bulgaria, tienen sus equi
pos preparados o están ya en tren de prepararlos.
Naturalmente que nadie puede estar completamente segure
antes de que la batalla se Ubre, pero no cabe duda de que la
visita de equipos o representativos europeos a América del Sur,
está indicando la preocupación de Europa por su ulterior visita
a Chile. La Incomparable gira de
los soviéticos no dejó plena
mente satisfecho a Gavril Katchalin, su técnico responsable, del
momento que ha declarado a su llegada a Moscú que la selec
ción Invicta tendrá "que experimentar sensibles modificaciones".
Quiere decir entonces que a Chile nadie vendrá a pasear y, si
alguien ha leído esas mismas declaraciones en Italia o en Es
paña, ya pueden Ir echando las barbas en remojo por las Jac
tanciosas declaraciones que de allá provienen.
Poco y nada se sabe de los checos, cuya clasificación les
costó penurias, como asimismo a los italianos, que estuvieron
en un tris de llegar a un tercer partido al enfrentar al modesto
equipo ísraelí. Apenas declaraciones a nuestro Juicio demasiado
fantasiosas que trasuntan más deseos de venir que .de vencer.
Con todo, nos parece que el panorama europeo está resuelto,
Vienen los que son. Los más capaces, los que se han clasificado
con más o menos dificultades y que, haciendo la sola salvedad
de Austria, han acumulado los méritos suficientes para repre
sentar a Europa en la 7.-^ Copa Mundial de fútbol.
Al

y

la

pelota

que

designó la

FIFA

Campeonato

Copa

Mundial

¡J

de Fútbol,

:]t

Modelo patentado N.° 607, de

bricante, y su nuevo
Chile, N.? 17.257.

para el

sistema de

uso

Julos Rimet

1962, Chile.

exclusivo de

su

válvula, patentado

fa
en

CUSTODIO ZAMORA HONORATO

aparecer

Bulgaria

Bello),

aun

(16

de

AMERICA, CASI LISTA

Nuevamente

elegida por la Asociación Central de Fút
bol de Chile para todas sus competencias 1961. Cue
ros manufacturados en Chile, especiales
para balones
"CRACK", por Salvador Caussade.

La reciente visita de Unión Soviética por América del Sur,
realizando de paso una hazaña que no tiene precedentes en la
historia del fútbol europeo, ha servido para abrirnos los ojos
una vez más. Para constatar que el buen Jugar, no es privativo
de nadie. Hace 30 años, se creía que solamente en Inglaterra
se
Jugaba buen fútbol. Más el avance de los países continen

tales, léase Hunjria, Yugoslavia, Checoslovaquia, Suecia, Italia,
España, etc., fue dejando de mano el mito Inglés, como entre
nosotros fue pasando a la historia el mito ríoplatense. El avasa

Pedidos solamente por mayor:
San Miguel,
Olavarrieta 3706, Fono 54371, Casilla 135,
SANTIAGO.

llador
Chile

avance

sudamericano.
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del Brasil

primero

y

la

ocasional

circunstancia

de

organizar el máximo trofeo, nos autoriza hasta a nosotros,
siempre de segundo orden en esta parte del mundo,
algo que conversar en la mesa de los grandes del fútbol

potencia
tener

—

estas

cuando

FRIXIO

Con rara unanimidad, que no hace sino reflejar el Impacto
que significó el Brasil en Suecia, se asigna a los actuales cam
peones del mundo la primera chance en la Copa de Chile. No
seremos nosotros quienes pongamos la duda en este favoritismo,
recordando empero que la poderosa escuadra brasileña, con todo
lo plagada de ilustres apellidos, no se muestra invencible cuan
do en ella no actúa Pelé. Ya la vimos entre nosotros con oca
sión de la Copa O'Higgins. En largos momentos de las dos con

frontaciones,
si

me

Brasil de mostrar
deberá enfrentarse a

dejó el

no

pensamos

que

que poseen un ataque que, en
tente que el chileno. Por otra,

general,

máxi

vulnerabilidad,

y selecciones
incisivo y po

equipos

es

más

parte, si de Suecia a Chile han
4 años, bien vale la pena echar una mirada a las
nacimiento. Por mucha que sea la clase de Djalma
Santos, Bellini, Nilton, Didí y algún otro, nos hace fuerza pen
sar que hombres que están ya cerca de los 40 años, tendrán que
"sufrir" sí se piensa que para llegar a la final, como segura
mente ocurrirá con los brasileños, deberán jugar 6 partidos en
17 dias.
¿Y si en cualquiera de esos encuentros les faltara el
máximo astro de su "scratch"?
Con todo, la inimitable clase de sus cracks les da a los ac
tuales poseedores del cetro la capitanía en la pugna entre Amé
transcurrido

partidas de

rica

y Europa.
URUGUAY,

por su parte, anuncia que su fase preparatoria
comenzará en el mes de enero,
cuando Peñarol inicie

recién

gira por el Viejo Mundo. Finalizada ella, iniciará la
ción celeste otra que Incluirá Checoslovaquia, Hungría,

selec

una

LA

EMBROCACIÓN
DE LOS
DEPORTISTAS

Esco

cia y Rusia.
De
cumplirse todo ese extenso itinerario, ten
drán los uruguayos el tiempo Justo para llegar hasta
Chile
en
la subsede «que se les designe. Excelente parece la idea de
competir contra los posibles adversarlos que hallarán en la
Copa. La premura del viaje y la circunstancia de realizar la
gira tan próximamente a la fecha del 30 de mayo, hace pensar
que cualquier lesión de alguno o varios de sus integrantes
sig
nificaría la eliminación inmediata de esos jugadores para la
Copa del Mundo. Y, en esas condiciones, las posibilidades de
disminuirían.
Pensemos
tanto
el
de
Peñarol,
Uruguay
que
viaje
base del seleccionado, como el de la propia selección celeste,
se
harán en medio del crudo invierno europeo. Hallarán, entre
otros
50
diferencia
entre
el
estival
de
inconvenientes,
grados
Montevideo

de

enero,

y

el

gélido

Invierno

moscovita.

Para
ARGENTINA, la "ensalada rusa" no les indigestó el
banquete, Muy por el contrario. El mero cambio de Vlttorlo
Spinetto por -el inefable Guillermo Stábile, nos trae a la memo
ria el viejo cuento del marido despechado, que para vengar ul

familiares

trajes
No

creemos

plateado"

procedió
que

fútbol

del

archi conocidas

el

en

a

vender

el

sofá.

a
esta altura de su vida, el "viejo
argentino pueda agregar Ideas que no

mundial.

ambiente

Lo

de Suecia

zorro

le

Inútil la experiencia del viaje europeo del año en curso.
Hasta la lección soviética parece haber resbalado sobre las du
ras
escamas
del
omnipotente presidente de la Asociación del
fútbol argentino. AQUÍ NO HA PASADO NADA. Querría decir
será nuevamente el gran argu
que el virtuosismo argentino
mento que nuestros vecinos opondrán a la seriedad y organiza
ción europeas. La técnica pura, el fútbol por la técnica, ¿serán
otra vez capaces por si solas como no lo han sido hasta el mo

jos.

mento?
MÉXICO

Goce de

sus

giéndose

a

días de

playa, prote

sean

quedó

la

crema

filtra
las

tiempo

con

SOLBRONX,

de fórmula científica que
los rayos solares y evita

quemaduras
de la

y

enrojecimientos
piel.

en la copa pese a la maratónlca
para su clasificación. NI la terque
europea en la que obtuvo más
puntos que Chile y Argentina en las suyas nos mueven a creer
que significarán algo en esta Ideal y teórica pugna entre Euro
pa y América, El único punto conquistado y el solitario gol
conseguido a través de tantas Copas del Mundo en que ha in
"out
sider"
de
la
tervenido
hacen aparecer a México como
carrera

dad

de

hubo

su

fútbol

de

ni

vez

correr

la

gira

confrontación.

magna
Su

presente otra

que

aporte la presencia de COLOMBIA.
a la
gran influencia extranjera rele
al papel de comparsas en esta su pri
las fases finales en la historia de las Jules

Tampoco seré de gran
Incipiente fútbol, pese

garán
mera

a

los

colombianos

presentación

en

Rimet.
Y llegamos,
y

aún

de

las

finalmente a CHILE, que al decir de los europeos
potencias sudamericanas, se Juega su carta como

todas las ventajas que significa el Jugar
con el aliento constante de su público. Estos
más la seria preparación a
duda valederos,
que viene sometido su fútbol desde hace cinco anos, le pueden
significar valiosa ayuda en la confrontación europea. Resu
miendo, podemos decir que Chile cuenta con dos poderosos ar
gumentos para esgrimir sus pretencíones. El primero, la Juven

pais organizador,

en

su

antecedentes,

tud

con

propio suelo

de
sido

sin

escuadra.
sometido el

su

Segundo,

la

Innegable

preparación

a

que

de que exista en estos
y Jugadores con más cosecha
internacional. Buena prueba de ello están dando los últimos
resultados obtenidos por la selección nacional. Y sin que pre
tendamos decir que Chile está capacitado para la máxima proeza,
no
dudamos en que la preparación, el fervor y la clase existen
constituirse en pri
cerca de ese anhelo:
como para llegar muy
actor de la VII Copa Mundial de fútbol.
mer
ha

momentos

en

equipo.

Dudamos

=a-*^

país alguno, equipo
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CREMA HOMOGENIZADA

-

LIQUIDO

v

«iue una

delantera nacional

NUEVAMrENTE EL FÚTBOL
CHILENO SUPO ALZARSE
PARA SUPERAR A UN ADVERSARIO DE TRADICIO
NAL

CON

ñutos

vienen
vez

CATEGORÍA

res.

De

bres

y

se

-excelente

a

un

poste-

se

p5S

naciona?
ese

ÉSe

hubiese

atrevido

•Juego

asociado,

como fuerza
nentemente

de

armonioso

huéspedes

mi-

h,',„

Al primer
hvunJf
t,rLL?1S,pí,r° violentiEs"
sucel e™Pa?a d,enter"

tmi^s?s?m
go1

Hon^?UndT°Landa
Honorino

se^Tcr
hizo
se

con

ataq™

a

p-a

con

Ias

más

surg.d

ros-

xlehv m,°
en

el

en

primer

plano

v

eI

i?S„,

ata-

balón más
oonfirmó
slete

Chile

que

la

vSito

bu™a

°^-

a

b°mbre«perm£

ss^siríisír--

y

de es
connota

parénte-

instante

«.bol chüeno

cín yci!ímpl° que
contraríen°\f^ y

ataoue

caSpo

en

AlemanfaTía flnltl"ltaelón
,^?e íoro -^mllara
7¡ y
brillante

provocaron

'"«
calma

como

,

9^e

m
dl°

en

14

con

«laSATfeS^ shirbQuSea.'oladf
mana

para

>«rgos

y

el

algufenT'píohoítie'ar IfuT d\ Tas

,

—

la
de

y
""varón
chSenat AXPpar1?rn de
dP°PUla,r*
'nstante todo
mi., ,JE?«
ff.^t^gíñ»','^^ '¿J J¡
ese

una

fint»

la

*■

recursos

dos del viejo
continen
Y de ahi
también

cuti. Y al segundo intento
se
vención valiosa de Escuti y un
cabezazo de
travesano. ¿Podía pensarse en

final?

ahi

te.

inc

»««•'■'«
taíSnMíí
Nadie.

primera
constituyen una

la expecta
ción creciente, el inte
rés popular
y la lncer1 1 d u m b r e
total en
cuanto a Juego, hom
tos

Alíonso Sepúlveda, el
quinto. Hacia

por

Primeros
,„,„„„?" I05*
'"menso

de

junto

y

y

eu

explicable.

novedad. Todo lo con
trario
de
argentinos
uruguayos y brasileños'
que nos resultan cono
cidos y hasta familia

cada match signifiquen
abre silencioso y
empujante
Pue lo que ocurrió la otra
noche ron
avance de Leonel Sánchez
simo

los equipos

muy

'

exnlbloión tan lucida

una

ropeos ocurre algo

(Comentarios de Jumar,
Aver y Brabante. Recua
dros de Bórax).
sis, que

brindaba

no

hacerlo también

desconcertantes.

Y

Vcon W0

y Prope—

í,ombres

-

se

^a vi-

dieron

ígf ¿ ^«TS,^^
«^

¿]

blando, los húngaros

mostraban cierta de
que su bloque posterior no podía
compararse al de los soviéticos, que repe
tidamente los delanteros nuestros gozaban
de cierta libertad para amansar el balón y
preparar la jugada. La finta Instintiva, la
rapidez creativa y el dribbling chispeante
Constituyeron un problema insoluble para
el cuadro magyar, que poco a poco fue ce
diendo en los aspectos más Importantes
sin soslayar por cierto su sorpresa, su es
tupor y su abatimiento.
Simplemente, no esperaban una cosa así
del equipo chileno.
Después del gol de Landa vimos una
jugada muy buena cuando Toro amagó el
disparo en la ejecución de un tiro libre
y con pase matemático permitió la entra
da Ubre de Sánchez por la izquierda. Hubo
braaos en alto reclamando un off-side In
existente
Leonel sobró en su pique a la
barrera
y su disparo cruzado y cercano
se
perdió Junto a un poste. Hubiese sido
un gol magnífico, preconcebido, de marca
da limpieza Imaginativa. Como lo fue el
pase de Sánchez a Fouilloux, que lo dejó
en situación de filtrarse por la izquierda y
superar a Grosics con un centro-shot, que
al parecer iba hacia la red, pero llegó an
tee Landa y lo remachó en la boca misma
del arco. El gol, entonces, de Honorino. El
mérito, de Fouilloux. Por eso, los abrazos

bilidad,

—

—

,

fueron compartidos.
Pero
a

cero

faltaba un tiempo, y si bien el dos
constituía ventaja tranquilizadora

y envidiable, esos cuarenta y cinco minu
tos finales reabrían la posibilidad de una

reacción

mendó
dos

a

a

y volver así al trajín
la primera media hora. En
chileno, por ejemplo, se reco

húngara

Inquietante
el vestuario

de

todos que cuidaran al máximo el
que tuvieran atención en esos

cero;

que un descuento po
variar y obscurecer el panorama. Por
el tercer gol
a más de
espectacu
lar
resultó sencillamente lapidario para
los europeos. Un gol Impresionante, que el
propio autor recibió estupefacto, ya que el
violentísimo disparo de Izquierda, sin án
gulo y muy distante, se clavó en el rincón
opuesto como una flecha endiablada para
Sentimalhl. Tres minutos de juego, el me
ta suplente que recibe el primer saludo, y
un rival que se viene abajo ante lo ines
perado. Lo dijeron también los húngaros
en el vestuario. "Jamás pensamos que en

primeros minutos,
día
eso

—

—

flHSi

CON UNA RETAGUARDIA DE URGENCIA, CHILE
PROBO SU

CAPACIDAD DEFENSIVA Y CULTURA
DE MARCACIÓN

nin
sin amarras
pudo brindar todo lo que es capaz,
emotiva de un alza al
índole en comprobación robusta y
del fút
rendimiento,
concepción
en
década
última
la
canzada en
bol V producción individual.
Fouilloux que se abre
Moreno de wing. de Insider. de centro:
acto por la Izquierda; Landa que busca
por la derecha, y en el
o
con
que cambia de
Toro,
una
pared
a
Moreno, que ejecuta
abier
posición con los punteros. Leonel Sánchez que permanece
trazo largo o que cambia el Juego por
de
a la

'

d=

V

nuestro

guna

s

cualquier
espera
cuenta
aprovechando su izquierda dura y potente. Sepúlveda
al área chica, incluso
se adelanta como sexto forward, y Ilesa
admirable con Honorino. Hompara hacer el quinto gol en posta
to

su

que

COMO

\7INO

Iríguez, Cruz y Valdés formaron esta vez la línea
del cuadro chileno. Se optó por Lepe en virtud de
con Cruz. Todos respondieron, completan
Sepúlveda un bloque de sorprendente sol

entendimiento
do con Escuti y
vencia.

VINO

AÑEJO

en

la

como

trom-

descubierta

conectó fue

Escuti,
y

de

una

Chile se Jugara así... Esto no estaba en nuestros cálculos.
Al rato, Moreno, que se va por la derecha, y Justo cuando
busca el centro corto en el área chica, lo sujetan brusca y deli
beradamente de un brazo. Nuevo taponazo de Leonel Sánchez,
la red que se estira y Jolgorio colectivo. El resto puede calcularse.
Fiesta para los ojos y las palmas con un trabajo que el fútbol
chileno venia insinuando a través de sus diversos ensayos gene
rales y ofensivos. Fiesta completa, porque al soltarse, el equipo

EL

entró el húngaro Albert

chilena. El cabezazo
zona del área
de picada a un poste. De dónde, no lo
el balón, por
supimos, pero llegó volando Escuti y atrapó no
sino el gol que se
que sería desmerecer la fabulosa acción,
anticipó a cantar el forward magyar.
Después vinieron otros tiros, cual de ellos más envene
nado, más peligroso, pero todos quedaron presos en las te
noche usó nuestro arquero, en lugar de ma
nazas que esa
defensa. Los
nos. Eran los minutos críticos que vivía nuestra
minutos que deben haber parecido siglos a nuestros mucha
chos. Los húngaros venían con todo y se iban para volver
Escuti
en intentos repetidos de asalto a esa fortaleza que sólo
hacía inexpugnable. La serenidad del meta chileno en esos
momentos obró un milagro. Sus compañeros, mirando hacer
de los tres palos, se dijeron:
¡ya es hora! Y se
a
ese mago
de confianza para tornarse ejecutivos. Solventes y
armaron
astutos en su misión de cancerberos. Gracias a la agilidad de
fulmíneas reacciones y a su dominio del arco
a sus
ba

que

su

el centro alto y

mo

las circunstancias como no lo habíamos visto nunca en
contif-nda internacional. Mientras más años, mejor. ¡Có

el vino

añejo!

bres que van y vienen tocando el balón, desmarcándose, buscan
do el hueco en cada intento y cada movimiento. Hubo una ma
niobra de Moreno y Landa que pudo terminar en un gol sen
cillamente maravilloso. Del medio campo iniciaron una combina
ción vertiginosa
por el centro y hacia adentro—, en que tres
—

Resultó impresionante el primer gol de Sánchez y tercero de Chile. Corrían tres
.minutos del segundo tiempo cuando el alero izquierdo sorprendió a Sentimalbi
con un centro violentísimo y de extraña trayectoria. Ei balón se incrustó en el
costado opuesto. Ésa conquista desplomó al equipo húngaro de su moral com

batirá.
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circunstancias, a ultima ho
que fue incluido por las
mismas
cual todos tienen el mismo adiestramiento, las
y las mismas posibilidades.

Rodríguez
y del

ra

responsabilidades

preocupación, porque justamente

Había

en

vísperas

del match

na
del sábado cayeron todos los problemas sobre el seleccionado
cional A las lesiones de una semana atrás, de Eyzaguirre, Sergio
se agre
Navarro y Valentini, y a la enfermedad de Eladio Rojas,
de Contreras. El trabajo
gó en el último momento el accidente
con Humberto Cruz de
que se había realizado la semana previa,

—como
y Sergio Valdés a la izquierda
B
y había Jugado en la selección
la defensa.
para darle otra estructura a
trasladar
"Chita" Cruz era ahora Indispensable de "5"; hubo que
técnico back-wing Izquier
a Valdés a la derecha, e incorporar al
La inclu
do de Unión Española, como solución de emergencia.
de en
sión de Cruz en su puesto de club aconsejó, por razones
Morn
tendimiento la de Hugo Lepe, su compañero en Santiago
de Misael Es
ing He ahí, entonces, que con la sola excepción
FUE TO
cuti la defensa chilena que alineó frente a Hungría
la
feliz
compro
TALMENTE nueva en la selección. Y aquí está
bación: rindió, a poco que se aquietaron los nervios y que se to
mó el pulso a cualidades y vacíos del rival, tan bien como la
definitivamente
otra. Doble satisfacción entonces, porque queda
demostrado que hay un padrón común además de un plantel

lateral

defensa

está Jugando
hubo

que

completo

derecho,

en

su

—

club

,

revisarlo,

competente.
los primeros

y

x.-- *■

minutos,

quince

DURANTE

Hungría

fue

rival

aunque sin que ese peligro se presentara en rebasamientos de la defensa, en entradas profundas, en aprovecha
mientos de huecos. Estos no los hubo. Fue asunto de aptitud
física al comienzo, de ritmo en eí salto. Lepe y Cruz, que son
dos especialistas en el Juego "aéreo", tardaron esos minutos en
hacer pie para disputar las pelotas altas. También Sergio Valdés
demoró ese lapso en ambientarse al lado derecho. Una vez que
se
normalizó la ubicación de estos hombres, se terminaron los
problemas q_\\e alcanzaron a encarnar Bozik y Albert, especial
de sumo

■*^'^?S.^^'«*v"-^
■"■'..- •'■■;",

riesgo,

mente.

En esos momentos de apremio, surgió con perfiles inconfun
dibles, la figura señera de Misael Escuti. Sobrio, elástico, de
impresionante seguridad, el meta nacional infundió confianza a
todo el equipo.

CHILE

encaró el partido

con

la

prudencia

correspondía,

que

el tino conveniente. El "4-2-4" es un sistema bilateral, que
permite indistintamente el reforzamiento de la defensa para los

con

f :i::^'s'

momentos

de

apuro,

tanto

como

el del

ataque

en

circunstancias

fase defensiva del sistema se empleó a conciencia
comienzo; Toro y Sepúlveda, hombres de la llave de 2, se

favorables. La
en

ese

mantuvieron

laborioso

y

atrás, reforzados por
hasta

por

EL

I húngaro.

|<.'..'alta
na

|

La defensa chilecumplió una faena de

categoría, en üii riivfcl
perfecta sin-

i parejo y de

,

:,-:¿m

'

de

no

/A;

|¿te

~*Wt

.>■'■'.'.

W1'

X"
en

■
.

co

_

este

su

'-"

lúl'¿: ;¿:é:^.

integrantes,

sus

debía vavaeste caso,
«nau, ucuia
j,^.
posición en el cam- ';&¿
po: lo. hacíz con la seguri- :;Tí
dad de que un compañero *&
efectuaría la posta perfecta, -fe

mo
«iu

riar

:

,i„ '._

mmmáá

ERA

BROTE

en

determinadas

circuns-

CHICO

un

Muchos y justos. Hasta proposiciones para quedarse. Paro

en

su

acer

cosas que mostrar.
Un dia lo pararon
Garrincha. El diabólico bólido brasileño. El rey de la finta y
del dribbling más engañador que surcó las orillas de los estadios sue
cos, en el mundial del 58. |EI gran Garrincha I Experiencia, habilidad,
tesón, velocidad. Todd lo atesoraba el alero brasileño. Pero todo aso'
quedó desdibujado a los ojos del espectador ante el señorío, oportu
nismo y precisión de Manolo Rodrfguei. |E1 gran Manolo!, de esa
tarde.

vo

cuatro
defensores húngaros fueron
quedando como postes,
mientras el arquero salía en última instancia para conjurar con
sus piernas la puntada final del piloto. Y así por el estilo. Los
corners ceñidos de Leonel Sánchez, la entrega Justa de los entrealas y la movilidad inspirada de Moreno otorgaron a esa media
hora postrera perfiles de carnaval y alegoría. Todo ello reforzado

Mario Moreno colaborador,

un

Sánchez

niño cuando llagó a la Honda rola. Ton í a la apariencia de
un brota verde que habría de
quemar» a ,1a primera helada,
Apenas un a do lea conté, pcisó a la escuadra de honor. Un bro
echaba raice) firmes con vertiginosa rapidez. Con los años
te que
brote y raices fueron creciendo, Se amplió el tórax. Se ensancharon
las espaldas. El pulmón se hizo Incansable y las piernas se acostum
braron al intenso trajín que exige la popularidad, que ya se dejaba
alcanzar por este chico de gran bravura en los entreveros. Da fluido
correr en la entrega y en el quite. Con una condición dominante en su
personalidad. Su apostura de "crack" que no supo nunca de inhibicio
nes. Comprendió el fútbol desde pequeño y supo hacer saber que lo
entendía bien. Siempre supo hacer y desenvolverse en el Intrincado
puxzle del luego, to que tan bien sabía lo mostró en tierras hispanas
cuando no nace un año su club fue en gira a Europa.. Recibió elogios.

quedaban todavía -muchas

frente

y

Leonel

i

a

UN ATAQUE EXPEDITIVO Y BRILLANTE ESTRUCTURO CIFRAS EXPRESIVAS PARA UN
TRIUNFO INOLVIDABLE DEL FÚTBOL CHILENO
por una defensa que sacó el balón con tranquilidad, que quitó
para entregar, que Jamás levantó la pelota, que buscó el avance
a área. Y cuando se produjo algún disparo cer
tero, las manos elásticas de Escuti para contenerlo, o la salida
oportuna para el punto final.
El Juez uruguayo estimó ilícita una carga de Rodríguez a
Gorocs, y dio la pena máxima cuando Chile ganaba ya cinco a
cero y cincuenta mil antorchas trasuntaban el fervor encendido
del hincha alborozado. Fue el único tanto magyar, el gol del ho
nor, premio acaso a la disciplina ejemplar con que los húngaros
afrontaron la adversidad. También Chile pudo anotar nuevas ci
fras, si se lo propone a fondo; pero cuando se consigue un mar
cador tan generoso, y el adversario facilita la recreación, es muy
difícil evitar el dribbling elegante, el pase señorial o la combina
ción galana. Y el sábado hubo de todo. Goles y arabescos, fútbol
y recreo. Sobre la hora, Toro repitió el amague del primer tiempo
en un tiro libre, y habilitó sorpresivamente a Moreno, para que
probara fortuna desde cerca. Se cobró un off-side Inexistente, y

generado de área

la última oportunidad. Después los hurras finales, los equi
pos al vestuario, sin vuelta olímpica ni desbordes emocionales, y
una multitud que permanece estática, dialogando con esos pape
les humeantes, sobre la autenticidad de una noche para el re
fue

cuerdo.

DESPUÉS DE

LOS, QUINCE MINUTOS,

A ESTAS alturas

de

la

preparación

FAENA PERFECTA

chilena

para la

Copa del

de selecciones "A" y "B", de ju
suplentes. Hay un plantel que viene traba
jando paralelamente, con la sola excepción esta vez, de Manuel

Mundo,

ya no

se

gadores titulares

puede hablar

y

Un antecedente valioso o.ue nadie olvidó. Por aso, cuando no pu
en el team nacional- que jugó con Hungría, Navarro,
y Valentini, se llamó a Manolo para servir la difícil con
tingencia. Y Manolo probó con creces que esto hecho para las cosas
difíciles. Con su cachaza, hecha Integra de pasta internacional, se pa
ró sin preocuparse por los abolengos o pergaminos del rival. Jugó lo
■qué sabe. Dio lo que tiene en si. Como sí estuviera [ugando en Santa
Laura un domingo cualquiera. Con la única diferencia que ól, sin sa
berlo, estaba jugando el partido de la noche de tu consagración
definitiva.
dieron enrolarse

Eyzaguirre

tancías.

Adelantados

pidos, incisivos.
Tan

respiro,
dió

quedaron Landa, Fouilloux, movedizos,

rá

pronto los estilizados delanteros húngaros dieron algúh
pasó armónicamente a la otra fase del sistema. Rin

se

su
dividendo la facilidad de
ataque que proporciona el
"4-2-4", y que confirma el criterio técnico que no es éste un
instrumento
meramente
defensivo. Alfonso
Sepúlveda resultó
factor importantísimo, para que se cumpliera integramente el
objetivo de la planificación. Estando el balón en poder de cual
quiera de los hombres de la "llave de 2", se produjo el 4, el 5 ó el
6 en la delantera chilena, que es lo que propende el sistema.
Una comprobación más se tuvo de que "para atacar" no es
necesario destruir la formación defensiva, si todo se
ejecuta ade
cuadamente, sincronizadamente, sobre todo. Eso fue lo que hizo
el equipo chileno frente a Hungría.
De atrás se sacó muy bien la pelota, se ocupó la cancha con
armonía y buen reparto de terreno, achicando cada vez más la
desconexión Inicial que hubo entre Landa-Foullloux, allá adelan-
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te

el resto, preocupado
labor
defensiva.
Se

y

de

produjo

instantáneo

un

entendimiento

entre

Toro

Sepúlveda,

y

porque am
bos hablan el mismo len
guaje: el del buen fútbol.
Una formación de "4-3-3",
con Moreno integrando la

primera, y Leonel Sánchez
la segunda, fue acercando
al

cuadro

nuestro

a

su

máximo

Y
rendimiento.
acercándolo al área visi
tante. El "dos-uno" fun
cionó
se
perfectamente,
buscó

la

Jugada

hubo
da,
que llegó a

profun

desmarcación

desorlentadora para la defensa hún
gara; se Jugó sin la pelo
ta.
Una
clara
exposición
de este juego fue el pri
mer
gol chileno, admira
ble gestación de Jorge To
ro,

fulminante

y

ción

de

10 i

s

con

•

ser

Honorino

realiza

Landa,

Fouilloux
Bundzak encima.
para

Los húngaras no
marcaron con la es-I'
trictez de otros elen
cos europeos—los so-.
vféticos' por ejemplo
y mostraron pre
ferencia por un fút
bol más alegre y
•—

,

■^ofensivo.

-

.12 Mu i

«feíp*-?

ÉÉfc

u*«
■■.

w

*'
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Tiró libre contra
rriendo, lo que
maniobra hábil
biese Sido

que intuyó la maniobra y apareció en el claro preciso para irse
adentro velozmente. Corolario típico del "dos-uno" y de desmar
cación, además de la intención con que jugó la escuadra roja,
fue el segundo gol. Leonel Sánchez jugó con Fouilloux en un rin
cón de la cancha
en el fondo sur
y el insider, en plena labor
de desmarcación, se fue por la línea de toque para intentar el
"chanfle", que escapó al control de Grosícs, y dio tiempo a la
entrada otra vez de Landa, que rubricó la conquista.
SI ALGÚN temor podíamos tener aún al término\ del primer
tiempo, con la ventaja parcial de Chile, de 2 a 0, ella estribaba
en que con ese score, el equipo perdiera su seriedad, su aplica
ción. Aún persistió esa duda cuando apenas iniciada la segunda
parte, Leonel Sánchez acertó su soberbio taponazo de Izquierda.
luego de dribblear en pocos centímetros a dos defensas. Pero asis
timos a otro de los aspectos más gratos de la Jornada. No salió el
cuadro de su padrón. Hizo las cosas con más soltura, pero den
tro de sus mismas formas; movió la pelota de uno o dos toques a
gran velocidad, buscó el área adversarla con la misma intención
que cuando se iba por el primer gol.
Hubo abundancia de recursos en todos los integrantes del
equipo nacional, empleados con un claro sentido funcional. La
habilidad personal de Mario Moreno no la empleó éste para su
lucimiento, sino para la labor de conjunto, y para las mayores
posibilidades de aumentar el haber ya tranquilizador. Cuando se
iba hacia adentro, luego de flntar, lo sujetaron del cuerpo y el
referee dio penal, convertido por Leonel Sánchez. Honorino Lan
da, ei que con Fouilloux mejor Jugó sin el balón, defendió ad
mirablemente la pelota, fue hacia adelante siempre, no buscando
la Jugada "para él". Del "dos-uno" de Honorino con Sepúlveda
derivó el gol con que el brillante medio zaguero culminó una ac
tuación convincente, ejemplo de cómo debe Jugarse ese puesto
en el sistema. Jugadas como ésa hizo muchas el ataque chileno,
—

—

,

con

diferentes

parejas.

GLOBALMENTE, fue la mejor actuación cumplida en mucho
tiempo por el equipo nacional. Fuerza compacta en una defensa
aplicada rigurosamente a sus planes, sentido constructivo y reali
zador en un ataque que al fin se soltó. Aceptamos que Hungría
dio muchas facilidades para que se construyeran performance y
score tan expresivos, pero una vez más debemos recordar que an
teriormente, ante circunstancias igualmente favorables, no se
llegó a tan sorprendente producción en Juego y en cifras.

HUNGRÍA, MUY POCO
HABLA antecedentes como para pensar en algo más. En mu
cho más. Los entrenamientos realizados por los jugadores hún
con todo lo engañosos
habían puesto de re
garos
que son
lieve su excelente técnica. Es decir, habían mostrado lo más Im
portante. Sólo quedaba por ver su juego.
Antes del
debut, cualquiera podía equivocarse. No había
necesidad de verlos jugar para dar un juicio más o menos aca
bado. Bastaba echar una mirada hacia atrás, y recordar la histo
—

—

ria del fútbol magyar,

para concluir

en

que

a

técnica
La

no podía faltarles la preparación y la
organización europea. ¿Nos equivocamos?

artistas de la
seriedad europeas.

esos

Vamos por parte.
Parecerá una perogrullada recordarlo, pero
los goles tienen
cada vez más importancia en fútbol, desde que la improvisación
el principal atri
dejó ya de ser
por lo menos, entre nosotros
buto de un equipo. Y
al pretender analizar el fútbol de Hun
gría, no podemos hacer abstracción del movimiento que tuvo el
marcador. Esto se tratará en párrafo aparte. Porque, el Juicio más
o menos definitivo que todo espectador se habrá hecho de la se
lección visitante, seguramente que habría cambiado si en esos
quince minutos iniciales hubiese Hungría concretado su mayor
—

dominio

y

las

—

claras

oportunidades

que

-■

..

HK

tuvieron

sus

delanteros

un

y

la.. /Imagó Sánchez, pero siguió coié Toro para ponerlo' en juego en
e adsorpresiva. Entró el i

«

¿
%

gol hermosísimo.

de

abrir la cuenta. Argumentando
"a contrario sensu",
nadie
afirmar categóricamente que Chile habría dado la exhi
de fútbol que hizo, si el score se hubiese mantenido en
blanco, y mucho menos si se hubiese encontrado en temprana
desventaja, como perfectamente pudo haber ocurrido.
Con todo, y como no podemos conjeturar acerca de lo que
habría ocurrido, sino Juzgar sobre lo que ocurrió, anticipemos
desde ya
que Hungría nos decepcionó. Como fuerza colectiva.
Como equipo. Más bien como equipo europeo. Exhibiciones como
las del sábado en la noche
hemos visto a montones en nues
tro Estadio Nacional. Valores capacitados o alardes individuales
de esos que arrancan fácilmente el '¿plauso, los presenciamos, no
hace mucho, en el estadio de River Fíate, por parte del equipo
dueño de casa.
¡Allí está! Eso lo hemos visto y lo vemos siempre en Sud
américa, en que es muy difícil decir que el cuadro que salió
derrotado haya jugado mal. Tendremos que decir, y lo hemos
dicho mucho, que Jugó equivocado, que ese fútbol ya no sirve
hoy en día, que equipos técnicamente más modestos tienen ya
las armas para contrarrestar esa suficiencia que tenía valor en el
pasado, pero que en los tiempos actuales ya no tiene ninguna.
Porque, y a fuer de sinceros, no le encontramos objeto a lo que
hicieron los magyares frente a la selección de Chile. Actualmente,
Jugar fútbol sólo por mostrar habilidad no sirve más. Los cien
problemas que se presentan en la cancha hay que saber resolver
los, o, por lo menos, hay que procurar resolverlos. ¿Qué hizo
Hungría ante la defensa chilena? Tirar centros. Ya lo dijimos.
Fueron los diez o quince minutos de zozobra que tuvo Chile.
Resuelto el problema del cabezazo de Albert y de Bozsics, no
bien Lepe y Cruz corrlgieron sus posiciones, se terminó el único
argumento húngaro. Y eso es muy poco para un equipo que llega
con los pergaminos del húngaro.
Por otra parte, ¿cómo enfrentó la defensa extranjera la des
marcación y rapidez de ejecución del ataque de Moreno, Toro,

podría

bición

Fouiñoux y Sánchez? De ninguna manera. Simple
a
desconoció. Solamente con superioridad numérica
defensores nominales se agregaba a menudo Bozsics
no se soluciona nada. A un equipo que pretende ser el continua
dor de una escuela que tuvo su fama, se le debe exigir algo más.
No en balde cobra 60 mil dólares por sus presentaciones en Chi
le. El haber derrotado a Holanda y a Alemania Oriental no bas
ta. Para presentar lo hecho, tenemos al lado equipos argentinos,
que juegan lo mismo, y cobran mucho menos.
Sin embargo, y con la Insinuación de que bien pudo tratarse
de una "noche triste" del equipo magyar. y de que el juego ex
hibido por Chile esa noche
sirve ante cualquier rival que hu
biera tenido al frente, queremos pensar que nuestra representa
ción es capaz de hacer lo que hizo cuando la dejan, y que Hun
más
debe
cuando
enfrenta
equipos inferiores al nues
gría
Jugar
tro. (¿Habrá llegado la hora de hablar en este tono? Esperemos
todavía un poco más).
Que quede claro. Nos habíamos imaginado al equipo húngaro.
Pensábamos en ese Honved casi legendario. En esas selecciones de
Finlandia y de Suiza. En ese "equipo" que no tenía parangón en
el mundo. Claro es que se dirá que en aquel Hungría estaban
Csibor, Kocsik, Puskas. Pero resulta que en la actual selección,
están también excelentes jugadores. Cracks
de primera agua.
GÓrocs, Tichy, Albert, no son jugadores que se producen todos
los días. Pero es que en esas alineaciones anteriores había con
junto, había "juego". En el actual Hungría no lo vimos. Alardes
sí. Suficiencia personal también. Juego no.
Y es en ese aspecto que Hungría nos defraudó. Acostumbra
dos estamos ya en Chile
a
admirar buenos, excelentes equipos.
Ganando o perdiendo, dejan recuerdos cuando poseen Juego. No
Honorino,
mente lo
sus cinco

—

—

,

(Continúa

en

la

pág. 26)

UN MISMO IDIOMA.
es
fácil.. Es cuestión de «escribir cinco nombres. Lo difícil es que esos cinco hablen un mismo Idioma.
ser
que habló nuestra delantera para desconcierto de los húngaros. Siempre dos desmarcándose con astucia para
del posible pase de un tercero, o siempre dos acompañando de cerca al que llevaba la pelota. No vimos por lo mismo
esta vez a un solitario centro forward jugando a los estrellones con toda una defensa. Porque hubo cinco lectores para un
desabierto, escrito en el Idioma que ellos mejor que nadie supieron leer e Interpretar en sus párrafos más importantes: sincronización,
marcación, positivismo, velocidad y entrega.
una

lenguaje
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RADIO SABA

-

en

mejor

compra

para cada presupuesto

una

las

su

lápiz

mejores

casas

del

ramo
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UW-306

E°

264,00

UW-375

E-

367,50

VILLINGEN

E°

396,00

E?

685,00

E°

910,00

MEERSBURG

FREIBURG,

con

control remolo

Gramola BERLÍN- 125

SABA
ALTA FIDELIDAD

-

....

E? 1.580,00

MAINAU E° 1.580,00
La Reina de las radios alemanas
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LA MEJOR COMPRA

Hl PROHIBIDO
gol. Y Chile perdió ese periodo cuatro
a uno, pudiendo
quedar cuatro a cua
tro.
VINO entonces el segundo acto. La
declinación de Luis Hernán Alvarez.
Desapareció de la selección y en el
propio Coló Coló pasó a ser uno más.
un forward de relleno,
suplente para
cualquier hueco. Una tarde al centro,
otra

de wing, a veces de insider. Se
la ausencia. Y pareció irremisible
mente perdido como promesa y como

gún

.realidad. Meses y

meses en que deam
buló por el ataque albo sin fe, sin con
fianza y sin progresos. Jamás le faltó

tesón combativo, siempre corrió y lu
con vitalidad veinteañera, pero to

chó

do lo hacía

dificultad,

con

empujo

a

nes, sin brillo. Todo le salía muy for
zado. Tan distinto a Bello, a Moreno,
a Toro
Quedó, en suma, en un buen
.

.

.

suplente.

Un

jugador

para

salir

del~

paso.

ESTE
nadie

año, sin
esperaba

lo

cuando
muchacho de

embargo
el

—

,

—

Curicó ha proporcionado el tercer acto
de su obra con un motivo impensado
el argumento: la recuperación, el
alza, los bonos "in crescendo". Hernán
en

Carrasco lo mantuvo como titular y de
ahí partió el milagro. Se sintió segu
ro, vio que alguien le tenía fe y se
esforzó por responder a esa confian

mostrando lo que provocó aquel
espectacular debut de La Portada y su

za,

elección

para

ir

a

Buenos

Aires.

De

wing, de insider

o al centro, ha exhi
bido una evolución que lo enaltece. Todo
le sale con facilidad, con fluidez, con

categoría. Supliendo a Toro, por ejem
plo, ha resultado un N.? 8 abnegado y
útil. Y, además, más Tapido. Eso tiene
el ataque albo cuando quedan Alvarez,
Soto y Valdés
velocidad

lo sucedido

INTERESANTE
Hernán Alvarez.
Hace tres años
teur y su debut

un

era
-en

Luis

con

jugador

cambiado las cosas
Ese quinteto no
ra

porque aquel des
vimos una tarde en La
Serena, provocó toda clase de inte
rrogantes. Así supimos que venía de
Curicó, que había sido figura en la
cita nacional de aficionados y que te
nía porvenir... Hizo dos goles memo
Fernández los debe
Pancho
rables
recordar
y a través de ese amisto
la convicción de
so
con
regresamos
haber asistido a un hallazgo.
Es lo que podríamos llamar el pró
que

—

—

logo.
por

Riera

sus

también

aptitudes

se

Sudamericano

de

im

y al año si

guiente vestía la camiseta nacional
el

trío central. Una
y

desconcierta,

LUIS HERNÁN ALVAREZ, UN CASO QUE RECONFORTA

ama

conocido

FERNANDO

el

en

avasalla

Coló Coló resultó

cinematográfico.
No lo olvidamos,

presionó

que

Buenos

en

Aires.

Tampoco olvidamos aquella noche en
el. campo de River Píate, cuando Chile
perdió con Argentina en el debut. ¿De
lantera chilena? Mario Soto, Luis Her
nán Alvarez, Armando Tobar, Leonel
Sánchez y
Jorge Toro. ¡Cómo han

en

en un par de

años!

podría figurar aho
ninguna encuesta. Y, sin em

bargo, fue el que se opuso a los ar
gentinos en su propio suelo. Mario So
to, Leonel y Toro en faena construc
tiva. Tobar y Alvarez adelante, metídos

en

las

trincheras

albicelestes.

Y

curiosa, la idea de jugar con el
N.? 8 adelantado no era errónea, por
que por ese lado actuaba Varacka, él
era el N.1? 6,
el hombre de apoyo. Y
Varacka alimenta, pero no marca, en
no
quita. Repetidamente
trega, pero
cosa

entonces Luis
con libertad y

Hernán
en

un

Alvarez

entró

solo tiempo tuvo

cuatro oportunidades de gol clarísimas,
cuatro veces que entró solo con claro
suficiente para batir a Negri. En una
tiró al cuerpo del arquero, en otra des
vió, en una le hicieron un penal que
el juez no quiso sancionar
compli
cidad irritante en el silbato de Wash
y en otra señaló el
ington Rodríguez
—

—

,
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que

avanza

y

destruye. Lo prueba la

tabla de scorers: Francisco
Alvarez 15, Soto 14. Una

Valdés 17,
producción

estimable y sumamente pareja,
no

busca

en

el

gol en los pies de
hombre, sino que éste se produce
mo

se

consecuencia de

un
co

proceso varia
ese proceso, Luis

un

do y colectivo. Y

en

Hernán

viene

Alvarez

que

brindando

su

Como
mejor temporada
hubi es e
si
querido confirmar que su caso era más
bien de corte psicológico. Que necesi
taba solamente lo que un tiempo le
faltó. Seguridad, estímulo, fe.
Y porque sus progresos son apreciables y su caso digno de batir palmas
es que unimos hoy nuestro aliento pa
.

ra
este muchacho que, apretando los
puños, ha sabido responder a quienes
confiaron en él y a sus propias pre

tensiones.
JUMAR

i
REAL-ATLETICO, ACON
TECIMIENTO IMPOR
TANTE

QUE

CONMO-

CIONA A LA CAPITAL,

SAN DIEGO

PERO QUE CARECE DEL COLORIDO DE LOS PARTIDOS TRADI

106 9

CASILLA 9479 SANTIAGO

OFERTAS
PARA
PEDIDOS

con

REEMBOLSO: Rogamos
pedido, abono de apro
mitad de su valor, en che

su

ximadamente la

giro

ESPECIALES
NAVIDAD

CONTRA

enviarnos,
que,

González, Pancho

Renato

(Escribe
Alsina.)

CIONALES EN SUDAMÉRICA.

letra bancaria

o

la orden de "LA

a

SPORTIVA".
SI UD. REMITE

CON SU PEDIDO

EL VALOR

TOTAL DE SU COMPRA, NO COBRAREMOS
GASTOS DE EMBALAJE NI FLETE, ECONOMIZANDO UD., ADEMAS, LA COMISIÓN DEL
5% QUE LOS DIVERSOS SERVICIOS COBRAN

POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS.

(Para

pe

didos por vía aérea deberá incluir valor del

flete.)
ZAPATOS DE

FÚTBOL, ART. 1069:

N.° 22-25
N.°

E°

4,17

26-29

4,33

N.° 30-33

4,50

N.° 34-38
N.° 39-44

6,21
6,43

...

ZAPATOS DE FÚTBOL "OLÍMPICOS":
N.° 34-38

6,51

N.° 39-44

6,80

PELOTAS "SCORER":
N.°

1

4,30
4,54
N.° 3
4,87
N.° 4
8,44
N.° 5, 12 cascos
8,84
N.° 5, 18 cascos
10,87
EL MEJOR REGALO PARA LOS NIÑOS:
N.° i

EQUIPOS DE FÚTBOL COMPLETOS.

noviembre.
(Especial
para
Pancho
por
Alsina)
en esta tarde amenazan
te de fines de otoño, frente a un autén
tico
clásico
madrileño.
Un
clásico que,
este año,
tiene más importancia que en
años anteriores porque los dos clubes de
la villa y corte están colocados en los pri
meros
puestos de la tabla y porque, de

MADRID,
Aquí

"Estadio",

.

estoy,

Real

ganar

campeonato
su
ce

Madrid,
de

la

es

liga

el
que
totalmente

probable
pierda

interés. Con seis puntos adelante y do
positivos, es muy difícil que el team

Distéfano pierda el título de la tem
porada 61-62. Siempre se ha dicho, por
lo demás, que el Atlético derrota al Ma
drid
cuando
se
trata
de
encuentros
de
trascendencia, como ha sucedido ya en
varios finales de Copa. Un clásico, pues,
con toda la barba y de capital importan
cia. De ganar el Atlético quedaría a 3

¡Penal! reclama Distéfano, pero no
nada. El Real ganó a su tradi
cional adversario por 3 a 1, en parti
do intenso, bien jugado, aunque sin
ecos de clásico al estilo nuestro.

pasa

de Chamartin como escenario y
lleno que esperaba. Yo pensé que,
dicen aquí, el Bernabeu hubiera es
tado esta tarde
'lleno hasta las bande
ras". Pero no fue así, aunque había mu
cha, pero mucha gente en la fiesta.
estadio

sin

el

como

'

-

,

de

I BOLSA PORTAEQUIPOS DE

LONA, CON EL
BANDERÍN DE SU CLUB PROFESIONAL FA

VORITO; 1 CAMISETA DE SU CLUB FAVORI
TO, 1 PANTALÓN, 1 PAR DE MEDIAS Y 1
PAR DE ZAPATOS.
Con zapatos N.° 22 al 27
zapatos N.° 28 al 33

Con
Con

zapatos N.°. 34 al 38

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

E°

7,78
8,33
10,84

CIENTOS DE OTROS ARTÍCULOS ADECUA
DOS PARA REGALOS DE PASCUA. VISITEO ESCRIBA SOLICITANDO COTIZA-

NOS

JJOfiL

De

puntos.

perder, puede
el
pues
Zaragoza

tercero,

lo dejen
está sólo un

que

punto atrás de él.
Sin

embargo,

el

espectador sudamerica

no
que ha presenciado los lejanos Coló
Colo-Magallanes, los más recientes de Co
ló Coló con cualquiera de las Ues, el bu

llicioso y tremendo Boca-River

bonera

o

en

en

Núñez. el Allanza-U,

la Bom
en

Lima,

incomparable Clásico Universitario de
Chile, tiene que sentir una pequeña de
cepción frente al Madrid-Atlético, con el
y

el

—
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EL ATLÉTICO es el equipo "simpático"
Madrid. Su rival, el presumido, el pre
el que
según las lenguas del
pueblo
protegen los arbitros de cualquier
modo. El Madrid, con sus colosos impor
de

potente,

—

—

tados,

con

sus

Jugadores

millonarios

y

llenos de pergaminos, es resistido por mu
chos. Yo recuerdo que, hace años, sucedía
algo parecido con Coló Coló, en Chile. Ha
bía un sector, y no despreciable, de gente
de fútbol que lo resistía y hasta llegaba
un poco a odiarlo. Eso, me parece, ya ha
sido superado hace tiempo. Coló Coló se
ha hecho respetar por la limpieza de sus
procedimientos. Pero estábamos hablando
de otra cosa. Y es mejor que siga con este
clásico madrileño y su color.
No tiene color de clásico, digo yo. Un
partido intenso, un interés enorme, pero

sin esas características de los clásicos nuestros. Aquí hace falta escuchar un "Ceacheí"
hace falta ese orgulloso y sonoro "¡Como Coló Coló no hay!", el "Ceatolei" de Inde
pendencia, las banderas verdes de Wanderers. los gorritos que adornan las cabezas de
los porteños, sus gritos de aliento, todo eso.
Antes de iniciarse el partido, los parlantes estallan con el himno del Real Madrid.
Y llena el gran estadio chamartlnesco el alegre "¡Hala, Madrid, hala Madrid!" del him
no.
Algunos aplausos, algunos silbidos y todo queda allí. Aparecen los equipos, hay
son aplausos tibios.
nuevos aplausos. Pero (quizá será porque el estadio es tan grande)
convencionales. Ni las matracas bulliciosas, ni el ruido de las campanltas suizas, ni el
"hop, hop" helvético.
Hay expectación, hay clima de gran encuentro, pero no clima de clásico popular.
Eso falta, eso tendrían que traerlo de Sudamérica.
EL MADRILEÑO

charla, comenta, discute

el

partido,

no

se

está

un

minuto

sin

de

algo sobre lo que está sucediendo. Critica al que tomó el balón y lo perdió, critica
al arbitro de preferencia y critica al que pega un golpe para detener al adversario que
se va y también al que no lo pegó y el adversario se fue. Llega al paroxismo del entu
siasmo (¡ay, dios mío, qué maravilla este chico!) cuando Del Sol deja atrás a dos ri
vales con un elegante "regate", pero luego se encrespa y boclfera porque el mismo Del
Sol se equivoca o, al querer pasar a otros dos, pierde el balón. Si Collar hace algo
bueno, el de Cuatro Caminos se enloquece y habla mal de Gento. SI Gento, con su ve
locidad de pesadilla, se va por su orilla y tira a puerta, el madrídista habla mal de
Collar,
¡ A ver, tú, "galgo", haz algo de lo que sabes !". Peiró, con las medias abajo,
cir

"

fuera !

desprende de

se

corre,
.

.

uno,

pasa, recibe

la

respuesta y,

de

pronto, lo

derriban.

¡Fuera.

.

Poco a poco, Alfredo Distéfano los convence a todos. Atlétlcos y madridistas
por fin de acuerdo. Unos, con rabia, "¡Si éstos no tuvieran a Distéfano...!" Otros,
ricos, le dicen "Don Alfredo", "Viejito", "Pibe", "Maestro"...

están
eufó

EN EL DESCANSO, mientras beben una coplta de "coñac de marca", se discute
acaloradamente sobre la expulsión de un fulano. Parece que, de repente, habrá bofe
tadas. Pero no las hay, nunca se llega a eso. La discusión se aplaca, el del mesón Inter
viene, da su opinión, la paz reina de nuevo y ellos piden otro coñac.

se

DE PRONTO,
ha caído solo,

un

que

Jugador
no

lo

cae

han

y se da vueltas
tocado!... Otra

en
vez

el área. "¡Penalty, penalty! ¡Que
las discusiones, algunos silbidos.

arbitro es esto y lo de más allá. El arbitro tiene la culpa de todo. De que pierda el
Atlético y de que gane el Madrid solo por 2 a 1 cuando debió ganar más fácil.
dice uno
No se olvide
que este trio es aragonés. Y perdiendo el Atlético ha deEl

—

—

al Zaragoza
EL FÚTBOL

Jado

—

en segundo lugar...
español está enfermo

de velocidad. Por correr locamente durante 90
record de 100 metros con zapatos de fútbol, se olvidó de ju
gar al fútbol. Yo pienso que la gran virtud del Real Madrid, su cabala para ganarlos
corre menos que los otros porque Distéfano los frena. Y que no
a todos es una sola:
se me entienda mal. Siempre se dice: "Fulano frena la delantera". Alfredo no hace eso.
Les controla la velocidad, los hace correr cuando es necesario y los aplaca cuando hace
falta estar tranquilos. ¡Porque hay que ver cómo hace funcionar a ese simplísimo Ju
gador que es Gento. tirándole pases adelantados y obligándolo a Irse al arco directa
mente! ¡Qué gol marcó el puntero con una Jugada asi de Distéfano!
¿Has visto? Fue el mismo gol que marcó Collar el jueves, contra los moros.
Y es cierto. La gestión fue muy parecida y la ejecución, exacta.

minutos, por quebrar el

—

PERO no puede ser esto de correr olvidándose de todo. Estos muchachos quieren
solucionarlo todo de esa manera. Hay entre ellos Jugadores finos, de auténtica calidad
futbolística. Como Del Sol. como Peiró, como Collar, como Félix Ruiz. Pero los pierde
su Jugar apresurado, su desesperación por ir a doscientos kilómetros por hora. Los des
troza el ansia de velocidad. Y esto los hace aceptar el choque cuando, con un "regate"
o
un
pase, o un "dos-uno", se evitarían golpes y rendirían más. Hay en el comercio
unos chiches para colocar en los automóviles que llevan el retrato de un niño y estas

palabras: "¡No corras, papá!" Todos los hijos de los futbolistas españoles debieran de
¡No corras tanto.
a sus progenitores, cuando éstos se van a la cancha, lo mismo:

cirles

papá!
Madrid. Para mí, fue más equipo. Pero estaban cero a cero cuando
Rodrguez y el Atlético Jugó hasta el final con 10 hombres. No se advirtió

HA GANADO el

expulsaron

a

ne
eso hizo que redoblaran su trabajo el
Adelardo. ¡Hombres de cinco pulmones, ellos! ¿Más equipo? Quién sabe si
estaba Distéfano
en que
en el Madrid
estuvo
Tal
vez
la
diferencia
fue
eso.
siquiera
y en el Atlético no existía un Distéfano.
maniobras
bonitas.
¿Del fútbol de toda la tarde? Unas pocas jugadas, algunas
Distéfano. De
Siempre de los mismos. Peiró, Collar. Del Sol. Y, se comprende, siempre
fensas rudas, todas. Simples, expeditivas y de violentas intervenciones. Sin el -ánimo
mucho
da
hacer
de hacer daño, posiblemente. Pero que en cualquier momento pueden
de cada fe
ño Aqui se Juega excesivamente brusco, hay muchos lesionados al término
miedo. Y no construyen.
da
cada
sacuden
Los
defensas
que
golpe
cha del campeonato.
Son pocos, y en contadas oportunidades, los que pasan bien un balón.

mayormente la ausencia del expulsado, pero

gro"

Jones

y

ni

EL ESTADIO, lentamente, se va quedando solo. La Plaza de Lima se llena de un
enorme y luego la Avenida del Generalísimo, que lleva al centro, está copada
cambia de
de vehículos. La gran calzada central, que tiene tránsito en dos direcciones,
rumbo en estos días. Antes del partido, corre sólo hacia el estadio. Después, sólo hacia

gentío

(Continúa

—
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a

—

la

vuelta/

VIENE DE LA

ELIJA UN PREMIO
PARA
EL
CAMPEÓN
DONDE EL CAMPEÓN
DE LA CHILENIDAD

VUELTA
el centro, hacia
les. Los coches
mecánico.

mar

licías

han

se

cado

Art

en

ese

Los po

multipli
encauzar

para

mar que se desbor
da.
Psfsamos por los
Nuevos Ministerios, lle

ese

Ríos

a

gamos

Chilean

Cibe
avan

lentamente,

zan

Rozas,

entramos a la Castella

Luego

na.

la

atrás

queda

se

del

estatua

de

Marqué

el

Duero,

monumento a Castelar.
el de Colón. Entramos

hoy
que
llama Paseo de Cal

Recoletos,

a
se

Sotelo.

vo

Llegamos

Cibeles,

la

a

sus

con

leones

que
parecen
i;t
rumbo
a
galopar
Puerta del Sol, por Al

calá.

Ya

están

sus

iluminadas,

ya
el im
ponente Palacio de Co
municaciones. Ahi, se
aguas

está

iluminado

vero

grandioso, apa
Banco de Espa

y
el

rece

-

ña. La gente

reparte

se

en
las
en
los cafés,
maravillosas tascas ma
drileñas, en los cines.
Ha terminado otra jor
Madrid
Real
nada,

seis puntos en
cima del Zaragoza, que

q\iedó

TROFEOS PARA
DEPORTISTAS

-

también

ganó en
cancha, con gol de
el

minario,

su

Con dobladillo

Se

peruano

¡que dura

que va a la cabeza de
la tabla de goleadores.
Los
atlétlcos
siguen

pensando
expulsión

sin

que,
de

guez,

habrían

ellos.

Los

Serán

mano!

Q5-£P

CASA

cam

más.

queda

unas
horas
esperar
para conocer los resul
tados
del
fútbol
en
toda
la península.
Y
confrontar esos resul
tados con los que ca

OLÍMPICA

apuntó en su
"quiniela". Si alguno

¿V

a

la

ganado

peones una vez
Entonces sólo

da

hecho

-Rodrí

madridistas

sonríen.

especial

como

uno

Moneda 1141

tiene una
boleta
con
catorce resultados,
estar
satisfe
puede
cho. Más que satisfe

-

Fono 81642

-

Santiago

los

* OBJETOS DE
COBRE
CERÁMICAS

PELOTAS DE TENIS "SPMDING"

cho,

porque esa puede
la solución de to
dos sus problemas y la
seguridad de una vida
ser

amable

tranquila,
opulenta.

ATLETISMO: Dardos y garrochas de acero flexibles;
balas de bronce y discos para todas las catego

y

rías.

PANCHO

ALSINA,
de
Corresponsal

* ESMALTES

"Estadio"

TENIS:

Eu

en

ropa.

CHOAPINOS

FÚTBOL
BASQUETBOL

CHILE 5...

VÓLEIBOL
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individuos.
ciertos

VISITE NUESTRO

SALÓN DE VENTAS

JULIO
FABA

SEPÚLVEDA
1169
Fono 89990
CHILE
SANTIAGO

Agustinas

-

de

y DUNLOP.

Raquetas SLAZENGERS

Estamos
el afi

POLO

que

cionado chileno ya es
tá bastante educado
futbolísticame nte,
se
entiende
para recor
dar
a
Botafogo,
por
ejemplo, y no porque
en él jueguen Garrin
cha o Didi. Sino por
que dieron una exhi
bición como las mejo

BADMINTON

—

OFRECEMOS

—

TENIS DE MESA

res que se han dado en
nuestras
canchas.
Se
recuerda y se recorda

rá

al

siempre
nos

unos

meses

conste

perdió.
gran
La

Botafogo

visitó

que

por

que
Pero

hace

era

un

"team".

URSS,

hace

GIRANDO EL GLOBO
poco,

mostró también aspec
tos

L«S&!

Y

eso.

Botafogo

interesantes,

que

quedarán en el recuer
Hungría, creemos,

tltuto para mi
brasileño Dlno

VIENE

DE

LA PAGINA

7

puesto. Cumplió su palabra. La contratación del
Sani. de Boca Juniors. me permite volver a mi

patria.

do.
no

muy

mostró

nada.

poco.

BRABANTE.

O

"Si,
hacer

espero

recuperar

los méritos que
de Chile."

Mundial

mi

sean

puesto

en

requeridos

la

selección

para

inglesa y
participar en el

empezó el

CUANDO

Campeonato

Nacional,

oímos

co

mentarios muy reticentes con respecto a Luis Zúñiga,
Boxea bien, pero
el liviano de la Asociación Ferroviaria.
no tiene alma, dijo uno.
Este muchacho no fue lo que
Parece que tuviera ios brazos
prometía, apuntó otro.
—

—

—

atornillados al

pecho;

no

los

tira

nunca...

La verdad es que entre tanto amateur que vemos en
los campeonatos, se nos había desvanecido un poco el re
cuerdo de Zúñiga, que ya había sido vicecampeón de Chile
en 1958, cuando representó a la Asociación Militar y ha
bía perdido ajustadamente con Mario Loayza y Luis Silva
en el torneo del 59, que se disputó por puntos.
En todo caso, el Luis Zúñiga que vimos este año po
demos considerarlo una figura nueva, porque todo lo que
hizo fue distinto a lo que se le conocía. Un peso liviano ya
hecho física y pugilísticamente, de recia envergadura, de
acción consistente y por sobre todo muy consciente. Fue en
todo momento derecho a la médula, sabiendo lo que que
ría y lo que tenía que hacer. Ya antes de la final había
tenido momentos muy buenos en la media distancia; se vio
allí insistente y fuerte. En esos momentos oímos muchas
veces decir en el ring-side: "¡Qué roto hostigoso, este Zú
ñiga!..." Es que aplicado a su faena no estableció pausas
en ella.
en "infighting" es claro y sólido. No se trata
púgiles que buscan el cuerpo a cuerpo sin orien
definida, más que nada para estar más cerca del
en un momento determinado, y que una vez en me
dia distancia lanzan golpes más de efecto visual que otra
cosa. El "infighting" de Zúñiga es variado, sincroniza bien
allí el golpe con el esquive que evita la réplica, sabe eso
tan difícil de dar un paso atrás en el instante oportuno
para colocar con mejor ángulo el hook o el uppercut. Y sabe
muy bien cuando debe salir y por dónde.

Su boxeo

de

esos

tación
clinch

Estos boxeadores de pelea corta no le agradan mucho
que está lejos, en las localidades po
matices de la lucha. En su match fi
nal con el bravo Francisco Mejías, Zúñiga hizo que su bo
xeo llegara a todos los rincones del Caupolicán con su cla
ridad, su colorido y su intensidad. Fueron dos rounds y
medio de esos que se ven de «tarde en tarde. Dos hombres
cabeza a cabeza, moviendo los brazos como aspas de mo
lino; uno queriendo zafarse del terreno que no le convie
ne
«Mejías
y el otro imponiendo su tenacidad y su as
tucia para mantenerlo acorralado. Cintura y golpe. Cuello
y golpe. Esquive hacia atrás y golpe. Un side-step y un
gancho recio que daña. Así fue el trabajo del ferroviario
en ese cruento y espectacular combate que le dio el título
de Campeón de Chile con todos los honores.
al

público, porque el
pulares, no capta los

—

—

LUIS ZÚÑIGA REYES es un muchacho joven, nació el
julio de 1939 en Santiago. Es un hombre vigoroso y sa
quien siempre le gustaron los deportes individuales.
Quiso dedicarse al levantamiento de pesas y alcanzó a prac
ticar un tiempo, lo que le dio esas anchas espaldas y esos
bien formados dorsales y abdominales que posee. Pero no
le gustó el deporte de los cuerpos musculosos porque lo
consideró incompleto y además porque fomenta un exhibi
cionismo que no se aviene con su carácter. En 1958, con
18 años, se inscribió en el Campeonato de los Barrios y
fue campeón. Ese mismo año ingresó al Ejército y, ya he
mos dicho, fue vicecampeón de Chile perdiendo la final con
Mario Gárate. Al año siguiente, ya trabajando en la Em
presa de los Ferrocarriles y boxeando en la Asociación Fe
rroviaria, fue a un triangular en Mendoza, empató con el
campeón cuyano y perdió por puntos con el conocido Abel
4 de
no

a

LUIS ZUNIGA SORPRENDIÓ CON SUS PROGRESOS. ES
UN CAMPEÓN QUE LLEVA BIEN EL CINTURÓN TRICOLOR
Ese mismo año participó otra vez
los resultados antes mencionados.
Pero es ahora cuando se ha visto pugilísticamente des
arrollado, definitivamente bien orientado en el terreno que
mejor conviene a sus características. Además que le gusta
la trenzada cuerpo a cuerpo porque allí hay intensidad y

Laudonio,

en

el

olímpico.

el Nacional

con

hay espectáculo.
■Es uno de los campeones 1961 que mejor lleva
turón tricolor con la placa dorada.

su

cin

GUANTE

DEL DEPORTE EXTRANJERO

Cassius Clay, el nue
grito en los rings

vo

ñor t eam ericanos.

Aquí

se

tando
oro

la

últimos

los

en

le ve por
medalla de

conquistara

que

Jue

Olímpicos de Ro
avanza a
Hoy
pasos agigantados en

Horn lo califica de "niño

para no dejarlo mal, seguramen
dice las más prodigiosas ocurren
cias. He aquí algunas:
Todo se hace en este mundo para
darle satisfacción a la mujer. Por eso
yo visto con elegancia. Pero a la ma
nera que yo la entiendo. Para que la
gente me ubique a una cuadra de dis

Eí

la Gran Ave

de

i

en
Louisville,
USA, existe una ca

nida,
sa

lo

es

su

de
exterior po
interior. Sobre la

puerta principal, unos maderos ya en-vejecidos y desunidos por el tiempo
dan fe de
"

una

ornamentación de hace

medio siglo. Los peldaños de
la que lleva al umbral están

la

esca

pintados

de rojo, blanco y azul. Chilla, pues, el
colorido y la pobreza por doquier.
"No se preocupen por esa casa
—

manifestó

un

día

su

ocupante, Cassius
19 años, vigorosa

Marcellus Clay, de
mente entrando a 20

días

esas

cuatro

negrito, de gran
tarjetas de visita en

ma.

!N el número 3302

como

que este

es

que se lee: CASSIUS CLAY, CAM
PEÓN MUNDIAL
1962. En su corta
carrera de profesional no ha sido de
rrotado aún, y sus victorias han sido
fáciles. Nueve en total. El crítico Huston

gos

procura de la corona
de los peso pesados.

bre,

Lo cierto

simpatía, tiene

—

;

pobres

de estos
habitaciones
monumento
ese entonces

uno

serán transformadas en
nacional. Sólo que para
yo estaré viviendo en un palacete de
100 mil dólares, en la cima de alguna
distinguida colina. Me encontrarán de
seguro a orillas de mi piscina, en ama
ble charla con un grupo de pequeños,
a quienes les estaré explicando lo po-

prodigio",

y

Clay,
te,

—

las

tancia y
ese buen

digan : "Ahí va
¡Qué mara

mujeres

de Cassius.

mozo

villoso es!" Así, admirándome, las mu
jeres correrán a verme combatir, don
de las atenderé como a ellas les gusta.
Sé que a las damas la sangre las en
ferma, por eso tendré especial cuida
do en no dejar que vean la mía. No

puedo responder,

como

la de mi rival. Bueno,

lógico, por
puedo darles

es

no

todo a las mujeres.
gusto
Yo tengo la estatura, el alcance de
brazos, el peso físico, la velocidad, el
coraje, la voluntad, la habilidad natu
ral v la inteligencia, que me van a
llevar a la más alta cumbre de la
gloria y hacerme grande entre los
grandes. Dicho de otra manera, para
que me entiendan. Si alguien existe
que pueda vencerme, será uno mucho
en

—

más

grandioso
imposible !

Y

yo.

que

un

¡es

eso

En plena acción la
vigorosa estampa de
Cassius Clay. Alonsn
Johnson no ha logra
do capear una rápi

VELOZ DE MANOS Y DE DESPIERTA INTELI

da

GENCIA, CREE SER A UN AÑO PLAZO EL
PRÓXIMO CAMPEÓN DEL MUNDO

derecha y

irá

se

la lo
Archie
es
Cassius
Moore,
más rápido de ma

de

na.

espaldas
Según

nos

Taüerson, y

que

buen

tan

a

boxeador

"Sugar"

como

Ro

binson.

bre que fui en un tiempo, y haciéndo
les ver, también, lo buen boxeador que
fui, quizá uno de los mejores de todos
los tiempos."
Por el momento, Cassius Clay es un
pugilista. Ganó el título de los pesos
pesados en los Juegos Olímpicos de

Roma, hace un año. Pero eso, siendo
un
antecedente, no es decir mucho
cuando
Para
fico.

se

algunos
Para

de boxeo
críticos Clay

trata

otros

es

profesional.
es magní

bueno,

con

una

Para unos po
es un profeta que se
a
los
adelantando
demasiado
acontecimientos. Creen que habla mu
cho para lo poco que ha realizado has
ta ahora. Bueno, eso está por verse.

personalidad absorbente.
cos

envenenados,

está

z

-V

Si

—

de

boxeara

yo

amateur,

no

gún profesional.
a

todos,

aprendo

con
con

como

en

mis

habría ganado
Pero

los

he

a

años

El sabe que necesita yanar po
Estar en la boca de todos.
dice y hace
todo el
cosas
tiempo. Y cuál de ellas más dispara
tadas. Ya lo ha confesado cuando di
jo: "El boxeo de hoy está muriendo.
Para levantarlo se necesitan pugilis
tas que hablen más y más. Que gri
ten. Que canten. ¿Creen ustedes que
Archie Moore tendría el mismo buen
éxito de taquilla si fuera mudo? Esto
es lo que no ha podido entender Pat
terson. Si sólo supiera hablar.
La madre de Cassius es una conven
cida de que su hijo nació predestinado
para el pugilismo. Una guagua tre
menda. De cabeza y cuerpo inmenso.
Con un notable parecido a Joe Louis,
corre.

nin

pularidad.
Entonces

ganado

lo
demuestro que
que
extraordinaria rapidez. Es

decir, soy inteligente,

un

capital

que

no

compra. Esa es la ventaja que les
llevo a Folley, Machen, Listón y Pat
se

terson.

El
cho.

asunto es que Clay habla mu
Constantemente. Con desplante,
optimismo sin freno. Con una se
guridad en sí mismo que pasma. No
todos, sin embargo, creen lo que dice
Clay, porque están ciertos de que él no
con

cree íntimamente todo lo que dice. La
verdad es que Cassius es un fanfarrón
hecho a las necesidades del tiempo que

Un buen sorbo

refrescante, le dará

un

día radiante.

FRUTALÍN
suavemente

laxante y delicioso. M. R.
BASE: CITRATO

28

—

NA.

AC.

TARTA, BICAkb. NA:

o
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CASSIUS CLAY, ÜÑ PUGILISTA DÉ CURIÓ-

i SA

PERSONALIDAD

(Con datos de
"S p o rts lllustrated". Redactó Ca

Y DE EXCEPCIONALES

CONDICIONES TÉCNICAS

?!

Casa de Deportes

CHILE

racol).
a la firma del contrato, y se han com
prometido a pagar a Cassius 400 dó
lares mensuales, a deducir del 50 por
ciento de las ganancias que arroje su
campaña. Mientras tanto, al margen
del pugilismo, Cassius puede disponer
de su tiempo para estudiar, lo que ha
ce en un colegio nocturno.
En su época de aficionado, Cassius
combatió en 141 oportunidades, per
diendo sólo siete peleas. Ganó seis tí

tulos

"Guantes

de

Oro".
boxeo

progreso en el
exclusivamente suya,
su

El

sabe que

no

fue cosa
de al

que

más

Fábrica de medias, pantalones, camise
tas de raso y gamuza, y de las afama

das

pelotas

"CHILE" y

marca

"MUN

DIAL".

JUEGO

DE 10 CAMISETAS, GAMUZA
GRUESA, SIN NUMERO:

Juveniles, cuello V, E° 10,00; cuello sport,
E° 17,00. Intermedios, cuello V, E° 17,00.
cuello sport, E? 18,00. Adultos, cuello V,
19,00; cuello sport, E' 21,00. (listadas

E°
o

con

banda,

recargo de E°

0,50.)

PARA BASQUETBOL:
E? 16,00; Americanas

Rebajadas,

E° 20,00

.

guien tuvo influencia al respecto, pe

CAMISETA DE GAMUZA GRUESA ESPE

ro, al mismo tiempo, se muestra exce
sivamente molesto con sus amigos de

SOLAMENTE CUELLO SPORT:

infancia, que cada vez que lo ven tra
tan de recordarle que le hicieron éste
o aquél favor. Incluso su padre le di
ce de vez en cuando, que para darle la
carrera
de pugilista, él debió andar
descalzo por años, y eximirse de otras
mi
regalías. "Bueno —dice Cassius
padre tiene derecho a decir esto y al
go más, porque no hice otra cosa en
mi vida que comer y dormir." Si du
rante los Juegos Olímpicos de Roma
se hubiera procedida a la elección de

CIAL, TEÑIDO SOLIDO, SIN NUMERO;
Juego de 10. Juveniles, E° 18,00;
Intermedia, E° 20,00; Adultos
.

Para

.

E°

o con

24/00

E»

25,00

juego

10

(listadas

—

E°

medio manga, ti

basquetbol,

americano, sin números,

po

bando,

recargo de

0,50.)

,

atleta para diputado, Cassius Clay
habría sido el elegido por abrumadora
un

ganar la medalla
de oro, estuvo en tods partes de Roma.
Presentándose y preguntando nombres.
Pidiendo autógrafos de choferes, mecá
nicos, lustrabotas, suplementeros, in

mayoría. Luego

de

dustriales, almaceneros, boticarios, ar
tistas, en fin, de todo el mundo que
vio en sus diferentes capas sociales,
Cuando dejó Roma, pocos eran en ver
dad los que no sabían o conocían per
sonalmente al inquieto negrito.

Angelo Dundee
dor de

Cassius.

y

lo

manifiesta.

pupilo

mo

boxeador, pero tiene todavía 20 fa

un

tipo excepcional

co

llas que espera hacer desaparecer. An
que apareciera Dundee, Clay ini

tes

según el padre. A los seis meses los
vecinos les decían a los orgullosos pa
dres:

"¡Vaya, vaya!

¡Este niño

pare

será boxeador!" A los doce años,
alguien le robó al pequeño "gee-gee".
apelativo con que se le conoce,, por ser
éstas las dos primeras sílabas que pro
ce que

nunció de guagua, la rueda de una bi
cicleta. El reclamo correspondiente lo
interpuso ante el policía de punto, Joe
Martin, a la sazón también instructor
de boxeo en un gimnasio comunal.

propio Martin confesó después que

El
se

mucho más del muchacho
la bicicleta. No podía desper
ese físico. Lo invitó al gimna

preocupó

que

de

diciar

sio y desde entonces Clay perdió con
tacto con el resto de los muchachos de
la barriada. Cuando la madre recuer
da el incidente de la bicicleta, dice:
"La rueda
sius

muy

no

la vimos más, y

a

Cas

poco".

Martin ya no está asociado con Cas
sius, pero todos saben que nadie hizo
más por el niño que él. Lo mejor que
lo aprendió de Martin. Ahora el
portentoso negrito es dirigido por un
sabe

consorcio de once magnates industria
les, quienes le pagaron 10 mil dólares

ció

su

carrera

Un

color, E° 31,00;

con

banda

o

franja

E°

Rayadas

E°

34,00
36,00

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA, PUN
TA

Y

TALÓN

PARA

REFORZADOS;

ADULTOS:
blancas, el par
Rayadas
Plomas, azules o con vuelta de otro
o

color, el
Para

par

~

basquetbol, tipo

1,55

E°

1,45

E"

1,65
1,20

americano, el

par

Soquetes,

E°

el par

E°

ZAPATOS MARCA "CHILE":
Del 26 al

29, E° 3,10; del 30 al 33, E° 3,50;
del 34 al 37, E° 3,80; del 38 al 44, E" 4,50.

el actual entrena

es

Sabe

Su

es

CAMISETAS DE RASO DE PRIMERA, SIN
NÚMEROS, JUEGO DE 10:

profesional bajo

la tu

tela de Archie Moore. Hasta que can
sado de estar lejos de Louisville, re
gresó a sus paternos lares. Alguien di

jo un día que Cassius era una edición
corregida y aumentada de Ray "Sugar"
Robinson. "Puede ser
dijo nuestro
negrito
pero sinceramente creo que
—

ZAPATOS EXTRA

"CHILE", CLAVADOS:

Del 34 al 37, E° 5,10; del 38 al 44, E° 5,80.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN
EL ENFRANJE:
Del 34 al 37, E° 5,80; del 38 al 44, E° 6,80.

ZAPATOS EXTRA
SUPLENTE

"CHILE", COSIDOS,
REFORZADO, CAÑA ALTA

Y PUNTA BLANDA:
Del 37 al 44, E° 9,80.

—

,

todavía

no

bailo ni canto tan bien

co

A

sius

propósito de bailes y música, Cas
huye de los night-clubs. "Me mo
aclara iróni
a esos lugares

lesta ir
camente

—

sonriente
oorque todos
los artistas y a mí nadie
—

,

se

me
fijan en
presta atención. Después de todo, no
voy a echar a perder la límpida vida
que he llevado, para darme satisfac
ciones que no se compadecen con mi
Cuando pequeño me decía :
carrera.
"Tú serás algún día campeón olímpi
co, luego tendrás un Cadillac y des
pués campeón del mundo". Ya tengo

la medalla de oro, tengo el Cadillac y
tengo a Patterson tan asustado, que
cuando suba al ring a disputarle el tí
tulo, no tendré muchas dificultades pa
ra

ESPECIALES, REFUERZO AL COSTADO,
COSTURA, DOBLE FIBRA:

DOBLE

Sugar."

mo

quitárselo."

Del 37 al 44, É° 11,50.

PELOTAS MARCA "CHILE":
12 cascos, N.° 1, E° 3,90; N.° 2, E° 4,49;
N.° 3, E? 5,46; N.° 4, E" 7,70; N.° 5,
E° 8,68; N.° 6, E° 12,46.

PELOTAS MARCA "CHILE"
18 cascos, finas,
N.° 5, E* 11,76; N.°

reglamentarias, oficiales,

6>l-3-,05.

PELOTAS MARCA "MUNDIAL"
18 cascos, N." 3, E» 6,00; N.' 4,
N.° 5, e> 12,50; N.' 6. E° 13,50.

Casa de

29

—

10,92;

Deportes* Chile

mmmmm.

o

1570

SANTIAGO

—

E°

-

Fono 55415.

NACIONAL

CAMPEONATO

1961

CICLISMO

DE

8-9-10 de diciembre.
1000

m.

Guillermo Vargas (Santiago),
Mar), 1'17"3. 3.9 Isaías Macaya

CONTRA RELOJ: 1»
del

(Viña

1'15"5. 2.9 Luis Sasi
(Santiago), 1'18"5.

1.000 m. VELOCIDAD PURA: 1.9 Manuel Zamora
14"1. 2.? Alejandro Gallardo, (Ovalle), 14"3.

(Santiago),

Isaías Macaya
5'36"6. 3.9 Leó
(Santiago), 5'25"8. 2.9 Jaime Zenteno (Parral),
nidas Carvajal
(Santiago), 5'38"2. 4.9 J. Cabrera (Concep
4 000

1.9

INDIVIDUAL:

PERSECUCIÓN

m

5'45"2.

ción),

4.000 m. PERSECUCIÓN OLÍMPICA: \.9 Santiago (I. Macaya,
Silva), 5'09"05. 2.9 Rancagua
O. Guzmán, G. Vargas y A.
Mar.
(5'23"2). 3.9 Concepción, 5'28"8. 4.9 Viña del

AUSTRALIANA: 1.9 Augusto Silva (Santiago). 2.9 Juan Moya
3.9 Orlando Guzmán (Santiago).
(Santiago),
Orlando
Guzmán,
1.9
50
KILÓMETROS:
(Santiago). 3.9 Roberto
l h, 17'21". 2.9 Guillermo Guzmán
García
(Valparaíso). 4.9 Pedro Cuevas, (Rancagua).

mi?™

(Viña del Mar).

Halcartegaray venia compitiendo con singular dedica
ción desde hace varias temporadas y fue justo el triunfo del
que significó para él "una consagración, como tam
bién el júbilo de sus compañeros de club de la Universidad

FÉLIX

domingo

Católica,

las

tador,

no

y
que

Emoción

felicitaciones de
se
las regateó.

toda

la

gente

del

mundo

CAMINERA
teno
36'16.

equi

sin mayores consecuencias. El "Oxer" con alturas de
y 1.80 y espesor de 1.80; la ria, el foso de agua, charco o
que con todas estas palabras se le llamó, de 5 metros 50 y
1 metro 90, eran cosas muy serias. Por ello,
salto
alto
con
el
la prueba
está calificada como
"Campeonato San Cristóbal"
una
de las fuertes de la temporada ecuestre. "Dollar" fue el
único que salvó los tres al final con Halcartegaray en la montu

3.9

POR

EQUIPO:

felizmente

Muy

1.60

espejo,

ra

y

la

a

174 kilómetros): 1.9 Jaime Zen
Cabrera (Concepción), 4 h.

35'18. 2.9 Julio

4.9

(Santiago);

Saint-Jean

la

dura

cancha,

1.9

Santiago.

2.9

Parral.

Carlos

Contreras

Rengo.

3.9

para los competidores, porque los que salieron
la tarde del domingo, ya en tres etapas habían
en las pruebas reservadas para caballos
tercera categoría, aparte de la de Equi

gastado esfuerzos tanto
de primera, segunda y

Debe ser la causa por que Gastón Zúñiga prefirió guardar
"Maitén", que quedó algo resentido de sus manos después de
triunfal actuación en el Campeonato de Chile de saltos, en

pos.
a
su

rienda,

4 h.

Raúl

(Talca).

la

competencia porque, en realidad, impresiona
ban los tres obstáculos por su imponencia: cada salto era un
suspenso para todo el público que rodeaba la cancha, máxime
con
cuando las rodadas menudearon
estrépito y espectáculo,
en

(Circuito Macul,

(Parral),

Santiago Paperchase Club.
"cogollo" para el Club San Cristó
bal, por la organización del concurso, la

el

Y un

ción

¡Sea práctico!

cancha

la

y

obstáculos. Se sabe

los

de

la

de

presentación
el

terreno para
existe en el país y

mejor

Instala

que posee
de saltos

carreras

acaso sea la mejor
El aplauso va en su ma
dimensión, dedicado a Galvarlno Zú
ñiga, de fervor inagotable, por la equita
ción, cerebro y motor de este Concurso

que
de Sudamérica.
yor

real

de

valía

el

en

ambiente.

"VERANEO" EN ATLETISMO
LA
eus

ASOCIACIÓN
SANTIAGO
anunció
últimos torneos de la temporada y

éstos

pasaron como
para la

importancia

reuniones

mayoría

sin

mayor
los con

de

sagrados. Hubo ausencia de cracks y se
dijo en el ambiente que ya para ellos ha
bía

comenzado
tubre.

el

veraneo

de

después

porque lo lógico
"florecieran"
con

Sensible,
primavera

oc

que

en

marcas

de

es

importancia ya que, como se sostiene,
atletismo no es deporte de invierno.

el

Pero no aparecen, aduciendo una serle
de razones: el fin de año que se aproxi
y que significa repasos de estudios o
mayor trabajo por los balances comercia

ma

les.
El

torneo

grande
Como

lo

cuarto

de

todo

competidor

debía

ser

la presencia de lo más capaci
producir bastante en lo técnico.

con

tado para

era

de

temporada

tiempos. Hace
mejor torneo de

otros

en

el

siglo,

la

el

vera, que
verin. Habría que
suponer que
tiempo los estudiantes no pensaban

exámenes

un

Campeonato de Prima
organizaba el Deutscher Sportera

los

y

empleados

los

en

ese

en
en

los

balan

ces.

LOS ATLETAS de más larga
actuación
los que dan ejemplo de constancia.
Eliana Gaete ganó el domingo 80 vallas y
los 200 metros con 12.6 y 27.2; Janls Stendson

zenieks, llamado el abuelo de la Jabalina,
sigue Imponiéndose en su prueba, venció
el domingo con 57 metros 75.
Pradelia
Delgado lanzó la bala a 11 metros 92. Vlademiro Leyhton saltó largo 6.21 y Fran
cisco

En

Mora

Cafrenal
—

30

—

lanzó

cuanto

a

el

martillo

Pradelia'

a

48.69.

Delgado,

se

sabe

estableció nuevo record
poco
chileno en bala y ha sido la de mejor
rendimiento técnico en la temporada.
De los jóvenes; Luis Meza pasó 4 me
tros en garrocha, a mediados de semana,
hace

que

anotó nuevo record
y Cristian Errazuriz
j uvenil de salto alto con 1 .84. Smiliana

Dezulovic
en

los

Miriam Yutronic
y
lanzamientos.

destacaron

SS
EFECTUÓ

gira

una

el

por

norte

basquetbol, con el norteamericano
Torres, Donoso, Sibilla y la mayoría
Gira
cuidad

la

selección

Burkley

de los
que todo

Bute,

chilena

"**-

de

'^■/-^

Lichnovsky,

ases.

de difusión técnica más
y vencieron con faMaria Elena y Pedro de Valdivia, pero en Iquique no

.

en

pudieron ganar porque se les opuso un conjunto que fue rival
capacitado. Con Montealegre, Ostoic, Miranda, Diomedi y otros,
el cuadro iquiqueño alentado por tres mil personas jugó con me
recimiento y llegó a un empate a 57 puntos.
No hubo definición, seguramente, porque los locales se die
ron por satisfechos con el empate ante el cuadro considerado co
mo el más poderoso del
país. No hubo definición, como ha suce
dido otras veces en lances de caracteres amistosos.
El hecho a destacar es que Iquique, que parecía haber de
caído notoriamente en basquetbol, está en condiciones de for
mar un equipo solvente y el "empate" será buen estímulo para
que resurja el basquetbol en esa zona que ha producido tan
buenos valores y para que Iquique sea de nuevo una plaza de
categoría. Había dejado de serlo.
Es, pues, un beneficio, de la gira del equipo de la Federación.
Y bien por Iquique, que no quiere perder su tradición.

EL CAMPEONATO Nacional de Ciclismo 1961 se com
con los 12.000 metros con seis llegadas, para corredo
de Cuarta Categoría. Iver Correa, experimentado repre
sentante de Santiago, resistió bien la guerra organizada que
le dieron los entusiastas rivales provincianos, logrando ven
cer en tres de los seis embalajes. Una interesante prueba,
plena de colorido, al que contribuyó la inexperiencia y ner
viosidad de algunos ciclistas de poco roce, que promovieron
rodadas espectaculares. Segundo se clasifició el peñaflorino

pletó

res

¡u^mw^'¿

■¿Vm^i
fmsm

c^\s^4JmtL.
yJuUwK/ELv.

gomina

FIJA
Sábado

9

Estadio

de

diciembre, 1961.

Nacional

Público:
CHILE

50.000

(nocturno).
Recaudación:

personas;

los,

98.457.

E°

Escuti; Valdés, Lepe, M. Rodríguez; Cruz (H.
Sepúlveda; Moreno, Toro, H. Landa, Fouilloux y

(5).

Rodríguez),
Sánchez.

L.

HUNGRÍA

(1).

Grosícs;

Referee:

Codesal

Matray,

Bozsik,

Sollymosi;
Gorocs,
(Sentimalkl).

Dainoki;

Sipos,

Albert,

Tichy

Bundsak,
Fenyvessi.

y

(Uruguayo).

GOLES: Landa a los 23 y a los 34 del primer tiempo; Sán
chez a los 4 y a los 13 (éste de penal), Sepúlveda a los 24
y Albert (de penal) a los 43 del segundo.

Julio Abarca; tercero Fernando Hafner, de Puerto Montt, y

cuarto, Hugo Espinoza, de Rengo.
15 participantes se hicieron presentes para los 8.000 me
con cuatro llegadas, de los Novicios. Hubo en esta prue

tros,
^

ba

********** ****** **************+*****ij

{

CASA

|

auténtica

una

re-

lación, el
joven
Juan
ranea guiño
Ponce, que desde los
ros
instantes
prime
la

atención

seguridad de
su pedaleo, su emba
laje firme y su senti
la

con

do táctico para cum
plir la carrera. Ganó
los tres primeros em

balajes,
los

MERCED 820

-

LOCAL 9 S

EL DIA

DOS campeones del mundo pusieron en juego sus títu
ya sobre el filo de fin de año y ambos salieron airosos.

FLOYD

PATTERSON

llevaron

el combate

a

abrumó al invicto Tom McNeeley;
Toronto, donde existe en estos mo

mentos gran interés por el título de los pesos pesados, por
tener a dos canadienses en el ranking (Cloroux, 6.9, y Chu-

valo, 7.9). El osado "challanger" había dicho que "barrería
el ring con el campeón". Y fue al revés, aunque Patterson
fue enviado también a la lona, confirmándose así que es
permeable al castigo. El campeón venció por K. O. al cuar
to round, tras propinarle al retador ¡ONCE CALDAS! y ha
ber sufrido él una, en el segundo asalto.
Menos sobresaltos tuvo GENE FULLMER, titular según
la N. B. A. de los medianos, -defendiendo la corona de las
pretensiones de Kid Paret, primer aspirante al título de
los "welters". Venció Fullmer por K. O. al 10.° round y ahora
busca un combate

peón

en

Europa,

con
en

Terry Downes, reconocido

Nueva

York

y

como cam

Massachusetts.

v e

llamó

{ La Casa de todos los Deportes

-^í^ TODO

y

se

cuidó

USTED NADA PONE, SOLO GANA
CON FALABELLA

participando
cos

en

nuestro

1961. Bases y

concurso

premios

al

de pronósti
reverso.

en

cuatro
con

siguientes
impresionante

rush se adjudicó el
último. L. Ormazá-

bal, de Rancagua, C.

TELEFONO 31470

Rozas, de Santiago, y
C. Toro,
lo

que

de Temuco,

precedieron

mismo orden,
no fueron rivales de
riesgo para el cam
en

SANTIAGO

ese

peón.
RUGBY

SEGUNDA RUEDA

CICLISMO
NATACIÓN
ATLETISMO
FÚTBOL

12.' Fecha

I

DIVISIÓN DE HONOR
EN SANTIAGO

¡
¡

Unión Española
Uni-ienldad de Chile

?

EN RANCAGUA
PROVEEDORES DEL EJERCITO Y PRINCIPALES
ESTABLECIMIENTOS
PAÍS.

EDUCACIONALES

DEL

DESPACHOS RÁPIDOS A PROVINCIAS
CONTRA REEMBOLSO.

SOLICITE

LISTA

DE

PRECIOS

#^****** *************** **************

{
J

O'Hjggim
Wanderer,

í

Total de goles marcados
enlafecha enDmsionde

|

Huir

}

í
-*

\

f
■■

'

1
I

¡
\

fot?/
fútbol

5s T71 L

ha

v\

■riN el matrimonio de Sergio
Navarro hubo tallas muy
buenas. Rene Pacheco, al me
nos, nos contó una. Y conste
que el ambiente no era muy
propicio, porque fue el sába
do que la "U" perdió con Ever

prendido en
países

Europa y todos los
S^J-J
tienen
estrellas y
sus

Ei

ído

sus

los.
En

Francia,

por ejemplo,
nadie más admirado y popu
lar que Kopa. Y con razón,
porque a más de ser un gran
jugador, se trata de un de
portista simpático y caballe
roso. Cuenta un compatriota
el coronel de Carabineros
Juan
Miranda
hace
que
poco estuvo en Francia, y una
tarde viajó a Reims, en cara
vana turística. Pues bien, en
determinado momento, el cicerone

nieron
ra

—

Por

—

.O

Algunos jugadores

ton.

explicó en voz alta;
Aquí hay tres cosas importantes que ver. La Cate
dral..., la elaboración del champaña y..., Raymond Kopá.

—

en

Oye, viejo.

vez

de

arroz

.

te vamos

a

lanzar

-;

pa-s^

es-f s fi
C~^y (

y
Entre

.

naftalina...

APONPE VAN?
los soviéticos ganaron

vi-

se

la misma noche

tar
se habló de^T—' }■
broma y broma
los solteros, y en el grupo ha
bía uno que hace rato ya es
solterón... Tanto, que el no
vio lo llamó a terreno:
Mira, que si no,
tenis que casarte luego.

Jumar

—

en

perderse la fiesta
con su compañero.

no

¡AUN

CASAMIENTO L

Buenos Aires, los ar
gentinos quedaron estupefactos. Terminado el encuen
tro, millares de hinchas permanecieron en las graderías de
Des
River, comentando lo imposible. No lo podían creer.
pués vinieron las críticas, las ironías y las pintorescas re
acciones del transeúnte bonaerense. El colega Orlando Ruiz,
que viajó a ver el match, enviado por "El Mercurio", tuvo

CUANDO

en

.

.

diálogo con un desconocido, en pleno subterráneo:
¿Se da cuenta? Venir a perder con éstos. ¿Pero,
le ganaron estos rusos, digo yo?
Juegan bien... Tome en cuenta que juegan bien.
¿Usted no es de acá?

un

—

a

quién

—

—

No; soy chileno.

—

¿Chileno? ¿Qué le parece nuestra mala suerte?
¿Por qué mala suerte?
Veinte millones de rusos murieron
Imagínese
guerra... Y quedaron vivos estos once...
—

—

—

.

.

.

en

la

el Café Santos se habló profusamente de
después de verlos en el Estadio Nacional.
que habían ganado -también en Monte
filosofaba sobre la gira, con ceño pen

en

TAMBIÉN
los soviéticos,

Más aún al saberse
video. Paco Molina,
sador:
-Qué bárbaros
A Sudamérica.
Y el "Chuma"

estos

—

.

muy

rusos...

Vienen

a

ganar

aquí...

.

Jaramillo

—

antiguo habitué

—

replicó

tranquilo:
Fueron al

—

espacio,

y

no

van

a

venir

a

Sudamérica.

Becker, que ha vuelto a tomar las riendas de
de Universidad Católica, no recibió de muy
buen agrado la derrota de la "TJ" a manos de Everton.,
Extraño, porque como hincha de la UC, debía haberse ale-/
grado. Sin embargo, se mostró contrariado:
\
Lo siento verdaderamente.
Yo había'
Qué lástima.

GERMÁN
la

barra

—

.

soñado

BASES DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS FALABELLA
Nuestro concurso año 19-61 tendrá variaciones con respecto al
año pasado, tendientes a facilitar el concurso de nuestros
lectores, respondiendo así al enorme entusiasmo demostiado en
la temporada anterior. Nuestro cupón semanal deberá ahora ser
llenado con el resultado de sólo dos partidos de la competencia
oficial que elegiremos entre el Ascenso y Honor, de acuerdo con
nuestro criterio. Además, el concursante deberá llenar un tercer
casillero con el número total de goles que se marcarán en los
"partidos de la División de Honor en la fecha que corresponda.
Cada resultado acertado en cifras exactas valdrá diez puntos.
Cinco en caso de señalar el vencedor sin el score exacto. Igual
procedimiento regirá para los empates. El concursante que acier
te el número exacto de goles recibirá 20 puntos. El máximo pun
taje que puede acumularse sefá, pues, de 40 puntos.
del

,

PREMIOS

de

300

de

escudos

y

cada

otro

semana

.

.

pero

se

jpSTO es en serio. El campeonato que termina, marLj có un record en materia en estabilidad de los en
trenadores. Sólo cuatro de los que iniciaron la tempo
rada, no han finalizado en la banca de sus clubes:
Schwanner, en Audax; Villegas, en Unión; Orlandelli,
en O'Higgins; Várela, en San Luis. Cuatro en catorce.
Aunque parezca mentira, un record.

COLÓ tiene al frente de su cuerpo médico a \
hincha muy antiguo de sus colores: el Dr. Ver
los años, pero su fervor se mantiene inal
Pasan
dugo.
terable. Todos los partidos los sigue al borde mismo
del campo y nerviosamente consulta el reloj a cada
instante. Faltan 26... Faltan 15... Llevan 18... Un
hábito muy explicable cuando el fútbol se lleva aden
tro. Por eso, en la Asociación Central, le han puesto i

CtOLO
i

obtendrá un vale por E° 100,
ganador
canjeables en mercadería de cualquiera de las tiendas que la fir
ma FALABELLA posee en la capital: sastrería, modas femeninas,
niños, menaje. El nombre del vencedor será publicado en la
edición de ESTADIO que corresponda y el agraciado recibirá su
vale contra entrega del ejemplar del cual recortó el cupón.
Al término de los torneos de Ascenso y de Honor, se sortea
rán entre los ganadores de cada semana dos premios más. Uno
El

.

que la "U" terminaba invicta,
Eso sí que hubiese sido lindo...

con

gunda...

un

un

apodo

de 200.

muy oportuno:
Le dicen Radio Cronos.

.

.

PLAZOS
Los cupones serán publicados en la edición de la semana an
a la fecha
correspondiente. Los participantes tendrán así
de 9 días para su envío, lo que permitirá con holgura
la participación de las provincias. El plazo semanal vencerá los
días viernes a las doce meridiano de la semana de la misma
"fecha" del campeonato, para la cual sirven los pronósticos.
Nota: La revista no responderá por atrasos, pérdidas o cual
quier circunstancia que impida la llegada oportuna de los cupones
a nuestras oficinas.
En el sobre donde- debe ir incluido el cupón o los cupones
debe escribirse con letra clara: REVISTA ESTADIO, Concurso Pro
nósticos FALABELLA, Casilla 3954, Santiago, o Avda. Santa Ma
ría 0108, Santiago. En esta dirección, 'que corresponde a la re
vista ESTADIO, se instalará además un buzón en el primer piso.

terior
un

plazo

aquel partido de Botafogo en que Ga
de las suyas frente a la galería y se
espectáculo. No había manera de pa
rarlo. Una y otra vez burló a su vigilante para acer
carse al área en avances electrizantes. En la pista de
en

OCURRIÓ
rrincha hizo
convirtió

en

un

ceniza estaba

carabinero

un

la brida, y de la
—

rar

con

un

hermoso

can

de.

galería surgió el consejo:
¡Oye, viejo!... Suelta el perro para que pueda pa

a

Garrincha

.

.

.
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CARLOS CONTRERAS, gran

figura

¡S¿-:-

de Chile-Rusia.

HAGA LA FELICIDAD
DE SUS HIJOS
PARA ESTA NAVIDAD
%>

REGALOS

ÚTILES

ZAPATOS FÚTBOL MARCA "ALONSO"
\ñ\

W,

PAR:

N.° *24 al 28

PARA NIÑOS:

PARA JÓVENES:

SI'}

$

3.500

N.° 29 al 32

4.000

N.° 33

al 35

5.000

N.°

al

38

6.500

N.» 39 ol 43

7.500

36

MEDIAS DE LANA COLORES DE LOS CLUBES PROFESIONALES
PARA NIÑOS:

PAR:

$

N." 24 al 27
N.° 28

800
1.200

al 32

N.° 33 al

35

.

.

1.400

....

PARA JÓVENES:

1.800

N.° 36 al 43

PANTALONES NEGROS

■*

AZULES

•

BLANCOS

PARA NIÑOS:
6

a

8

9

a

15

c/u.

AÑOS
AÑOS

$

750
900

PARA JÓVENES:
16

a

18 AÑOS

.

.

1.000

,

CAMISETAS PARA NIÑOS DE LOS CLUBES PROFESIONALES

y

PARA NIÑOS:
6

({

//

1 1

c/u.

a

10 AÑOS

$ 1.400

a

15

AÑOS

1 .700

PARA JÓVENES:
16

a

18 AÑOS

1.900

PELOTAS DE FÚTBOL MARCAS "CRACK" Y "ALONSO"
TAMAÑO:
c/u.
N.0 1 con válvula
$ 4.500
,

N.° 2,

con

válvula

N.° 3,

con

válvula

5.000

N.° 4,

con

N.° 5,

con

válvula, modelo
válvula, modelo

5.500
12

cascos

12

cascos

.

7.500

.

.

.

8.500

.

EQUIPOS COMPLETOS PARA NIÑOS V JÓVENES
Compuesto de: Zapatos Alonso, Medias, Pantalón,
CAMISETA y Bolso.
PARA NIÑOS:

Juego

CON ZAPATOS DEL N.° 24 al 28

CON ZAPATOS DEL N.° 29 al

7.550

$

.

9.000

32

CON ZAPATOS DEL N.° 33 al 35

.

10.300

PARA JÓVENES:
CON ZAPATOS DEL N.° 36 al 38

12.400

CON ZAPATOS DEL N.° 39 al 43

1 3.400

GRAN SURTIDO EN JUGUETES IMPORTADOS
Y NACIONALES
ÚNICA DIRECCIÓN

REPRESENTANTES l» SANTIAGO Y PROVINCIAS:
MELLAFE Y SALAS LTDA.- ALONSO OVALLE 1146

-

CAS. 4133

ALAMEDA B. O'HIGGINS N.° 2815. TELEFONO 90681.
CASILLA 4640. SANTIAGO.
■

*^L

•

TTNA. ESTAMPA DE FIN de ano y dé cualquiera parte.
tJ Esta fotografía puede ser de un país de América, de
Europa o de Asia, porque trasunta una pasión universal,
que se acrecienta á medida que se acerca la Copaidel Mun
do. Grandes y chicos sienten por igual la mágica atracción
de ese implemento maravilloso que es la pelota de fútbol.
de su preocupación al hombre
Resorte mágico, que jsi
de negocios, al gobernante, al profesional o al joven estur
diante.
El fútbol sentó: sus reales en *el inundo entero y es ca
paz de compartir los momentos más alegres y los más in
quietos, como el que vive este niño, que llega al colegio,
quizás a rendir un examen, con su vieja compañera bajo
el' 'brazo.'.::.
A. V. R.

—

PUBLICACIÓN SEMANAL

SANTIAGO DE CHILE

'

21 de diciembre de 1961.
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PRECIO DE VENTA EN TODO

SEGÚN los españoles,
Distéfano es el que ya
la selec
no camina en
ción. Según don Alfre
do, son los demás. To

PARA
los
católicos,
desde el sábado en la

noche,

cualquier clase
madera viene bien,
excepto la de Robles...
de

do,
JOSÉ

el

Iglesias,

co

billarista chileno,
irá al Mundial de Dus
seldorf en representa
ción de Sudamérica. Eso
es
lo que se llama un
viaje de carambola.
rrecto

TANTO

se

quejaron

los franceses de la or
ganización que le esta
ba dando Chile a su
Mundial, que los búlga
ros,
compadecidos, les
ahorraron el viaje.
OMAR

Sívori, ahora
italiano,

seleccionado

prefiere viajar

Chile

a

por mar, pues es alérgi
co al avión. Como quien
dice, |0-mar o nada!
los
GENERALMENTE
arbitros ven —como es
lógico— infracciones que
el público no ve, pero
a veces, todo el mundo
ve algunas cosillas que
se le van al juez. Como
ese off-side de Molina,
hasta
los
que vieron
húngaros desde Con

cepción.
¿QUE

dirá

ahora,

Monsieur Hanot?
tanto
Difundió
conocimientos

mundo, que no
ninguno para
pio equipo.

sus

el
por
le quedó
su

pro

como se

el cristal

ve,

con

es

que

según
se

mi

ra.

se

YAEl

sabe cuáles

son

los

dieciséis.

sábado, en Milán, se escribió el último capi
tulo previo a la Copa del Mundo, y Bulgaria aijregó
su nombre a los quince países ya asegurados por
derecho propio o a través del trámite eliminatorio.
En general, el grupo corresponde a la nómina espe
rada, y sólo puede hablarse de sorpresa en los ca
sos de Colombia, Suiza y Bulgaria. Lamentable la
ausencia de Francia, la caída de los suecos y la eli
minación de un competidor tan familiar como Pe
rú. La verdad es que se contaba con ellos y hasta se
Lo que
hacían cálculos sobre sus posibilidades
no quita que
recibamos a sus vencedores con el
mismo afecto y la misma simpatía.
...

Es la tarea que nos corresponde ahora que se co
las banderas que veremos en nuestros másti
les cuando los clarines de la gran justa rasguen el
espacio con su saludo de bienvenida. Junto con acer
carse el año que nos quita el sueño, saludemos ya a
italianos y españoles; a búlgaros y checos; a ingleses
y soviéticos. Saludemos a Hungría y Yugoslavia; a
Suiza y Alemania; a México y Colombia. Recibamos
nocen

sonrientes a uruguayos, argentinos y brasileños. Que
todos ellos sepan de nuestra alegría de tenerlos en
casa, a través de una hospitalidad jamás desmenti
da y que en esta oportunidad tendrá que agigantar
se.

A todos, sin distingos de idiomas, razas ni conti
nentes, vaya nuestro abrazo navideño, con la espe
de que en cinco meses más, ese abrazo se cris
talice en nuestro suelo al conjuro de una pelota de
fútbol.
Desde ya los esperamos anhelantes y con los bra
zos abiertos. A todos por igual. Porque en tierra chi
lena podrán palpar que nuestro afecto y nuestra
alegría no saben de diferencias ni de distancias. Y
que tan sincera emoción los alcanzará a todos por
ranza

Y pensar que los pe
riodistas franceses que
rían horario propio pa
ra los partidos del Mun

dial

.

.

.

preocupación

LA gran

de los colegas galos era
el sistema de comuni
cación entre Chile y Pa
rís. Y ocurre que era
más importante averi
guarlo entre Chile y So
fía.
DICEN que
la
de
final

esa

parte

Católica
fue un
ensayo para el clásico.
frente

Ferro

a

humillante
más
LO
para Robles fue el que
le pegaron un puntapié
y ni siquiera fue un fut
bolista

.

.

.

el posible cuarto
de la Católica, hubo
silbato antes del cabeza
zo de Nackwacki. Según
los hinchas de la UC,
cobraron
peligro de
EN

gol

gol

.

.

.

igual.
JUMAR

AHORA

cola,

San

sentarse

que
Luis

dejó la
podrá

tranquilo.

ticiario

•

SORTEO, EL 18 DE ENERO
cómo Jas noticias
nos van acercando a la Copa del
Mundo. Es así como ya se anuncia
que el 17 de enero vendrán los máxi
mos "inspectores" del fútbol mundial,
para echar la última revisión a la or

DIA

a

día

vemos

la

de

dos

lizada.

29

de los partidos que se dis
putarán en la cancha, tibieza en las
numeradas de nuestro Estadio Na
cional.

del actual

Al

via para "ponerse de acuerdo" acerca
de las trascendentales conclusiones del
día siguiente. Sería interesante, en
efecto, el poder asistir a esas secre

deliberaciones, en que participará
también el flamante presidente de la
FIFA, el inglés Sir Stanley Rouss, el
soviético Valentín Granatkin, el ita
liano
Ottorino Barassi,
Murgel de
Brasil y Maduro de Curazao, amén
de Carlos Dittborn, presidente del Co
mité Ejecutivo chileno. En segundo lu
gar, al día siguiente 18, y posiblemen
tas

te

en

calor

ULTIMO

alguno de los lujosos

y cómodos

EN

la

des

cer

respectivos participantes. A
esta reunión vendrán delegados de los
15
países extranjeros participantes,
prensa, etc. Y, por último, los miem
bros ya anteriormente nombrados, da
rán la última ojeada a las 4 subsedes
a objeto de imponerse del avance de
las obras. Como puede verse, se trata
rá de una pequeña conferencia en la
cumbre 'del fútbol mundial.
Asimismo, y al margen de los acuer
dos que se adoptarán, se anuncia que

a Suiza en estos debates
seleccionador y entrenador
propio
nacional, Karl Rappan, que llevó a

representará
el

los helvéticos

de las varías sor
en las se
es
la propia
eliminatorias,
clasificación de Suiza a costa del país
detentor de la medalla de plata de los
últimos
Suecia.
Ya
juegos:
puede
nuestra Asociación de Entrenadores ir
le preparando el cuestionario al inven
tor del "cerrojo".
presas que

se

a

una

han

ries

apuntado
como

PRIMER ESTADIO
CALEFACCIONADO

EL

DE prosperar un
ofrecimiento de
firma local, y que pende en estos
momentos del conocimiento del Comi
té Organizador, puede ser nuestro Es
tadio Nacional el primero en su gé
nero en el mundo
que tenga calefac
ción central. A cambio de la publici
dad que significaría para esta firma,
ofrece el compromiso de calefaccionar
todo el sector que queda bajo la mar
quesina. El Comité sólo se haría cargo
del costo del combustible
empleado,
aspecto que también ha sido ofrecido
una

Un gol que precipitó la eliminación de
Francia en el Campeonato del Mundo.

Les

bastaba

a

los

galos

con

empatar,

en Sofía, para clasificarse sin necesidad
de jugar un tercer match con Bulgaria.
Estaban consiguiendo su objetivo, cuan
do vino esta jugada que significó el
único gol del partido. Off-side de tres
delanteros de Bulgaria y foul del pun
tero izquierdo, por añadidura.

ULTIMA

cia

lo

Piantoni y

mejor de

fue cursado por los
el postrer cable de

Vincent, perdía Fran
su juego,
lo que les
ese

honroso ter

lugar en Suecia en 1958. Francia,
como la mayoría de los países, no tie
ne ni tantos ni tan buenos jugadores
como para reemplazar a los ausentes
y

se

vio que las diversas fórmulas

frustradas

pues,

las

esperanzas

fran

de llegar hasta Chile, y con Bul
garia ahora son 5 los países del Este

cesas

disputarán a Occidente
particular. Unión Soviética,
Hungría, Yugoslavia, Checoslovaquia
y Bulgaria, según lo que se rumorea,
tendrían que ir en grupos
apartes,
una

para

había valido conseguir

do

de

europeo que le

los países que logra
ban clasificarse. El que llevaba como
destino Sofía, dice: "Congratulaciones
de parte Comité Organizador y pueblo
chilenos por triunfo final stop bienve
nidos
nuestro
país Dittborn presi
dente Alveal secretario." Y con éste
se pone punto final a la
venida de
Francia, favorita general para ocupar
el 16.? lugar en la fase final. En nin
guno de los dos encuentros decisivos
frente a los búlgaros pudo
Georges
Verriest, responsable del fútbol galo,
satisfi
una
alineación
que
presentar
ciera a nadie. Ausentes los mejores va
lores de su ataque, léase
Fontaine,

felicitación

Kopa,

sus

semana

dirigentes chilenos

salones del Hotel Carrera, se llevará a
efecto la reunión en que se efectuará
el sorteo público de las cuatro susbey

PARTIDO Y
SORPRESA

VII

met.
de el vice Ernest Tommen, con su titu
lar a la cabeza, llegará por tres ob
jetivos. El primero, celebrar, el mismo
día de su arribo, una conferencia pre

jugados contra Bulgaria, el del
septiembre en Sofía y el del 16
en Milán, su ataque no pu
convertir ni un solo gol. Quedaron,

gratuitamente por otra firma especia

Copa Jules Ri
El Comité Organizador que presi

ganización

Estadística

Anecdotari<

en

sayadas por Verriest no dieron resul
tado alguno. En los dos últimos parti

lucha

menos

uno,

naturalmente.

"DO UT DES"
Fuerza Aérea, entre las
gentilezas que ha tenido y
los organizadores de
sus propias pistas de

NUESTRA
numerosas

tendrá para con
la Copa, ofreció

aterrizaje. Para ello, los grupos 7 y
10, que tienen sus hangares en la par
te oriente de Los Cerrillos, volarán
más espacio al
de allí para dejarle
congestionamiento, que lógicamente se

producirá a medida que vengan lle
gando los turistas. Para mejor aten
der el trabajo extraordinario que ten
drá nuestro aeropuerto internacional,
el Ministerio de Obras Públicas aca
ba de aprobar una inversión de 183
mil escudos para ampliar y mejorar
las pistas y caminos de acceso de nues
tros Cóndores. Quedará, de esta suer
Cerrillos con
te, complementado Los
esta pista adicional, que ayudará in

discutiblemente a descongestionar
tráfico de aviones.

el

La

Copa Jules Rimet

en

manos

Con

de

T

Feola.

verdadera

un

'

el técnico pau
lista besa el trofeo de
oro. Ha sido invita
ndo:- a formar parte
: de la comisión téc
nica asesora de la
C. B^ D: para el

ción,

Mundial.

1

.

"

VICENTE FEOLA, EL ENTRE
NADOR DEL CAMPEÓN DEL
MUNDO

DE

1958,

MIEN

TRAS OBSERVA, CONVERSA
DE FÚTBOL

DE CHILE

SANTIAGO
bol Mundial.

ya

es,

desde hace

algunos

meses,

la

capital

del Fút

Vive anticipadamente el clima que se esperaba y que culmina
fines de mayo próximo, cuando llegue la hora de iniciar la disputa de
la Copa Jules Rimet. Equipos, entrenadores, periodistas, veedores incógnitos,
bajan en Los Cerrillos, vienen a mirarlo todo, llenan sus libretas de apuntes
y se van para renovarse al día siguiente. Algunos, para volver al cabo de una
rá

o

a

dos semanas.

Entre estas visitas que ha traído a nuestro país el preludio de la Copa del
Mundo, está Vicente Feola, el entrenador del Campeón Mundial de 1958. Feola
es de los que llega, observa, concede entrevistas, se va y regresa al cabo de
pocos días cuando un nuevo acontecimiento atrae
la Confederación Brasileña de Deportes...

su

interés.

O el

interés de

Porque aunque Feola todavía está radicado en Buenos Aires, donde tiene
algunos negocios pendientes y dice que la C.B.D. sólo "lo ha invitado a cola
borar con ella, en la preparación de Brasil para la Copa, sin haber acordado
nada en definitiva todavía", tenemos la sospecha de que ya está en funciones
de asesor. Vio los tres partidos de los soviéticos en Sudamérica y ahora último
vino para asistir al segundo Chile-Hungría. Está bien que por simple "cultura
futbolística", un hombre como Feola se desplace entre Buenos Aires, Santiago,
Montevideo, Río y Sao Paulo, pero se nos ocurre que estos desplazamientos de
don Vicente tienen carácter oficial.
Su situación personal en el fútbol,

según él,

es

la

siguiente por el momento:

de común acuerdo, su contrato con Boca Juniors
uno de los más
historiados contratos de estos últimos años
y está observando simplemente.
Recordando su "misión Sueca"
la C.B.D. tiene interés en que asesore a
Aymoré Moreira y a la Comisión de Equipo, en esta nueva oportunidad:
No hay problema
dice Feola
; incluso para ayudar en lo que sea ne

rescindió,

—

—

,

,

—

—

cesario,

no

—

preciso integrar esa Comisión; soy amigo personal de Aymoré
prestarle mi asistencia, si la necesita...

y

estaré muy contento de

ENFOQUE PRE-MUNDIAL
El campeonato próximo será el más lindo, el más interesante y el más
difícil de todos los tiempos
Son muchas las razones que
presiente Feola
me hacen pensar así. Desde luego, la Copa del Mundo, cada vez interesa más.
Nadie quiere quedarse al margen de ella. Las precauciones que han tomado
todos para asegurarse la clasificación, ya es una prueba. La inquietud de los
clasificados tras el largo proceso eliminatorio, es otra demostración. Yo creo
que nunca Santiago ha tenido tanto "turista" como en este tiempo y nunca
hubo tanto intercambio entre todos los países que aseguraron su venida a Chile.
Es posible que ustedes no se den cuenta, porque están viviendo "clima de Mun
dial" desde hace tres o cuatro años. Todo ésto asegura el buen éxito del Cam
peonato, desde ya.
—

—

—

.

"Será el más difícil, porque el cuadro de clasificados es mejor que nun
la sola excepción de Austria, no faltará ninguno con legítimos derechos
disputar el título. Será el más interesante desde un punto de vista técnico,
el
fútbol se ha convertido en estos últimos años en un apasionante te
porque
ma de estudio permanente. Y será el más grato, porque...
se jugará en Chile.
ca. Con
a

LA

igual

BRASIL

en

está

POSICIÓN

DEL

CAMPEÓN

este momento en situación más comprometida que
víspera del Campeonato del 58, por una razón muy sencilla: porque es
Campeón y como tal, tiene la responsabilidad de su título. Un campeonato
gana con la reunión de muchísimos factores favorables que no siempre
presentan en el mismo grado. Esa suma, en Suecia! fue total. ¿Volverá a
—

en

la
el
se
se
ser

Chile? El tiempo lo dirá.
No estamos atrasados en el plan

de trabajo con respecto a lo que
hicimos para el otro Campeonato
responde Feola con seguridad a una pre
El plan es el mismo. Se está en la etapa de "observación"
gunta del cronista
todavía, de recuperación física de algún jugador base, que no ha estado bien,
en fin todas esas cosas.
"Sí, seguramente... Yo falto de Brasil hace unos meses, pero estoy ente
rado de todo lo que pasa. Así sé por ejemplo que hay dos o tres valores nuevos
"No.

—

—

.

es muy posible estén en el "scratch"...
"¿Cálculo de probabilidades?... ¡Imposible! No se puede hacerlo sin saber

muy interesantes, que

—

4

—

(Escribe Aver)

la distribución de los grupos.

LOS PROGRESOS DE CHILE

finales si

Y LA RESPONSABILIDAD DE

BRASIL. LA CHANCE DE ALGUNOS EUROPEOS. LOS

PROBLEMAS

ARGENTINOS

Y LA APLICACIÓN DE URU
GUAY

conoce

a

¿Cómo sabe usted si va a pasar a los cuartos de
los rivales que tendrá en los octavos?...

CHILE, UNA REALIDAD
partido de Chile con Rusia y este segundo con Hungría. La impresión es inmejorable, pero no una sorpresa. Yo sé cómo se ha trabajado aquí,
la amplitud de la labor desarrollada. Chile no ha preparado sólo a un equipo,
—

•

no

VI el

sino a un fútbol. Los cursos de entrenadores, el contacto que por intermedio de
la Asociación de Entrenadores se ha establecido con todos los técnicos del
mundo, la formación de una mentalidad única, con un criterio único, hablan
de la seriedad, de la responsabilidad con que se asumió la preparación para
el Mundial. He seguido paso a paso la evolución del equipo y puedo dar fe
de sus progresos. No vi el match de los 5-1 a Hungría, pero para mí, el verda
dero triunfo chileno fue el del cero a cero. Es la mejor satisfacción que puede
haber tenido Chile por su trabajo. El respeto, las preocupaciones fuera de lo
común que debieron tomar los húngaros, son el reconocimiento a la capacidad
adquirida." Chile algunas veces tuvo equipos muy buenos, como posibilidad
teórica, pero no como realidad práctica. Corrían mucho, marcaban bien, po
nían problemas, pero se les ganaba con dos o tres goles inocentes. Ahora tiene
un cuadro con personalidad, un cuadro que no es sólo físico ni marcación, sino
fútbol; para ganar a este equipo hay que trabajar mucho. Y que conste que
le hablo con criterio estrictamente técnico. Si viera deficiencias de fondo, se
las diría como una manera de contribuir a que se subsanaran. Chile pasó de
un planteo
a
destructivo
uno
constructivo. El balón sale bien de atrás, se
tiene conciencia de lo que debe hacerse. Quizás ustedes tampoco adviertan esta
la
han
evolución, porque
seguido paso a paso. Es como al hijo que se sabe que
crece pero no se nota, hasta que viene alguien de fuera y exclama: "Pero qué
está
este
menino"...
Ha madurado el fútbol chileno y a medida que
grande
se
acerque el Mundial irá mejorando aún más en los detalles. Por ejemplo,
entre
los
dos
o
tres de media cancha y los tres o cuatro de la
mejor ligazón
avanzada. Llegará bien orientado a la Copa del Mundo. ¿Que nada será fácil
allí? Para nadie será fácil. Brasil fue Campeón del Mundo el 58, pero ya nadie
se acuerda, tras la euforia final, de los inconvenientes que hubo en el camino.
RUSOS Y HÚNGAROS

Sudamérica mejor que al Mundial de Suecia
es la
La Unión Soviética mostró esta vez claros
opinión rápida de Vicente Feola
en
de
en
entre
defensa
en
mo
progresos
concepción
juego,
y ataque,
equilibrio
vilidad, en sentido de ocupación del terreno, en dominio de la técnica. Trajo
ahora valores que no tenía hace tres años. En cuanto a Hungría, mostró algo
muy interesante; ese cambio del primero al segundo partido. Independiente
mente de los resultados, que son accidentales, los húngaros mostraron que sa
ben ver el fútbol y acomodarse a las circunstancias, lo que es muy importante...
—

LOS dos vinieron

—

a

—

.

EL

CASO

ARGENTINO

Buenos Aires no se sepa que hay que cambiar, es que
se hace muy difícil la lucha, existe la impaciencia de los resultados inmedia
tos. Ellos tuvieron un fútbol de gran categoría que les dio también grandes
—

NO. No

es

en

que

que los conceptos han cambiado, pero
ella se revuelven. En Argentina hay
Lorenzo, pero los frena
el ambiente, esa confusión general de que le he hablado. Cuando las cosas se
dan mal, hablan de "nuestro fútbol", sin entender que "nuestro fútbol" es el
de cada día, que avanza, no el del pasado. No tienen paciencia y acaso les falta
un "mártir", como tuvo Brasil, y un "casi mártir", como lo tuvo Chile. En 1940
llegó a Flamengo el húngaro Dori Crusner y señaló el camino de la verdad,
quiso ensenar una disciplina de juego; dijo cómo había que marcar a Fausto,
a Leónidas y a otros astros de la época. Duró poco en Flamengo, naturalmente.
Fue a Botafogo, duró otro poco. Le hicieron la vida imposible y terminó por
morir en Brasil. Murió "de fútbol", de incomprensión, de disgustos. Chile tuvo
a Platko, con menos
sinsabores, pero también con los suyos. Eso le falta a
satisfacciones. Entienden que las cosas,
todavía tienen una confusión enorme y

profesionales evolucionados,

Argentina.

.

en

Spinetto, Ongaro,

como

.

Vicente Feola no quiere hablar de su caso particular; él fue a Boca Ju
niors y no terminó su contrato. Quizás hubiera pedido ser esa especie de "apóstol
de la verdad futbolística", pero cuando se lo decimos, sólo sonríe enigmática
mente.

¡CUIDADO CON URUGUAY!
YA estamos al término de la charla y el propio Feola nos observa: —No
hemos hablado nada de los uruguayos. Y atentos con ellos. Les vi cosas muy in
teresantes en ese partido que perdieron con Rusia. Desde luego, que al resultado
no le dieron ninguna trascendencia. Y eso ya es muy importante. Quiere decir
que están mirando hacia más adelante. Los vi aplicados a una disciplina le
juego, me parece que están llegando a lo que yo llamo "la verdad". Buscando

agilidad y rapidez, movilidad, marcación y desmarcación. Ya no confían en la
historia, sino buscan el porvenir. Y en ese terreno, los uruguayos tendrán iue
ser

muy serios.

ITALIA. YUGOSLAVIA

Y

OTROS

dice Feola
yugoslavos
y me impresionaron muy bien;
mi
es el suyo un fútbol sencillo, productivo, eficiente ciento por ciento. Para
gusto, interpretan el "mejor fútbol de Europa", porque tienen el equilibrio
de cualidades que no poseen los demás. Italia, con un trío central sudamerica
no, mejorará mucho también sus posibilidades, e Inglaterra no es de despreciar.
EN Roma vi

Ya

ve.

nos

a

los

ponemos

—

a

hablar

de

cada

—

uno

de

los

finalistas

y

(Continúa
—
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a

a

cada

la

cual

vuelta

j

EN

ESTA

NAVIDAD
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casa
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HIJOS

SUS

FELICES
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GOMINA

DE TODAS LAS EDADES:
EQUIPOS
DE

COMPLETOS

DE

PESCA; ALETAS, SNORKELS

JUEGOS DE

Y ANTEOJOS

BADMINTON, PIMPÓN, AJEDREZ,

DAMAS.
MOCHILAS PARA EXCURSIONES.

PATINES, EXTENSORES DE 3 RESORTES.
GUANTES DE

FIJA-^l^TODO

FÚTBOL; JUEGOS

PARA BUCEO.

BOX, DARDOS Y DISCOS.

PELOTAS DE FÚTBOL Y BOLSAS PORTAEQUI-

$&rmmm'

m,<0r /?

|

OLÍMPICA
OFRECE PARA

WBHk

DE

VIENE

EL DIA

VUELTA

LA

le descubrimos virtudes y chance. Por eso le decía al
mienzo, va a ser éste un lindo Mundial, para mirarlo

co
con

porque va a dejar muchas cosas interesantes,
especialmente para nosotros los técnicos.
En enero próximo, Vicente Feola volverá a Chile. Quie
re estar aquí cuando se haga el sorteo de grupos y segura
mente ponerse a trabajar de inmediato en los detalles que
aseguren a Brasil esa conjunción de factores favorables
que lo hizo Campeón en Suecia. Quedamos de conversar en
tonces, ya sobre terreno más concreto que permitirá el
conocimiento de los adversarios que corresponderá a cada

microscopio,

uno.

POS.

FELICIDADES PARA

PASCUA
Artículos
para pesca
de la afamada
marca

"D

DE
PELOTAS
"SPALDING".

BASQUETBOL

alemana
A M"

AMERICANAS

FACILIDADES

SNORKELS, ALETAS, ANTEOJOS DE BUCEAR.
RAQUETAS Y PELOTAS DE TENIS "DUNLOP" Y
"SPALDING", DARDOS Y GARROCHAS DE ACE
RO FLEXIBLES, DARDOS Y DISCOS FINLANDE
SES PARA TODAS LAS CATEGORÍAS.

PARA EL MUNDIAL!
EN

LA HORA DE LOS REGALOS

JUNTO A UN KEGALO CHEVRON
OBSEQUIE EL CUPÓN NUMERADO
QUE P_ARTtCIPA

CHUECAS

HOCKEY,

PARA

POLO,

CHUECAS

PARA

Consúltenos sí busca otro artículo deportivo,

..EDA 1141

OLÍMPICA
•

FONO 81642

EN LOS SORTEOS
DE

PARA VER GRATIS

PELOTAS DE GOLF.

CASA

ANTE NOTARIO

-

SANTIAGO

TELEVISORES
EL

PRÓXIMO SORTEO
30 DICIEMBRE 1961

MUND1AI

RELOJERÍA

PIE PO
SALDO DIEZ MESES

Gabor

ESTADO 48
CERCA DE ALAMEDA

ESTADO

91

A UN PASO DE MONEDA

J

ÉÜH
llevarlo a Milán todavía los dirigen
tes del Internazionale no sabían cómo
se las arreglarían para certificar su ori

italiano. Lo único que sabían de
cierto y lo guardaron como secreto de
Estado, fue que Humberto era hijo de
madre portuguesa y de padre descono
gen

inglés,
tima

carrera

como

ganó

bri

llantemente su úl
amateur al triun

far, el 20 de septiembre pasado, en
Londres, en los 5 mil metros. Dio así
una valiosa victoria al
equipo de In
glaterra sobre los rusos.
Pues

bien, posteriormente, Qordon
Pirie, quien ese día fue entusiastamen
te ovacionado por el público y emotiva
mente despedido de las pistas amateurs,

declaró que ya antes de su participa
ción en este match atlético entre Ru
sia-Inglaterra había recibido premios
en dinero por correr. A esta declaración

agregó otras que dejaron en muy mal
pie al atletismo europeo en general en
lo que respecta a su solvencia moral.
(Ver "Estadio" Nos. 963 y 964.)

falsa interpretación, la Asocia
ción Atlética Amateur Inglesa, el sába
do último de noviembre, decidió que Pi
rie no ganó la mencionada carrera del
20 de septiembre porque no estaba cali
ficado para competir y en consecuencia
será rectificado el resultado de la prue
ba. Por su parte, Pirie rehusó ofrecer
cuando fue con
explicación alguna
minado a ello por escrito
ante el Co
mité General y, en consecuencia, los
miembros de dicho comité dictamina
ron sobre la base de los hechos que
podían apreciar y verificar.
guna

—

—

¡HOLA, PAPA!
DIRIGENTES del fútbol italiano,

con

el fin de

aprovechar al máximo la po

sibilidad

de

extranjeros
mento

de

que

con

contempla

elementos
el

regla

la

Federación del país, no
buscar toda clase de ajus
tes para hacerse de algunos "cracks"
foráneos. Últimamente salió a luz un
caso que siendo grave, sumamente gra

trepidan

ve, no
co.

el

en

deja de tener

Actor

en

este

su

Repentinamente,

como

por

arte

de

magia,

un padre italiano apareció
para
felicidad de Humberto y dirigentes.
Vittorio Raggi, un ciudadano italiano

"•*

de 74 años, de
paternidad del

gués,

,-r&

-

ojos azules, reclamó la
joven "bambino" portu
producto de una aventura
Acto seguido Humberto fue
las oficinas del Registro Ci

.-$

Sí

como

amorosa.

llevado a
vil donde

se

le inscribió

con

su

nuevo

apellido: Raggi. Horas después la

Fe

deración tomó conocimiento de una no
ta
del Internazionale donde dejaba
constancia del feliz hallazgo y de lo que

ganaba el fútbol

con

este

nuevo

pro

ducto itálico.
Pero los secretos, por muy de Estado

Luego de conocer estas observaciones
de Pirie y asegurarse de que no eran
meras invenciones de periodistas o al

reforzarse

cido.

que sean, no siempre quedan encerra
dos. Por alguna parte salió a luz pú
blica y muy pronto fue el comentario
de la ciudad. El público comentó esta
tragicomedia con evidentes simpatías
para Humberto y con evidente disgus
to al criticar las argucias del entrena
dor Helenio Herrera y dirigentes del
club. A Helenio se le sindicó como el
villano en esta sucia operación y su
principal gestor. Pero el mejor y más
gracioso comentario fue de un perio
dista que escribió en uno de los más
populares diarios de Milán lo siguien
te: "Si el fútbol italiano es capaz de
ingeniar triquiñuelas de esta especie y
categoría para lograr el concurso de
jugadores extranjeros, sería ya hora de
formar una comisión que se aboque al
estudio de una fórmula que haga de
Pelé un subdito italiano. Si se llega a
ello no pierdo las esperanzas de ver
llegar un dia por estos lares a Edson
Arantes do Nacimento corriendo pre
suroso a los brazos de algún ciudadano
italiano al grito de: ¡HOLA, PAPA!"
COCHE PROPIO PARA UN
CAMPEÓN

dejo humorísti

singular

"affaire" fue

jugador portugués Jorge Humberto
Gómez, alias Jorge Raggi.
Recordemos que los clubes italianos

pueden contratar a dos jugadores ex
tranjeros y a un extranjero de origen
italiano. Es decir, a un "oriundo" como
se les denomina. Internazionale, de Mi
lán, ya tenía a los dos extranjeros que
contempla el reglamento, Suárez, del
Barcelona, de España; y el centro de
lantero Hitchens, de la selección ingle
sa.
Pero como ya habían puesto sus
ojos en el joven Humberto, delantero
de 23 años, estudiante de medicina, lo
contrataron como "oriundo", corrien
do un riesgo, porque al contratarlo y

JACK Brabham,

campeón

mundial de

automovilismo en los años 1959 y 1960,
decidió cortar relaciones con el equipo

"Coper"

después

de

seis

magníficos

años de asociación con esta firma. De
acuerdo con sus declaraciones decidió
dar este paso con el fin de dedicarse
por entero a la construcción de su pro
pia máquina de carrera de la fórmula
1 Gran Prix. En la actualidad cuenta
este famoso volante australiano con 25
años de edad y espera estar en condi
ciones de
a fines de

coche

competencias
participar
la próxima temporada. El
construirá será propulsado

que
por motores

en

Coventry Climax V-8, al

Mal lo está pasando Gordon Pirie. Sus
declaraciones cayeron como bomba en
tre los

ingleses, por lo que ahora se re
niega de él e, incluso, se le quitan vic
torias ya obtenidas. Con nota oficial se
le pide que restituya los premios gana

dos de mala

manera.

que denominará MRD.*

ENRIQUE GUENDELMAN
SASTRERÍA
1 Traje
1 Panlalón
1 Traje niño

$ 29.500.
$ 6.950.
$ 12.500,

CRÉDITOS
San

Diego 227

LA

REALIDAD DEL FÚTBOL

LOS

HÚNGAROS
SI Y NO

de que entraran
mo

LIBRO

ABIERTO

termino

CUANDO
partido
reacción
sin

el

QUE LOS HÚNGAROS VOL

exteriorizaron
que
ambos equipos bien

VERÁN A LEER EN BUDA

proporcionar

pudo
un

PEST
L

la

goles,

estudio de psico

logía

deportiva.

Y

de historia futbolís
el
tanto
En
tica.
abrazo y sus diri
un
solo
en
confundía
se
cuadro magiar
habían
gentes y autoridades felicitaban a sus jugadores que
fútbol hún
logrado, mediante este empate, "rehabilitar" el
había una mode
garo, en el camarín de los chilenos sólo
hasta lo
rada conformidad. Los intérpretes transmitían
-

-

ambientó
que no se les había preguntado y la nerviosidad
era el trasunto del impacto que había significado el score
mas
mostraba
era
Riera
Fernando
anterior. Al lado,
quien
mi
complacencia por el resultado, manifestando ante un
al
dado
le
había
a
del
el
5
1
crófono que
primer partido
público chileno una impresión distorsionada del equipo eu
a
venía
noche
esa
de
el
a
su
juicio,
empate
ropeo, y que,
colocar las cosas
de que el cero a

en

un

sin el más míni
jugar el primer match
es

sugestivo

meditar

Desde
uesae

cambio, parece que los hizo mequar.
magiar viro en
el cuadro
el día siguiente de la derrota,
hotel para
mañana el bus los sacó del
1 de la
180 ° A
no
donde
de
Italiano,
Estadio
nevarlos al
El I

MAGIAR,

a

precalentamiento
1

a

en

lis

^f^Ttos

cilos ci
vio sino agua «h las comidas y
para dormir. Ya no se
Hasta el medico de la
sarrillos fueron dosificados al máximo.
des
cocina,
la
y
en
de su tiempo
paso gran parte
llevar su visto bueno. Es
de ese tastant : l"s menús debieron
se
había sido grande. Los entrenamientos

delegación
decir ef sacudón
multmnclron y al

matinal

del

Estadio

Italiano

se

sumó

Por otra parte, para su
el de tes 22 en el Estadio Nacional.
al
campo con
segundo encuentro, entraron los húngaros
de a preparación
anticipo
bien
Y poi
el camarín previamente al

as" camiseías

efectuada

'transpiradas,

en

último, el público que asistía por segunda
a

los europeos. No

compromisos

en

se

vio más

ninguna

ese

juego

de sus líneas

encuentro^
vez

no

reconoció

alegre

como

y como
la primera

sin
vez.

plano más real, partiendo siempre

cero era algo positivo y un paso adelante
el trabajo que viene cumpliendo la selección desde 1958.
Alberto Fouilloux, por su parte, hacía otra anotación inte
Se ve que aún no estamos
resante:
capacitados para
romper un cerrojo".
en

"

—

DE

AYER

A

HOY

siempre los chilenos quienes afrontamos los
encuentros internacionales adoptando toda clase de provi
dencias defensivas. Mucho se alabó siempre, en esta parte
del continente, el sistema y organización chilenos en su
zona de retaguardia. Hoy, en cambio, ya comienza a ha
blarse también de nuestro ataque. Buscando la dirección
técnica nacional mayor positivismo en el equipo, tras mu
Fouilloux y
chos ensayos llegó a Moreno, Toro, Landa,
virulencia que no
Leonel Sánchez, que han mostrado una
cinco goles señalados
Los
alineaciones.
anteriores
poseían
a Hungría en la primera confrontación y el extraordinario
trabajo de Grocics en el 0 a 0, pareciera estar demostrán
dolo. Con todo, ese 0 a 0 puede resultar engañoso, como lo
son la inmensa mayoría de los scores de fútbol. Creemos
sinceramente que debió ganar Chile, mas también convie
ne declararlo, que pudo ganar Hungría. Tuvo el equipo ma
giar quien sabe si una sola oportunidad de convertir, y
FUIMOS

creemos que hasta ahora la duda subsiste. Se trató de ese
tiro libre que sirvió Tichy con inusitada violencia. A través
de las dos presentaciones había mostrado el interior hún
garo la potencia de su disparo, pero se trata de que en esta
ocasión puso en su pierna derecha carga extra de megatones. Y ahí, tal vez, estuvo su error. Fue tan atómico el dis
paro, que las 50 mil personas que había esa noche en el
Estadio Nacional vimos cómo el arco amenazó con su mis
La red se movió entera, no cabe duda.
ma
estructura.
Pero la pelota no quedó adentro. Dio en el horizontal, picó
e-n tierra y volvió al campo desde donde Escuti la alejó de
Por eso creemos que Tichy se equivocó al
un manotazo.
shotear tan fuerte. Un tiro más débil pudo haberle dado al
arbitro ocasión de comprobar si el pique había sido tras la
línea de sentencia. Interrogado más tarde el juez uruguayo,
Esteban Marino, declaró: "Si hubiese estado convencido de
que la pelota picó adentro, habría dado el goal, no les que
pa duda. Pero todo resultó tan rápido, que en la duda, or
dené que el juego prosiguiera".
Fue ésa la chance de Hungría. No tuvo otra. Chile, en
cambio, hubo de enfrentar una verdadera maraña de pier
nas

y cuerpos en el área magiar. Esa barricada
el triunfo chileno. Esa y Grosics.

húngara

im

pidió

ERROR

DE

APRECIACIÓN

HASTA la visita que hizo Lajos Baroti- a la concentra
confundirlo. Los había
ción de los chilenos terminó por
visto tan jóvenes, vio tantos lesionados que el entrenamien
to efectuado esa tarde en San Antonio no le impresionó.

Como único comentario repitió varias veces que la estatura
de los chilenos le parecía muy reducida.
La indudable subestimación que se había grabado en
el cerebro del responsable húngaro quedó trasuntada en el
comportamiento de la delegación en Santiago. Mucho lí
muchos cigarrillos, muchas
y no siempre mineral
quido
recogidas tardes y entrenamientos breves. El mismo hecho
—

—

,

ÉL MÁtERIAL FOTOGRÁFICO
"ESTADIO",

Y

Y SOLO

ESCRITO

Los vimos ahora agrupados en torno a Grosics, abandonan
do el resto del campo a la defensa chilena. Valdés, Cruz,
Raúl Sánchez y Manolo Rodríguez, sólo esporádicamente
abandonaron la línea divisoria.

CONTUNDENCIA, SINÓNIMO DE GOLES
se nos ocurre que conviene desde luego ha
conceptos. Puede ser que el fútbol
pese a que su segunda presentación pretenda des
la
tienda
a
mentirlo,
agresividad. No obstante, creemos que
está lejos la actuai representación de constituir el más claro
de
este
exponente
capítulo. Ni siquiera su actuación en Con
cepción, el domingo pasado, lo demuestra. Ese 3 a 0, categó
rico en cualquiera circunstancia, no constituye sino una
afirmación de lo que venimos sosteniendo. La retaguardia
de la selección nacional habíase erigido en un problema al
que Hungría no halló solución en las dos presentaciones.
Pero resulta que tampoco supo poner autoridad ante la dé
bil alineación del fútbol del Regional, que con la base del
Fernández Vial, séptimo en el torneo sureño, por mucho que

CON todo,

cer

una

aclaración de

húngaro,

se reforzara, sacó, a juicio nuestro, un resultado harto ho
norable, si se piensa que serán los húngaros quienes llega
rán a disputar una Copa del Mundo. Haciendo un balance
de lo que ocurrió en el pintoresco Estadio de Huachipato,
conviene descartar desde ya, como prueba de efectividad
del ataque magiar, el primer gol, conseguido mediante una

acción que no tuvo nada que ver con el encuentro mismo.
No habían corrido sino unos dos o tres minutos del match.

CONTENIDO

EN

ESTA

EDICIÓN ES

PROPIEDAD EXCLUSIVA DE

PODRA SER REPUBUCADO INDICANDO SU PROCEDENCIA.

POR VERSE

POR
ALBUDI

cuando un ataque húngaro finalizó con lanzamiento desviado. Se retiraban los
forwards extranjeros a tomar su posición, mientras Cifuentes, el meta del Na
val, que reforzaba al Vial, tomó el saque de valla con una jugada tan infantil
como torpe. Kuharski, el 10 magiar, recibió el matemático "pase" del portero
en la línea misma de las 18 yardas. Avanzó con ese "regalo" en los pies, y luego
de eludir al mismo Cifuentes, que abandonó la valla enr desesperada esperanza
de borrar su propio error, entró cómodamente al pórtico desguarnecido.

valor, pero en éste
que exista ni el más mínimo exponente de eficacia ofensiva de un
demostrar
la
contundencia del
sólo
dos
Quedan
entonces,
equipo.
goles para
quinteto magiar, olvidándonos ex profeso que en el segundo, del propio Ku
hasta
la
línea
de sentencia.
también
entró
con
la
bola
caminando
harski,
En resumen, sólo dos
o si se estima, tres
goles de cancha convertidos
por los húngaros en 3 presentaciones. No nos parece bastante para un fútbol
de ataque.
Podrá argüirse de que todos los goles tienen el mismo

no

creemos

DDLLY
PEN

—

—

Tal vez
el fútbol húngaro tienda a eso, pero les faltan los
y sin tal vez:
Puskas, los Higdekuty, Csibor o Kocsis, para confirmarlo. La alineación más
o menos standard que nos presentaron en Chile, la de Górócs, Bozcik, Albert.
—

—

EL
DESODORANTE
DEL ARO
LUEGO DE TRES

ENCUENTROS
EN

CHILE,

TRARON

MOS
SUS

VIRTUDES Y SUS

DEFECTOS.
:

Tichy

y

Fenyvesi,

fuentes y Pino

en

no

les dio gran trabajo

a

cribe

nuestros porteros, Ni

(E

s-

Albudi).

siquiera

a

;

Ci

Concepción.
HAY

QUE

ESPERAR

HEMOS querido exponer en estas líneas la valoración que nos merece la
presentación de Hungría a través de sus tres exhibiciones en Chile, lo que nos
pareció insuficiente para un fútbol de la categoría del magiar. Mas con
viene tener presente que no es tiempo aún de adelantar pronósticos acerca de
lo que puede hacer cuando faltan todavía cinco meses para la competencia mun
dial. Creemos que Hungría puede y debe rendir una buena actuación en Chi
le. Tiene excelentes defensores y no es difícil que mejoren sus atacantes. De
creer en las declaraciones- del presidente de la
delegación, Hungría abrió los
ojos en Chile, acerca de su propia realidad y la experiencia recogida les sería
de mucho provecho para la Copa del Mundo.
También, al igual que el caso de los argentinos, se nos hace difícil que con
tan buenos jugadores no pueda hacerse un excelente equipo.
ALBUDI

EL 18 DE ENERO SE EXPENDERÁ EN TODO EL PAÍS EL NUMERO
ESPECIAL DE "ESTADIO" DE FIN DE AÑO:
Los
marcas,

:

acontecimientos de 1961, las mejores figuras, las mejores
los records. Lo bueno y lo malo del deporte nacional y el

deporte extranjero,

en

FOTOS

una
-

edición

COLORES

Edición de

de
-

lujo

ya

tradicional.

ESTADÍSTICAS

tiraje limitado.

PARA
TODO
EL ARO
Representantes

para Chile

LABORATORIO MAVER
Malaquías Concha 0354,
Casilla 2601, SANTIAGO

m>^^s^^^'
Un centro de Sánchez sobró la posición
de Landa y el piloto lo palmoteo con
ambas manos en una de sus reacciones
ya típicas. Sipos estaba encima del forxoard por las dudas. La marcación hún
gara

fue estricta

e

implacable.

esperado.

LOSi

el cinco

a uno del primer par
húngaros constituyó un re
insospechado para nos
otros, como para la visita, el empate en
blanco del segundo match debe consi
derarse como una secuela lógica y pre
vista de la goleada anterior.
En el debut Hungría entró a ganar,
En el desquite, a no perder.

do

con

los

sultado

tan

y Raúl Sánchez disputan una
pelota alta en uno de los contragolpes
húngaros. ¡No tuvo mucho trabajo la
defensa chilena, pero cuando se vio re
querida respondió con orden, y sobre
Albert

todo

con

calidad!

m
"W'

¿W

'

í -"'■¿¿

'
■

Entra, Qorocs por :1a derecha y como
Raúi; S&nchez .ha quedado atrás, salé
Cruz ahpaso del fórtbárd húngaro. lina:

mnxsnim
posta clásica en la retaguardia chilena
que sin cuatro titulares no perdió con
sistencia ni comprensión. El saldo que
dejan estos cotejos con los húngaros
que se dispone de un buen plantel.

es

Dos contiendas diam etralmente
opuestas e igualmente útiles para el
fútbol chileno, que a través del mismo
adversario debió afrontar precauciones
y procedimientos totalmente distintos
en el breve lapso de cuatro días. Nada
tuvo que ver el equipo húngaro del des
quite con la fuerza que se derrumbó
estupefacta la noche del debut. La ra
zón ya la hemos expuesto en la frase
inicial.

Ahora

Hungría

entró

la

con

guardia muy cerrada, con visible cau
tela en todos sus movimientos,
dispues
ta

al

a no

conceder

un

metro de libertad

contendor, para evitar que
estragos del sábado.
Y lo consiguió.

se

tieran los
_

PARA Fernando Riera

un

repi

triunfo

es

trecho en el segundo pleito hubiese sido
más meritorio que la goleada anterior.
Estima el coach que en la revancha en
contró el cuadro chileno las
complica
ciones suficientes para poner a
prueba
la capacidad de todas sus líneas
espe
cialmente del ataque
y que en la re
vancha estuvo Hungría en el nivel que
se le asignaba. De modo
que al aumen
tar las dificultades para el once nues
—

—

,

tro, cualquier recompensa podía alcan

zar

entonces la satisfacción de las

con

quistas laboriosas y exigidas.
Al respecto, jamás dudamos de la ca
pacidad de los húngaros, y quienes así
procedieron, impresionados por el es
pectacular cinco a uno del debut, es
evidente que lo hicieron con peligrosa
ligereza. Por antecedentes, por presti
gio, por tradición, el fútbol húngaro
merece el respeto de cualquier adver
sario, porque en todo el mundo se le
reconoce como potencia de pasado glo
rioso y permanente cotización. Lo que
hay es que Hungría subestimó a Chile
en el primer encuentro, arriesgó dema-

Si

se

le suelta, si

propicias,

si

se

le

se

amplía

su

dejan brechas
campo de

ac

ción, ocurre lo de la otra noche. Y los
húngaros reaccionaron en el acto.
Ahora jugaron al revés. Siete, ocho y
nueve hombres atrás, y el resto ade
lante. Amontonamiento de hombres en
el
área, marcación duplicada para
aquellos elementos como Moreno, Lan
da y Sánchez
otro cotejo
;

—

de labor brillante en el

vigilancia preconcebida
Sepúlveda y Toro, generadores del
—

sobre

en el medio campo; infracciones
violentas para contener a los que lo
graban zafarse de tan rígida cortina.
Defensa pura en una palabra, condi
mentada con una disposición anímica
que obedecía al declarado impulso de
rehabilitarse, de no verse vapuleados
nuevamente, de borrar lo que en reali
dad todavía estaba fresco en el aplau
so y las antorchas. A todo eso obligó

juego

Chile

a

Hungría.

Un halago que

Disparo Fouilloux y el balón rebota en
Maszoly. El insider de la UC mostró
agotamiento al final, pero fue de los
con peligro y
pocos que lograron entrar
escapar
co

con

posibilidades.

Le dieron po

juego.

siado, jamás pensó en el alza alcanza
da por nuestra representación, y jugó a
ganar, de grande a chico, con siete y
ocho hombres en posición ofensiva. Y
ocurre que al futbolista chileno no se
le pueden otorgar tales franquicias,
concesión o condes
porque a la menor
cendencia defensiva desata su sentido
su concep
línea
moderna,
práctico, su
to cabal del fútbol de hoy. Al forward
centíme
al
marcarlo
chileno hay que
amarrarlo, no darle espacio para
tro
adentro.
hacia
velocidad
y
su juego en

Bien estuvo
mente Escuti

nueva
en

la

custodia del pórtico
nacional. Le vemos
arrojándose a los pies
de Tichy. El meta
chileno confirmó en
este par de encuen
tros que su condición
de numero uno es in
discutible. Número
puesto para el Mun
dial.

no

puede desconocer-

EMPATE A CERO, RECOMPENSA AL PLANTEAMIENTO DEFENSIVO DE LOS HÚNGAROS
ESO

lo que debe considerarse al
cero a cero bajo el prisma del
nacional. A lo que se vieron
obligados los húngaros por el progreso
es

el

juzgar

cuadro

del fútbol chileno.
Todo pudo cambiar si Chile
cuenta

en

les,

que,

en

rras, el
avances

garon

a

ajare

la

veinte minutos inicia
pesar de todas las ama

esos
a

ataque rojo se abrió paso con
rápidos y profundos, que lle
fondo y obligaron a una suce

sión de corners, tiros libres y varias ta

padas muy buenas de un arquero como
Grosics, que no en vano está señalado
como de los mejores de Europa (déci
mo en la encuesta general reciente, pa
ra clasificar el mejor futbolista del Vie
jo Mundo) Ahí, en ese tramo, cuando
Landa empalmó a boca de jarro un
centro de Leonel, cuando Grosics se
encontró con un impacto de Sepúlveda,
.

to a un país que a través de toda su
historia futbolística ha maravillado al
mundo con sus valores de excepción,
que ha sido finalista de la Copa Jules
Rimet en dos ocasiones, y que tiene es
parcidos por todos los continentes el
más nutrido contingente de entrenado
res y técnicos. Eso es Hungría, y a ese
fútbol se le obligó a jugar de chico a
grande, para evitar un nuevo descala
bro. Tiene razón, entonces, el coach
nacional al considerar que una victo
ria mínima en tales condiciones hu
biese resultado tanto o más valiosa que
la goleada anterior.
Y la verdad es que pudo producirse,

CIERTO es que en sus
el cuadro húngaro llevó

contragolpes
peligro a Es

cuti, exigiendo del meta nacional va
rias intervenciones dignas de su cali
dad. Tampoco olvidamos aquel tiro li
bre que picó en la línea de gol, luego
de dar en la base del travesano, y que
el arquero nuestro conjuró en serena
reacción. Pero, en general, el mayor
riesgo estuvo siempre en las media
nías de Grosics. Y fue justamente el
avezado guardián quien se alzó a la
postre como la mejor figura en la sa
tisfacción alcanzada por el huésped.
Con tranquilidad, con aplomo, con la
sensación inequívoca del que actúa en
un plano superior, Chile buscó el gol sin
perder la calma, asegurando el pase,
optando muchas veces por la entrega
lateral, a fin de no perder la pelota, y
evitar la escapada, sin posibilidades o

CHILE -MAS ORDEN Y MAS EQUIPO- SIEMPRE ESTU
VO MAS CERCA DEL GOL
cuando el mismo meta conjuró con los
pies otro embate de Honorino, pudo
producirse el tanto llamado a provocar
un vuelco en los planes del huésped.

Alfonso Sepúívedá revalidó
con calidad W señorío, sus;
derechos a figurar én el
plantel nacional, en estos

■

Después, cuando el cero a cero se pro
longó más allá del primer tiempo, el
panorama tenía que complicarse más
más, porque al fin de cuentas los
húngaros veían cumplido lo que se
propusieron.
Halago para el fútbol nuestro, por
que hace algunos años hubiese costado

,

partidos

y

^Cuando
■

pensar en que en una noche de di
ciembre de 1961, la selección húngara
iba a caer en tal conducta frente a un
seleccionado chileno, que de la noche a
la mañana se vio privado, además, de
su bloque posterior
titular, para dar
a

paso

una

estructura nueva, que

de

inferioridad
punto de prolongar

cualquier
como

que

un

manera, y

victoria.

en

cosas

medios

m

en

cajó perfectamente en el engranaje ge
neral. Halago de ver a quienes nos han
enseñado tantas

Hungría:
empezaba ya a

con

sé

'. olvidarlo como tal, produjo
dos actuaciones muy con-,
■:: viñcentés..';. v

mm

momentánea

y

una

recursos,

al

paridad

de

celebrarla, incluso,

Halago

de

comprobar

cuadro nuestro, cuya delantera

exhibe un promedio que bordea los
veintidós años, forzó a tal predicamen-

1
demasiado forzada. Todo ello

con

ar

con desplante, con fe. Puede que
determinados momentos haya fal
tado más decisión o un poco de veloci
dad en las puntas. Puede que Sepúlve
da y Toro hayan podido arriesgar más
lo mismo que Valdés o Manuel Rodrí
guez, pero hasta en eso el cuadro nues
tro mantuvo inalterable su posición
habitual, a fin de evitar cualquier es
trago de contragolpe o cualquier sor
presa que llevara inquietud a sus filas.

monía,
en

Hubo marcada diferencia, por ejemplo,
entre la organización defensiva exhibi
da por los húngaros y la que habitualmente muestran los elencos chilenos
en su afán de evitar el peligroEllos
—

al
rechazo
recurrieron
desesperado,
sembraron el área de piernas, y por lo
en el despeje a la
insistieron
general
tribuna, el córner desesperado, o el
foul por atrás, que los propios europeos
condenan.

Chile

línea de cuatro zague
sacó siempre la pelota

—con su

intacta—

ros

elegancia, y después de cada quite
un avance propio. De modo que
mere
empate revela igualdad de
cimientos, bien puede afirmarse que
con

buscó
si

el

hubo un antagonista que hizo todo pea
de
el espectáculo y otro que prescindió
salir
con tal de no

elogios

y

galanura,
se explica

la

dispar

Continúa

en

la

derrotado. Así

l

re-
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con

U A N D O
u r«
match
finaliza
score
de 2 a 1,

EL

2-1

ENTRE

UNIVERSIDAD DE

CHILE

Y

AUDAX NO REFLEJA LA SUPERIORIDAD DEL

resultado sugiere
lucha apretada.
PUNTERO
de
Y tal cosa no ocu
rrió en el match del
martes, entre Uni
nos pareció prolongado exageradamen
versidad de Chile y Audax Italiano.
te en su rigidez, cuando ya era eviden
Por muchas precauciones que tomó el
te que el aspecto defensivo no daba
conjunto verde, no pudo evitar que en
todos los frutos apetecidos
el juego quedara expuesta una clara
pero pesó
más la superioridad individual del ad
diferencia de recursos en favor del lí
versario. Por muy numerosa, por muy
der absoluto del certamen. Los proble
bien orientada que fuera la retaguar
mas de la "U" consistieron en desbor
dia verde, no consiguió evitar las arre
dar a una defensa bien planificada "pa
metidas de Carlos
ra perder por poco",
quedando aún la
Campos en dos
oportunidades, ni las jugadas previas
posibilidad de lo que pudiera hacerse en
de Leonel Sánchez y Musso, gestores
la otra fase con el contraataque lleva
de las conquistas del codicioso y opor
do por Zamora y José Araya. La ver
tuno centro delantero estudiantil. In
dad es que éste fue poco porque, supo
cluso en el segundo gol, Musso cayó en
niendo de antemano la disposición del
la banda derecha junto a Escobar, tu
adversario, Alamos también planeó so
vo tiempo de incorporarse,
bre esa base. Si Eyzaguirre y Sepúlve
recuperar
el balón que había perdido, irse a la
da se fueron arriba, en ausencia de los
forwards
correspondientes,
Donoso,
izquierda, y hacer el centro del que
Moris y Villanueva se
mantuvieron
provino el gol.
criteriosamente en sus puestos; el pri
Universidad de Chile jugó velozmen
mero
sobre el peligroso interior iz
te, moviendo muy bien el balón, bus
audacino
el
cando
sobre
quierdo
y
segundo
siempre la jugada intencionada,
el rápido centro delantero, quedando
haciendo lo que tenía que hacer en ca
el back-wing a la expectativa para ca
da instante y en cada circunstancia
sos de ayuda o para las
del partido,
pocas veces
durante todo el primer
que el puntero De la Puente estuvo en
tiempo. En él, hizo sus dos goles y per
función ofensiva. Así la idea de con
dió un penal, bien atajado
por Rivera.
Al marcar el segundo tanto sobre un
traataque no encontró expresión prác
tica en Audax
Italiano. La defensa
rebote del balón en el cuerpo del arque
azul es veloz, se recupera muy oportu
ro Rivera, Campos se
desgarró y aban
namente sobre todo. Ahí está el caso
donó el campq_para no volver. Como
de Luis Eyzaguirre, que
la
jugando
quien dice cumplió y se fué. En la se
■nayor parte del match muy adelanta
gunda fracción la "U" bajó el ritmo,
do, nunca tuvo problemas para volver
aunque siempre pasó rápidamente de
ese

una

(Comentario

Aver).

—

,

Wfefi
m

a

En medio de vibrantes
cha Carlos
ra
'

"

api;

En el

Campos.

los

esfuerzo; pa.#
su equipo,

señalar el segundo gol de
íóiin desgarro.
.

de

tiempo

o

hasta para

cruzar

el

an

cho de la cancha a solucionar algún
desborde ocasional.
Como pocas veces, pudo verse muy
claramente lo que significa la dife
rencia de calidad en los jugadores. El
planteo de Audax era bueno
aunque
—

14

—

la

defensa acompasada y segura al
ataque vivaz y profundo. Cuidó la pe
lota, jugó con tranquilidad. Pudo per
fectamente hacer dos o tres goles más,
que habrían dado proporción más ade
cuada

a esa diferencia de recursos
que
hemos señalado. No salieron los goles,

.

«

.El primer gol de la."U" en,,,
#v# -dQs fases* culminantes, i,
&4J-faigÍfiiier&a, Leonel San* \
o
^chezhdjmviado un «e
muy ajustado, al que salla

..

¡,

--.

.,.

-,.

,

■
-

l

el arquero Rivera; la pelo
ta escapa a su control. A

la derecha, atropellan los
delanteros universitarios y
es
Carlos Campos, con su
oportunismo de siem pre,
quien la impulsa a la red.

NO TUVO PROBLEMAS LA "U" HASTA LOS 36' DEL SEGUNDO TIEMPO, CUANDO ZAMORA
HIZO EL GOL DE AUDAX
entre
a

un

otras

porque aún frente
reducido en
número,

para el líder a los últimos instantes.
Pero no pudo más que eso.
Un triunfo cómodo a pesar de que
inducir a suponer
las cifras pueden

cosas

ataque

Audax mantuvo

estructura defensi
va, y porque la extrema defensa audaclna jugó muy fuerte
especialmente
Esa disposición hizo que
Lespinasse
prácticamente no pareciera la "U" un
equipo con diez hombres y que siem
pre estuviera con la posibilidad de gol
abierta.
Zamora había sido el más tenaz de
los delanteros verdes y como premio
a su constancia y a su afán, hizo el
su

otra

—

mos:

—

.

gol de
ve

cia
en

su

equipo cuando faltaban

cosa,

con

méritos

Universidad

de

particularísi
jugó sin
valores, Ser

Chile

tres de sus más solventes

Carlos Contreras y Ernes
to Alvarez. El día anterior al partido,
concentración, un
viajando hacia la
grupo de jugadores sufrió un accidente
del
del tránsito,
que resultó seriamen
te lesionado su primer reserva para la
Clavijo
y de me
punta izquierda
nor
consideración Campos. El piloto
entró a la cancha con parches en la
frente, que lo hicieron remiso en su

gio Navarro,

nue

—

minutos de

juego. En tal emergen
Audax arriesgó por primera vez
el partido, y les dio tinte de apuro

—

característica principal: el juego de
cabeza. Para mayor infortunio del go
leador universitario, ya hemos dicho
que sufrió una distensión muscular al
terminar el primer tiempo. Todos estos
factores perfectamente superados de
muestran

la

buena

contextura

del

puntero. Tiene plantel. Moris fue una
de las figuras más destacadas del cua
dro y Villanueva se desempeñó con su
conocida eficacia. Sólo al joven Pedro
Araya, puntero de la Cuarta Especial,
lo traicionaron quizás si las ansias de
hacerlo mejor y perdió dos oportuni
dades de gol muy claras en el segun
do tiempo. Tiene juego y tiene apostu
ra

para los momentos difíciles.

«I

i

:

m

seW7iéQ:tiot fo VMverSldaft. &¿'ÜK0e.

<^e'i^/.>í^vun„,/u¡^

Musso: que se vino desde la
salió Rivera.
rébaii ."■

arrpiátpdosé o/SSeto; varó. no córísigutó retener, la pelota; ésta
sit <tutgQ(>M ¡WM!;*»» -WW Wtópelló Cumpas ptwá hacer el tanto.

CATÓLICA PERDIÓ OTRO PUNTO
ALTURAS PUEDE SER DECISIVO.

Comentario

Aver)

de

Hernán Alvarez
¡Gol de Coló Coló! Luis
entre Toledo y- Toro
salta

oportunamente

'

cabezazo un centro
y conecta con certero
de Moreno para batir a Giambartolomei,
arco. Con ese tanto,
que se quedó en el
Coló Coló se puso en ventaja transitoria
mente de 2 al.

hace

unas

HASTA
digna

y muy

la actitud

en

semanas,

era

muy

simpática la posición y
puesto la gen•di
te de Universidad Católica, jugadores,
rigentes e hinchas. Miraban la especta
honor
de
de
su
equipo
cular campaña
como una gracia y les satisfacía plena
que se había

mente el verlo

tan

arriba,

eran menores.

pretensiones

.

cuando sus
Muchas veces

dijeron que sobre el líder de todo el año
—su

adversarlo

nían la

tradicional
no sentirse
—

,

ventaja de

ellos te
la obli-

en

gación de ganar el título. Si éste venia, en hora buena;
no venia, ya estaban colmados con lo que habían he
cho. Era una posición sicológica interesante, que, llega

si

mos

a

creer,

Pero las

favorecería al cuadro cruzado.
cambiaron mucho, Quizás lo

cosas

anterior

fuera porque no creían "que fuera verdad tanta belleza".
Cuando empezaron a creerlo, la disposición de ánimo
varió -fundamentalmente. Y varió en todos los sectores que
'Oontorman la estrniotura to)tal del 'equipo, La primera
prueba fehaciente la tuvimos la noche que la Católica
enfrentó a Coló Coló. Dijimos entonces que la responsa
bilidad, que la risueña posibilidad de quedar comandando

exclusividad la

en

Behrends /.desvia

'■'¿de-Maííl,;^
■■::■:■■■■'

en

oportuna estirada

'■.'■■■igetí de la¡ forma como

un

peligroso

remate

no

consiguió

y mantuvo su

fue anormal-— , Ferro merecía por lo menos

empate —que
la igualdad.

tabla,

con

dos puntos de ventaja sobre

el otro puntero, afectó en tal grado a los de la U. C, que
los precipitó a la derrota y a la violencia en un partido
que con mas tranquilidad debieron hacer suyo, al margen
de la admirable recuperación de los albos en el segundo
tiempo. La segunda demostración vino el sábado.
Nos dio la impresión el cuadro universitario,, al co
mienzo, de que estaba muy preocupado, pero qué hacía
lo posible por disimular esa preocupación con una displir
cencía forzada. Mucho se ha dicho que una de las caracte
rísticas plausibles de su defensa es que sale jugando el ba
lón, con espíritu creador. "Pues bien, eso se exageró hasta
el punto de llegar a la suficiencia peligrosa. Tuvo .fortuna,
.,-,

a

obstante,

en ese

lapso. Porque el arquero Piturra salió
ningún cálculo, y brindó a Nackmarcara los dos prime-

cortar los centros sin

ortunidades para que

qué Palestino Jujeo

Desde que empató y basta

su

segundo gol, /Cota:

r

Coló tuvo muchas oportunidades para aumentar el score. Una de
ellas registró el lente, cuando Valdés falla en el remate en la
boca misma del arco, ante un

>"v
\

MMS3

ros goles del partido. A todo esto, Ferro jugaba con mucha
seriedad, con mucho tesón, con la tranquilidad del que no
vencer
tiene nada que perder, pero sí mucho que ganar
al puntero es siempre una buena ganancia
aunque sin
torraría. Estaban dos a cero, y pensábamos que no era jus
to para los aurinegros; para nuestro gusto, Jugaban mejor ellos. Valía, con todo para la U. C. el argumento de los
su argumento de todo el año, por lo demás. Esa
goles
—

—

,

.

—

a parecer falsamente dueños de sí mismos, ca
yendo en los rebuscamientos, ocasionó la primera caída de
la valla de Behrends, cuando Sergio Valdés quiso salir dribleando del área, fue desequilibrado por Villarroel (o por

tendencia

Olivares), cayó, perdió el balón y al pretender en última
instancia retrasarlo para su arquero, lo dejó en los píes
de Rene Valdés, que, sin dificultad, anotó el descuento.
El 1-2 puso las cosas en su lugar en cuanto' a la ver-

Rfahe&eo'-yal&iís anota -el tercefgol.de Cotor^oto'
'¿ir? el primer minuta del segundo tiempo:. En ■»'•*momento se pensó ev. una hecatombe para Palé
.

v

se contentaron con el 3 a 1 parció!, que más adelante se convertiría en apurado
3á2.
;"■-" ...
'-;■-.'-

■

no, pero los albos

'

.

.

ritos que no concretaba. Por juego, el cuadro aurínegro era
que debía estar arriba en el marcador. No es primera
vez que esto ocurre. Como no es primera vez que un equipo
que domina buscando un gol que merece, tiene que resignar
se a que sea el contrario el que lo haga, en un contragolpe.
Y esto sucedió el sábado. Una pelota larga, sacada en la
aflicción del momento, permitió a Nackwacki realizar su me
jor maniobra, que terminó con precisa habilitación a Ramí
rez
eventualmente en el centro
para que éste dejara el
score en 3 a 1.
el

-»

—

—

,

Era

aquietamiento en las filas del
puntero. Pero no se produjo. Quizás vislumbrando o pre
sintiendo los acontecimientos, Fouilloux sacó fuerzas de
había demostrado sentir los efectos de los par
flaqueza
tidos internacionales últimos
y se prodigó intensa y
hábilmente adelante. De sus pies pudo salir el cuarto gol,
lógico

esperar

el

—

—

,

que habría seguramente definido el encuentro, pero el ba
lón dio en el horizontal. No pudo extrañar, en cambio, el
descuento de Héctor Molina
que había regresado al cam
—

cuando empal
po después de estar fuera largos minutos
mó con admirable volea uno de los despejes sin sentido de
la defensa estudiantil.
—

,

Hemos sentado la premisa de que Ferro no merecía ir
desventaja. Azares propios del fútbol. Como azares del
fútbol debe considerarse
y nada más— la manera cómo
los aurinegros conquistaron el empate y posteriormente lo
mantuvieron. Vimos claramente "off-side" a Héctor Moli
na
desde el momento en que Matti hizo el centro hasta
que se produjo el gol—, y no advertimos infracción al ar
quero Piturra, en el que iba a ser el cuarto tanto de la
U. C. El juez lo estimó de otra manera. Y se desbordó la
intemperancia de jugadores y partidarios del puntero.
Lo que aconteció entonces y despu-és escapa a la cróni
ca deportiva. Intervención de personeros allegados al
equi
po universitario e incontrolable reacción de algunos juga
fueron expulsados Mario Soto y Rivera,
dores
sólo
consiguieron reafirmar la tesis que hemos sustentado. Que
el camino se le ha convertido en una difícil cuesta a Uni
versidad Católica, y que le ha faltado serenidad para aco
meterla. En dos partidos consecutivos perdió tres puntos
en

—

—

—

—

ser decisivos, porque ya su disposición de áni
la misma de hace unas semanas.

qje

pueden

mo

no

es

BUEN FÚTBOL
PALESTINO brindó unos minutos de fútbol de gran
factura. Puede decirse que en el primer cuarto de hora, o

La

fuerte oposición

de

Ferrobádminton
a la U. C.
serenidad
los
para actuar en
momentos difíciles.

descontroló

faltándole

Dos «isicenas, en: secuen:da> j4eí¡ .discutido -.-«ol
: amolado? \ a
universidad
^Catolicav que jevdabá el:
♦•»
3; Enr Jai
triunfo:
por
j

.

.

arriba, NacKwacItiilia :
libremente y
pelona a la :
red, en-tanto: Piturra,
de

'

cabeceado

enviado la

:
-

falso, está

...

salió
caído junto a su cumpa- ,:
ñero. Rodríguez ya KiVera:. £1 juez esta en actitud de seguir/la juga^:,
4a,:En la-'dé abaje, piro- -Yr';
ducido^ya .el* gol,'- 61 :re-:> ::':■"
féreé niárca. una' infrác- : : :

::

cióii

en-

que

'

;

.

:

,

'y se 'inicia la .protesta de lop juga
del bando afectado.

-

,

10

:' :
.

pelotai Ella1: ,:??■.

tocó la

no

::::.'

.

GoloCó-

pócó más: allá,

'

los, fricólo-

:pertetijee¡ó;; a

:: V'

.,

,

por"Ía:.íJé-:';.:,:¡ '■■',

vres, movidos

;fitíi^-;-M^[''i^rU'^.;'.dii^^.¿.:'.¿'.
mismo de Mol^ór: y Os
valdo Rojas y la habili
dad de Castro. Muy es
táticos los
delanteros,

albos,: particularm e rite :
..Toro': / se dejaron; ma-1' i:*:
drugár, .líéyái'sé :eí -'ba- :■ i,':
lótí, virivadir :su::cámpot:v 's:
'icón poca 'Oposición: Él ■,"-'■'
gol del ^debutante Troncoso r--ínüy buen cabe:'
zazo' a un rincón alto— ', \:
'hizo, ¡sin embargo,. des-« :,
pertár á los: blancos. ';,
íEntfaroh a moverse Or- : v i
: : tiz : y; los íorwaíds -^es¿' : ;;>■"',"
¿pécíálmerite Iáüs Her-, : :.
^

:

,

„

;

'

V ■';

:::hán.,:Alyaréz— y énton-y'
,

:ces
,,

quedó:

,

.

«Videncia

en

''

:

una. flaqueza, importan-,,
te de la: estructura de-v

Palestino: ,- la, .lentitud :
de sú;defensa y1 la ten-: :::
dencia de .Gia-mbartóló- : ::
mei a quedarse en los
•

:!'.palos:i¡áurii :arite, pentros :'.:::,::,:l::
que :pasah'ehtre„1el 'artíp;'?:;:':
y el área chica, que es' ':
de su jurisdicción. íS.:?'
:'
dos jugadas de ésas, Al,

'

1

..

.

en pocos mi
.:
nutos el spore éri 2t1í favorable ¡a Coló, Coto.
r? 'i.
■',
Se ,diMy,ó.,el,, e-legante: :' ;'
: fl^ri^nak'rtp:,Pálesf.irló: :
'; entxó ::a' manda* el 'cua,* :,:', ; '<
dro popular cori la -sol- ;a

-várez puso

Otra escena, desde distinto ángulo y posición, del gol que originó las incidencias
más gruesas del match entre Universidad Católica y Ferró. Está cabeceando
Nackwacki y Piturra alcanza á verse con los brazos en alto a la altura del área
.

chica...

,'..,:<:: r:

-..

vencía :de

hombres-

sus

yla madurez.de: su fút-s,:
bol. Én 3-1 llegó a estáis
•Coló: Coló apenas inicia- :
do el segundoi, tiempo; y? '■";,-(.,
coriio en el partido 'arite-.: :; :' :
ñor, aquello pareció
■

:

'

*

Asi
terminado.
creído
deben '.haberlo
asunto

tarníUén

los

■'::■■■

'jugadores ,:

'albos: Borque décrécieron eñrltmo, én aplica-:

-

,

:

ción defensiva, en sol
tura para mover la peIota
que era lo
mejor estaban hacien
Con chance otra v
—

Palestino se recupe
hizo el segundo gol <
valdo Rojas —muy a
inosd 'todo «1? partidj
y luchó i**súejtame
por el empate. Vio
ligrar Coló Coló la <
oión que se está
gando, que es hipo
..

-ue^exi
¿'S'ántiá,&de llegar,
Os* dos,

ladaífdel

a
o

PP" :.>''

los

--^■--.ütir to-

,

SUSPENSO EN LOS SALTOS BAJO ILUMINA

CIÓN,

EN EL JARDÍN DE "CAZADORES". DI

FÍCILES LOS "CERO FALTAS" EN CANCHAS
DE SERIAS EXIGENCIAS.
Nota de Don

Pampa.

RIDOI

EL

iluminó

CAZADORES

REGIMIENTO

de

nuevo

su

cancha

concurso
atractivo:
fiesta
de
ofrecer un
para
equitación que así lo parece con su arboleda cubierta de
focos multicolores y una concurrencia selecta que, durante dos
noches y dos tardes, sigue la participación del mejor elemento
ecuestre y equitador. Algo de fiesta navideña se nota, ya enci
ma de la Pascua en el ambiente con el público elegante
y de
buen ánimo y los competidores que, bajo la luz artificial, se
ven
más actores, más gallardos V enhiestos. Es el último con

saltos

de

curso

de

se

en

del

va

De
no

la

temporada

enero

con

sus

oficial en Santiago, pues la equitación
"oxers" y "verticales" a Quillota y Viña

Mar.
es

noche
ciento

la

competencia tiene

por

ciento

buena,

sus

con

bemoles si

una

la visibilidad

iluminación

perfecta.

que no lo era suficiente la de "Cazadores", pese a los
esfuerzos de presentarla en el máximum de la eficiencia, pues
muchos caballos tuvieron dificultades ante aquellos obstáculos
que daban un poco de sombra y los hacía retacarse. Los re
corridos se tornaron esforzados también porque el terreno no
es
de los más espaciosos y la distancia obliga a acercar los

Parece

obstáculos y a que se requieran giros súbitos o posiciones que
extrañaban a los concursantes. Un foso de cuatro metros es serio
y se hará temible si está ubicado a pocos metros de un "oxer"
y el animal deberá afrontarlo cuando todavía no se estabiliza
bien después de pisar tierra en el anterior.
Abundaron las rodadas, y el desencanto por las defecciones
de algunos competidores de ley, llamados a figurar en el primer
plano y que tienen sus partidarios. También hay hinchismo en
equitación: damas y señores, niños y niñas que van a ver
saltar y ganar a determinados caballos y a determinados Jine
tes.
El viejo "Pillán", deja caras tristes cuando las bisagras le re
chinan y bota varas bajas que no conjugan con su Jerarquía,
lo
con
mismo pasa
"Trago Amargo", "Maitén", "Gerald" o
"Rumba".
DUROS LOS RECORRIDOS, sobre todo en las pruebas de
más Jerarquía. Se exageró un poco en el grosor de los obstácu
y de esta manera aumentó la tarea de los concursantes,
La de primera categoría, por ejemplo, con 12 saltos, algu
nos de 1.30;
1.40; 1.80, varios de 1.50 y 1.60 de altura y foso de
4 metros 50. Exigencias tabla A con cronómetro.
Hubo suspenso y hasta un poco de dramatismo. Rodó es
pectacularmente "Gerald" con el juvenil Juan Carlos Zegers.
Trastabilló "Trago Amargo" y Alejandro Pérez se fue de cabeza
al suelo, aparte de otros que ante un derribo perdían equili
brio y quedaban cogidos del pescuezo del animal como náufra
gos de un madero.

los

Pasó el primer Jinete: el teniente Pelayo Izurieta con "Ras
8 faltas o sea dos derribos, más 1 \'± de falta por exceso
de tiempo, total 9 \'n faltas. Un recorrido discreto pensaron mu

putín":
chos

ITn bftiumio que se ve me.
Luis Santos, de la Escuela de

Caballería. Ha formado en
su plantel, triunfador

todos los equipos reglamentarios de
fijo de los últimos concursos.

CATÓLICA

REPUNTO

DESEMPEÑO

DE

CON

AMÉRICO

MONETTI Y SUS

EL

SI

CABALLOS, Y LA
SOLVENCIA DÉ EDUARDO
CUEVAS. CON "AYSEN".

como

para

ñaral"

con

Osear

Cristi,

no

Américo
16

impresionar a nadie, pero siguieron: "Cha
"Manantial"
con
Simonetti", 12 faltas;

"Bamboche" con Luis Santos, 19 faltas;
"Cordobés"
con
Américo Simonetti, 16 faltas, aparte de que
"Pillán" con Guillermo Aranda; "Toqui" con Pelayo Izurieta y
"Trago Amargo" con Alejandro Pérez optaron por terminar el
recorrido ante el exceso de botadas. Asi aquel puntaje del te
niente Izurieta que poco se estimó, resultó el mejor. No hubo
quien lo superara y fue el ganador de la prueba para caballos
de primera categoría. Con 9',-i faltas de bravo recorrido.

faltas;

Américo
Simonetti,
que
había declinado en el úl
timo tiempo, surgid de nue
vo

como

principal figura

el reciente concurso al
ganar la prueba de saltos

en

variados, ser puntal en el
equipo de Relevos y segun
en primera categoría.

do

"Aysén", con Eduardo Cuevas, de Universidad Católica, ha venido cumpliendo
una
campaña muy pareja y eficiente en la temporada que culminó con su
triunfo en el Gran Premio nocturno del Regimiento Cazadores. Anotó 0 faltas
el
y
tiempo más rápido en lucha muy pareja con "Rumba" y Manuel Rodríguez.
SUCEDIÓ EN LA prueba de Equipos, el match entre los me
de clubes. Escuela de Caballería puso otra vez su sello de eficiencia
Guillermo Aranda; "Imperial", Luis Santos; "Choir Boy", Sergio Arre
"Rasputín", Pelayo Izurieta. El cuarto Jinete no tuvo necesidad de emplearse
SEMEJANTE

ALGO

jores conjuntos
con

"Pillán",

dondo y
porque a

esa altura el equipo tenía asegurado el primer puesto.
Un solo cero faltas en los 16 concursantes, el de "Pillán" que en esa prueba, des
pués del fracaso de la noche anterior, quiso rehabilitarse ante la concurrencia dis
tinguida. Caballo de estirpe tenía que lucir de frac. Cero faltas y afirmó el triunfo de
su equipo, bien secundado con "Imperial" 4 3/4 faltas;
y "Choir Boy" 9 ■& faltas. To

14 faltas.
Triunfo holgado porque segundo se clasificó Coraceros con 27 y2 faltas, equipo en
cual destacaron "Rescoldo" con Mario Fuentes, 4 faltas, y "Rumba" con Manuel
Rodríguez, 7 \'2 faltas.
Los equipos civiles anotaron un desempeño bajo en esta prueba de conjuntos, sobre
tal

el

todo Universidad 'Católica: "Cordobés" no respondió bajo la rienda de Mario Comparini
"Chañaral" y "Aysén" acumularon demasiadas faltas para pretender buena clasifi
cación. Sólo "Trago Amargo" estuvo en su capacidad: 4 'A. También defeccionó el cuar
teto de las levitas café: el San Cristóbal, en el cual sólo "Cobre" con Ralph Dewald, tu
vo un solo derribo, 4 faltas.

y

UNIVERSIDAD CATÓLICA repuntó en buena cuota en este Concurso nocturno. Se
puso en la línea de la Escuela de Caballería para discutir las escarapelas del triunfo
y para que al final, en recuento volandero, apareciera con mejores clasificaciones.
Se vio un poco menos el cuadro militar de Quillota y un poco más el blanquiazul
de Santa Rosa de Las Condes.
Por razones apreclables, Américo Simonetti volvió a ser primer actor y a estar en
todos los recorridos con evidente Jerarquía. Resucitó el as de la UC, denotando mejor
preparación y ajustando sus faenas a la coordinación y relación que parecía faltarle
con sus caballos. Y si bien "Chañaral"
no es el mismo de antes, dispone de "El Gita
no" y "Mon Desir" que van en plena alza.
A la actuación de Simonetti debe agregarse y en el mismo plano de eficiencia £
Eduardo Cuevas con "Aysén" que se está convirtiendo en el equitador más regular de
estos últimos meses. Prenda de seguridad donde se presenta, con la evidencia de pro
gresos y de que ha logrado otorgarle todo lo que esperaba a "Aysén", caballo potente
y fiel. Mario Comparini con "Poncho Roto" es otro equitador que contribuye con acier
to al buen desempeño de los colores de la UC, aparte de Félix Halcategaray con "Dollar",
el gran vencedor del Campeonato del San Cristóbal.
ESCUELA DE CABALLERÍA no ha presentado últimamente a su mejor binomio:
"Maitén" con Gastón Zúñiga. Se tiene en descanso al excelente animal que se resin
tió de sus manos frágiles en el Santiago Paperchase, luego de conquistar el título de

campeón
en

de Chile de saltos. Aparte de ello, se ha visto cómo "Pillán" no ha respondido
en los últimos concursos y también "Huallillinga" ha hecho mu
se calculaban.

grado sobresaliente

tis que

no

EL "GRAN PREMIO DE CAZADORES" sirvió como prueba de fondo y para reunir
a todos los binomios de mejor actuación en las pruebas del Concurso. La flor y nata.
Justo tamiz para poner en evidencia a los concursantes de más fuste en las diversas
etapas de la competencia. Y se dio bien la lógica porque al final clasificaron en pues
tos de preferencia con cero faltas los de que mejor había rendido: "Aysén", con Eduar
do Cuevas; "Rumba", con Manuel Rodríguez y "El Gitano", con Américo Simonetti. Y
también "Manantial", con Osear Cristi, de la Escuela de Carabineros que vienen en
neto repunte para alternar en el plano superior.
El primer lugar y el título de Campeón del concurso fue para Eduardo Cuevas, de
Universidad Católica, por una décima de segundo, aventajó a "Rumba" con Manuel
Rodríguez, de Regimiento de Coraceros. Cero faltas ambos. Un "Champion" bien dispu
tado, porque el tercer puesto entre "El Gitano", de Simonetti, y "Manantial", de Cristi,
se

decidió por 2/5

de

segundo.
PAMPA

DON

45 competidores en caballos de Cuarta Categor a, venció "Fogata", con Sergio Carrasco,
con
Heinz
de Coraceros; 50 competidores en la tercera categor a, se mpuso
Rey de Quince
con
Darwin
Loewe, del Santiago Paperchase, con cero, que también apuntaron "Pirincho
Sotomayor, de Cazadores, y "Gran Huincha" con Gu illermo Aranda, de la Escuela de C aballería. En segunda categoría triunfó "Choyr Boy", con Sergio Arredondo, de a Escuela de CabaHería; en saltos variados, con 31 competidores vene ó "Cordobés", con A nórico Simonetti, de
'

,

,

la U. C.
infantiles y ¡ uveniles correspondieron a San Cristóbal con "Gipsy'
falta s. El San C
con
cero
Fernando Zogers, ambo
incubadora de eq uitación, al igual que U niversidad Catól ca, Santiago
chase, que dispone de escuelas bien dirigida técnica mente.
Universidad Católica se anotó primeros puestos en Gran Premio, Relevos y Saltos
ategona. Coraceros fue otro
dos. Escuela de Caballería en Equ pos, primera y segunda
de actuación sobresaliente.
leí

tiene

pruebas

una

de

buena

—

21

—

,

Bea-

¡stóbal

PaperVortaequipo

neqd
Con
>•
hacemos

orgullo, con satisfacción y con sincero regocijo
llegar por medio de estas líneas nuestras feli
citaciones al seleccionado chileno de fútbol que tan bri
llantemente defendiera los colores de Chile frente al se
leccionado de Hungría. Estas felicitaciones no van
tan
sólo a los jugadores que fueron los actores visibles del
espectáculo, sino también a todos quienes contribuyeron
a forjar estas
honrosas presentaciones: entrenadores, ase
técnicos, etc.,

sores

bres

o
sea, a toda esa pléyade de hom
en
una u otra
forma están levantando y dando
mundial al fútbol chileno, al cual le augura
fell7. desempeño para la justa de 1962.
verdad
en
los quince minutos iniciales del
que
encuentro entre chilenos y húngaros, los espec

que

prestigio
mos

un

En

•

primer
tadores

pasamos

momentos

por

de

angustia

cuando

en

diversas oportunidades los magiares estuvieron práctica
mente encima de la valla defendida por Escuti. En estos
momentos es cuando se necesita "paz en el alma y ner
vios en calma" y nada mejor para ello que el acreditado
tónico
nervino
Nervotón
"18", que tonifica el sistema
nervioso y procura un mejor equilibrio.
A propósito de "magiares", ¿sabe usted por qué se les
•
llama así? Por si no lo sabe, aquí va la explicación: los
eslavos llaman a Hungría Uhernka-Kraglna, y los hún
denominan Magyarorszag
garos la
país de los magia
res
o
Magyarhon
patria magiar, llamándola también
tierra
Los magiares, cuyos des
Magyarfold
magiar
cendientes, entre el mosaico de razas y pueblos que ha
bitan en el valle del Danubio, dicen ser los únicos hún
garos legítimos, eran un pueblo de raza amarilla o escíti
invadió el país hacia fines
ca, que, procedente de Asia
del siglo IX y se estableció definitivamente en él.

LA

EMBROCACIÓN
DE LOS
DEPORTISTAS

—

—

•—

—

—

.

•
,y en esta temporada no sea usted un rostro pálido
ni amarillo, ni tampoco un piel roja, pues ninguno de los
dos extremos
resulta cautivante. Por eso, cuando vaya
a
la
playa, a la piscina, al campo a cualquier sitio
donde desee recibir las caricias del astro rey, no deje de
hacerlo con la buena compañía de Solbronx en cualquie
ra
de sus tres formas:
crema, crema homogenizada, li
quido. Solbronx es un producto de fórmula científica que
.

.

filtra los rayos solares y que Junto con proteger la piel
comunica a ésta ese tono que tanto admiran y pre
fieren "ellas" y "ellos".
John L. Sullivan fue campeón mundial de tos puños
•
le

y luego con guantes.
popular de los pugilistas cubanos se llamó José
Sardinas, pero el mundo del boxeo lo conoció como Kid

desnudos

más

El

Chocolate.

VIENE

13

DE LA PAGINA

los camarines al término de la lucha. En el ves
tuario chileno, conformidad, rostros tranquilos, calma ge
neral. En el húngaro, euforia, abrazos y besos en la me
jilla para el magnífico Grosics. ¿Por qué?
JUMAR.
Habían empatado con Chile

acción

en

TORREM0CHA

AL SERVICIO DEL DEPORTE
RAPIDEZ
REEMBOLSOS

un
ya
ejemplar del Almanaque "18" para
aún no lo ha hecho le recomendamos hacerlo
de tiempo, antes que se agote la edición. En

¿Consiguió

•

1962?

Si

muchísimas
relación
en

so

Fútbol,

interesantes

cosas

un

bolsillos

próximo

el

con

con

que

sus

zar

poquito

viene

fácil

un

concur

Mundial de
puede vitaminolí-

Campeonato

de

suerte

suculentos escudos. El Almanaque
las farmacias de todo Chile por

con

"18" puede obtenerse
el reducido precio de E° 0,17.
Un profesor que se las daba
•
en

destacar

Atlántico,
al

sur

de

ingenioso, queriendo

importancia

años

México, ¿cuántos

con

alumnos

jores

tengo yo?".

sorprendidos,

enmudecieron

pero

Los
el

torpe de todos contestó con gran desparpajo:
Pues, debe tener usted cuarenta y cuatro.

me

más

de

asombro,

a

su

vez,

el

profesor interrogó

al

dis

cípulo:
Exacto,

para

amigo.

fácil. MI
chiflado, tiene
•

Pero,

¿cómo

se

laj

ha

en

Pantalón

en

Saludable

hermano,

que

está

nada

usted

arreglado
más

que

Medias

en

Pelota N.°

PIEL,

Frutalín

especial,

gamuza

con

con

números $ 35.000

números

....

EXTRAGRUESA,

"18",

aparte

de
la

ser

una

refrescante y deliciosa como bebida en
época de
verano, es ta*mbién un suave laxante.
Con ambas manos
quebradas el famoso australiano
•
Bob Fitzslmmons peleó diez rounds con Jim Jeffries.
las
Para
•
personas de transpiración excesiva resulta
el uso del Jabón de Clorofeno "Me
muy útil en

sal

vefano

da".

25,000

con

con
cordón, blanco
cinturón, tipo profesional

y

EXTRAGRUESA, en varios colores
5, legítima, marca CRACK, autorizada
de

5,

1.400

1.600
la

por

Fútbol

marca

900

negro

lana

Federación
N.°

con

14.500

Sportír\g, reglamentaria

9.900

Zapato tipo especial, cosido,
en la planta
Juego redes para arcos, reglamentarios, lienza gruesa
con

fibra

10.500
.

.

.

28.000

BASQUETBOL

medio

veintidós.

consejo:

raso
en

COTTON YARUR,

saberlo?

Muy

EXTRAGRUESO,

raso

22.000

Pantalón

Pelota

—

Lleno

Juego, 10 camisetas en
Juego, 10 camisetas, en
Juego, 10 camisetas,
cuello

de los procesos lógicos, preguntó
"Si los Estados Unidos limitan al este con el
al oeste con el Pacífico, al norte con el Canadá

la

clase:

en

y

FÚTBOL

pérdida

sin
tre

—

HALAGO PARA CHILE

Juego,
Juego,

10 camisetas GAMUZA peinada, tipo americano
10 camisetas GAMUZA, con tirantes

-Pelota N.9 6

legítima,

21.000

...

16.800

"CRACK", oficial
Soquete en lana gruesa, media caña, tipo americano
"FINTA"
Sello
38
al 44, suela aprensada
Zapatilla
Azul,
Zapatilla "PIVOT" Sello Azul, 38 al 44, plantilla esponja
Pantalón en PIEL YARUR, con cinturón
marca

.....

.

LOS ARTÍCULOS

QUE VENDE

"CASA TORREMOCHA"

SON

18.000

M00
5.800
3.800

1.400
TODOS

GARANTIDOS, POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

S

Del

Departamento

de

propaganda

de

Farmo- Química.

SAH PABLO 2045
TÉUF0N0 65488 C4S/UA354S

VISITA

DE

huma
atributos
Fuera del campo,
e s
también
Manolo
asi. No se inmuta por

sus

HÚNGAROS

LOS

nos.

CONSAGRO INTERNACIONALMENTE A UN VALOR

DE* NO

nada.
los
Con
húngaros.
salvó la valla del de
but internacional sin

TA: MANUEL RODRÍGUEZ

de

amarras
con

MUCHASdejaron
siones
encuentros

los

con

En

índole.

clu-

recientes

fuese

húngaros.

Y

mayo ría,

su

sucedido

con

el

,

Estuvo

improbada d e
quienes aparecían a
través de su suplencia
como incógnitas en el

de

defensa

de

yando,

equipo capaz sino
plantel compe

con un

tente. Los nombres de
Humberto Cruz, Ser

quitar

.

dara

com
de
encargaron
con las cartas
sobre la mesa, una im
presión sostenida con

campo

a

quedarse

con

plica

—

tino, con sereni
admirable
pro
bó que además de há
bil es un jugador in
con

Frente a los húnga
estuvieron
au
ros
sentes Eyzaguirre, Na

dad

Valentini, tres

las

Rodríguez,
y
pudieron hacer
Droguett y Juan

Valdés

condujo

con

reconocida calma y
eso

habla

de nómina

gene-

rosa, por eso hablamos

plantel.

Ahora bien.
de
es

digno

dentro

de

de

El

caso

Rodríguez

Manuel

encomio,

este

enfo

que con visos de tema,
el
muchacho
porque
de la Unión

no

figuró

,

Se ajustó a
instrucciones, mar

có de cerca y cuando
vislumbró la posibili
dad de arriesgar un
poco, lo hizo para en
tregar el balón con

como

Pérez. Y en el tramo
Isaac Ca
que actuó

—

teligente.

marcadores de punta
ahora infaltahasta
bles en todas las citas
de tipo "A" o "B". Sa
a
la
lieron
palestra

de

así

la ré
flanco.
su
por
Pero al actuar como,
lo hizo
con cautela,

facilitar

y

tante nutrido.

pericia. Por

dar

d versarlo,
el balón

una

mos

ins

a sus

abundante
de valores y la exis
tencia evidente de un
material humano bas

producción

se

e

para

deseos na
turales y su modo de
sentir el fútbol. Temor
de verlo demasiado en
curso

en
estas
optimismo
páginas cada vez que

su

.

consejos

trucciones,

probar,

rrasco,

que
apo

defensa

una

Existía el temor de
Manolo
abusara
que
del dribbling, que olvi

gio Valdés, Hugo Lepe,
Alfonso
Sepúlveda y
Manuel Rodríguez se

lo

Ro

que saca la pelota con
galanura, que no se li
mita al despeje apre
surado o el rechazo
sin control. Como di
jo alguien en la tri
buna, "los que la ti
ran ahora a la tribu
na son ellos".

otro estaba por verse.
De ahí que ahora exis
ta la sensación de po
der contar no sólo con

hemos hablado de

bien

muy

una

trata

internacional.
campo
Se les conocía por sus
trabajos caseros. Lo

y

en

dríguez y. lo que es
más importante, enca
jó en el estilo general

d

varro

hace

que

justamente

leno aparece atiborra
do de riesgos y com
promisos, que habrán
la
de
culminar con
magna justa de junio.

—

un

lo

es

momento en que el
carnet de fútbol chi

—

a

misma

un

bloque defensivo, por
en el primer
ejemplo
match, sólo actuó un
titular, y en el segundo
dos
depara una
conformidad
general
en torno a la capacíd

la

partido más.

un

eso

falta

agradables.
Lo

ninguna

Con

pachorra que luce en
Santa Laura. Como si

los

justeza,
con

antes

en

los

planes de

ni encontró la
p r o b a ción popular
El alerta
merecía.
quelo dio Coló Coló, cuan-

Riera,
a

do solicitó su refuerzo
para el pleito con Bo
gran partido
y el
y gran victoria
defensa rojo se dio el
lujo de pararse ante
Garrincha, con cali-

tafogo

—

—

,

d a d soberbia,
anularlo hasta

para
mere-

la felicitación pú
blica del propio cario
ca.
"Este
muchacho
me
enfrentó sin dar
cer

un

solo

golpe

y no he

podido eludirlo.
felicito.

.

.

Es

.

un

.

Lo

juga

muy hábil".
En breves frases lo
definió con sencillez y

dor

elocuencia,

porque

Manolo es justamente
eso. Un defensa hábil,
de purado.
limpio,
Siempre fue así y ése

—
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ha

sido

su

concepto

permanente del fútbol
a través de su peregri
naje obligado por la
zaga

de

Un día
otro
a

luego

Santa

la derecha,

a

la

en

Laura.

izquierda.

la línea

me

para

Manolo.
Si
hace varias

Bien,
desde

teníamos
temporadas
impresión de que

la

era

un

elemento

reafirmar
so, con

se

tal

consen

el asentimiento
de las reve

gratísimo
laciones

comprobadas.

trasunto fiel

go que

es

de

personalidad

su

bien

dotado y de primera
fila, esta visita de los
húngaros sirvió para

tas para un mismo

puestos diferentes
para un estilo de jue

para
calidad.

con

de
dia,
de
insider,
wing. Misiones distin

llo,

apoyar

categoría,

avanzar

y

JUMAR

ffutáuva,
SAN DIEGO
CASILLA

plicándose.

PEDIDOS

CONTRA

enviarnos,

con

su

giro

la

ta

con

TOTAL DE SU

España
Mundial

pe

del .match

N.° 39-44

lento,

6,51

N.° 39-44

6,80

.

TO,

1

PANTALÓN,

1

Con zapatos N.° 22 al 27
zapatos N.° 28 al 33

.

.

Con
Con

zapatos N.°. 34 al 38

.

.

.

.

.

.

.

E°

7,78
8,33
10,84

CIENTOS DE OTROS ARTÍCULOS ADECUA
DOS PARA REGALOS DE PASCUA. VISITENOS

9I°N,

O

ESCRIBA

SOLICITANDO

COTIZA-

va

tiene que ir

montano.

Pero,

a

es

ta
vino la mon
vez,
taña. Quiero decir que,
sentado tranquilam
te en un sillón en

piso de Chamberí,
guí, paso
encuentro

el

es

que

en

a

paso

y

en

para

su

más

jugando

van

una

encuentro

les interesa,

su

viaje

a

Bulgaria,

con

porque

Chile,

ellos
"match

en

este

España les compone la moral
habrá servido a Verriest para ha
ideo más o menos exacta de lo que
tiene en sus manos. Por lo demás, la igualdad
a
1 es mérito para [os galos considerando que
se trataba de un verdadero team
de prueba, con
muchos
cambios, con alineaciones totalmente
.desconocidas, salvo en su retaguardia, que fue
la misma del segundo cotejo con los búlgaros.
FUE UN partido de guante blanco. Sorpren
dente para quien una semana antes había pre
senciado en el Metropolitano el coteja del Atlé
tico de Madrid con el Zaragoza, con 90 minutos
tremendos, muy corridos y muy golpeados. Creo
que ya les he dicho que aquí, en
España, se
está
jugando con rudeza realmente bárbara,
como fue también bárbara la rudeza con
que los
moros
encararon
su
match de Chamartin con la
selección española. Tenia una ventaja esta es
cuadra hispana sobre su rival: su mayor fuer
za
de conjunto por el hecho, de que, en la can
cha, era el Real Madrid con los refuerzos de
Piquer, defensa derecho; Zoco, medio de ata
que, y Zaldúa, puntero derecho del Barcelona.
Y, a ratos, el equipo jugó como lo hace el Ma
drid. Sin tantas carreras a la diabla, sin tanto
tremendo esfuerzo y con cierta ordenación. Pe
ro, aunque los refuerzos eran acaso superiores
a
los titulares del Madrid, el conjunto no rin
dió con la regularidad del cuadro de Chamar
con

guramente,
cerse

una

tin.

LONA, CON EL

PAR DE MEDIAS Y 1

efectuado

nulo"

SE JUGO

BANDERÍN DE SU CLUB PROFESIONAL FA

PAR DE ZAPATOS.

ña,

se

EQUIPOS DE FÚTBOL COMPLETOS.

VORITO; 1 CAMISETA DE SU CLUB FAVORI-

menores

que

N.° 2

1 BOLSA PORTAEQUIP05 DE

la

las

no

Mahoma, Maho-

ma,

detalles, el

sus

Preparándose

4,30
4,54
N.° 3
4,87
N.° 4
8,44
N.° 5, 12 cascos
8,84
N.° 5, 18 cascos
10,87
EL MEJOR REGALO PARA LOS NIÑOS:
.

a

Francia- Espa
tarde de domingo en e
estadio de Colombes, Meno hasta las banderas
Para los franceses, el empate es muy valioso

"

.

recibe

LA montaña

SI

de Carniglia, di
rector técnico de
los vencidos.

PELOTAS "SCORER":
1

poda.- profundizar.

de Xopa y la
Just Fontaine.

entrador,

determinación

Skíba,

con

veterano

y

pero

de

puntero

derecho,

se

escapó

con

'

a

ratos.

garon

a

zando

con

ratos.

Y

a

Tanto

unos

como

bastante

ratos

otros, ju
Avan

bien.

soltura, con buenos pases, con des
plazamientos hábiles. El gol mismo de los es
pañoles fue muy bueno, pero de veras bueno.
Distéfano desplazó a un defensa, hizo correr a
Gento y éste centró muy exactamente, hacia
atrás. Félix Ruiz no tuvo dificultad para marcar
el gol muy cerca del arco y con Bernard descolo
cado. Fue fluido la jugada entera, hermosa en
su concepción y en su realización.
Lo que no tu
vo
el gol de los franceses, ya que en él hubo
confusión, rechazo parcial e infortunado de Ara
quistain, y remate de Heutte sorpresivo.
EN

LA

primera fracción,

los

franceses

Con Del Sol
realizando

Kopa.

kilómetros,

corriendo kiló
labor va

una

a

ratos

en

sexto

delantero,

y

la

a
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codicia de Félix Ruiz, siempre atento, siempre
buscando el disparo, pero con poca fortuna.
Al media minuto de juego del segundo tiem
po, tuvo Gento la alimentación precisa de Dis
téfano, que lo echó a correr par su banda, pe
ro rumbo al
arco.
Ese tiro cruzado del puntera
madridisfa suele ser gol en nueve veces de diez.
Igual le marcó un tanto al Atlético, semanas
antes.
Pero esta vez el
remate
salió apeno:
desviado, mordiendo el vertical derecho del ar
co
francés. A los 8 minutos de esa fracción,
Maryan, en la línea de sentencia, salvó un gol,
cortando un tiro de Del Sol. España estaba arri
ba, atacando a fondo y sin contemplaciones.
Los
y

franceses

ni

Maryan
de

gal

Ruiz,

se
tuvieron que replegar
Ferrier pudieron adelantarse. El
12 minutos, era la resultan

entonces

ni
a

los

de una presión persistente. Que no
allí. Porque la paridad hizo que, por
el team francés se viera endeble,
desguarnecido y hasta torpón. Desde fuera del
área. Zoco enfiló un tiro arrastrado que ibo
junto a un poste. Allí vi la soltura de Bernard,
su
rapidez de reflejos. Atrapó el balón en la
misma linea, pero con seguridad. Minutos má;
tarde, Ruiz escapó solo, pero estaba adelan
tado. Y en seguida se produjo una hermosa
combinación que remató Distéfano, de cabeza,
Gol, pero anulado por posición off-side.
TUVE LA impresión de que ganaría España
en
todo ese lapso. No sólo por la paridad, si
no
porque, en la cancha, se veían más hispa
llenaban mejor el campo, controlaban el
nos,
juego y actuaban con armonía y perfecto sen
tido de fútbol. Sólo que, poco a poco, fueron
bajando. No vi entonces el afán de triunfo en
ellos, el ansia de goles que suelen mostrar los
madridistas en sus grandes encuentros. Como
si
tomaran
el match excesivamente amistoso.
Entonces levantó presión el dueño de casa y
fue a ganar. Estuvo muy, pero muy cerca de
conseguirlo. Creo que Van Sam, el que falló dos
veces
con
muchas posibilidades, y luego hubo
un
tiro de Wiesniski que alcanzaron a gritar
los
parciales. La transmisión de eu revisión
captó exactamente el vocerío de las gradas. Era
gol, sin remedio. De esos goles que no pueden
atajarse. Pero el balón pegó en el vertical y
te

esperada

terminó

momentos,

luego Santamaría salvó y alejó el riesgo.
SANTAMARÍA, puntal máximo de la defensa
españolo, no sólo eso hizo. Cuando más bravos
pusieron los atacantes galos, más se agran
dó el uruguayo. Oportuno para anticiparse, se
el quite e incluso apoyando en sus
guro en
rechazos, el rubio de Montevideo otra vez fue
se

figura. Y otra vez, me parece, se advirtió
la debilidad, la pobreza de recursos de loi
defensas laterales. Ni Miera ni Piquer dieron
seguridad y de ahí que se recargara el traba
ja de Santamaría y de Pachín; que cumplió
también con mucho acierto como cuarto
zague
gran

ro.

EN

ataca

fondo y obligaron a los españoles a re
plegarse. Distéfano se confundió con sus defen
sas
y cooperó con ellos. Pero no pudo estar en
la ofensiva, donde Luis del Sol fue un peón in
ron

y

CON VERDADERA INTENCIÓN.

ngratulacíones

c o

ZAPATOS DE FÚTBOL "OLÍMPICOS":
N.° 34-38

Fal

el

con

dito catalán deci
dió
con
ta
su

4,17
4,33
4,50
6,21
6,43

N.° 34-38

entre

ESPAÑA Y FRANCIA JUGARON SOLO A RATOS

Roma, que el cré
E?

hoce

transformado

Luis

Milán, En el gra
bado, al término

1069:

N.° 30-33

N.°

con

Suárez, hoy en el
Internazionale, de

flete.)
N.° 22-25

con

avan

liosa y brillante, Distéfano pudo estar más en
la zona de peligro y tuvo algunos destellos muy
Se agrega a esto el trabajo de Zoco,
suyos.

espera
para el

contar

didos por vía aérea deberá incluir valor del

N.° 26-29

lo

mo

metros

GASTOS DE EMBALAJE NI FLETE, ECONOMI
ZANDO UD., ADEMAS, LA COMISIÓN DEL

FÚTBOL, ART.

van

sin

frecuencia de la custodia de Miera
de allí pudieron salir algunos goles.
En el segundo tiempo, Distéfano estuvo más
adelantado. No en punta, pero en esa posición
intermedia de los delanteros centros de hoy. Co
mo
suele hacerlo Rene Meléndez y también co

5% OUE LOS DIVERSOS SERVICIOS COBRAN

ZAPATOS DE

primera,

y

EL VALOR

(Para

es

Wiesniski,

pero

NO COBRAREMOS

POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS.

de

demasiada

la orden de "LA

CON SU PEDIDO

sin

pero

pu

no
posee el disparo
Just. Muller, en el papel
seguro y
de Kopa, no está mal, lleva los avances, pero
no
es
Kopa, simplemente. No tiene ese toque
exacto
y oportuno que habilita al que ha de
tirar a la puerta. Van Sam, que se alternaba con
Heutte en la punta izquierda, no hizo mucho,

REEMBOLSO: Rogamos
pedido, abono de apro
su valor, en che-

COMPRA,

de

balón

matador

SPORTIVA".
SI UD. REMITE

él,

batuta

tundente

ESPECIALES

a

el

pasando

tenerse

NAVIDAD

letra bancaria

o

Sus hombres

sabe finalizar las jugadas.
zan

ximadamente la mitad de
que,

multi
no

advirtió que la ofen
buenos rematadores, no

se

facilidad hasta las proximidades del área,

106 9

valeroso,

PARA

Por

dieron atacar, pero allí
siva francesa no posee

9479 SANTIAGO

OFERTAS

yendo de atrás adelante y
defenderse, los españoles

comparable,

ya

jó

EL

último cuarto de hora, Francia estuvo,
cerca de
la victoria. España ba
rendimiento, quitó presión a sus calderas
contragolpe afortunado, tro

lo dije, más
su

sólo buscó el
y
tando de explotar

a

veces

la

velocidad de Gen-

Madrid

(Desde

Casa de Deportes

Escribe Renato

CHILE

González,, Pan
cho Alsina).

Fábrica de medias, pantalones, camise
tas de raso y gamuza, y de las afama

EL MAGRO EMPATE DE PARÍS EXPLICO CON POCOS DIAS DE

das

pelotas

marca

"CHILE" y

"MUN

DIAL".

ANTICIPACIÓN LAS RAZONES DE LA ELIMINACIÓN DE
DE 10 CAMISETAS, GAMUZA
GRUESA, SIN NUMERO:

JUEGO

FRANCIA DEL CAMPEONATO DEL MUNDO.
o
enviando balones largos y altos, ó ver si
Distéfano podía cabecear. Muchas pelotas a la
rifa, mucho juego largo e impreciso y hasta
Del Sol cayó en el mismo yerro, en vez de ju
gar más el balón y acercarse para atacar con
más profundidad. El pitazo final —y les res
pondo que sonó cuando todavía faltaban más
de 10 segundos para el tiempo reglamentario—
fue una tranquilidad para el conjunto de Espa
ña que, en esos momentos, no daba señales de
recuperarse ni se advertía en él deseo de lu
cha. Francia, entonces, copaba el campo.
¿VALE EL equipo de Francia, por haber em
patado con España? Según y cómo. Para mí
que tiene todas las posibilidades de viajar a
Chile. Su defensa es convincente y su ataque

to

hace,

a

veces,

cosas

buenas,

aunque

no

tiene

final.

Muller es un buen conductor y Wiesniski
un
puntero de cuidado. Pero a Skiba sólo le
queda la bravura para entrar, en tanto que
Heutte y Van Sam, que juegan bien en medio
campo, se diluyen algo en el área. Francia jue
ga el 4-2-4 clásico, aunque, según como ven
gan las cosas, se hace elástico. Muller, en los
malos momentos, se retrasa, en tanto que Mar
yan es auténticamente un cuarto zaguero, ex
clusivamente defensivo, lo que no puede extra
ñar ya que, en su club, el Sedán, juega de de
fensa central.
Y
Muller, a ratos, llegue
que

trabajar

reció

al final. Gento no pudo ex
la velocidad, y cometió otra
vez
su
basar todas sus posibi
yerro favorito:
lidades en su rapidez, que no siempre sabe
controlar. Sigo pensando que Collar
lo hace
mejor, es más jugador de fútbol, más sensato

agotado

plotar

y

su

mejores

con

recursos,

no

aunque

tenga

su

electrizante. Félix
señalar otros, que

Ruiz marcó el gol y
remató sin puntería y
difíciles. Le falta aún para formar en
el trio central de ataque de la selección nacio
nal, pero vuelvo a pensar en que seria el pun
tero derecho clavado sobre todo si se considera

pique
pudo
no

que

eran

para

izquierdo España puede
jugadores ya consagrados:

entreala

(Sigue

a

la

vuelta)

cuello sport, E-?
o

banda,

con

recargo de E°

0,50.)

PARA BASQUETBOL:
E** 16,00; Americanas

Rebajadas,

E°

.

20,00

CAMISETA DE GAMUZA GRUESA ESPE

CIAL, TEÑIDO SOLIDO, SIN NUMERO;
SOLAMENTE CUELLO SPORT:
Juego de

10. Juveniles, E° 18,00;
Intermedia, E° 20,00; Adultos
.

Par.a

po-'

.

sin

números,

juego

10

E° 25,00

(Listadas
E°

E° 24,00

media manga, ti

basquetbol,

americaVio,

o con

banda,

recargo de

0,50.)

CAMISETAS DE RASO DE PRIMERA, SIN

NÚMEROS, JUEGO DE 10:
Un

ED

color,

31,00;

con

banda

o

franja

E° 34,00
E° 36,00

Rayados

half,

tampoco extraña, ya que
half es actualmente en
el Stade de
Reims.
Francia ha conseguido afirmar su retaguardia
ha encontrado un arquero que inspira con
y
fianza ciega, como que se le considera entre
los tres mejores que ha tenido Francia en toda
su
historia. Además, ya les dije que juega con
dos defensas centrales: Lerond y Maryan. Para
mf
la retaguardia gala es, en conjunto, supe
rior a la española, pese a que ésta cuenta con
Santamaría, que está tan bueno como en sus
mejores momentos de seleccionado oriental.
DISTÉFANO no consiguió lo que deseaba: bri
llar una vez más en canchas francesas. Tuvo
chispazos, jugadas de olta calidad, pero fueron
pocas, Perdió el balón, incluso, al verse mar
cado de cerca (lo que no le sucede en España)
y, aunque siempre fue un valor indiscutible, no
llegó a igualar a su compañero Luis del Sol,
sín duda la mejor figura del equipo y tai vez
el de más jerarquía de la cancha. El ataque his
pano fue superior al francés, cuando jugó con
fibra y se esforzó. Pero tuvo momentos muy
desteñidos, momentos de desaliento y hasta pa
como

E° 16,00; cuello sport,
17,00. Intermedias, cuello V, E° 17,00,
18,00. Adultos, cuello V,
E° 19,00; cuello sport, E? 21,00. (Listadas
E°

con

Luis
con
dos
Suárez y Peiró. Ustedes dirán ¿y por qué no ju
gó Peiró? Pues, por decisión de le Real Federe
ción que, a que nada se lo impedía, no aceptó
que alineara en el cuadro nacional estando cas
tigado por su actitud antideportiva en el match
contra
Zaragoza. Me olvidaba de decirles que
tar

Juveniles, cuello V,

vena,

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA, PUN
TA

TALÓN

Y

PARA

REFORZADOS;

ADULTOS:

Rayadas o blancas, el par
Plomas, azules o con vuelta de
color, el par
Para

basquetbol, tipo americano,

1,55
1,45

E°

1,65
1,20

e

por

Soquetes,

E°
E°

otro

el par

E°

ZAPATOS MARCA "CHILE":
Del 26 al 29, E° 3,10; del 30 al 33, E° 3,50;
del 34 al 37, E° 3,80; del 38 al 44, E° 4,50.

ZAPATOS EXTRA

"CHILE", CLAVADOS:

Del 34 al 37, E° 5,10; del 38 al 44, E° 5,80.

ZAPATOS EXTRA

"CHILE", COSIDOS EN

EL ENFRANJE:

(Arriba)
volante

Ferrier, el
izquierdo de

Del 34 al 37, E° 5,80; del 38 al 44, E° 6,80.

detiene un
de Del Sol.

ZAPATOS EXTRA

Francia,
avance

La

defensa gala cum
plió un buen partido,
pero su ataque mos

SUPLENTE

"CHILE", COSIDOS,
REFORZADO, CAÑA ALTA

Y PUNTA BLANDA:
Del 37 ol 44, E» 9,80.

tró las mismas debi
lidades de todos sus
últimos encuentros.

ESPECIALES, REFUERZO AL COSTADO,
DOBLE COSTURA, DOBLE FIBRA:
Del

37 ol 44, E"

11,50.

PELOTAS MARCA "CHILE":
12
N.°

N.°

cascos,

3,

E?

1, E° 3,90; N.° 2, E° 4,49,
N.°
4, E° 7,70; N.° 5,

5,46;

E° 8,68; N.° 6, E" 12,46.

Marian,
(Izquierda)
volante francés, sale

PELOTAS MARCA "CHILE"

al encuentro de Dis

18

téfano; Skiba, cen
había
trodelantero,
perseguido al piloto
Al
fondo,
español.

N.° 5, E' 11,76; N.° 6/1-3,05.

Zoco, defensa de Es
paña, observa desde
atrás

la

acción.

El

empate dejó preocu
pados, con toda ra
zón, a los franceses.
Días después fueron
eliminados de la Co
del Mundo
pa
por

Bulgaria.

cascos,

finas,

reglamentarios,

oficiales.

PELOTAS MARCA "MUNDIAL"
18

cascos,

N.° 5, E?

N.° 3, E? 6,00; N.° 4. E°
12,50; N.' 6, E° 13,50.

10,92;

LA

DE

VIENE

VUELTA

aun cuando
Del Sol llevaba el 8 en la espalda,
y Ruiz el 10, en la cancha, Ruiz fue siempre en
treoía derecho, y Del Sol entreala izquierdo.

LAN 61

HE

VISTO

con

tranquilidad

otros

del

cuadro

vi

ya

pienso

que

no

pero

soy,

España

mo.

encuentro

este

nacional

como

por

cuenta

con

un

sea

y

español. No
en
Chile,

primera figura
acá, pesimisto

España

extre

en

buen cuadro y,

lo

si

bien —y lo arman bien— puede ser
una
fuerza nada despreciable. En el ataque no
creo
que existan muchos problemas. Se ha di
cha que harán jugar a Peiró de entreala iz
quierdo y a Luis Suárez de puntero derecho re
trasado y organizador. Puede ser una solución,
pero no me gusta del todo. Preferiría que, de
una
vez
por todas, se hiciera trabajar a Félix
Ruiz de puntero derecho y él serla la solución
Chile.
Entre Gento y Collar, me quedo
para
preparan

NUEVA YORK.

este
último, pero tengo la impresión de
jugará Gento. Con Pachín y Zoco creo que
estará bien la medio. Sobre todo porque el "2"
de medio campo estará bien con Zoco y Del Sol,
y Pachín es un buen cuarto zaguero. Los que,
eso sí,
no
me
dan confianza, son los defensores
con

que

TARIFA
SANTIAGO

-

de punta. Ni los que jugaron en Colombes ni
los que vi en otras ocasiones. Muy rudos, gol
peadores, pero simples y de pocos recursos. No
son
del tipo de jugador que pueda ogradar en

N. YORK

JET
IDA Y VUELTA
TARIFA
SANTIAGO
HÉLICE

Sudamérica.

USS 599.-

¿Y
llo.

dificultan. Lesiones,
más. Vamos, que si los

IDA Y VUELTA

USS 538..

DIFERENCIA

USS

-~"

61.-

No

la

Por la sola diferencia que Ud. paga

•
m

7 días de estadía

en

=====

v

^^^

1¡H¡

los

que

se

resintió,

es

cierto,

pero

estuvo

nunca

en

jugada,

a

.

.

PANCHO

al

ALSINA,

de

"Estadio

el Hotel Woodstock. SS

Paseo en barco por los ríos que
circundan Nueva York.

lugares de

T¡¡¡
^

•

Visita

•

Subida al Empire State

•

Visita al edificio de las Naciones Unidas.

•

Traslados desde y hacia el aeropuerto.

a

senci

los

no
llegó a ella. Y Reims perdió por
2. Piantoni está aún en coma, operado hoce
poco de la rodillo. Y el tobillo de Kopa es una
incógnita. Ese tobillo que, como la nariz de
Cleopatro, puede cambiar el curso de la histo
ria.
del fútbol francés.

0

por viajar en JET, entre Santiago
Nueva York, obtenga:

es

inseguridad física,

nado
tricolores pueden contar
con
Fontaine, Kopa y Piantoni todo estará solu
cionado. ¿Pero podrán contar con ellos? Fon
taino reapareció en la primera del Reims el otro
domingo y se vio falto de ritmo e inofensivo.

N. YORK

-

FRANCIA? El problema francés
Pero son asuntos extrafutbolfsticos

lo

mayor interés.

Building.

CASA

1

SPORTS"

**I_OS

La Casa de todos los

CONSULTE TAMBIÉN LA ALTERNATIVA

Deportes

MERCED 820

-

LOCAL 9

QUE INCLUYE II DIAS EN
NUEVA YORK Y MIAMI.

¿Cambiaría Ud. todo

esto

f-f¿$R

T[LEf0N0 3U70

©

por el
SANTIAGO

solo hecho de demorarse
menos

Consulte

en su
a

su

viaje

a

EE. UU. ?
COMPOSTURAS DE ZAPATOS
DE
FOOTBALL
Cambio de toperoles ( Con pusnt» fibra )
Cambio puntillas de cuero
Colocación puntillas suela
Cambio
suela
entera
Parches al cuero

Agente de Viajes.

TODO ARREGLO

-

ZAPATILLAS DE

ATLETISMO Y BOX
Bnoordadoa

d«
R. m. q u.
Xonni»-

-el»

TODA

CLASE

Artículos
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Deportivos

y la tranquilidad. Co
a
hacer
experimentos y
de selección en cada opor
tunidad. Primero hicieron un team de
"técnicos", después uno de "guerreros".
Fracasaron. Y en lugar de buscar los
medios racionales de salir del panta
no, los pontífices de la Federación hi
cieron lo del avestruz: confirmaron su
decisión de retirarse de la Copa del Mundo. Era lo más cómodo.
Olvidaron a los Jugadores, les quitaron su posibilidad de intervenir en la
gran competencia. Austria tuvo siempre un fútbol de joyeria, desde los tiem
dieron

la

onda

menzaron

cambiaron

noviembre

MADRID,
"Estadio",

(Especial

para

Alsina)

Pancho

por

.

Yugoslavia, antes de jugar su segun
do partido con Corea del Sur, ha da
do

el

al

campanazo

gran

derrotar

a

"la
invencible".
Austria,
¿Austria?
¡Ah, la de la ridicula decisión!
Es curioso, pues, que en plenos aje

treos del Mundial me ponga ahora a
hablar de un país que ha quedado fue
ra de él, voluntariamente. Se explica.
Porque justamente nadie puede ex
plicarse su ausencia. ¡Extraña ausen
cia, mezcla de temor y de viveza!...
Vamos viendo.
Mientras, a medida que se acerca la
fecha de iniciación de la Octava Copa
del Mundo, los

países

debaten y piensan
de llegar a la

se

nera

mejor gente y

su

con

ya

pos

del

Wonderteam,

hasta

ese

tercer

puesto logrado

en

Zurich,

batiendo

a

Uruguay.
PERO DECKER no se amilanó. Contra todo, estuvo dispuesto a trabajar
por la resurrección del fútbol danubiano. Cierto era que el éxodo de algunos
valores podía haber debilitado al cuadro nacional. Pero no era eso todo. Había
hombres para reemplazar a los ausentes, pero, en materia de sistemas, Austria
estaba atrasado. Decker comenzó a trabajar con un "4-2-4" con ciertas modi
ficaciones. Una fuerte defensa y un entreala capaz de llevar el juego de la de
fensa al ataque, además de molestar también a los rivales cuando éstos avan-

clasificados

la mejor ma
competición con
más posibilidades,
en

mientras los que no se clasificaron vi
ven la amargura de sus derrotas, sólo
un país duerme tranquilo y a pierna
suelta: Austria. Y aureolado por un
honorable título: el de "campeón sin
corona del
fútbol europeo". De once
encuentros sostenidos en los años 60
y 61, (5 en Viena y 6 fuera de su te
rritorio), Austria ha ganado nueve y
ha perdido sólo dos: con Hungría y
con Yugoslavia, de visitante. Sin em
bargo, a pesar de estos halagadores

resultados,

sus

jugadores

vados de asistir

a

se

ven

pri

la gran cita de Chi

le.

¿Por qué?
TODO

COMENZÓ

en

Suecia,

en

1958. Los pupilos de Decker, en aque
lla ocasión, sólo consiguieron un pau
pérrimo punto en su grupo: un empa
te con Inglaterra. Aterrados, descon

certados, desmoralizados con tan fu
hechos, los
responsables del
austríaco decidieron, sobre ta
bla, no presentarse a la Copa del Mun
do de 1962. Encuentros posteriores a
nestos

fútbol

los de Suecia

hicieron sino afirmar
cortos
horizontes en su decisión suicida. De
rrotas contra Francia y España los lle

más

a

esos

no

dirigentes de tan

varon a la conclusión
prematura y
absurda—
de que Austria no tenía
jugadores capaces de actuar en una
competencia de la envergadura de un
Campeonato del Mundo.
—

¿Fue lógica tan temprana decisión?
¡Claro que no, como lo demostraron
los acontecimientos posteriores! Es que
estos dirigentes no consideraron que
los malos resultados de un team, an
teriores un buen tiempo a la Copa
del Mundo, no son suficientes para
condenarlo sin apelación, para aislar
lo
definitivamente.
antes
Alemania,
del Mundial del 54, y Francia, antes del
58, no mostraban resultados como pa
ra hacerse muchas esperanzas. Y Ale
mania fue
campeón, en tanto que
Francia

todos

sorprendió
puesto en Suecia.
¿Inglaterra? ¿Cuántos fracasos han
soportado estoicamente los británicos
a

con

su

ter

cer

desde que. en 1950, se decidieron a "ba
a la tierra" y competir con el resto
de los mortales? Sin embargo, ahí est á n,
ahí
tesoneramente,
trabajan
siempre dispuestos a colocar al fútbol
inglés en el sitial que tendría que co
rresponderá por tradición y antigüe
dad. Claro que los austríacos no tienen
la paciencia inglesa, pero...

jar

HAY

sucedido

más.
Después de lo
Suecia, los austríacos per

ALGO
en

El equipo seleccionado de Austria, país que tomó un acuerdo sin precedentes en
la historia del fútbol mundial al renunciar a su participación en las eliminato
rias por la Copa Jules Rimet. Sus dirigentes pensaron que el fútbol austríaco
atravesaba por un mal período. Sin embargo, posteriormente a esta inusitada
decisión, el equipo austríaco ha conseguido victorias que refutan terminante
mente la opinión de sus directivos.

Luego trabajó incansablemente con los valores jóvenes, para así contar
una reserva apta para cualquier momento. Y, poco a poco, corrigiendo los
defectos que él mismo reconocía, de un partido a otro, fue dándole fisonomía
de manera
y solidez a su elenco. Fue así como Austria resucitó y se encumbró
insospechada. En 1960 venció a Italia 2x1, a Escocia 4x1, a Noruega 2x1, a la
en Buda
sola
2x1.
Una
nuevo
a
derrota,
Italia,
URSS, 3x1, a España 3x0 y de
pest, sufrió ese año: Hungría batió a los austríacos por 2 a 0.
a
URSS
a
(1-0),
(2-1),
En 1961, Austria derrotó a Inglaterra (3-1),
Hungría
a Suiza (5-0) y de nuevo a Hungría (2-1). Yugoslavia, en Zagreb, fue el único
zaban.
con

capaz de vencerlo,

en

1961.

¿Y ahora, qué piensan los dirigentes que, voluntariamente, eliminaron

a

los

herederos del Wonderteam de la Copa del Mundo?

PERO, mirando las cosas desde otro ángulo, ¿no fue favorable para Austria
todo esto? Sus triunfos internacionales, tan poco empañados, han levantado
el entusiasmo por el fútbol en todo el país. Surgen nuevos clubes y el público
acude a los estadios en número insospechado. Se baten nuevos records de asis
tencia: 80 mil personas en el encuentro del Benfica con el Austria F. C. más
el cotejo de Austria con Hungría y las localidades se ven
de 90 mil para
dieron totalmente una semana antes del match. Los clubes austríacos aprove
chan esta racha, que entona sus tesorerías, siempre escuálidas. Por eso los diri
gentes actuales cuidan mucho su prestigio, igual que un boxeadoi campeón,
titulo.
su
que busca adversarios que no sean de mucho peligro para arriesgar
Por eso han rehusado la invitación para jugar en Sudamérica a fines de este
año. La solidez económica de los clubes
que ayudaron a Decker a su faena
se basa en las recaudaciones internas y a las de los encuentros internacionales
amistosos. Hay que cuidarla.
Así van las cosas en Austria, el "extraño ausente" de la Copa del Mundo.
Campeón sin corona del fútbol de Europa, pero espectador en la más impor
—

tante competencia del fútbol
cedentes. PANCHO ALSINA,

mundial.

Contrasentido

deportivo quizá

corresponsal de "Estadio",

en

Europa.

sin

pre

Id

Sports".
dactó

Caracol)

En pleno entrenamiento, Haynes muestra a uno de sus
compañeros algunas tri
quiñuelas del dribbling. Como consejero y orientador, se le respeta con asombro

docilidad.

sa

OEL DEPORTE EXTRANJERO

Fulham

ELclubes

es

uno

de

los

veintidós

de fútbol que participan en
la competencia de primera división de
la Liga Inglesa. El ano pasado logró un
discreto decimoséptimo lugar. Es una

institución relativamente modesta, pe
de

larga historia, cuyo inicio data
1888. Hoy por hoy, de lo único que

ro

de

puede enorgullecerse es de tener en sus
filas a Johnny Haynes, el actual capi
tán de la selección inglesa.
Haynes juega de insider izquierdo.
el mejor pagado de los jugadores
británicos, y, seguramente, el que más
dinero acumula, aprovechando los ven
tajosos contratos que le ofrecen en for
ma constante periódicos y firmas
pu
blicitarias. Cuando Stanley Mathews,
el famosísimo alero derecho, empezaba
Es

a

ganar

la

admiración

del

mundo

en

primeros aprontes internacionales,
1935, el nombre de John Norman
Haynes engrosaba la lista de nacidos
en ese año. Hoy Mathews
sigue apare
sus
en

CON MENTALIDAD Y

JUEGO

ciendo

pool,

LATINOS,

en

esporádicamente

en

el

la que al parecer será

Blacksu

últi

presentación en el mundo futbolís
tico, mientras Haynes está en la cúspi
de, y conceptuado como el más hábil
futbolista inglés del último lustro.
ma

JOHNNY HAYNES ES
EL "INIMITABLE" DEL

Cuando este mocetón bien formado,
de talla más que corriente, con todo el
aspecto físico de los latinos, y con men
talidad de tal, empezó a jugar, a nadie

FÚTBOL INGLES

le

cupo la menor duda de que sería
la postre uno de los más extraor
dinarios forwards de todos los tiem
a

pos.

y

>?*& a;

Nunca

un

jugador inglés mostró

tantos
como

atributos, virtudes y destreza
Haynes cuando tenía quince

años. A
ham

esa

como

firmó

edad

se

enroló

en

el Ful

amateur, y dos años des
su
primer contrato como

pués
profesional. Su juego

es

inspirado,

a la vez. Prototipo del
armador. Estratega del equipo. Guía
de la vanguardia. Enlace de la defensa.
Útilísimo y sobrio eslabón que luce
igual en "un fregado" con la defensa,
como en "un barrido", frente al guar

especie dé Didí

el fútbol británico. Menos elegante
que éste, pero más firme. Más batalla
dor que el virtuoso negro. Capaz de ha
cer un pase largo con la misma fluidez
y precisión que uno de corto alcance.
Sabe hacer goles como sabe de las tri
quiñuelas que se precisan para desha
cerse de los rivales que siempre, con
obstinado celo, lo persiguen los noven
ta minutos de juego, en su pretensión
de anularlo.
—pocas veces lograda
Como Didí, Haynes levanta su taller de
operaciones en la mitad del campo, y
desde ahí manda, prohibe o permite.
No extraña entonces que haya sido a
fines de la pasada temporada, como en
años anteriores, el jugador que más
ofertas recibiera para emigrar a aque
llos países que compensan a sus "vedet
tes" con fabulosos premios, regalos y
contratos. Por lo mismo el que más
ofertas ha rechazado. En marzo de este
año estuvo en un tris de irse a Italia.
Los millones en juego eran mucha car
nada para este pez, que, humano al
fin, se dejó tentar por estas doradas
en

—

-

■--.

o,=„

[

-
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fino.

Arte y ciencia

dameta contrario. Una

m

^seíones'

Re

CAPITÁN Y PIEZA NECESARIA EN LA SELECCIÓN
INGLESA, SE

RA UNO DE LOS ASTROS DE MAYOR FULGOR
EN EL MUNDIAL.
sirenas.

Pero

así

como

lo

la

cuenta

historia mitológica en el caso de Ulises,
quien debió ser amarrado al mástil de
su
barcarola para no ir a parar al
fondo del océano al conjuro del cánti
co de las bellas del mar, Haynes tam
bién fue atado al Fulham, y tapados
sus oídos. Una reunión
relámpago de
los más conspicuos directores del club
permitió reunir y entregar a Haynes
una

extraordinaria para el fút
acallando así esas tentado

suma

bol

inglés,

ras

voces

foráneas.

Ya

hemos dicho que Haynes
futbolista de excepción, y no es

excepcional

es

un

menos

personalidad. En su an
cotidiano es sobrio, circunspecto.

dar

su

Ni hosco ni risueño

en demasía. Amis
toso hasta cierto punto. Ni muy aden
tro que te quemes, ni muy afuera que
te hieles. Es un improvisador brillan

Un

re.

poco concentrado en sí mismo,
corazón de oro. Los peque
lo adoran. Y los

pero

con un

ños

sencillamente

adultos, sus compañeros de club y sus
colegas en la selección, lo respetan, co
mo los niños a un profesor. Con razón.
Haynes, jugando en el fútbol inglés, da
la impresión de ser un trasplantado.
Un

él

as

Gin

SEAGERS

sudamericano. Nadie hace lo que
porque sencillamente no lo

hace,

pueden hacer. Es un incomparable. Un
jugador de otra serie. El 58, en el Mun
dial de Suecia, fue junto a Finney el
mejor forward que tuvo Inglaterra,
cuando recién cumplía 21 años de edad.
Desde entonces ha sido insubstituible
la selección. Sin Haynes, el equipo
se
torna amorfo, inconsistente,
errático. Contando con él, Winterbot
tom, el "coach" inglés, se siente tran
quilo. Incluso optimista en lo que se
en

inglés

te, y

sus observaciones tienen mucho
máximas. Siempre tiene algo inte
resante que referir, a pesar de no ser
locuaz. A sus compañeros de club los
llena de consejos, antes, durante y des
pués del juego. En la selección instru

de

ye, orienta a sus coequipos para que
sepan a qué atenerse cuando el entra a
maniobrar. "Cada jugador
afirma
debe saber exactamente lo que pueden
hacer los demás, y atender cada mo
vimiento, aun cuando este movimiento
—

tenga lugar

a

un

largo

—

de cancha

de

distancia".

Jugando un día contra Chelsea,
Haynes, -retrasado casi en su propia
A los 26 años, Johnny Haynes será una
de las figuras que más estimulen el in
terés de nuestro público en el Mundial
del año próximo. Es el mejor pagado y
el más excepcional delantero del fút
bol británico en el último lustro.

área, le pidió

el balón a un compañe
pero éste prefirió cedérselo al za
guero central, que estaba en situación
de rechazar libremente. No lo hizo, sin
embargo. Pretendió avanzar, y fue des
pojado de la pelota, y vino el gol, que
dejó perdiendo al Fulham por un tanto
a cero, faltando 20 minutos para el tér
mino del encuentro. No bien reiniciado
el juego, recibió Haynes el balón, y,
¿saben lo que hizo? Pues, dársela atrás
al back centro. Al causante del desca
labro. Todos comprendieron que con
ello el genial Johnny no hacía otra co
ro,

sa

que mostrarle

a

su

compañero

que

la confianza en él depositada no había
disminuido un ápice. Cosas como éstas
las que han influido en forma de
cisiva para su nombramiento como ca
pitán del equipo nacional de Inglate
son

rra.
sean

Quizá sus críticas a compañeros
en algunos casos demasiado du
mordaces, pero tan razona

ras, incluso

bles, que

a

nadie le cabe chistar. Por
criticar, ofrece solucio

El
refiere
rra
en

participación de Inglate
Copa del Mundo a realizarse
Chile. Sin él, Winterbottom preferi
en

no

niales, que partieron de
ción de

hizo futbolista en la ca
la calle, y sigue siendo
días de mayor gloria, un
futbolista callejero. En el barrio donde
vive no escapa a las invitaciones que
le hacen para formar en la "pichanga".
Esos muchachos que con él juegan son
los chicos más felices de toda Ingla
terra en esos instantes. Miren que eso
de drlblearse a Haynes, o quitarle la
pelota, no lo hace cualquiera. En la
Pascua pasada regaló a los más po
bres zapatos de fútbol, uniformes y
balones. Se le sigue, porque se le quie

Haynes

en

se

en

sus

sus

pies, deja

Hitchens y a Greaves en posi
marcar tantos que parecían im
posibles de conseguir, dada la magní
fica defensa italiana. Ese día, Haynes
fue la mejor figura del campo. Lo que
es mucho decir, si recordamos que en
la otra banda estaba nada menos que
Ornar Sívori.
ron

nes.

lle. Maduró

la

asistir. Haynes será, sin duda,
una de las grandes figuras de este tor
neo mundial. El que cosechará los más
laudatorios comentarios. De lo que se
rá y puede hacer aquí en Chile, lo sa
ben bien los italianos. En el último
match internacional entre ambas se
lecciones, hace escasos meses, Haynes
fue el artífice del triunfo. Jugadas ge
ría

que, además de

ahora,

a

la

a

Helenio Herrera, el famoso HH del
Internazionale, dijo después del match:
"Con un hombre como Haynes al lado
de Sívori en la selección, Italia no ne
cesitaría más para asegurarse la Copa
del Mundo en su séptima edición."
CARACOL.
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con

Gin Seagers se fabrica
alcohol de grano de la

más pura calidad y de rec
tificación triple, empleán
dose también raíces y frutas
naturales. El procedimiento
de
elaboración empleado
para nuestra fabricación en
Chile es idéntico en todo
sentido al que se usa en la
destilería de la firma
SEAGER, EVANS & Co. Ltd.,
Londres establecida en el
año 1805 y de reconocida
fama en el mundo entero.

Agentes:
Gibbs & Cía., S. A. C.

Agencias Graham

S. A. C.

NOHAYOTROtHiJOR

SEGUNDA RUEDA; DECIMAPRIMERA FECHA.
Sábado, 16 de diciembre de 1961. Estadio Nacional.

FERROBÁDMINTON (3): Piturra; L. Ramírez, Valenzuela, F. Rígí; A
H. Rodríguez; R. Valdós, Matti, Molina,. Bustos y Falla. {E.: F. Hor

Díaz,

mazábal.)
UNIVERSIDAD CATÓLICA (3): Behrends; Jorquera, S. Valdés, Villa
rroel; Olivares, Rivera; Pesce, Fouilloux, M. Soto, Nackwacki y O. Ramí
<E.: M. Mocciola.) REFEREE: C. Robles.
Goles: Nackwacki a los 15 y a los 27, R. Valdés a los 44 del primer
tiempo; O. Ramirez a los 26, Molina a los 39 y 41 del segundo.
rez.

COLÓ COLÓ (3); Escuti; Pena, Navarro,
tiz; Moreno, Toro, L. H. Alvarez, F. Valdés y
PALESTINO (2): Giambartolomei; Toledo,
Mohor; O. Rojas, Coll, J. Cortés, Troncoso y
FEREE: L. Cantillana.
Goles: Troncoso

tiempo; Valdés
EL SALDO DE LA FECHA

,/^OMO
i\j

*

el

esa

nas.

estarán lamentando los Jugadores de Santiago Morning
declinación que experimentaron entre el final de la prirueda y el comienzo de la segunda! Porque con todo

tiempo

que

perdieron,

con

todos

puntos

esos

que

regalaron

Cuando quedan cuatro puntos a jugar, los "bohemios" quedaron
a esa misma
distancia de Universidad Católica, que empató el
sábado.
.

(os 2, y Rojas

y Alvarez

Santiago Morning

íue

a

Valparaíso

y

regresó
no

de

dos puntos
los que haya
Wanderers. Está
con

sean

¡cuándo lo entenderán los futbolistas profesionales!
que
da buenos dividendos hacer de "malos" y de nial educados en
la cancha. Wanderers tuvo que presentar una defensa de emer
gencia por tener suspendidos a sus hombres claves, Raúl Sánchez
—

—

no

y Salinas.
SE PIENSA

menudo

la capacidad de ataque de Santiago
Morning, reparando en que Leiva, Lezcano y Fuenzalida se ano
tan, semanalmente en la lista de scorers. Y, sin embargo, he ahí
la
columna
fuerte
de
los
bohemios es su defensa, la segunda
que
en orden de eficiencia, según las estadísticas. Wanderers no tenía
como no fuera el
problemas en la formación de su delantera
retraso de Hoffmann—, pero ella fue impotente frente a la ma
ciza y sólida estructura de la retaguardia adversarla.
a

en

—

M.

Or

(E.: H. Tassara.) RE

Castro.

los 33 y

a

los 25 del

a

los 36 del primer

a

segundo.

Ancha, Valparaíso. Público: 4.053

perso

Godoy; Villanueva, Lepe, Carrasco; Crux,
Rodríguez, Leiva, Fuenzalida, Lezcano y M. Contreras. (E.: I. E".
(0): J. Olivares; Canelo, Berly, Hoffmann; García, Du
Tobar, González y Reynoso. (E.: J. Pérez.) REFEREE:

WANDERERS

bost; Méndez,

R. Díaz,

C. Vicuña.

Goles: Rodríguez a los 10,
Contreras a los 3 del segundo.

y

.

y con un 3-0 que ahorra comentarlos, como
que hacer a la conformación del
equipo

visto

los 19,

Domingo 17. Estadio Playa
Recaudación: E° 2.209,90.
SANTIAGO MORNING (3):

Poretti; F.
Fernández.)

mera

tontamente, todavía están al alcance matemático de los punteros.

a

a

Montalva; Guevara,

Bello, (*■£.: H. Carrasco.)
G. Cortés, Toro; Castañedo,

Estadio
E°

Braden,

Lezcano

Público:

Rancagua.

a

los

1.022

del primer tiempo;

«44

Recaudación:

personas.

865,35.

(1): Zazalli; Droguett, Valdivia, Herrera; Pozo, R. Rodrí
guez; Salamanca, Morales, Cabrera, Luna y R. Ortiz. (E.: E. Muñoz y una
comisión de equipo.)
EVERTON (1): Saavedra; González, Sánchez, Pérez; Gallardo, E. Ro
jas; Betta, Leal, Giarrizo, Miranda y Alcaíno. (E.: S. Biondi.) REFEREE: S.
O'HIGGINS

Bustamante.
Goles: Leal

a

los 19 del primer tiempo, y Morales

los 25 del

a

se

gundo.
Estadio
E» 891,15.

Municipal de Quillota. Público: 1.731

personas.

Recaudación:

LUIS (4): Gardella; Suva, Castillo, Mena; Millas, Fanelll; E. Ro
las, Gatti, J. Alvarez, J. B. Ríos y Morales. (E.: R. Quitral.)
RANGERS (2): Aravena; Ramírez, Badilla, Romero; Azocar, Martínez;
Robla, Gutiérrez, Sepúlveda, Arredondo y Carrasco. (E-: O. Cabral.) REFE
SAN

REE: D. Santos.
OTRO que debe pensar en la Inconve
de
las
reacciones
niencia
violentas, es
Everton. Con su defensa central Martínez
quizá pudo traerse los dos puntos de Ran
cagua, pero debió conformarse sólo con el
empate ante un O'Higgins que a estas al
turas de la temporada, sólo opone el en
tusiasmo de algunos de sus hombres. La
única nota digna de especial mención del
match de la Braden íue la reaparición de
Ricardo Cabrera, recuperado ya de una
operación de meniscos.
PERO quizás la nota más destacada de
la fecha, haya sido el triunfo de San Luis
sobre Rangers, no porque resultara parti
cularmente difícil o imprevisto
que no
era ninguna de las dos cosas
sino por
que permitió a los quillotanos abandonar
el último puesto de la tabla por primera
vez en el año. El ataque amarillo hizo diez
goles en los dos últimos partidos, y de
ellos su centro delantero, Juan Alvarez,
—

—

,

marcó cinco.

-«asga
FINALIZARON

en Barranquilla los Cuar
Juegos Bollvarianos, y al atardecer del
domingo llenó el espacio y fue a perderse

tos

sobre el mar Caribe, que se tiende en la
costa del puerto colombiano, el himno de

portivo que entonaron medio millar de de
portistas de cinco repúblicas. Colombia,
Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Se
proclamaron los campeones y Be arriaron
las banderas, las mismas que en cuatro
más serán

años

Ecuador,

Izadas
sede

próxima

en

una

de

los

ciudad del
Bollvaria

nos.

Venezuela fue el país vencedor con una
demostración imponente del progreso de
sus
equipos, que ha Ido más lejos de lo
que se suponía. No habría extrañado el
triunfo de sus atletas, ya que,
roamericanos de Santiago, y

en los Ibe
en
el Sud
americano de Lima, se levantaron, para
convertirse en Grande de América del Sur,
especialmente por sus rápidos, que ya for
man cuartetos
de
postas de resonancia
mundial, pero en Barranquilla no sólo se
mostró poderosa en atletismo, sino tam
bién en natación y boxeo, como deportes

bases,
ción

y

en

general

demostrativa

país donde

se

de

cuenta

que

representa
pertenece a un

con

orientada

con

una

orga

nización y el respaldo económico del Go
bierno, La realidad es ésta: Venezuela se
ha erguido fuerte en deporte porque dispo
ne de los medios económicos para finan
ciar

Jiras,
gimnasios

pagar entrenadores, mantener
y estadios y no mezquinar fon
las Jiras de sus equipos.
Venezuela, 693 puntos, Colombia 687, Pa
namá 294, Perú 275, y Ecuador 162.

dos

en

TABLA DE POSICIONES
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—

a

Goles: Ríes
loi 38 de]

Gutiérrez

o

a les TI, Bofas a loo 20, Alvar»,
primar tiempo; Alvaro, a loo 20,

loo 34, y Carrasco

a

los 37 dol

le-

gundo.
MARTES l». Estadio Nacional.

to
O.

OREEN
CROSS
(1):
Musimessi;
Moturc.no,
Edwards, Vaga; Adrlazola, Carrasco; Dagnino,
Druziulc, Iturroto, C, Sopúlvoda y Olmos. (E: D.
Poseo.}

A". Ital."

\i-i\í-inz.ni-é\i-i\í-i\^-a i_i|6_4[-i_j|i_iji_éj-ij.-j|

|4

1

C. «Coló

—
'

S|

13-41

Everton"

10—g¡3

—

1[1—2|4

2|3

—

—

3|1—112—0|

11.'

|0—2[1—2|1—3|19

|*—4|1—i|l—3|5—3|7—5|2—¿|3—0|3—3|3—á|Í—6|Í—i|i— i|

lí— 4|

1-1

0¡2

2¡3 2|1 2j3 2[1 1|
1
|4—0|4—2|2—2[2—3|31 J'*
|i-i|i-i|o-o|i-6|&-í|i-i|a-6|i-á|4-Í|i-i]i-á|
|1—3|1—1|1—1|3—1|3— ¿|1— 0[1— 1|1—012—212—1|
|28 _5'.

—

—

—

—

—

—

|0—4|
li_i|i_m— ;
|2—l|0—2|l—l|l—O|3—l|0—2|l—411—411—1[0—1|
12—012—213—1
|2—2j3—1|
14—411—01
|2—11
|2—3|0—3|3—3|2—6|1—3121
10 5|3 1|2 2|1 2|
|0—0|1—2]0—l|4—lll— 3|1—2|1— 1|0—2|0— 1|
|1—3|2—3|1—1|4—4|
[4—31
|2—2|0—1[2—311—11
11—310—2113
|2—1|3—5¡0—0|2—0|0—0|
|3 0|0 0|3 1|2 0|0 1|1 2|2 3[2 1]L
|8— 1|2—111—110—1|3—«|
|1—3|
|3—211—410—311—411—01
122
12—1|5—7[0 1|1— 1|2— 1)0—3|
|1 1 14 1 12 115—212— 1|3— 3|2—1|
|2-4|2— 3|1—3|
I
13—11
¡2—010—210—3|2—0|1—712—410—3123
10—2|2—210—2|0— 1 11—0 10—0 11—1 1
|2— 3|1—1|4—4|1—4|0—3|4—2|
[3—3|1—1|2—3J1—212—2|
¡0—2|
|2—4|
|0—210—4|2—6|0—2|12

G. Cross

—

O'Higg.

—

—

—

—

Rang.
S. Luis"

11

—

l|d

|1— 1|
|0 0|3
ío—2|

—

3|1

10.'

—

—

Palest.

V.

—

1|2 Sil

—

—

*|± S|±

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Dagnino

"HT

—

—

—

—

—

—

—

—

DE

los

10

y

CHILE

(2); Pacheco; Eyza
Villanueva; Moris, Sepúlveda;

guirre, Donoso,
Musso, J. Ramírez, Campos,
Araya. (E: l. Alamos.)

L.

Sánchez

y

P.

13'.

I

9.'

AUDAX ITALIANO (1); Rivera; Vial, Miranda,
Escobar; Lespinasie, Parra; Do la Fuonte, Agüi
ta, J. Araya, Zamora y Vargas. (E; C. Campu

sano.) REFEREE: L. Cantillana.

I

J_8'.

Goles: Campos a les 14 y a los 40 del pri
tiempo; Zamora a los 36 del segundo.***

mer

I
|14.'

5CORER5 DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

|0—1|
|1—0|2—312—0¡4—2|
|2—412—211—210—1|6—1114 |12.'
3¡-íi ^ais fl|3 l|ó S|i ft|l 1|3 i|
|3_i|l_i|6_0|i_i|
|1—1|3—2|3—2|4—1J3—01
|4—2|
|4—1|2—2|0—0|3—0|31
12 S(4 *|2— 1
|í-á|-jll41*í=i|4-i|'i-i|i--*|4-i|4-4|3-l|i=3|
1.1
■|
|0—4|0—1|3—0|1—113—0|0—2|2—0|2—2|1—4|
|2—3|
|2—3|25

ti. Esp

Landa —de penal— a
los 38 del segunao tiempo.

H.
a

UNIVERSIDAD

r

|i_í|i_4|b_S|4_l|l_4|

á|3 ¿I

—

—

Carvolol.) REFEREE; P. Sarkadis.
Ooles:

—

|fc-l|4-é|

Ferro

UNION ESPAÑOLA (1): Nitich.; Beltrán, Agui

lera, Miranda; Otazo, Rodríguez; M. Ramirez,
Saavedra, H, Landa, Linazza y V. Beltrán. (E:

CON 24 GOLES: C. Campos (U).

—

j_3.«

—

—

CON 22 GOLES: H. Landa (UE).

CON 21 GOLES: R. Triguilli (UC).

'

Trrcr

|i_lj0_S|S_2|4-l|l-l|'S-i|l-'Í|4-l|-3-6|i-l|S-!Sl
|2

—

V.

ók

de

0|g

4|2

—

2¡3

—

3|

—

|*-0|4-i|

|4—1|7—H4—012— 1|2—2|3—21

|4—1|35

|^Í|l_l|i^Í|l^i|aZJD'|3^¿I*}^|Í-0|l-0|6-0|4-4|í-O|

Í2=ÍT

12— 112—211—2|«3—2|3—1|1—Ó|4—216—211—0[0-0|
|
|
|1—1|36
13— 311—113—111—OH—011—211—2|2—4|4—1|1—111—2|1—4|1—2|
13—113—21
13—112—01
|3—0|2—0|1—610—313—2|1—4|1—1|
|26

Wand.

_2».

CON 18 GOLES: A. Tobar (W)
(CC).
CON

1».

6«.

var.i

(UE)

F.

y L.

Valdé«

H. Al-

(CC).

CON

(CC)

17 GOLES: C. Linazza

y

15

GOLES:

y J. C, L«cano

A.

Foulíloux (UC),

i.

Soto

(SM).

las mismos de antes, aún cuando el fervor acuático los man
tenga en el entrenamiento y la competencia como ejemplos de
las cualidades que los hicieron brillar en otras temporadas. Villa
lobos y Aviles, en crawl, y Pollier, en espalda, son de una genera
ción que ha pasado y que vuelve, sin encontrar quiénes puedan

Colombia acumuló bastante puntaje como equipo de casa,
que aportó numeroso contingente, y que se mostró destacado en
ciclismo. Panamá, con su equipo de basquetbol y sus damas ve
loclstas, Perú con su equipo de fútbol amateur, pero Perú bajó,
porque no pudo mandar una delegación completa, por razones

son

económicas.

superarlos.
tlNO A LA "SAN SILVESTRE"

no

MALA NOCHE para los campeones del basquetbol santiagui
la del viernes, en que, galantemente, se presentaron en un
a
beneficio de los entrenadores de la Asociación San

festival

tiago.
Coló

Coló femenino, invicto en la temporada, fue superado
Ferroviario, subeampeón femenino, que, en unas cuantas

por

ha

logrado las victorias más consagratorias de toda su
a Magallanes y Coló Coló, los dos grandes del
femenino nacional. Buenos laureles para el cuadro en
que actúan Adriana Bahamondes, Lucy Tapia y Laura Pina.
Coló Coló Jugó Bin Ismenia Pauchard, mas la ausencia de la
estrella N.° 1 no es atenuante, porque el club albo dispone de un
plantel capacitado como para vencer a muchos rivales Bin su
gran pivote.
EL OTRO CAÍDO en la noche del viernes fue Unión Española,
campeón masculino. Ferroviario, el club de los triunfos en ese
festival, fue vencedor, ganó al cuadro rojo, que actuó con el
norteamericano Bute, Donoso, Torres y sus valores.
El equipo de Juan Lichnovsky ganó por segunda vez en el
año a Unión Española.
ES CIERTO que fueron cotejos amistosos, en que los cuadros
no se presentaron en buen adistramiento, pero de todas maneras,
semanas,

campaña: venció

basquetbol

SAO PAULO está en los últimos toques para la realización de
la prueba atlética tradicional que organiza, en noche de año
nuevo, el prestigioso diario de deportes "A Gazeta Esportiva".
Junto a los astros europeos, asiáticos y americanos que han
sido invitados, estará un atleta chileno: Ramón Sandoval.
No es primera vez que nuestro campeón del medlofondo aBlste a esa carrera que reúne cientos de competidores, y que re
sulta una verdadera lotería, sobre todo en las primeras distancias,
cuando el pelotón se apretuja por calles y avenidas de la urbe
paulista. No le ha ido bien en esas ocasiones, pero el experimen
tado campeón estima que ha recogido experiencias pera mejorar
su
clasificación.

USTED NADA PONE, SOLO GANA
CON FALABELLA

participando
cos

en

nuestro concurso

1961. Bases y

premios al

de

pronósti

reversó.

los resultados cuentan.
LA SELECCIÓN CHILENA de basquetbol masculino regresó de
gira de difusión por el norte. La visita de los cracks congregó
en cuatro plazas mucho público, pero las exhibiciones no estuvie
ron en el tono Jerárquico que era de esperar y el cuadro chileno
su

permitió que los rivales se le crecieran. Empató en Iquique y
Arica. Ganó en María Elena y Pedro de Valdivia.
EL MEJOR ARBITRO de basquetbol de la Santiago fue pro
clamado Carol Carvajal, Joven y competente pito, a quien le viene
bien la distinción acordada por sus compañeros.

igggggEgí
de la pobreza de la natación chilena es repetir lo
está diciendo desde hace veinte años: falta de piletas,
que se
falta de entrenamientos y falta de disciplina de los nadadores,
para arreglar el horario a su práctica constante.
Es así cómo hace tiempo no aparecen valores "de real valla, y
figura
en la cartelera acuática sólo el nombre de Dafne Tassara
para señalarla en un plano de estimación internacional.
Lo demás, no ha pasado de niños y Jóvenes que afloraron con
el
ambiente
en
se
po
malograron
posibilidades, pero que después
HABLAR

co

auspicioso.

sábado pasado hubo dos records de menores: Rosita Guz
de 12 años, anotó record infantil para cien metros
crawl, con 1.24.4, y Enrique Qulroz, en el estilo mariposa, categoría
El

mán

niña

Juvenil,
La

tando,

con

1.15.2.

actividad es reducida y el
no hay duda. Un síntoma

para seguir reinando
que los destronen, o

en

acuático

sigue

vege

es que vuelven viejos cracks.
distancias, sin que aparezcan nuevos
por lo menos, les indiquen que ya no

sus

que,

deporte
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i
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lUsOJe
ColO C0l0

SanDjgo Momíng

1

|
:

í

Total de goles marcados !
en la fecha
i

*//

\&^r©w.

J/W^«
TAMBIÉN
daleras

..^

Í5

/>l

¿¡Ñapeante
espontáneas.
v

se

-^'

aumentaba la cuota de equi
rojos:
¿Se dan cuenta? La mitad

las fiestas pe-

en

hay gente chisproducen salidas
En

el

pos

—

reciente

de los participantes van a ser
colorados... Sin contarme

Campeonato Nacional anota
mos
algunos casos pintores

mí.

.

.

cos:

En la sexta serie de los 4.000

metros

registró e-1 siguiente

se

resultado:
l.v) Fernando Astudillo, de
Viña del Mar; 2?) Fernando
de

Astudillo,
tonces

La

Serena.

t

Por

comprendió perfeca
Reinaldo Acuña,
que antes de la prueba desa
se

Otamente

Jumar

hacerse
solo.

para

dillo"...

no

aficionado de Osorno
provinciano de pura cepa
el viaje de los ciclistas de la ciudad para co
nocer Santiago. Le habían hablado maravillas de la capital,
pero cuando llegó al velódromo de San Eugenio no pudo
evitar su desencanto. Y le dijo a un amigo:
¿En qué pueblucho estamos...?
Oiga, iñor

existe

mohori

?iingún búlgaro.

Ni

uno

.

presentes.

Pero

.

—

—

jN

hecho curioso lo propor-

donó Nicolás Abu

otro de los timoneles del Mun
dial. Hasta ahora existe un ar
chivo de intérpretes para nu
merosos idiomas, que sólo es
peran el llamado del Comité

fiaba a todo el mundo: "Pon
go doble con Fernando Astu

x

jN

■L/

En

¡JE

\J aprovechó

J

recordaba que el fútbol francés tiene la mejor organilos mejores cursos de entrenadores, las mejores

zación,

—

.

.

.

otra de las series de 4.000 metros, compitieron Julio
y Gabriel González. Atento a todo, el director
que animaba el espectáculo confidenció a un

ENCabrera

de la banda

dirigente:
—

Si gana este último tocamos el vals de La Serena.

los parlantes se escuchó la
mando a un competidor
—Atención, AMADO FELIPE

j}OR

.

.

del locutor lia-

voz sonora

Atención, AMADO

FE-

LIPE...
Y

la meta susurró muy serio:
Debe haber llegado el Duque de Edimburgo

alguien

—

en

de

eliminación

LA

Francia

no

sólo

.

causó sorpresa, sino

planes. Carlos Dittborn, por ejem
no pudo* di
amigos dicen "El Colorado"

que tronchó muchos

plo

O

—

a

quien

sus'

—

,

simular su desencanto. Mal que mal, los franceses tienen
mucho arrastre en nuestro país y hubiesen constituido una
atracción. Además, el dirigente señalaba que con Bulgaria

revistas y los críticos más afamados. Y Don Pampa apuntó
candorosamente :
Lo único malo es que se les olvidó tener equipo.
—

plausible esfuerzo el diario "La Tercera" aparece
después de medianoche cuando hay fútbol

EN

poco

BASES DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS FALABELLA
Nuestro concurso año 1961 tendrá variaciones con respecto al
año pasado, tendientes a facilitar el concurso de nuestros
lectores, respondiendo así al enorme entusiasmo demostrado en
la temporada anterior. Nuestro cupón semanal deberá ahora ser
del

llenado con el resultado de sólo dos partidos de la competencia
oficial que elegiremos entre el Ascenso y Honor, de acuerdo con
nuestro criterio. Además, el concursante deberá llenar un tercer
con
el número total de goles que se marcarán en los
partidos de la División de Honor en la fecha que corresponda,
Cada resultado acertado en cifras exactas valdrá diez
puntos.
Cinco en caso de señalar el vencedor sin el score exacto. Igual
procedimiento regirá para los empates. El concursante que acier
te el número exacto de goles recibirá 20 puntos. El máximo pun
taje que puede acumularse será, pues, de 40 puntos.
casillero

P RE MÍOS

nocturno, proporcionando amplia información sobre larjornada reciente. Cuando se regresa del Estadio Na
cional, muchos aficionados compran el diario donde ya,
sale el partido que vieron hace media hora. La noche\
de los lios de la Católica salió en primera página una
fotografía de Carlos Robles cuando se dirige a los ves
tuarios con gesto de dolor y auxiliado por un guardalineas y un masajista. Mario Carneiro, director de "La
Tercera", cenaba en esos momentos en un restaurante

amigo lo felicitó:
¡Te felicito, Mario, por la primera página!...
¡Buena foto!
Y el colega respondió sonriente:
SóZo me faltó ponerle un título: "Los Robles tam

y un
—

.

bién caen".

El

ganador de cada semana obtendrá un vale por E° 100,
canjeables en mercadería de cualquiera de las tiendas que la fir
ma FALABELLA posee en la capital: sastrería, modas
femeninas,
niños, menaje. El nombre del vencedor será publicado en la
edición de ESTADIO que corresponda y el agraciado recibirá su
vale contra entrega del ejemplar del cual recortó el cupón.
Al término

rán
de

entre lbs
300

de los

torneos de Ascenso y de

ganadores de cada

escudos y

otro

de

semana

dos

Honor,
premios

se

sortea

más.

Uno

200.

PLAZOS
Los cupones serán publicados en la edición de la semana an
terior a la fecha correspondiente, Los participantes tendrán así
un plazo
de 9 días para su envío, lo que permitirá con holgura
la participación de las provincias. El plazo semanal vencerá los
días viernes a las doce meridiano de la semana de la misma
"fecha" del campeonato, para la cual sirven los pronósticos.
Nota: La revista no responderá por atrasos, pérdidas o cual
quier circunstancia que impida la llegada oportuna de los cupones
a nuestras oficinas.
En el sobre donde debe ir incluido el cupón o los cupones
debe escribirse con letra clara: REVISTA ESTADIO, Concurso Pro
nósticos FALABELLA, Casilla 3954, Santiago, o Avda. Santa Ma
ría OÍOS, Santiago. En esta dirección, que corresponde a la re
vista ESTADIO, se instalará además un buzón en el primer piso.

í^O

.

.

—

.

.

Talcahuano

DESDE
para explicarnos

escribe
drama:

nos

su

un

hincha de la UC

"¿Hasta cuándo tendremos que sufrir los hinchas de
Universidad Católica? Cuando no
disputamos el des
peleamos el título. No hay términos medios.
Años y años en lo mismo... Así no se puede seguir.
Estamos condenados a pasar la Pascua con los nervios
destrozados. ¡Qué dichosos deben ser aquellos hin
chas que no tienen nada que ganar ni nada que per
der!
Los envidio".

censo,

.

.

.

*

del accidente automovilístico que afectó a
varios jugadores de la "U", no faltaron las recri
minaciones amistosas. Manejaba Sergio Navarro y a
su lado iba Lucho Alamos. Por eso, Carlos Campos le
dijo al entrenador:
Usted, don Lucho, entenderá mucho de fútbol, pe

DESPUÉS
—

ro como

copiloto

es

un

fracaso...

[\

sh&h¡ü
FRESCO,
CÓMODO,
LAVABLE...
AMBO

EN

PURO ALGODÓN

CONFECCIONADO
EN NUESTRA

exclusiva
EN

LINEA

IVY-LEAGUE

LOS ÚLTIMOS

COLORES DE MODA
CAFE AFRICANO
SILVER GRAY
ALABASTER
Y OLIVA

JÜVEN'S
'presa

Editora

Zig-Zag.

s.

A.

—
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NOLBERTO SOTO, Campeón
de Chile de los pesos Mos
y el mejor aficionado

cas

del Campeonato Nacional.

--

<*

JFimTM
La

zapatilla

usada

por

los

campeones.

t-¡y-

Pídalas

en

todas las

m¿
casas

Es

un

producto garantido de:

del

ramo.

3 8 0IC1M9
»MétltO

el mundo, va
todos
los hoga
de
las
invade
las
recorre
fábricas,
escuelas,
res,
las
ciudades y los pueblos, abarcándolos a todos en
un maravilloso abrazo de fraternidad. La Pas
cua y el Año Nuevo realizan el milagro. Todos
los hombres miran a su alrededor con ojos amis
tosos y sentimientos cordiales, buscando a quien
participarle sus deseos de felicidad, sus ansias
de mejor vida, su corazón abierto.
¡Qué plena sensación de conviven
ce el mundo en estos días en que impera el espí
ritu de Navidad! ¡Qué confortable y tranquiliza
dora visión recogería una mirada, que pudiera
abarcarlo en su totalidad, mientras cantan en
los campos y en las ciudades las campanas na
videñas!
Por nuestra parte, escuchando también esos
alegres sones y recibiendo por medio de innu
merables tarjetas la emoción del fluido mágico,
agradecemos a todos aquellos que en esta hora
de amistad se acordaron de ESTADIO.
Lectores, instituciones, grandes
de la capital y de lejanas regiones,
y dirigentes, cultores y gente del de
general, en forma nutrida y cariñosa nos han
hecho sentirnos, como en otros años, partícipes
de sus inquietudes más íntimas, agregándonos
a la lista de sus familiares y de sus amigos.
A todos les retribuimos sus saludos y sus bue
nos deseos.

DE

nuevo

uno a

la inmensa ola

recorre

otro ser, entra y sale

en

'

A T¡, N
lie
XX,

N.° 970

-

28 de diciembre de 1961

-

Precio

en

todo el

país: E° 0,20 ($ 200).

COMO
entrando

'Mundial") jugamos
competencia al estilo
fútbol

días

Cuatro

ropeo.

en

una

la

hizo

le

-

LAS

partido.

por

in

temporadas

sumadas

ternacionales

al constante ajetreo en
club tenían a Foui
su
lloux molido y cansado.
Atendiendo a esto fue
que él Tribunal de Pe
nas

—siempre

cuente-!mana

tan conse

le dio

una

se

de descanso.

PARA Navidad el

bitro Robles debió

ar

rega-

la
jar ¡ Mario Soto, de del
compendio
UC,
l'buen ¡decir", y el for
de
a

un

ward al

juez,
prismáticos.
] __¿[

un

par

"

.

I

,

CANJÁTTORE

renovó

Ranflers. Ahora só
lo falta la renovación de

ton

Rangas.
|

EL

t'Lo

| equipo

de

polo

Castillo" venció al

"Angostura", por
21 goles a 5. Después
teanv

terminar el año futbolístico

ALdel

e

entusiasmo y

su

para

más celebrado
año por los hin
chas de la U. Católica
no fue gol católico. Fue
EL

gol

el

en

Landal

de

¡gol

ISRAELITA

un

se

del puerto

Ferroviario por
doble escaso. Lo que
llama un triunfo eco

ganó

a

nómico.
Alamos

LUCHO
ba

esta

conforme,

por
que Honorino Landa es
capó una sola vez. Me
muy

mal, porque si se va
dos veces, la "U" pierde
el partido.
nos

SE

lo

escuchamos

a

Trigilli en el camarín,
dirigiéndose a Fouilloux,
después del triunfo:
Tito:
Decime,
¿Y
—

ahora

al

cómo

TOTAL,
ca

|

debía
de

que la Católi

mandar

una

agradecimien

a
Robles
Tribunal.

to

volvemos

equipo?

carta

CACHUPÍN

.

brasileño Zito.

interés.

A. J. N.

mejor medio

EL

iniciarse el año

de todo, parece que la
angostura no era tanta.

.

ganar en fútbol es te
ner "un medio" como el

ya con todos los elementos necesarios para conver
tirse en el más importante y trascendente de todos
los realizados hasta la fecha. Visto desde adentro,
con el interés propio que tiene el espectador nacio
nal por las actuaciones de la representación chile
na, el panorama también es risueño y ampliamente
prometedor. Ha coincidido con el año del Mundial
una evidente alza en el standard de juego en Chile,
y, sobre todo, es posiblemente lo más alentador,
la aparición de numerosos elementos jóvenes bien
dotados, que ya han demostrado su clase interna
cional y que por esta causa refrendan sólidamente
el panorama auspicioso.
Chile, pues, demuestra en el momento los frutos
de un trabajo bien hecho. Así como en el aspecto
organizativo ha logrado inspirar la más amplia
confianza en el extranjero, dejando relegadas al
olvido las presunciones pesimistas, en el deportivo
el aficionado local se apresta a presenciar un tor
neo mundial con alegre disposición. Esa disposición
optimista que sólo puede ofrecer un alto grado de
confianza en la representación nacional. Sabe bien
nuestro público que Chile no puede tener aspira
ciones desproporcionadas. Pero ha podido hacer
comparaciones en los últimos tiempos, medir capa
cidades, conocer valores internacionales y juzgar.
De todo esto nace un sentimiento de confianza,
la seguridad de que aunque no capacitado para dis
putar el título máximo, sí lo suficientemente apto
para protagonizar luchas lucidas y dignas ante los
más encumbrados. Es precisamente lo que necesi
ta todo torneo de esta naturaleza. Que el público
local no sea un concurso frío; que participe con su
ansiedad y su expectativa, del clima del certamen,
su

.

champaña".

Mundial, no es posible dejar de advertir en
el clima propicio que vivimos para que ese torneo al
cance las más grandes proporciones. Desde el punto
de vista internacional, y, muy especialmente, desde
el ángulo chileno. El campeonato en sí parece contar

aportando

internacio
fútbol chileno.
húngaros "la

del

Los

¡111

de

elogiaron

rusos

campaña

nal

eu

cuatro goles a San Luis
nada más que para no
perder ese formidable
término medio que lleva

goles

la

semana.

Coló

COLÓ

de 3

LOS

estamos
ya
al "año del

y

otra

al

PREPARATIVOS EUROPEOS
CABE duda de que esta séptima Copa del Mundo se
rá' no sólo la más brillante, sino la que presente equi
pos mejor preparados. Ya hemos visto cómo los seleccio
se
nados que llegarán hasta nuestro país
desplazan en

NO

direcciones y especialmente hacia América del Sur,
tanteando el terreno, y tomándoles el pulso a sus fu
turos y probables adversarios, que aquí hallarán. Y tan
seriamente han tomado la responsabilidad algunos países,
que haciendo caso omiso de sus propias competencias, las
interrumpen o simplemente las postergan. Es el caso de Es
paña, que, junto con designar nuevo seleccionador, Her
nández Coronado, resolvió interrumpir la Copa de España en
sus cuartos de final, para dejarle más tiempo a su seleccio
nado. Quedará, pues, la Copa del Generalísimo para fines de
julio próximo. Un mes justo antes de iniciarse el viaje a
Chile, la selección española quedará concentrada. Se ha
bla ya de solicitar a la Liga italiana el concurso del insubs
tituible Luis Suárez, primerísima figura en el Internazionale
todas
como

de

Milán,

y cuya

presencia

en

el seleccionado español resul

cada día más añorada. Como puntero derecho o
interior, será Luisito una de las figuras llamativas

ta

como
en

la

competencia chilena.

Otro tanto ocurre con Italia, país siempre reacio a pos
tergar la importancia de su competencia local en aras de la

"squadra". Mas, como ya creemos haberlo dicho en alguna
ocasión, Italia es actualmente el país más ufano de sus
performances internacionales. Como buenos latinos, su cla
sificación, aún a costa del modestísimo Israel, les han dado
a su selección importancia desusada. Ni aún el 34 y el 38, en
que Italia obtuvo el máximo lauro, concentró a su equipo,
como lo harán para los Juegos de Chile. Ya hablan de se
leccionar 50 jugadores, para que Ferrari y sus ayudantes
tengan dónde elegir, aún cuando ya los "once" los conoce
todo el mundo, que son los que g^iran alrededor del trío sud
americano de Loiacono, Altafini y Sívori. Todas las con
versaciones giran en Italia en torno a sus "oriundos", y
con ellos Italia tiene la seguridad de hablar fuerte en Chile.
EMPIEZA DON PEDRO A DAR QUE HABLAR

Pedro Escartin cumplió con su promesa. Dijo que ayu
daría a España a clasificarse, y el saldo dejado con su retiro,
pudo ser mejor: 6 victorias y 3 empates. Quiere decir,

no

entonces, que vuelve don Pedro a sus plácidas labores de
miembro de la Comisión de Reglamentos de la FIFA, y a
sus siempre leídas crónicas del diario "El Pueblo", de Madrid,
desde donde suele sorprendernos con alguna de sus geniali
dades. Como por ejemplo, darle consejos a su sucesor en el
cargo de seleccionador, en circunstancias en que estando él
de timonel del equipo español, no supo escuchar sus propios
consejos. Aconseja que el nuevo seleccionador debe rejuve
necer cuanto antes la selección española, si es que España
pretende hacer algo de valer en Chile. Como se ve, se trata
de un comportamiento harto curioso. Que haga otro lo que
él

no se atrevió a hacer.
También se ha dado últimamente por criticar el sorteo
que recién conoceremos nosotros el 18 de enero del año pró
ximo. Parece que ya Escartin lo sabe, y sus dardos van diri
gidos contra Carlos Dittborn y sus compañeros de trabajo,
por hechos que todavía no se han producido. Al parecer, los
años no han mejorado nada al inefable don Pedro. Recorda

mos que en cierta ocasión, jugando un equipo chileno en Ma
drid, escribió el más acabado y sesudo artículo sobre balones
de fútbol. Columnas tras columnas de "El Pueblo" supieron
de la crítica más severa que haya recibido jamás un balón
chileno. Con conocimientos técnicos que ya envidiaría el
más linajudo fabricante en cueros, despotricó contra los ba
lones chilenos, hasta hacernos sentir un poco avergonzados.
Aseguró entonces que la actuación del equipo español en el
encuentro en referencia se había visto ilustrada por el he
cho de haberse jugado con ese pobre balón chileno. Menuda
sorpresa se llevó más tarde, cuando alguien le hizo reparar
en el simple detalle de que el encuentro se había jugado con
pelota española, y que el equipo chileno no había llevado
en su gira sino balones españoles.
Naturalmente que no hubo desmentido, como no lo ha
brá más tarde, si el sorteo del 18 de enero no calza con los
anticipos del versado e inefable don Pedro Escartin.

SORPRESAS HÚNGARAS

CURIOSO resulta siempre leer diarios viejos. Aun cuan
do en el caso a que queremos hacer referencia, no lo sean
mucho. Tenemos a la vista una opinión húngara acerca de
la gira que proyectaba Hungría por América del Sur, y que
en estos días ya tocó a su fin, con su encuentro en Monte
video, el día 23. Tanto la selección de los jugadores magia
res, como la preparación a que había sido sometido el equi
po, había dejado ampliamente conformes a sus encargados.
Se lee literalmente que la etapa de Suiza, en que perdió
Hungría a sus astros más fulgentes, había sido superada, ya
que los nuevos valores incorporados a la selección, Gorocs,
Tichy, Albert, superaban en talento a los Puskas, los Csibor y los Kocsis, y que la gira por Chile y Uruguay serviría
para corroborar este aserto. Termina el artículo diciendo
que lo no logrado por Hungría en las dos copas en que fue
finalista, lo lograría en Chile en 1962, y que la gira proyec
tada para días más tarde, sería un anticipo de los futuros
éxitos magiares.
Ahora deben estar pensando de otra manera los en
cargados del fútbol húngaro, con la llamada a terreno que
les hizo Chile en el debut. Es el pecado de hablar antes de
que los acontecimientos

se

produzcan.

EL CONGRESO DE RIO

ACABA de finalizar en Rio de Janeiro el Congreso de la
Confederación Sudamericana de Fútbol, del que salieron al
gunos acuerdos que interesan a Chile. Entendemos que el
más importante fue aquel en que la Asociación de Fútbol de
Colombia y la división mayor se dieron la mano, terminan
do de este modo la escisión que había amenazado hasta
con la venida misma de Colombia a la Copa del Mundo.
Quiere decir, entonces, que volvió la paz a Bogotá, y ya
podrán preocuparse un poco de la selección que llegará has
ta Chile, que no ha dado señales de vida desde que elimina
ran al Perú, en uno de los resultados más sorpresivos de las
series eliminatorias. Rodolfo Kralji se llama el nuevo res
ponsable del fútbol colombiano, quien a su paso por San
tiago declaró que todo volverá a su cauce, y Adolfo Pedeme
ra será confirmado en su cargo de entrenador.
selecciones de Hungría y Chile entran al
Estadio Nacional para jugar su primer partido.
ban los húngaros de pensar en un resultado
trastorna todos sus planes.
Las

campo

del

Lejos esta
que

ahora

partido de la Selección Nacio
nal y cada actuación en su club
de los jugadores que forman el
plan
tel son estudiados a fondo por enten
didos y profanos. Estamos viviendo un

CADA

momento
Copa del

en

que la idea central

Mundo,

y

lógicamente,

es

la

en-

¡ESTÁN CAMBIADOS DE PUESTOS FOUILLOUX Y TORO!
tonces,

la gente se preocupa del me
detalle que alguna relación tenga
ella. No se ha dicho la última pa
labra en cuanto a la formación del
representativo chileno para 1962. Te
nemos la sensación de que "ya están
todos los que son", pero nada es abso
luto. De aquí a mayo próximo podría
producirse alguna revelación o algún
convencimiento.
Recién
empezará a
trabajarse a fines de enero en la es
nor

con

tructura definitiva de la plana inter
nacional. Cada día es una oportuni
dad para revisar planes e ideas. Has
ta hace unas semanas no más, Hono

rino Landa, por ejemplo, era una po
sibilidad solamente;
ahora no caben
dudas de que es una carta segura. Ha
ce
cuestión de días apenas, Manolo

Rodríguez

no

figuraba

en

nadie hablaba de él porque
pio club lo han tenido de

el

plantel;

en

su

pro

aquí para

allá; pues bien, cuando reforzó
Coló y marcó

a

a Coló
Garrincha, ya surgió

candidato más a la Selec
ción. Vinieron en seguida esos parti
dos con los húngaros y el defensalateral de Unión Española se paró en
la cancha como si desde el primer día
hubiese entrado en el plan 1962. Segu
ramente esa omisión ya estará corre
gida y Manolo Rodríguez será del plan
tel internacional. Esto prueba lo que
decíamos: que habiendo una línea más
o menos definida, quedan muchas co
sas por hacer todavía.
Conversando de estas circunstancias
salió al tapete el caso de Alberto Foui
lloux. Desde que vistió la casaca in
ternacional en la Selección Juvenil, se
pensó que sería número puesto para
el Mundial. En un grupo de jugadores
"por hacerse", el delantero de Univer
sidad Católica era el que demostraba
mejor desarrollo futbolístico, mejores
ideas de fútbol en la cabeza. Pero pa
ralelamente surgió Jorge Toro, con su
colorido tan personal, con su mayor
reciedumbre, acaso con algunas cuali
dades más definidas que Fouilloux. En
todo caso, los dos eran muy bisónos,
estaban por definirse del todo. Se re
cordará que Toro empezó jugando en
Coló Coló de puntero izquierdo. Des
pués pasó más al medio, haciendo el
punta de lanza, para terminar por re
como

un

definitivamente a Enrique
Hormazábal. Mientras se producía este

emplazar

proceso, se fue viendo en la Selección
Mario Soto, a Luis Hernán Alvarez,
a Eladio Rojas, a Armando Tobar, co
mo insider de enlace, como hombres
para llegar al "8" definitivo del Mun
dial.
Hace dos años ya, cuando la Selec
ción viajó a Europa, no participó Toro
de la excursión; los insiders derechos
fueron Tobar y Fouilloux. Tras un de
but desafortunado del porteño frente
a Francia, tuvo su
opción el universi
tario en Alemania. El saldo parece ha
ber sido que a éste le faltaba solidez
a

para mantenerlo en esa

plaza de per

manente trajín, de dúctiles cualidades,
El interior de media cancha necesita-

pulmones,

fuerza,

quitar,

destruir

construir. Para todo eso, Fouilloux
resultaba todavía un poco frágil.
Suele suceder que
a
menudo nos
quedamos con una impresión determi
nada de un jugador y nos cuesta mu
cho modificarla. Algo de esto puede
haber
ocurrido
con
Fouilloux.
Por
nuestra parte, seguíamos pensando que
y

personalidad futbolística encajaba
perfectamente en el molde de un or
ganizador de juego. A los 20 años ya
poseía una técnica que, nos parece, el
mejor "8" que ha tenido en estos úl
timos años el fútbol chileno
Enrique

su

—

Hormazábal—

no tenía. Su sentido de
fútbol y su noción del pase, su don na
tural de ubicación para recibir el ba
lón en las mejores condiciones
des
marcación
su sentido creador, eran
facultades propias de un
talentoso
—

—

,

constructor de juego.
Pero a Fouilloux le ocurrió

pudo

llegar

a

ser

peligroso.

algo que
Cuando

estaba en su mejor mo
mento, cuando futbolísticamente había
llegado al pleno desarrollo, como

físicamente

rectificar

cualquier

para

impresión que
hubiese quedado de sus primeras in
cursiones en el seleccionado, emnp7ñ ***
deambular sin sentido en el

equipo

foreoí
de

club. Se

pueden dar muchísimas
para
explicar por qué un
mejor constructor de juego de
Universitadad Católica, fue destinado
su

razones

luego

el

importantes
insider-tipo, desde
podía disponer

y muy
que

sistemáticamente

a

otras

funciones. Durante mucho tiempo Fouilloux estuvo
de puntero izquierdo o de puntero derecho, ocasio
nalmente de interior adelantado, rara vez de interior enla
ce.
Peligrosa esa situación para el joven jugador, porque
es sabido que quien trajina de puesto en
puesto, termina
por no asentarse en ninguno, porque el trabajo que tenía

jugando

que desempeñar no se ajustaba a sus características, a su
propia "ética del fútbol", ni a sus gustos. Y peligroso, por
que fue perdiendo terreno como aspirante a un puesto en
la Selección.

Jorge Toro se radicó en el puesto. Lo hizo bien. Se
entendió definitivamente solucionado un problema que na
ció el mismo día en que Hormazábal se resistió a someterse
a la disciplina y a las
exigencias propias del plantel in
ternacional.
Pues bien. Hemos partido de la base de que Toro ha
respondido a satisfacción en el puesto. Ha tenido jornadas
buenas, porque es un jugador de estimables aptitudes.
Sin embargo, tenemos la idea de que ha llegado el momen
to de revisar más detenidamente este asunto. Observando
a Toro tanto en Coló Coló como en la Selección, nos ha

muy

parecido demasiado lento para la media cancha. En cam
bio, lo hemos visto muy bien cada vez que se acercó al
área adversaria. Su dribbling produce estragos en las de
fensas
especialmente en las europeas, a las que engaña
con la finta de cuerpo
y su tiro es espontáneo, bien di
rigido y recio. Toro tiene claro sentido de oportunidad y
bastante precisión para hacer el "dos-uno" e irse él aden
tro. Atrás, se nos ocurre un poco dilatorio, avanza dema
siado él con la pelota, lo que retarda la acción posterior
del ataque, jugando retrasado.
¿No habrá llegado el momento de cambiar de puestos
—

—

entre sí

a

Toro y

a

Fouilloux?

Este ha

jugado de insider adelantado en la Selección.
objeciones que durante mucho tiempo se le hizo como
hombre de media cancha, valen mejor para las funcio
nes propias
del forward de área. Posiblemente no tenga
instinto peleador, no es lo suficientemente recio para los
entreveros, particularmente severos en ese sector de deci
siones. El temperamento de Fouilloux, lo hemos dicho, no
es el propio de los realizadores. Como tiene sentido de des
marcación, acompaña bien a Triguilli en su club y a Ho
norino Landa en el seleccionado, pero evidentemente ésa
no es su cuerda. ¿Que tiene también limitaciones para el
trabajo intenso y constante de la media cancha? Las tie
ne. No es tampoco un dechado de velocidad física, al igual
Las

que

Toro

—

aunque

menos

acentuadamente

—

,

pero

sabe

imprimir mayor rapidez al juego, entregando el balón con
mayor espontaneidad. No defiende como Toro, pero entre
sus muchas cualidades ha demostrado una fácil y pronta
sin haber sido
asimilación. Precisamente, aun
figura
destacada, aun sin haber jugado sino esporádicamente en
la gira a Europa, volvió de ella mejorado en muchísimas
cosas que vio. Fouilloux se ha visto obligado por las cir
cunstancias a jugar en puestos y funciones en que no pu
do cultivar los recursos que están latentes en él. Ahora, se
nos ocurre, sería cuestión de aplicarlo a eso. Insistir con
él en el quite, en la defensa, en la justa relación con el
volante que acompaña al insider-nexo.
Por su parte, Jorge Toro hizo goles jugando de punta
de lanza en Coló Coló; penetraba con ductilidad en la
defensa contraria, trocaba puesto con fluidez con su pun
tero. Puede ser que haya perdido algo de esa eficiencia en
tales aspectos del juego, pero también sería asunto de tra
bajar estos meses con él en ese sentido.
No caben dudas de que desde que se dejó de contar en
definitiva con Enrique Hormazábal, el equipo nacional no
cuenta con el hombre clave que es el insider retrasado, que
llene absolutamente, en todos los matices y en todas las
cuerdas. Jorge Toro ha sido un buen sucesor, sin llegar
al nivel del "Cua-cuá" de hace algunos años. Pero lo ve
mos
mejor en la otra función. Fouilloux también estuvo
bien como "10" en los últimos partidos de la selección, pe
ro
igualmente lo vemos con mejores recursos para venir
de

la constitución del Seleccionado Nacional; respetamos el
principio jerárquico y la autoridad del entrenador, encar
gado de estas cosas. Al hurgar en este tema, no preten
demos, de ninguna manera, imponer un criterio personal,
sino aportar algunas luces a lo que vemos como una posi
bilidad simplemente, como una materia digna de estudio
y de experiencias. Pensamos que quedan cinco meses de
trabajo y que bien vale la pena hacer los ensayos respec
tivos con estos hombres, para lograr una mejor fórmula
de ataque, que sabemos es una preocupación del entrenador
nacional. Pensamos que Fouilloux podría ser un inteligen
te depositario de las pelotas que saca la defensa y un hábil
constructor del ataque desde la media cancha. Que Jorge
Toro, por su parte, podría ser un excelente acompañante
de Honorino Landa en las proximidades del área, con su
tiro
mayor fortaleza, con su dribbling desconcertante y su
espontáneo y seco. Es una idea nada más, que no pretende

atrás.

Y queda este otro punto importantísimo. Si Jorge To
sigue en el puesto, ¿quién es su reemplazante para un
caso de ausencia?
Tampoco vemos preparado al hombre
que pueda substituirlo en caso de lesión u otro impedimen
Doblemente interesante entonces la preparación de
to.
Fouilloux para bailar en esa cuerda, porque entonces no
ro

habría
Por

problemas.
norma,

nunca

damos

ideas

propias

en

cuanto

a

—

ser

5

un

—

descubrimiento ni

una

panacea.

Casa de Deportes

CHILE

PLAN 61

Fábrica de medias, pantalones, camise
tas de raso y gamuza, y de las afama
das

pelotas

"CHILE" y "MUN

marca

DIAL".
JUEGO DE

10 CAMISETAS, GAMUZA
GRUESA, SIN NUMERO:
Juveniles, cuello V, E° 16,00; cuello sport,
E° 17,00. Intermedias, cuello V, E° 17,00,
cuello '■sport, E? 18,0-0. Adultos, cuello V,
E° 19,00; cuello sport, E9 21,00. (Listadas
o con banda, recargo de E° 0,50.)

NUEVA YORK.

PARA BASQUETBOL:
E? ló,00; Americanas

Rebajadas,

.

E°

20,00

CAMISETA DE GAMUZA GRUESA ESPE

TARIFA
SANTIAGO

CIAL, TEÑIDO SOLIDO, SIN NUMERO;
SOLAMENTE CUELLO SPORT:

N. YORK

■

Juego de

JET
IDA Y VUELTA

Para

E°

USS 538.-

DIFERENCIA

USS

.

números, juego
E°

•

7 días de estadía

o

Paseo

en

MEDIAS DE LANA
TA

v

o

EXTRAGRUESA, PUN
REFORZADOS; PARA
el

blancas,

azules

color, el
Para

barco por los ríos que
circundan Nueva York.

o con

par

vuelta de

E'

1,55

E'

1,45

E°

1,20

otro

par

basquetbol, tipo americano,

el

1,65

par

*m

•

Visita

•

Subida al Empire State

•

Visita al edificio de las Naciones Unidos.

•

Traslados desde y hacia el aeropuerto.

mayor Interés.

Building.

CONSULTE TAMBIÉN LA ALTERNATIVA

QUE INCLUYE 11 DIAS EN

%

el par

Soquetes,

ZAPATOS MARCA "CHILE":
Del 26 al 29, E° 3,10; del 30 al
33,

E° 3 50del 34 al 37, E° 3,80; del 38 al
44, E° 4,50.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", CLAVADOS:
Del 34 al 37, E° 5,10; del 38 al 44, E°
5,80.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN
EL ENFRANJE:
Del 34 al 37, E° 5,80; del 38 al
44, E° 6,80.

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS,
SUPLENTE REFORZADO, CAÑA ALTA

NUEVA YORK Y MIAMI.
esto

TALÓN

Rayadas
Plomas,

en

¿Cambiarla Ud. todo

Y

ADULTOS:

el Hotel Woodstock

lugares de

25,00

banda, recargo de

CAMISETAS DE RASO DE PRIMERA, SIN
DE 10:
Un color, E° 31,00; con banda o
franja
E° 34,00
E° 36,00
Rayadas

61..

por viajar en JET, entre Santiago
Nueva York, obtenga:

o con

0,50.)

NÚMEROS, JUEGO

Por la sola diferencia que Ud. paga

los

.

media manga, ti

sin

10

(Listadas

N. YORK

-

IDA Y VUELTA

a

E° 18,00;
E° 24,00
20,00; Adultos

Juveniles,
E°

basquetbol,

americano,

po

TARIFA
SANTIAGO
HÉLICE

10.

Intermedia,

US$ 599..

por el

Y PUNTA BLANDA:
Del 37 al 44, E° 9,80.

solo hecho de demorarse
menos

Consulte

en su
a su

viaje

a

ESPECIALES, REFUERZO AL COSTADO,
DOBLE COSTURA, DOBLE FIBRA:

EE. UU. ?

Del 37 al 44, E° 11,50.

Agente de Viajes.

PELOTAS MARCA "CHILE":
12 cascos, N.° 1, E° 3,90; N.°
2, E°
N.° 3, E» 5,46; N.° 4, E° 7,70; N
E° 8,68; N.° 6, E° 12,46.

PELOTAS MARCA "CHILE"
18 cascos, finas, reglamentarías,
M."5,

E' 11,76; N.°

4,49;
"

5

oficiales,

6>l-3;05.

PELOTAS MARCA "MUNDIAL"
18 cascos, N.° 3, E? 6,00; N.v 4, E°
N.° 5, E» 12,50; N.9 6, E° 13,50.

10 92;

Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235
*

'

-

Fono 66104

—

o

1570

SANTIAGO

6

—

-

-

Casilla 5568
Fono 55415.

ADIOSES QUE
VEN VENIR

SE

POSIBLE

MENTE, la fe
cha del 30 de agos
to de 1961 será una
efemérides

a

recor

dar por toda la afi

ción

del

Barcelona.

futbolística

España,

y

cial

los

por

Incluso

en

puede

de

espe

hinchas
decirse

que alcanzará mayor relieve en el cur
so de los eños, cuando se la recuerde
con la perspectiva de lo que ha sig

nificado para la historia del Barcelo
na

y del

balompié español.

Está casi en la línea de la imposibi
lidad sallar una figura que, como Ku
bala, junto a su leyenda de prestigio
y excepcional calidad, se retire en un
momento de plenitud de juego, cuando
todavía, a juicio de una gran mayoría,
sus virtudes futbolísticas podían cier
tamente tener una proyección muy
valiosa en los terrenos de juego. La
conjunción de estas circunstancias
cargaron al acto de despedida una
plasmación sentimental y emotiva, que
resultó inolvidable.
Como habrá de ser inolvidable y fe
cha efemérides también para el Real
Madrid, el día que Di Stéfano y Pus
kas cuelguen los bototos. Recordemos
que el 30 de agosto de marras, Di Sté
fano y Puskas se ofrecieron gustosos
para participar en el ¡adiós! y for
maron juntos con Kubala en una mis
ma línea de
ataque, contra el team
francés "Stade de Reims".
El destino quiso que se juntaran es
tos tres colosos del fútbol europeo. Ya
se fue de los campos el checo, luego
húngaro y finalmente hispano Ladis
lao Kubala. Las campanas están to
cando retiro para el argentino y hoy
español Di Stéfano, y los mismos so
nes tocan para Puskas. Lo inevitable
se ve venir. No en vano corre el tiem
po. Un periodista valenciano se dio la
tarea de Ir hace unos días a Madrid
nada más que para formular la si

CADA LIRA UN AMIGO MENOS
Cada día se nos hace más evidente
que Helenio Herrera, argentino y lue
go nacionalizado francés, con domici
lio en Italia y "coach" actual del pun
tero del fútbol itálico, "Internaziona
le", no es hombre que haga amigos o
siembre recuerdos gratos. Según mu

chos,

gastos

que

—

la existencia entera. Sé que
como

es

imposible

eso

es

que yo

im

diga

día que me voy. El Real tendrá que
decírmelo. Será un momento triste. A
pesar de todo, creo que me vprán en
las canchas todavía el 62. Esiir-ro tener
un

máquina para caminar
poradas más.

un

par de tem

ciendo. Basta de ilusiones. De esperan
zas sin base, han dicho. Y.
basta de
.

.

,

palabras. Es así como están preparan
Juegos Iberoamericanos, en su
segunda versión (la primera en Chile,
en 1960), esperando en la ocasión mos
do los

trar al mundo

su

Prácticamente

se

fuerza y

su

progreso.

pedirá a toda la pe
cooperación para esta mag
justa que a juicio de ellos será el

nínsula
na

su

evento más celebrado y de mayor pom

posidad que jamás se haya realizado
en
Europa, aparte de los Juegos

Olímpicos.

suponía

sólo

un

seleccionado italiano que se prepara
para el Mundial, una verdadera ola de

Distéfano, Kubala y Puskas,
fenómenos más prestigiosos

tres de los
del fútbol

del mundo, se unieron en una tripleta
central axulgrana en él partido contra
el Reims. Su actuación fue brillante y
de las virtudes que han he

probatoria

que estos tres mosqueteros sean
incorporados a la historia del fútbol
hispano como auténticos y fabulosos
maestros. La trilogía se formó el dia
de la despedida de Kubala, hace medio
i año. Hoy las campanas, por capricho
del destino, parecen estar tocando "a
¡ retiro" para Distéfano y para Puskas.

cho

descontento

desató

se

en

todos

los

ámbitos. Eso parece indicar que como
en
Francia, en España y ahora en
Italia, Helenio Herrera no sabe hacer
amigos. Al respecto, Sívori, el famoso
entreala, en una charla expresó lo si
"Si Herrera tuviera el mismo
cariño por sus semejantes como el que
tiene por el dinero, sería el hombre
más feliz de la tierra, y, por conse
cuencia, el más popular. Dicen que yo

guiente:

avengo con Helenio. Es mentira.
Me avengo muy bien, siempre
,
que
H. H. esté a mil kilómetros de distan
.

.

.

EN

1930

Chile

records

no me

quierda haciendo goles para el Real,
seguiré en la brecha.
Di Stéfano, por su parte, respondió:
Saber retirarse a tiempo es impor
tantísimo; pero, ¿quién es capaz de
precisar ese momento? Si me dejan a
mí decidirlo, pasarán todavía muchos
años, porque el fútbol es para mí la
vida misma y por mí pasaría jugando
posible,

ma

que en Italia, al menos,
año de actuación y media
en
1961, sus relaciones con
temporada
los demás serían más o menos ama
bles. Que algo habría ganado en sus
relaciones humanas. Pero resulta que
no bien se supo que había sido nom
brado como uno de los integrantes de
la Comisión Técnica que dirigirá el

Se

con

cia.

siento jo
ven, pero que no se diga por eso que me
siento viejo. Un poco gastado tal vez,
pero sépalo, amigo, que mientras pue
da andar a caballo sobre mi pierna iz
es

marca

en

más granado del mundo la ra
sus
éxitos como entrenador.
¡Me gustaría verlo dirigir un equipo
chico!, es la exclamación que se oye
de sus detractores.

to, contestó:
La verdad

de

los abusivos
la contratación de jugadores
ver

de

zón

me

—

en

parlanchín
creen

de lo

guiente pregunta a los dos veteranos:
Está ya pensando en retirarse?
Puskas, después de pensarlo un ra
—

es un

Otros

yor.

Pero, España es España y sus hom
bres han decidido hacer en el futuro
algo más de lo que han venido ha

EL IBEROAMERICANO DE ESPAÑA
El espejismo del fútbol, ciclismo y

algún

otro

deporte, en cuyas discipli
nas los españoles destacan o destaca
ron con luz propia, no ha encontrado
eco todavía en los Juegos Olímpicos.
La cruda realidad es que los hispanos
siempre se hicieron grandes ilusiones
con sus cracks y equipos, pero nunca
lograron hacer realidad tantas ilusio
-

Sólo una vez, hace años, muchos
años para los españoles, en 1928, y gra

nes.

cias
su

a

sus

hasta

olímpica.
tercio

de

jinetes,

España

consiguió

ahora única medalla de oro
Han transcurrido de ello un

siglo

y

llevan trazas de
sólo en hípica, sino

no

repetir la proeza, no
que en ningún deporte. En Roma es
tuvieron en un tris de dar la campa
nada en hockey como fruto de un gran
esfuerzo pero no pudo ser.

—

7

—

mo.

era

poseedor de siete

sudamericanos de atletis
uno. Perú uno y Ar

Uruguay

gentina diez.

La tabla

era

la

siguiente:

Núñez (U), 10**3/5.
Pina (A), 21.4/5.
400 m., Salinas (Ch), 49".
800 m., Ledesma (A), 1.55.2/5.
1.500 m., Ledesma (A), 4'1".

100 m.,

200

in.,

5.000 m., Plaza (Ch), 15.12.2/5.
10.000 m., Ribas (A), 31.49.2/5.
110 V., Valíanla (A), 15.3/5.
400 v„ Gálvez (P), 55.1/5.
Alto, Valíanla (A), 1.86 m.
Largo, Brunetto (A), 7.085 m.
Triple, Brunetto (A), 15.425 m.

Garrocha, Haeberli (A), 3.845
Bala, Pollack (Ch), 13.31 m.

m.

41.63 m.
Disco, Benaprés
Jabalina, Medina (Ch), 56.39 m.
Bayer (Ch), 51.39 m.

(Ch),

Martillo,

4 X 100, Eq Argentino, 42.1/5.
4 X 400, Eq. Chileno, 3.22.2/5.
anos
Como
podrá apreciarse en 30
en
hemos perdido la total hegemonía
los
no

lanzamientos, especialidad en que
teníamos competidor r-n Sudamérica.
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especial para ESTADIO, por HOASL—
Amateur de Fútbol terminó con
entre vecinos. Calama, ganador del 28.? campeo
nato, efectuado en sus pastos en 1959, se lo traspasó a Chu
quicamata, que lo hizo disputar en su Estadio Anaconda,

CHUQUICAMATA,
El Torneo Nacional

un

con

pase

campo de tierra y

una

iluminación extraordinaria,

con

seguridad la mejor de Chile. El team de los "mineros" lu
ce ahora la primera estrella en su estandarte, ganada en
limpia lucha en la rueda de eliminación y, finalmente an
te Osorno, en el último cotejo del torneo, en una brega que
contó con todos los atributos de una puja entre rivales de
jerarquía y que jugaron un fútbol de calidad y categoría.
Chuquicamata en su serie fue dejando a Peñaflor,
gran candidato, por 3-2; a Curicó 3-1 y a Traiguén 2-0.
Fue en la brega con los peñaflorinos que los locales dieron
demostración de su poderío, en especial en la
una cabal
primera fracción en la que realizaron una acción contun
dente, efectiva, y de llamativos contornos. Posteriormente,
no repitieron esa labor y ante los dos últimos rivales se de
jaron estar y, a pesar de ganar con comodidad, su faena
no llegó a entusiasmar como en su debut. Por el otro lado,
Osorno en su primera actuación ganó a San Felipe por 2-1,
con un gol muy discutido por la posición en que fue ano
tado. Luego empató con Calama a 3 goles, después de ir
en desventaja de 1-3. Su levantada en esta ocasión fue
ayudada por los desaciertos de la defensa calameña que no
supo defender tan preciada ventaja a su favor. Finalmen

te, derrotó

'

;

■:-.-■. m

:.'-

a Copiapó por 4 a 1, con una demostración de
fútbol que llamó la atención por su eficiencia y positividad.
Así llegaron los finalistas del campeonato N.1? 29 de
la historia del popular deporte en el país. Una asistencia
record de 6.436 personas con entrada de E? 6.034,05 fue el
preámbulo del interés que esta puja había despertado en
tre los aficionados no sólo de Chuquicamata, sino que de
Calama, Tocopilla, Antofagasta, Taltal, María Elena y Pedro
de Valdivia. La brega correspondió ampliamente a este
fervor popular y deparó 90 minutos intensos entre dos ri
vales que no cejaron en sus intentos de "doblarse la ma
no". El triunfo final fue de Chuquicamata por 3 a 2, luego
que el primer tiempo terminó igualado a 1 gol. Osorno
abrió el marcador por mediación de_ Acuña y empató Chu
quicamata con gol de Mario Valencia. En el período final
aumentó Osorno con gol de Rubén Marcos e igualó Chu
quicamata, con anotación de Mario Valencia, jugador que
aumentó a 3 con tiro penal, a los 47 minutos de esa frac
ción.
Osorno planteó el juego con un cerrojo que le dio re
sultados a medias y que hubo de cambiar en el segundo
tiempo. Chuquicamata lo hizo con un 4-2-4 que contó con
dos medios que supieron irse adelante cuando las circuns
tancias más lo pedían. Venció el cuadro más regular, el
que mostró mayor temple y supo encarar la lucha con el
entusiasmo y garra necesarios en una final de torneo.
En algo, coincidieron los finalistas y fue en su
excep-

CHUQUICAMATA RESPONDIÓ PLENAMENTE,
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La línea de zagueros de Chuquicamata:
Valencia,
Silva. El back centra y el izquierda fueron dé las
figuras del torneo.
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Garry y
mejores

-

Un

aspecto de las tribunas del Estadio Anaconda la tarde
se jugó la final; forman frente a ella los equipos de
Chuquicamata y Osorno, que brindaron interesante par
tido. Los locales se" clasificaron Campeones Nacionales.
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que
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Osorno

cumplió dignamente

cuadro táctico
su

en

el Nacional.

Se mostró

un

técnica, por. añadidura En el
Sheik felicita a s.üs jugadores por
buen comportamiento en la. final-

grabado,

con

buena

el entrenador

Firman la planilla de reglamento eí insider Beyes y el vo
Rojas, del Campeón. Resultó justo el triunfo final
Chuquicamata, aunque lograra el título en el último
minuto y mediante un tiro penal.
lante
de

SPÍWÍ.-»¿'

.'-..:•■-

m
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cional estado físico, que les
una

faena

agotadora

e

permitió entregarse de lleno

intensa. Se

acabó
afirmó que si

con

el "mito

a

de

la altura". El doctor Piloti.
llega en con
diciones útiles, es decir, con un entrenamiento acabado, no
existe el "mal de la altura". Osorno, especialmente, probó
que este acertó es verdad. Fue una de las características
más notables del cuadro de Hugo Cheix G., su estado fí
sico que le permitió
sin claudicaciones y

jugar
con

en

todos

sus

el acelerador

se

partidos
a

90 minutos

fondo.

general, el torneo acusó evidentes progresos tanto
en el juego como en la preparación de los equipos y la se
riedad con que se toma este compromiso. Vimos el Nacio
nal de Calama y podemos asegurar que éste, el de Chuqui
camata, lo superó en todo. En juego, en organización y en
el balance final. Chuquicamata, Osorno, Peñaflor y San
Felipe, en un grado superior de capacidad a Copiapó, Cu
ricó, Traiguén y Calama. Mejor técnica, más fútbol, más
intención, aunque las distancias no son apreciables. Apa
recieron valores jóvenes de porvenir. Tal es el caso del go
leador Rubén Marcos, de Osorno: el arquero Nicolás, de
Copiapó: el wing derecho Pedro González, de Calama (re
fuerzo de Taltal) ; el marcador de wing derecho Gregorio
Silva, de Chuquicamata, y el zaguero central Nelson Garry,
ambos refuerzos de Antofagasta: el 8 copiapino, Alejandre
Rojas, hermano de Eladio, el internacional. El wing dere
cho de San Felipe, J. Rocco; el 11 de Osorno, Ángulo. Mario
Valencia, de Chuquicamata, que igualó con Marcos en goEn

*f

Wa

no es un elemento nuevo. El saldo en este sen
tido es positivo. Hay juventud de condiciones en el campo
aficior>ado que sólo necesita del pulido y refrendado de
una preparación más intensa para emerger como buenas
figuras en el campo rentado.
La recaudación de la justa dio más de E° 30.000, paga
dos por 31.245 personas, índice elocuente del interés que
despertó el torneo. La Chile Exploration Co., como siem
pre, le dio su espaldarazo al campeonato presentando el
Estadio Anaconda en óptimas condiciones para el torneo.
Capacidad para más de seis mil personas y una ilumina
ción de 10 torres con 10 focos, cada una de 2.000 bujías
cada lámpara. Un escenario digno y magnífico, lo que per
mitió que el torneo se realizara como por sobre ruedas. Las
atenciones y la alimentación para las delegaciones fueron

les, aunque

Rubén Marcos, inte
rior
d e
izquierdo
Osorno y uno de los
scorers

del certamen.
el título

Compartió
con

Mario

ds

Valencia

«--Chuquicamata.

Marcos

fue

una

de

las figuras destaca
das de la competen

El

plantel

de

la

completo

Asociación de

Chuquicama t
forzado

tos

de

Campe ó
un

,

Nacional
19 61.
de

n

Amateur

Fue

{re

a

elemen

con

Antofagasta)

disci

grupo

plinado, bien condu
cido por Daniel Chi-

rinos, que debutó así
como

entrenador.

Por

p

r

i mera

vez,

Chuquicamata logra
el título Nacional; se
lo
adjudicó en casa
propia, en un torneo
de excelente organi
zación.
los

fue

pilares

edificó

líneas

Sus

defensivas
el

en

ron

que

triunfo

se

de

los nortinos.

cia, que ya despertó
el
interés de varios
clubes
profesionales,
que anuncian su in

corporación
planteles.

a

sus

Gol de Chuqui. M.
inte rior
Valencia,
derecho
del
C a Hi
peen, bate a Miran
da, arquero de Osor
por segunda vez,
consiguiendo el em
pate transitorio a 2
goles.
Chuquim ata
ganó de atrás en la
no,

final.

Miranda fue
los mejores
del

uno

de

arqueros

Campeonato

cional.

Más

personas

de

Na
6.000

presencia

el
interesante
final entre nortinos
y sureños.

ron

EL MATCH

FINAL REUNIÓ/? TODAS

LAS

CARACTERÍSTICAS DE LOS GRANDES
10

ACONTECIMIENTOS, EN MARCO Y
CONTENIDO.

LOS PROGRE
UN TORNEO QUE RATIFICO

AFICIONADO

SOS DEL FÚTBOL

A LO

PAÍS.
LARGO DE TODO EL

de primera, de tal suerte que la dispu
ta de. este torneo N.9 28 marcó un hito
que será difícilmente
superado, pero
que servirá para que quienes obtengan
la próxima sede
se da por desconta
—

do

a

Osorno

tenga que llevar
justa de campanillas

—

práctica

,

a

ia

una
para
salir airoso del compromiso. Chuquica
mata, como en ocasiones anteriores en
torneos de~ otros deportes, fue un anfi
trión cariñoso y amable, que con gen
tilezas y finas atenciones hizo olvidar
que se estaba en un mineral a 2.600
metros de altura, trasladándonos a una
localidad limpia, con gente amable y
cariñosa. En fin, hizo que todos se sin

tieran

como

nato que

Entran

casa. Un campeo
ancho recuerdo y un
todas las de la ley: Chu

en

"su"

dejará

campeón con
quicamata.

a

la cancha los equipos de Chuquicamata y Osorno, finalistas del 29."
de Fútbol Amateur. La lucha decisiva respondió en todos

Campeonato Nacional
los aspectos a su ca
El
triunfo
tegoría.
d e 1
conjunto local
a
2, aunque
por 3
estrecho, fue justo.
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CLASIFICACIÓN

Peñaflor 3 Calama 3. Peñaflor 3.9 por gol average y Calama, 4.9. Chuquicamata 3, Osorno 2. Chuqul 1.9 y Osorno 2.9.
San Felipe
,
Traiguén 1. San Felipe 5.9 y Traiguén 6.9, gol
average. Copiapó 1, Curicó 1. Copiapó 7.9 y Curicó 8.9, gol
average. En total se Jugaron 16 partidos en ocho fechas.

En

el

match

Peñaflor,

contra

Chuquica

mata hizo su mejor
exhibición de fútbol,
en
la
final
con
y
Osorno, su más aca
bada
demostraci ó n
d e
entereza.
Pasó
por momentos difíci
les, pero salió airoso
su temple. En el
grabado, un ataque

con

nortino

llevado

por

el ala derecha, León
y M. Valencia.
En
el segundo pe
ríodo, ante la posi
bilidad

de
perder,
Chuquicamata ata

có

con

insistencia.

—

n

—

IBiliB

UNIVERSIDAD CATÓLICA,
ACICATEADA
TORES

SUS

PLIÓ

POR

ADVERSOS,

FAC
SU

PROBLEMAS

CON UNA ENTEREZA A
TODA PRUEBA.

(Comenta JUMAR.)

insospe

FÁCIL,
chadamente

fá
cil el triunfo de Uni
versidad Católica
Cross.
Green
sobre
los
temores
Todos
previos se vieron su

perados

por una

ac

tuación de revelacio
felices y en la
que al cuadro estu
diantil todo le salió
bien. Y eso en fút
nes

bol es
tante.

muy

impor

A la

larga, las au
sencias, los castigos
y

esa

serie de hechos

ingratos que afectaron al aspirante al título con ocasión
del match anterior, significaron una suerte de inyección en
lo anímico y un apreciable acicate en lo moral. Con razón
o sin ella, Universidad Católica salió al campo con la dis
posición típica del que lucha contra la adversidad. Hubo
arengas, promesas y hurras en el camarín, porque la "ba
talla

era

brava y decisiva. Y había que vencer".

un comienzo ya se vio que el elenco colegial iba
dechado de fiereza y voluntad. Y además de ra
de moral combativa. A los seis minutos
codicia,
pidez,
Musimessi ya había realizado cuatro tapadas muy buenas
diez
a
los
podían haber estado tres a ce
perfectamente
y
ro. Entradas a fondo que "el meta cantor" conjuró con esa
ubicación envidiable que dan los años y con ese sentido del
arco que lo llevó a defender repetidamente la selección ar
gentina. Tres, cuatro, cinco veces la misma jugada y el
mismo desenlace. De modo que el golazo de Jorquera al
empalmar con soberbio cabezazo un centro de Ramírez, fue
la mínima cosecha de una siembra sorprendentemente ge

Desde

a

ser

un

de

nerosa.

Ahora bien, si el espíritu de lucha de Universidad Ca
tólica correspondía a un estado de ánimo explicable, lo que
realmente llamó la atención fue la solución que dio Moc
ciola al problema de las cuatro ausencias. Más aún si eran
ausencias tan vitales como Fouilloux, Trigilli, Mario Soto
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de luchar en velocidad con Edwards y Matura
en sus extremas posiciones, Ra
mírez, aplaudido gestor del triunfo católico, burla a Mus
simesi y obtiene el tercer tanto.

Luego

de fintearlos y burlarlos

Behrends rechaza con golpe de puños eii una de las po
cas acciones
en
que su valla se vio comprometida.. Él
equipo de la U. C. jugó velozmente y con gran resolu-r
cion, ganando inobjetablemente un partido que se le
presentaba difícil y de suma importancia para sus aspi
raciones/

L*¿>íS&SK

RESULTARON FELICES LOS EXPERIMENTOS

PARA

CUBRIR LAS

AUSENCIAS EN EL CUADRO UNIVERSITARIO.
y Rivera. Para suplir a Rivera volvió Francisco Torres de
habizaguero centro y Villarroel pasó de N.9 6. Jorquera
tualmente medio zaguero, cubrió el puesto de Mario Soto.
—

Nackwacki

el ala izquierda
quedó con Ramírez de insider y Fernando Ibáñez de wing.
Aparentemente una macedonia, una formación desespera
da, un cuadro de urgencia. Eso fue lo que hizo temer por
la suerte de la UC en vísperas de su decisivo cotejo con
Universidad de Chile. Y no pocos hasta pensaron que una
victoria de Green Cross podía restar toda importancia al
clásico, porque al día siguiente la "U" debía ganar a la
Unión. Pero, el fútbol tiene su embrujo en la incógnita de
sus resultados y ni Green Cross aprovechó el desmantelamiento de la Católica ni la "U" superó a la Unión. Y a la
larga quedaron como han estado frecuentemente en esta

siguió

en

segunda rueda. Mano

lugar de Trigilli,

a

y

mano.

otro adversario más rápido, de hombres
ligeros y procedimientos más profundos, Universidad Cató
lica no hubiese podido salir del paso como lo hizo. Pero, lo
cierto es que Green Cross vino como anillo al dedo para
corear cinco goles, cantar el himno y encender antorchas,
porque el elenco de Albella es lento, suele insistir en el pa
se lateral, decae ostensiblemente en la última media hora
y cuenta ya con varias figuras que no pueden soslayar la
secuela de su veteranía. Así fue cómo el ataque católico
resultó demasiado vertiginoso para Edwards, Maturana,
Chacón y compañía, que se vieron superados por esas ar
dillas que resultaron para ellos los ágiles rojos y muy es
pecialmente Ibáñez y Orlando Ramírez.
Una vez
al destacar a esta promesa morenita de la
UC
dijimos que de insider sus posibilidades podían ser
mayores que de wing por razones de espacio, temperamento
y hábito, y, además, porque en las series bajas siempre había
sido entreala. La otra noche lo recordamos al verlo reali
zar una faena notable con el N.9 10 y constituirse en factor
predominante del desbarajuste defensivo de Green Cross.
Por de pronto, hizo dos goles decisivos, que en su trámite
diferente, mostraron la pericia completa del autor. Al filo
ya del descanso, acertó un tiro libre con potencia y efecto
—el temible "chanfle" tan en boga
que se incrustó en un
ángulo superior, pese a las providencias tomadas por Musantes
había
recibido
simessi, que poco
ya un aviso con otro
Puede que

con

j

vpr

—

—

—

Los jugadores de

"'-•#

Universidad Católica se agrupan alrede
dor de Jorquera, que con golpe de cabeza abrió la cuenta
luego de una jugada de gran calidad de Ramírez. El pe
queño y moreno jugador rayó a gran altura jugando fie
interior, su velocidad fue arma incontrarrestable
I"
defensa

del

Green.

para

LA DEFENSA DE GREEN GROSS FUE MUY LEN

Y

TA PARA LA RAPIDEZ DE JUEGO

DE HOM

BRES DEL PUNTERO. 5 A 2 EL SCORE.

similar que bordeó el travesano.
impacto limpio, hermoso, de ejecu
ción impecable. Con ese gol, Universi
tiro

Un

dad Católica pudo cerrar el período
dos a cero y gozar así de una ventaja
más tranquilizadora. El otro, vale de
cir el tercero, se debió a un contragol
pe fulminante en que Edwards y Ra
mírez debieron picar en línea recta
Ahí se vio
más allá de veinte metros.
que los años no pasan en vano. El blsoño aventajó largo al veterano, lo dribleó al esperarlo en el área y cuando
el arquero salió a su paso colocó la pe
lota en un rincón. Gran gol y asunto
terminado como expresión de lucha.
"

.

V

Con el tres

a cero

abajo, porque
dujo en el lapso

no

.

Green Cross

esa

en

se

vi

conquista se pro
que sus hombres

Behrends no alcanza a actuar en un
centro del lado derecho que Albella re
mata alto. El equipo de la Universidad
Católica ofreció una nueva demostra

ción de

derechos

sus

a

disputar el tí

tulo en el último partido del campeo
nato. Green Cross sólo fue rival de
cuidado en uno que otro pasaje del
encuentro.

habían insinuado

una

reacción. AI vol

ver del descanso la Católica retrasó sus
líneas
Jorquera pasó a la linea me
dia, Pesce auxilió constantemente a
Barrientos y sólo Ramirez y Nackwac
—

ki

quedaron

que

a obstruir,
tragolpe

a

posición ofensiva,

en

Ibáñez

también

demorar,

se

a

ya

vino al medio
jugar de con

Hubo un instante en que
el pos
dominio se tornó peligroso
de una calda se
a
Behrends
te salvó
y en las tribunas se pensó ya
gura
en la emoción y la incertidumbre a que
Para la
podría llevar el dos a uno
Católica, un descuento a esas alturas
hubiese sido motivo de nerviosismo y
preocupación, tal como lo fue de aba
timiento y claudicación para Green
Cross, que el posible dos a uno se trans
formara en lapidario tres a cero. Por
eso decimos que los dos tantos de Ra
—

.

—

ese

—

.

mírez

fueron

.

.

fundamentales,

aparté

que sirvieron para recompensar a un
valor de excepción.
La media hora final careció entonces
de intensidad. Los goles de Villarroel
Ibáñez no causaron el mismo es
truendo y las conquistas postreras de
Albella y Hurtado ni siquiera pudieron
e

inquietar al vencedor, porque ya
había tiempo para nada. Dos caídas

no

en

que Behrends no estuvo bien y que en
el motivo
el caso de Albella alcanzó
romántico de ser su último gol en

Green Cross.

Fácil, insospechadamente fácil salvó
Universidad Católica el

penúltimo

es

collo y el hecho de mantener intacta su
la
opción al titulo otorgó a la victoria
emoción que no dio el score. Ya diji
en
que hubo cánticos y antorchas
el sector de la cruz azul, en humana
haberlo
reacción de quienes suponían
con que
perdido todo y se encontraron

mos

todo sigue
de lanzas que penetraron
Nackwacki y Ramírez fueron dos puntas

ñeros

proyeuló

a

los dos delanteros católicos hacia

un

plano de

a

menudo

gran lucimiento.

igual.
JUMAR.

No

estuvo afortunado Adolfo Godoy frente
a Nitsche. £1 piloto azul perdió varias opor
tunidades en los momentos en que Universi
dad de Chile arrolló a su adversario. En
la foto, ha malogrado un centro de Sánchez,
cuando la opción de Nitsche era muy pro
blemática. En las dos ruedas los rojos qui
taron un punto a la "ti".

LA

"U", QUE EMPEZÓ PARA GO-

LEAR, AL

FINAL TUVO QUE TOMAR

PROVIDENCIAS ESPECIALES PARA
DEFENDER EL EMPATE.
Parte Alvarez acosado por
Otazo. Una jugada que se
repitió hasta el cansancio
en
el
segundo
tiempo,
cuando el insider trasandi
empeñó en un indi

no se

vidualismo

inexplicable
pernicioso.

y
,

estos partidos entre Jos punteros y los equipos que llegan
al final del campeonato en la mitad de la tabla, o más
abajo, puede suceder cualquier cosa. La distinta disposición con
que unos y otros enfrentan los compromisos suele adquirir una
decisiva importancia. A Universidad de Chile le ocurrió el sábado
con Unión Española lo que al otro líder una semana antes, con
Ferrobádminton. Jugaron ambos contra cuadros que no defen
dían posiciones importantes, que no llegaron inhibidos por nin
guna responsabilidad. Sólo tenían la de rendir lo mejor de sí
para responder a la tradición de limpieza que tiene, en cuanto
a procedimientos, el fútbol chileno.
Desde este importante punto de vista, Unión Española tam
;;•
bién cumplió muy bien, muy honorablemente. Hizo su papel con

EN

Fase en profundidad, escapada de Lan
da por la derecha, tiro bajo y cruzado
y gol de la Unión. Fulminante fue la
maniobra con que consiguió el. empate
el cuadro de colonia. Honorino
una
cele
.pesadilla en el segundo tiempo
bra la conquista.
—

—

¡dignidad.

NO
EL

QUERÍA ENTRAR...

cuarto de hora o acaso un poco más, fue deter
minante del cariz duro del partido, del color que éste fue ad
quiriendo y de su desenlace. En ese lapso, Universidad de Chile
zarandeó a su arbitrio a la defensa roja, penetró con facilidad,
disparó desde todos los ángulos y distancias, pero el balón senci
llamente no quería entrar. Haciendo recuerdos, llegamos a la
conclusión de que Francisco Nitsche jugó en esta ocasión su me
jor match del año. Bien ubicado, sereno, arriesgado, lo atajó
todo —y hubo cosas muy difíciles para atajar— y cuando ya el
asunto no dependía de su pericia y sangre fría, contó con la
suerte de su lado. Porque el paraguayo Godoy, por
ejemplo, le
vantó una pelota sobre el travesano, cuando ni la zambullida
del arquero había conseguido detenerlo en su marcha hacia el
arco, y tres pelotas dieron en los maderos cuando la chance
del guardavallas de Unión Española era muy problemática.
Los primeros minutos son muy importantes en estos encuen
tros que por lo menos para uno de los adversarios revisten el
carácter de trascendentales. Si la "U" concreta en esos instantes
su trabajo de creación, no habría tenido
problemas seguramente.
El gol tranquiliza, aquieta, permite discernir
mejor. Y provoca
en el otro una reacción natural. Ante la vista
inutilidad de la
prodigación, se afloja instintivamente en celo defensivo y se sale
de la fortaleza para ver qué se puede hacer en el otro
campo.
La conquista azul no llegó a tiempo para producir
aquellos salu
dables efectos.
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ESO QUE LLAMAN VERGÜENZA

,

EN EL fútbol como

en

el

boxeo,

en

el tenis

o

en

otros jue-

Mm
estuvo genial en
iniciales de la "U". Tole vemos cuando
potencia y efecto
h« al gol que señaló a los
t* -¡pro el balón dio en el
«uando Nitsche estaba bafuñiente marcó la cifra azul
;

y

ez

'
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SOLO DOS VECES LOGRO ESCAPARSE HONORINO LANDA. EN UNA LE COBRARON HANDS Y

hipotética por
porque quienes

los curtidos Eyzaguirre y Navarro, y muy
Humberto Donoso.
causa, la de este cambio de
del comienzo y en
panorama estaba en ese período estéril
decisión con que Unión Española asumió
la honestidad

en

su

gos, lo que uno pretende y dispone depende cincuenta por
ciento de lo que el otro le permita hacer. Unión Española
su opción en el contraataque. Pero ella parecía muy

buscó

razones muy simples:
la más importante,
tenían que generarlo, estaban atareadísimos
la defensa, y cada vez empujados más atrás por el alud
azul. Honorino Landa quedaba muy solo en la avanzada
marcado por dos hombres, por Moris y por Donoso. Ten
drían que mandar a otro forward adelante
pensamos
para que acompañara a Honorino y le distrajera a uno
de los dos defensas que lo están anulando. Era como el hue
vo de Colón. Sacar a cualquiera de su función equivalía
a entregar un pedazo de terreno o soltar a un adversario
y eso era precisamente lo que los rojos querían evitar con
—

su

los

primeros veinte minutos Universidad de
impresión maciza de equipo potente,
de un fútbol práctico y lucido, bien
planeado y bien ejecutado, en el segundo período se desdibu
jó a tal extremo que no parecía el mismo cuadro. En mucho
como

en

Chile

una

dueño

contribuyeron
su expedición

que así sucediera
por sus delanteros,

los

Como

a

a

no

hay efecto sin
y

responsabilidad.
PARECIÓ MUY OPORTUNO

nerviosis
a punto de hacer crisis el
los ademanes
del puntero —habían empezado los roces,
Un
la
desde
izquierda.
ese
córner
punta
vino
agrios etc—
con efecto,
típico servicio de Leonel Sánchez, violentísimoaly alcance de
una
Pareció
pelota
junto al primer poste.
Nitsche es
Juan Beltrán, pero o fue sobrado, o creyó que
se pa
taba mejor para controlar el balón o simplemente
ralizó el caso es que esa pelota fue a golpear sorpresiva
con violen
introducirse
del
arquero
para
mente el cuerpo
del primer
cia en las mallas. Se jugaban los 43 minutos
CUANDO

estaba

mo

,

un par
—Ahora sí se van a tranquilizar y van a hacer
oímos en
de goles más —fue un comentario optimista que
a la
referencia
los pasillos durante el descanso, haciendo
alivio entre los
posición de la "U". Hubo un respiro de
momento
un
opor
universitarios. El gol había venido en
tuno Cuando se estaba al filo del desborde y cuando, pol
lo menos en el primer período, no había ya tiempo para
la réplica del adversario.
esa
Pero Unión Española no había salido al campo
noche a cumplir sólo una actuación futbolísticamente ho
un
a
tener
sino
norable
por poco, por ejemplo)

cometidos en
especialmente por Alvarez
y Ramírez. Estos dos hombres dieron la sensación de haber
perdido repentinamente toda noción de juego de conjunto y
encontrarse empeñados en una puja imposible, de tipo per
sonal, en contra de los once hombres del otro lado. Cada pe
lota que llegaba a sus pies era maltratada en un inútil inten
to de penetrar solos, "comiéndosela" en la defensa adversaria.
Incluso en muchas ocasiones pretendieron romper las leyes
físicas tratando de penetrar a través de quienes se les colo
caban delante. El resultado de todo esto pudo ser desastroso
para la U. que apenas rasguñó un empate. Así fue como ese
equipo admirable de los primeros minutos, que a ojos vistas
era superior a su adversario, en razón de estas acciones indi
viduales,- inconcebibles en nuestro tiempo, perdió toda su
apostura y su eficiencia.
A. J. N.
a

el rechazo

precipitado

—

planteo.

produjo
ASIarrollador,

en

errores

(perder

,

Eyzaguirre ha corta
do un ataque rojo y
para hilvanar
carga azul. Lo

avanza

una

persigue

fueron todos atrás y consiguie
ron una parte de sus objetivos. Provocar la desazón, la in
Antes
de la media hora, era evi
del
puntero.
tranquilidad
dente que la "U" había perdido mucho de su prestancia y
de su contundencia inicial. Había perdido también sereni
dad. Empezaron a pasar mal la pelota, a obstinarse en una
misma jugada, a hacerse reproches mutuamente. La pri

Marcaron, corrieron,

se

Saavedra,

joven insider del que
la Unión puede espe
rar bastante. Intensa
resultó la pugna de
rojos y azules.

vez que Honorino Landa consiguió desprenderse de
Moris primero y luego de Donoso y acercarse peligrosa
mente a Pacheco, el referee cobró una infracción del for
ward que no advertimos. Pero más importante que eso re=
sultó la alarma que el vivísimo ariete rojo sembró en las
filas adversarias.
Desde ese instante, Unión Española empezó a discutir
el pleito en un plano de equilibrio. Prodigándose intensa
mente, luchando por cada pelota en cada centímetro de
terreno como si en ello les fuera el título. Los rojos ju
mera

garon con

eso

que llaman

vergüenza.

Producida una mejor relación entre Manuel Rodríguez,
Saavedra y Linazza, por una parte, con Landa y Mario Ra
mírez por la otra, se acentuó el nerviosismo en las filas
universitarias. Vimos receloso a
su invasión de campo contrario,

Sepúlveda

de

inseguros

en

insistir en
el quite y

^¿t*M+ -****+*

Juan Beltrán rechaza d
rodillas un centro de
Leonel Sánchez. Más atrás, Nitsche, que había sali
do del arco para evitar la entrada dé Alvarez. Des

pués

de verse abiertamente

roja levantó

en

la

pate

etapa
que

dominada,

final para

no se

la escuadra

sacar

esperaba.

un

em

wmm
desempeño moralmente insospechable.

El. 1x0, con ser airo

no colmaba sus
aspiraciones. Por eso salió con redo
blado ánimo al segundo
tiempo. Desde luego, con dos pun
tas de lanza, y con
Rodríguez más adelantado. Hasta Otazo
—cuarto back
salió un poco de su linea. El fue el que
avanzando inició la jugada para que Víctor Beltrán diera
la pelota en profundidad a Honorino Landa. El
piloto se
fue velozmente en diagonal hacia el arco de Pacheco, de
jando atrás a Moris y a Donoso. Landa lanzado, con el
balón en sus pies, a la entrada del área, es garantía muy

so,

—

segura de gol. No falló esta vez y decretó el empate.
De la infructuosa persecución al scorer rojo, Donoso
resultó con un estiramiento muscular que pronto lo obli
garía a irse a la delantera. Situación crítica para el lider
otra vez. En tal emergencia, prefirió asegurar el
empate
antes que bregar, arriesgando, por un triunfo que sus
pro
pios problemas y la disposición del adversario, hacía di
fícil. Bajaron Musso y Leonel Sánchez a la defensa. Pe
leando, más que jugando, el puntero, consiguió defender
por lo menos el empate. Sus posibilidades de romper el

equilibrio

en un contraataque fueron muy escasas,
porque
Jaime Ramírez y Alvarez declinan mucho en los segundos
tiempos y porque el paraguayo Godoy, además de ser bien
vigilado por Aguilera, estuvo infortunado.
Juego, alternativas y desenlace típicos de estos parti
dos en que uno se lo juega todo y el otro muy poco. Preocu
pación para la "ü" en vísperas de la definición del título
y honores para Unión Española por su conducta y su buen

éxito.

EL 18 DE ENERO SE EXPENDERÁ EN TODO EL PAÍS
EL NUMERO ESPECIAL DE "ESTADIO" DE FIN DE AÑO

Los acontecimientos ole -.1 9.61, las mejores figuras,
mejores marcas, los records. Lo bueno y lo malo
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de
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europeo
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reparti-

la exacta
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entre
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haya
ron

América
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lo que

m enor

Mira ndo
vendrc en
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ahora

1962,

.•ista

prime-

a

apre.
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ntie
6 ameri
canos. Pero, ¿es el proble
ma
tal
cual
queda ex
puesto? Examinemos el caso

el

sunto

«

contra

europeos

de

Europa.

EXACTA PROPORCIONALIDAD
Como en todo combate, como en toda confrontación deportiva, no
todos los participantes tienen ni pueden tener la misma chance para el fi
nal de la carrera. Pese a lo fino del tamiz en que se hicieron las clasifica
ciones para esta séptima final, puede verse que existen "colados". Países
o
federaciones que necesariamente tendrán que quedar en la "mesa del
pellejo". El sorteo, realizado por la Federación Internacional, les permitió
llegar hasta el codo final por el camino estrecho, pero les permitirá de

todas

maneras

hacerse

presente

las

en

subsedes

nacionales,

pese

a

que

las esperanzas y las ansias, creemos, sólo los dejará allí: en las subsedes.
Sabemos lo aventurero que resulta anticipar vaticinios s¡ tenemos pre
sente lo ocurrido en las mismas series de clasificación. Con todo, y en tren
de especulación, primero, y por ya haber el aficionado chileno apreciado
"de visu" a los contendientes más calificados en seguida, es que nos atre
vemos
a
establecer en los países del Viejo Mundo dos grupos perfecta
mente diferenciados.
¡Y hasta separados! Diríamos que sólo los une la

LA

EMBROCACIÓN
DE LOS
DEPORTISTAS

matemática proporción en que tanto sus fuerzas como sus debilidades
en
evidencia en 1962. Veamos.
los 10 países que representarán a Europa en la Copa del Mundo,
5 pertenecen al Oriente y 5 al Occidente. Consideraciones al margen de
los asuntos deportivos, nos ahorran explicaciones del momento en que
nadie podrá pensar que los países europeos se presentarán en Chile ani
mados por el indiscutible espíritu común con que lo harán, de seguro, los
6 países que representarán a nuestra América. Por el Oriente, Rusia, Hun
casi

quedarán
De

Checoslovaquia,

gría,

Yugoslavia

y

Bulgaria.

Por

Occidente,

Inglaterra,

España, Italia,

Alemania y Suiza.
Los 4 primeramente nombrados en cada "hemisferio" europeo, pue
considerarse como dignos representantes de un fútbol con pretenciones al título máximo. Unos más y otros menos, pero todos con muy
arecidrobabilidades. En el carácter de "out siders", quedarían Suiza
por l< ; occidentales y los búlgaros por oriente.

FELICIDADES PARA

den

AÑO NUEVO...

INCÓGNITAS ORIENTALES
¡ón Soviética y
-anas.

lizado

en

poi

la

pasaron recientemente
su

valoración

por tierras

internacional.

y canchas

Mucho

respeto

invicta en tres presentaciones difíciles, ce
abonan su título de Campeón
que
Europeo de Selecciones.
o
tenemos memoria de que otra selección europea haya reanérica del Sur una campaña tan espectacular. Y la de Hungría,
¡ente y por haberse comentado extensamente su campaña entre

frece

es

Hungría
Conocemos, pues,
campana

rusa,

osotros, nos parece que ya nuestro aficionado tiene que haberse formado
«inión clara. Sólo nos qudaría por examinar los casos de Checoslovaquia
Yugoslavia. Y si se prefiere, también el de Bulgaria.

Sud,
16. Much.

checos su clasificación para llegar entre
de cor éter los escoceses en los encuen
da.
En ambos, fueron derrotaquedar
dos en los últimos minutos, constituyendo
clasificación de Checoslovaquia una de las sorpresas de las series el
atonas. Si no mayúscula.
seula. Pero sorpresa al fin. Cierto es que frecuentemente un solo jugadoi es capaz de cambiar la fisonomía de un equipo entero, y que Cheus encuentros
contra Escocia con un jugador de
islovaquic
jien habla
nos en
párr ifo aparte. Así y todo, sin pretender establecer
los

tros

FACILIDADES

de

Glasgow

y

los
hubieraBerlín para

PARA EL MUNDIAL!
Una yéz más Checos
lovaquia estará en
EN IA

las finales de la Co

HORA DE LOS REGALOS

pa del Muhdo> como
uno de los represen

JUNTO A UN REGALO CHEVRON
OBSEQUIE EL CUPÓN NUMERADO
OUE PARTICIPA EN LOS SORTEOS
ANTE NOTARIO

DE

PARA VER GRATIS

TELEVISORES
EL

tantes dé la Europa

PRÓXIMO SORTEO
30 DICIEMBRE 1961

Oriental. En el

gra-

bado, Ladislao Novafc

■0

recibe el saludo de

MUNDIAL

su

padre.

PIE

RELOJERÍA

E-O

SALDO DIEZ MESES

(Al

Gabor

ESTADO 48
CERCA DE ALAMEDA

Bulga

ria, clasificado en el
grupo 2 de la Zona
E u x o pea,
el
será

,

Convidado de

piedra

;-del; Mundial próxi
mo.
Nadie esperaba

ESTADO 91

que
;

A UN PASO DE MONEDA

—

frente).

-

20

eliminara

a

Francia, pero la de
jó fuera, luego de un
m a t ch
definitivo,
jugado en Milán.

EUROPA* LISTAS
fROTÍ AMÉRICA
ESCRIBE
ALBUDI

CON 5 REPRESENTANTES EL BLOCK DEL ESTE Y
S EL DE OCCIDENTE, EUROPA VIVE SU REALIDAD

Ataque yugoslavo formado por
Sekularac, Vasovic, Radakovic,
y Cebinac. El puntero
derecho ha sido destacado por "France-Football"
como uno
de los mejores futbolistas de Europa.
Jercovic

nada definitivo,

que de ninguna manera será el cuadro checo
Rusia en su reciente gira.
z
puede y debe esperarse más. Tres veces fina
listas en Juegos Olímpicos. Siempre fue
Yugoslavia potencia de primera
clase en Europa, y en días más estaremos en
condiciones de avanzar
sobre terreno más firme cuando nos visite
ba¡o el disfraz de Partizán.
Y por último, Bulgaria, con todo lo afortunada
que resultó su clasifi
cación ante el actualmente debilitado
equipo francés, tendrá que ser
de esos países que, como lo dijéramos en un
comienzo, tendrá que sentar
se
en
la mesa "del pellejo". No tiene ni la
historia, ni la tradición ni
más de lo que

De

nos

nos

Yugoslavia

parece

mostrara

sí

que

el contacto

do
ses.

tico
no

internacional de los anteriores.
INCÓGNITAS OCCIDENTALES
España y Alemania ya estuvieron entre nosotros y

cualquier aficiona

las respectivas campañas internacionales dan
siempre mucho
las revistas especializadas europeas. El "English team"
parece
estar solucionando el problema que se le había promovido con el éxodo
de algunos de sus mejores valores de
exportación con el retorno de
Greaves y el descubrimiento de algún ¡oven talento del
nos
que
ocupare
mos
también en párrafo aparte. Y el caso italiano es más claro. La en
trada de los "oriundos" le ha quitado rudeza al fútbol
peninsular, como
también se la quitó al español la incorporación de valores sudamerica
nos.
Por mucho que reparen aún en ello los
expertos, no cabe duda que
existe una diferencia enorme entre el fútbol
que se practicaba en España
e
Italia hace 10 años con el actual. Y no puede dudarse, de
que ha sido
la presencia de los Distéfano, Santamaría, Sívori y
Angelillo, que hayan
tema

logrado
los

y

a

tal

primeros

comprobarlo.

transformación, Muy posible es que antes de
meses
del año, Italia llegue hasta Chile para

la
que

Copa,

en

podamos

LOS HÉROES ESTÁN CANSADOS
No sería la primera vez que los españoles estén preocupados por la
edad de Distéfano. Próximo ya a los 36, ha vuelto a experimentar un
"ataque de declinación" que se pronunció en las eliminaciones contra los
moros y en el amistoso contra Francia en vísperas de que este último país
enfrentara a Bulgaria en San Siró. Con todo, y como ha ocurrido siem
pre en estos momentos de baja en su juego no ha salido todavía el que
en
España se atreva a prescindir de sus servicios para la selección. Ya
se
vio el comportamiento de Pedro Escartin mientras duró su permanen
cia al frente del equipo. Lo mantuvo pese a la mala forma por que atra
vesaba el astro hispano-argentino, y sólo se ha atrevido a criticarlo
ahora que las riendas las tomó Hernández Coronado.
Saben perfectamente que, a esta altura de su carrera, el omnipre
sente crack pesa tanto como en sus días de gloria. Mientras jugaba bien,
por el contrapeso que significó siempre su comando en la selección de Es
paña, y ahora, o en los momentos en que jugó mal, por la tremenda in
fluencia que significan sus glorias que todavía no lo hacen desmerecer
ante

cualquier comparación
En tanto

frente de

la línea de ataque español. De eso no lo duda nadie
se atreva a "ponerle el cascabel" sabe de antemano
que
contados y que queda"rá "quemado" para siempre. La gra
vitación que su sola presencia ha significado en el fútbol
español, puede
resultar un arma de doble filo para los de la Madre Patria. Si
juega
bien, resultará decisiva su presencia como lo ha sido siempre. Si juega
en

al_

España. Quien
días

sus

mal, también resultará decisiva su actuación,
ha experimentado en un equipo sin el astro
ción

puede producirse

en

Chile.

Y

para

ello

ya

que

en

argentino.
no

creemos

preparada.

SÍVORI, HAYNES

España jamás
Lo
que

se

experimenta

España

esté

Y ZECURULAC

En tanto Ornar Sívori obtuvo el

primer lugar en la principal encuesta
Suárez, el astro español del Internazio
nale de Milán,, Johnny Haynes, el capitán
de la selección
inglesa,
obtuvo el "deportista del año", distinción otorgada por el "Daily Express".

desplazando

europea,

Estos

dos

grandes

a

astros,

Luis

que

tanto

han

influido

en

las

marchas

de

los

equipos de Italia e Inglaterra, han encontrado en los últimos meses a un
en
popularidad en Zecurulac, ¡oven y talentoso delantero checo, que
le ha venido a dar a la selección de su país el poder que le estoba faltan
rival

podrá decir algunas palabras acerca del fútbol actual de esos paí
Inglaterra, en cambio, vino hace años e Italia no atraviesa el Atlán
con su
''squadra" desde 1957. Mucho han cambiado los tiempos y ya
quedan jugadores de aquellas alineaciones. Ambos países han evolu

cionada

guirá
tiene

con su presunto reemplazante.
don Alfredo, pensamos, no decida él su propio

destino,

se

do

las

ruedas

eliminatorias.

Parece tratarse de una de los jugadores
serie. Organizador excelso ,del juego
cualidades de estratega un poder reaüza'dqr
que sólo se compara a las virtudes del crack del Fulham inglés o al astro
indiscutivo del Juventus de Turín.
A medida que las noticias van llegando, piensan en Europa que se
trata de los más grandes representantes que podrá exponer
Europa en los
Juegos de Chile. "Con estos tres, dice uno de los artículos de la "Gazetta
delio Sport", Europa no quedará mal ante América, aunque América nos
muestre a Pelé".
que

de

en

quedan inmediatamente fuera de

medio

campo,

une

a

sus

EUROPA, ENVEJECIDA
Estos

que hemos querido ir mostrando al lector, a
a
familiarizarse con los apellidos que llena
periódicos desde los primeros meses del año,
indicando que en Europa existe preocupación por la edad de
sus
seleccionados.
Saben
perfectamente los europeos, como lo saben
también entre nosotros los brasileños, que una selección con un prome
dio de edad de 30 ó más años, encontrará mayores dificultades que otra
en que
la mayoría de sus jugadores vaya por los 25 o menos. Natural
mente que la experiencia resultará decisiva en la fase final de la con
frontación de junio próximo. De ahí que las giras que han realizado y
seguirán realizando los paises de uno y otro continente, tienen entre otros
objetivos el ir madurando jóvenes que estén en condiciones de reemplazar
a
los veteranos en los matches decisivos. Todo el mundo sabe que para
llegar a la final de Santiago el día 17 de julio de 19Ó2, un equipo ten
drá que jugar ó encuentros en 18 días, esfuerzo que pesará decisivamente
en
los gastados equipos europeos. Todos los seleccionados de Europa han
buscado y siguen buscando el remozamiento de sus filas, como el Brasil
es
difícil que
también comprende que sus ya veteranos cracks de Suecia
estén en condiciones de soportar el desgaste de tres partidos por semana.
Nos constan las críticas que dejó en Budapest Lajos Baroti, el selecciona
dor magiar que nos visitara hace poco, al incorporar en la gira a Améri
ca
a
jóvenes de la edad de Goocs, Tichy y Albert, al que igual le ocu
rriera al ruso Gavriil Katchalin cuando hizo debutar frente a Argentina, en
Moscú, para ocuparlos más tarde en las eliminatorias contra Noruega y
Turquía, apellidas que resultaban desconocidos para el común de los afi

objeto

de

rán las
nos

y

otros

que

páginas de

van

cionados

ejemplos

comience

soviéticos.

ya
nuestros

-

Y

AHORA

a

gustar mi Nescafé
¡Cada

sorbo

es

premio

un

leche

con
en

sabor y calidad!

UN CAFE CON LECHE MUCHO MAS SABROSO
y con todo
el sabor y aroma a puro café recién tostado, se
prepara
M
H
con NESCAFÉ!
CON PURA LECHE CALIENTE-SIN AGUA vertida
sobre 1 o
2 cucharaditas de Nescafé
taza, Ud, tiene su
-

por

y

TENGA SIEMPRE EN CASA

reconfortante Nescafé

•

con

-

exquisito

leche !

Nescafé

100%

3

PURO CAFE,

AHORA EN

VARIEDADES: tradicional

DESCAFEINADO

—

COLOMBIA

ESCUCHE TODOS LOS DIAS de 15 a 15,45 hrs. por Radios Minería de Stgo. y
Valpso., S. Bolívar de
y Sago de Osorno, el programo má» moderno para la mujer: "LA HORA NESTLÉ".

—

22

—

Coneep.

n

*

¿
«

™

DIFÍCIL que

dé un caso en el
el de Alfredo Ro
jas, el joven Campeón de Chile de los
pesos gallos. El nació para ser boxea
dor. Tenía que serlo. Heriberto Rojas,
su padre, vivió toda su vida a la ori
lla del ring. Primero como pugilista
profesional en el Norte, en la Oficina
Puelma, de Antofagasta. Después co
mo second y manager. En una insatis
facción del "viejo" estaba escrito el
destino del cachorro. "Yo
peleé con
todos los mejores de mi tiempo, pero
nunca fui nadie", dice siempre Heri
berto Rojas. Quiso entonces que el he
redero
fuera alguien.

ESpugilismo

se

como

Hasta es posible que haya experi
mentado, pol- encima del natural or
gullo de padre, cierta desilusión, cuan
do vio que Alfredo tendría más pinta
de galán de cine que de boxeador. Pe
ro aunque así fuera, a los 8 años ya
lo mandó al ring. El Club México, una
o
dos veces al año, hace competencías de infantiles, especialmente con
troladas. Y el chico astuto, vivaz, mo
vedizo, se captó de inmediato las sim
patías de la gente. Y entonces, por
San Pablo y por el barrio Yungay se
dijo que algún dia el "cabrito Rojas"
sería un campeón.
No se equivocaron. En 1959, con 15
años apenas, fue Campeón de los ba
rrios, en la categoría mínima, y en 1960,
Campeón de Santiago, en mosca. Pe
ro Heriberto no quiso que el mucha
cho se
apresurara y no le permitió
inscribirse en el Campeonato Nacio
nal.
Alfredo

Rojas

es

eminentemente

un

boxeador,

un
esgrimista. Desde niño
atención
con su juego de
piernas, con su facilidad para escurrir
se junto a las cuerdas y quedar siem
pre en posición de lanzar las manos.

llamó

la

ALFREDO ROJAS NACIÓ PARA SER BOXEADOR Y PARA SER CAMPEÓN
Completaba

esa

ta de lince para
tro y advertir el

cualidad

con

una

vis

esquivar al centíme
puño adversario.

El 30 de marzo
de este año pudo
troncharse la carrera deportiva de Ro
jas. Sufrió Un accidente del tránsito
de graves consecuencias. El pie dere
cho le quedó prácticamente destroza
do. Doloroso y severo contratiempo pa

cualquiera, pero particularmente
para un chico lleno de aptitudes y de
ilusiones. Por cierto que tendría que
resentirse su maravillosa
movilidad,
ra

en

lo

el caso que consiguiera recuperarse
suficiente como para seguir prac

ticando
Fueron

boxeo.
tres

meses

muy

tristes

para

hijo y padre. Pero al cabo de ellos, el
muchacho
ya

puedo

co..."
ciente

Su

se

animó

a
a

empezar

decir:

"Creo que

moverme

un

po

primera salida de convale
al
gimnasio. Su primer
de
recuperación, un side-

fue

ejercicio
step. Vio que la cosa andaba bien y
perseveró. El boxeo le ayudó conseguir
un

buen

otra

uso

manera

de

ese

quizás

más dañado. No

es

miembro
hubiese
como

que

de

quedado

antes, desde

Cierto defecto quedó allí como
recuerdo de lo que pudo ser una tra
gedia. Ahora tiene que boxear más pa

luego.

rado, hacer otras cosas, pelear más.
Pero está contento, porque está apren
diendo nuevos recursos.

Lo mejor que tiene es el "un-dos",
rapidísimo, instantáneo, preciso. Su
nuevo juego ha hecho sacar a flor de
piel un temperamento agresivo y en
general un boxeo más completo y más

sólido.
Es una de las figuras jóvenes que
mejor se proyectan en el firmamento
pugilístico amateur. Ha sido campeón
de

Chile

antes

de

los

18

años

y

un

ne una

brá

cuidarlo.
GUANTE

ENRIQUE GUENDELMAN
SASTRERÍA
1 Traje
I Pantalón
1 Traje niño

le

porvenir para el cual tie
póliza de seguro: su padre. He
riberto Rojas
es
su
profesor, su se
cond, su manager, su guía. Y como él
el
chico
sea
quiere que
alguien, sa

aguarda

$ 29.500.
$ 6.950.
$ 12.500,

CRÉDITOS
San

Diego 227

EL SALTO ALTO ES VITRINA DONDE SE EXHI
Y VIRTU
BEN MAS CLARAMENTE DEFECTOS

TEMAS «TLETICOS

DES.

SIN

UN

ENTRENAMIENTO CONSTANTE

NADIE PUEDE MOSTRARSE BIEN. Escribe Don

Pampa.
SE

^UE

-¿Ql

RE-

quiere

Desde

para

buen

un

ser

saltador

altura?

en

luego,

con

diciones

físicas

peciales,

que

suman

en

se

es
re-

buena

TRANSPARENTE

estatura,

La fotografía corres
ponde al torneo de

chispa y flexibilidad
más conveniente. Son las
de otras: perseverancia en la

estilp

vioso bien

templado. Son los

general para adaptarse al
básicas, pero hay necesidad
práctica y un sistema ner
ingredientes para formar un

Lima, en el cual Eu
Velasco
genio
fue
campeón sudameri

campeón.

cano. Ante adversa
rios que tenían me

Chile ha sido buen productor en Sudamérica de espe
cialistas en salto alto; desde que el chico Hernán Orrego
ganó el campeonato sudamericano el año 20, Siempre hubo

jores marcas previas,
se impuso con sere
nidad y
el

dominio en
mismo, Pa

salto

ra

pasar
turas en

cuatro al
el primer

intento lució coordi
nación y una técni
ca

que

es

aproxima

la que
a

lo

se

que

anhela.

brincador de nota entre los más destacados de esta par
del continente: Alfonso Burgos, Paul Goepfert, Guido
Hanning, Alfredo Jadresic, Altamirano, Ernesto Lagos y
Juan Ruiz. Sin embargo, se ha extinguido la veta y actual
mente es una prueba pobre en nuestro medio. Es cierto que
existe un saltador de nota y poseedor del título sudameri
cano, pero es el único que puede alternar con los astros de
los otros países. De abajo, en los juveniles, se alzan al
gunos atletas promisorios, pero ellos son para considerarlos

medio preparar,

sintieron abochornados y

un

presentado

te

quisieron volver. Se podría, virtualmente, decir que es
prueba casi desierta en los torneos y si no hay cantidad
de competidores, no surgen los escogidos de calidad.

primer plano en un par de años más. Cristian Errazu
y Hugo Grisanti.
En la serie adulta ya no puede sostenerse que Chile
es país de saltadores, porque un lógico rendimiento en prue
bas nacionales debía anotar el primer lugar con 1 metro

El
cial el
que se
acción
dos. Y

a

se

no

salto alto exige una técnica acabada, no es esen
estilo excelente, porque cada uno busca la fórmula
adapta a sus características, pero las deficiencias de
deben suplirse con músculos afinados y disciplina
éstos los da la práctica frecuente.

en

riz

90 y 3 ó 4 escoltas por sobre el metro 85.

Sería lo normal

sin- exigir mucho.

¿Por qué la escasez?
La respuesta es la misma que alcanza a todas las es
pecialidades del atletismo: preparación incompleta, falta
de perseverancia o impedimentos que malograron el afán
y el fervor cuando los hubo en algún elemento bien dis
puesto. No es por falta de material humano, siempre lo
hubo y lo hay.
En el salto alto es indispensable el entrenamiento. Nin
gún atleta, aun cuando sea de jerarquía, puede disimular su
estado si éste no es más o menos aceptable. Ninguno. En
las carreras, por ejemplo, si hay lucha mantenida en un
nivel discreto, o llegadas espectaculares y parejas, el pú
entusiasma y no repara mucho en las mar
no hay manera de esconder
cas menguadas. En salto alto
se, porque es una vitrina abierta y transparente. Se nota
todo y el saltador queda al trasluz como en una placa de
radiografía. No se puede engañar y el espectador lo sigue
al detalle, centímetro a centímetro, y si se quedan en el
metro ochenta, todos mueven la cabeza decepcionados.
Parece ser la razón de por qué los jóvenes que aparecen
promisorios pronto hacen mutis, porque luego de haberse
blico vibra y

se

EN EL MOMENTO ACTUAL el atletismo chileno sólo
un saltador de talla internacional: Eugenio Velasco Morandé. 1 metro 88 de estatura y 21 años de edad.
El caso de Velasco es revelador de las características del
saltador chileno, de sus virtudes y defectos, de su trayec
toria sin secuencia y del ambiente poco estimulante en que
se desenvuelve.
No hay duda de que al rubio y distinguido atleta lo "to
mó" la prueba que desde sus comienzos le proporcionó satis
facciones y laureles; sin embargo, no puede dedicarle todo
el tiempo que desea y lleva su preparación sólo por perío
dos de acuerdo a las competencias más importantes. Se
entrena
para los campeonatos, porque estudiante aplicado
de Ingeniería Civil, distribuye el tiempo otorgando prefe

dispone de

rencia a lo que es más importante para su futuro, y el
atletismo es el que debe ajustarse a los períodos que le per
miten los libros. Por los exámenes de fin de año, ahora ya
paró el entrenamiento y no podrá volver a la pista hasta
dos o tres meses más.
Cada uno tiene sus problemas en Chile, donde no hay
una pauta definida y general sobre las horas libres. Des
orden que perjudica muchas actividades y que es evidente
en el
deporte. Todos los entrenadores europeos que han
actuado en Chile se han extrañado del demasiado tiempo
que la juventud y toda la gente ocupa en sus obligaciones
diarias. No ocurre así en Europa y no puede sostenerse que
aquí se trabaje más. Es sólo falta de buena distribución.
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CHILE HA DEJADO DE SER TIERRA DE SALTADORES DE ALTURA. EUGENIO VELASCO, ÚNI
CO SUCESOR DE LOS ASTROS DE OTRA ÉPO

CA. BIEN

DOTADO,

UNA PREPARACIÓN

PERO SIN TIEMPO PARA
ES DE CLASE

ACABADA,

EUGENIO VELASCO EN SEIS años de atletismo se
ha ido del metro 70 al metro 95.
No hay duda de que es un hombre bien dotado
y que
si ha conseguido encumbrarse a alturas
que aquí en Sud
américa son de jerarquía, ha sido más que todo por su
por
te físico, por la elasticidad de sus músculos
y la fuerza de
sus piernas, más que
por la dedicación que le ha aportado
al deporte. No es que pretenda sostener
que sólo es cam
peón por casualidad o golpe de fortuna; sentencia clara
en las actividades deportivas es
que los campeones no se ha

Goce de

sus

giéndose

a

la

de fórmula científica que

crema

filtra
las

días de

tiempo

playa, prote
SOLBRONX,

con

los rayos solares y evita

quemaduras

enrojecimientos

y

de la piel.

cen de milagro.
Juicioso y responsable para todos sus actos. Observa
dor acucioso y con un sentido de autocrítica remarcable,
el futuro ingeniero tiene conciencia de lo que es y de lo
que podría ser. Por ello es que lamenta más que nadie la
imposibilidad de entrenarse en el ritmo necesario para lle

a más altura.
Se hizo atleta por compromiso y al darse cuenta de la
facilidad con que llegaba al tuteo con la varilla puesta
frente a sus ojos, se sintió atraído. El hecho que a los 15
años de edad, al primer impulso, pasara 1 metro 70 evi
dencia que en la mochila escondía el bastón de mariscal.
Estudiaba en el "San Ignacio", y comenzó en el colegio
la búsqueda anual de embriones para los torneos escolares
organizados por el Atlético Santiago. Como tenía estatura
le dijeron: "puedes ser un buen lanzador" y lo llevaron a
la pista. Fue a encontrar una prueba: corrió distancias cor
tas, saltó largo, tiró la bala, la jabalina y llegó al foso del
salto alto, intentó y ahí se quedó, porque fue como si lo
encumbraran.

gar

LA METAMORFOSIS TÉCNICA de Eugenio Velasco
tiene etapas marcadas. Comenzó con el estilo californiano,
mientras estaba en el "San Ignacio" Tito
que le enseñó
Figueroa; un poco echado sobre la varilla pasaba la pierna
En un año de metro 70 pasó a metro 78.
A la temporada siguiente Edgar Lalpenieks, el entre
nador del Atlético Santiago, que volvía de la Olimpíada de
Melbourne, lo aconsejó: "Tienes que cambiar. Ahora, to
dos los mejores saltadores del mundo pasan de vientre sobre
la varilla", y llegó al metro 81.
Dos años después, en 1959, Alberto Mainella le modi
ficó el estilo: "Debes pasar más de vientre y no tan de lado
sobre la varilla y hacer mejor rechazo". En corto plazo lle

gó

al metro 91.
Asi, de etapa

en

encontrar el estilo.

Desgraciadamente,
namiento

ha ido

etapa,
como

sin

TORREMOCHA
Al: SERVICIO DEL:: DEPORTE.
RAPIDEZ
REEMBOLSOS

perfeccionándose hasta

él mismo lo sostiene,

su

■

entre
el alza

secuencia no le permite mantener
cuando llega a las alturas mejores. Reiniciados los
perío
dos de práctica, se aprecia la baja, aun cuando dispone de
condiciones para reponerse

rápidamente;

de todas

maneras

tiene que partir de nuevo del metro 80, que es la altura que
salva por condiciones físicas, mas las fallas técnicas por la
falta de entrenamiento le impiden subir más.
Un par de temporadas sin recesos le permitirían
rregir los defectos y sobrepasar alturas superiores.
"Mi estilo debe

ser

más

ventral

y

debo

FÚTBOL

Juego,
Juego,
Juego,

las de los más afamados saltadores mundiales
dictado y molde.

forman

(Continúa

con

con

números $ 35.000

números

25.000

....

EXTRAGRUESA,

con

22.000

Pantalón

en

Pantalón

en

con cordón, blanco
cinturón, tipo profesional

COTTON YARUR,

PIEL,

con

Juego,
Juego,

10 camisetas GAMUZA

Pelota

N.? 6

y

900

negro

1.400
1.600

14.500
9.900

10.500
.

.

.

la

legítima,

peinada, tipo
con

americano

28.000

21.000

...

16.800

tirantes

marca

.

Pantalón

en

PIEL

LOS ARTÍCULOS

YARUR,

con

QUE VENDE

1,400
5.800

3.800
1-400

cinturón

"CASA TORREMOCHA"

18.000

SON

TODOS

GARANTIDOS, POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

SAH PABLO 204S
TEUF0N0 6548S CAStUA354S

pero Flores
a

10 camisetas GAMUZA,

"CRACK", oficial
Soquete en lana gruesa, media caña, tipo americano
Zapatilla "FINTA" Sello Azul, 38 al 44, suela aprensada
Zapatilla "PIVOT" Sello Azul, 38 al 44, plantilla esponja

—

país:

especial,

gamuza

Pelota N-"? 5, marca Sportin^j, reglamentaría
Zapato tipo especial, cosido, con fibra en la planta
Juego redes para arcos, reglamentarios, lienza gruesa

,

su

raso
en

en
lana EXTRAGRUESA, en varios colores
Pelota N.? 5, legítima, marca CRACK, autorizada por la
Federación de Fútbol

—

la delegación de

camisetas, en
camisetas,

BASQUETBOL

—

en

10

EXTRAGRUESO,

raso

Medías

su

"EL SALTO TIENE DOS FASES", explica en una char
la de indiscutible interés. Lo invité para que conversáramos
sobre salto alto.
Son dos partes bien definidas: la subida y la bajada.
Se sabe que en los estilos que pasaron a la historia sólo
había preocupación por la subida.
"La fuerza horizontal, la que da la carrera del impulso,
debe convertirse en fuerza vertical, que eleve. Hay que co
rrer fuerte y saber frenarse para el encumbramiento. Y lue
go arriba, el otro impulso para meterse y bajar.
"Casi todos los saltores usan el "rolling", pero hay va
riaciones y diferencias por defectos o por características
de quienes lo ejecutan. Hay algunos que son excelentes en
la subida y otros en la bajada. En la carrera o en la subida,
el saltador que he visto mejor ha sido el guatemalteco Teodosio Flores, que ganó en Santiago el Iberoamericano
Velasco fue segundo de él. en el resultado
y otro, el ale

mán Puhl, que vino

10

en

cuello

co

zambullirme

mejor en la bajada".
Eugenio Velasco tiene noción exacta de la esencia del
salto alto. Su inteligencia clara y profunda lo ha hecho
adquirir la capacitación teórica de lo que es el estilo. Las
opiniones de los entrenadores, las apreciaciones sobre los
rivales extranjeros, lo que ha visto en fotografías y pelícu

10 camisetas

vuelta)

25

PRUEBA...
VIENE DE LA VUELTA
más

era

tico

fluido y elás
la subida. Los

en

argentinos Martínez del
Sel

Passl,

y

exce

son

lentes
en
la
bajada;
Fassl además corre muy
bien.
"Mis defectos son co
Venocidos
agrega
lasco
soy lento en la
carrera, doy sólo 8 pa
lento
sos.
Y también
en la rotación ventral,
y al no rotar bien la
me
ee
pierna derecha

ELIJA

UN

PARA

EL

PREMIO
CAMPEÓN

DONDE EL CAMPEÓN
DE LA CHILENIDAD

—

La

pelota

que

—

la FIFA para el

designó

Campeonato

queda

Copa

~~"V »»¿i

Mundial

un

VELASCO

■

Y

97.

Arl

posee

que

hace
metro

desde
Hannlng,
veinte años, el

«fhBHfCflífrí--

Chilean

95,

haber
record chi
Guido

el

pasado
leno

metro

debía

ya

pero

de Fútbol,

1

saltado

ha

abajo".

poco

EUGENIO

Ju'bs Rimet

Ir

más

porque

por

todavía

arriba,
condiciones

no

debían

Inalcanzables para
él los dos metros.
POSEE UNA SUPERel
cualídad
campeón
chileno, además de to
das las que son nece
sarias en una
prueba
técnica:
aplomo, sere
el
nidad.
Conseguir
ciento
dominio
por
de su sistema
ciento
nervioso en el Instante
de silencio, en que el
saltador mira la vari
lla y comienza a ba
un
con
lancearse
pie
en punta hacia el sue
lo
para iniciar el pi
olvi
entonces
que, y
de
darse
del público,
los rivales, de la altu
ente
ra, concentrarse
ramente a lo que se va
ser

Modelo

patentado N.° 607, de uso exclusivo de su fa
bricante, y su nuevo sistema de válvula, patentado en
Chile, N.«? 17.257.

CUSTODIO ZAMORA HONORATO
Nuevamente elegida por la Asociación Central de Fút
bol de Chile para todas sus competencias 1961. Cue
ros Manufacturados en
Chile, especiales para balones

"CRACK",

por Salvador Caussade.

Pedidos solamente por mayor:
Olavarrieta 3706, Fono 54371, Casilla 135, San

Miguel,

Santiago.

¿; ¿
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TROFEOS PARA

DEPORTISTAS

ejecutar.

a

Lo
1 1 e ne
Velasco.
Por

Eugenio
ello

es

sudamerica

campeón

Su
demostración
noche memora
ble de Lima
fue Im
presionante. Metro 80,
metro 85, metro 90 y
metro 95, todos al pri
no.

la

en

intento,

mer

seguro

armónico,
dominante.

y

Luego los otros rivales
muy temibles
pasaron
el metro 95, pero con
tentativas fallidas, y el
título de campeón esa
noche
fue para el de
mayor

aplomo

y

segu

ridad en lo que hacía:
para el chileno. DebaJo de él quedaron los
argentinos Passl. Mar
tínez del Sel y el bra
sileño Oliveira.
Y la prueba era pa
ra
Velasco
titu
que

beara y le temblaran
los músculos. Había si

* OBJETOS DE
COBRE

* CERÁMICAS
* ESMALTES
* CHOAPINOS

do semanas antes cam

peón

nacional,

con

1,80,

en Santiago, y ga
nado la selección pade
,ra Lima con 1.85;
ahí que al llegar allá
los comentarlos desbor
daran:
El
salto
alto

será sensacional, hay
cinco saltadores de me

Con cuello

95.

tro

DUROMATCN
TRUBENIZED

Que

■

dispone de esa
campeonato"

"clase de
de
que

se
habla
lo
comprueba el hecho de
marca,
que su mejor
la
ha
cum
si metro 95,
plido sólo en el extran
jero, en justas inter

i*

'

Pat, 8-486

VISITE NUESTRO
SALÓN DE VENTAS

*¡W
w

nacionales:

Con -dobladillo
jque dura

como

Lima.

como
sud
campeón
en
americano,
mayo
del presente año, y en
Buenos Aires, octubre.
en el match del Atléti

especial
hecho

en

a

mano!

Santiago con Gim
De
y Esgrima.

co

nasia

rrotó
Sel

a

con

Martínez

de

la

al

misma

tura.

DON
—
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-
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TON UNÍ
tarde

¡JUAN ALVAREZ PARECE

LALuis
Rangers

TRASUNTAR EN SUS PRO

GRESOS,

habló de un triun
fo merecido y de un

DE SAN LUIS
"

"'

'■'1—

San

se

EL ANSIA DE RE

CUPERACIÓN

que

superó
Quillota

en

J

'

—

partido más.
Sin embargo, tras
aquel cuatro a dos
Justiciero y cómodo,
había algo que entu
siasmó a los quillotaaos,
algo digno de

mención, algo para anotarlo en la libreta del año. Con esa
victoria, San Luis dejaba de ser colista... Para nadie es
desconocida la frialdad y la indiferencia con que Quillota
ha seguido la suerte de su cuadro a través de las últimas
temporadas, acaso porque no hay monotonía más abruma
dora para los espíritus que aquella de estar siempre en el
último lugar.
varios años ya que San Luis no levanta ca
beza, que no lleva público, que no gana puntos en abun
dancia, que no entusiasma. Círculo vicioso inevitable, en que
los problemas y los procesos se engarzan y se eternizan, a
la espera de una solución radical o una levantada especta
.

cular.

Y

.

hacia

eso

vamos,

porque

es

indudable

que

San

Luis

precisa de cualquiera de esas dos palancas para el
año próximo. En una palabra, no puede seguir así.
Ahora que ciudades vecinas, como La Calera y San Fe
lipe, se han ganado el derecho de llevar sus gritos y sus
trompetas a la serie superior, Quillota no puede permane
cer impasible ni abandonar la lucha por alzar sus bande
rolas y sus gorritos en una zona abiertamente futbolizada.
Tiene que recuperar el terreno perdido y ponerse en pie de
guerra, engrosar sus huestes, fortalecer su opción. La opor
tunidad no puede ser más propicia, ya que la vecindad se
triunfos han constituido una suerte
de voz de mando para las dormidas esperanzas canarias. Y
en toda Quillota se habla de volver a épocas no lejanas, en
que San Luis era adversario temible y plaza digna de res

ñalada y los últimos

peto.
Por de pronto, el seis a uno sobre Wanderers y el cuatro
a dos sobre Rangers
han permitido al ataque quillotano
anotar en dos partidos casi un tercio de su producción
anual... Cuota desudada, que encuentra en el alza de su
eje delantero, barómetro, símbolo y causa fundamental de
tal proceso. Si hubiese que trasuntar en una figura la resu
rrección exhibida por San Luis, nada más aconsejable que
escoger a Juan Alvarez para ello, porque está jugando muy
bien, se identifica con esos colores, y parece constituir una
ilusión más para un puesto que en la temporada que despe
dimos ha resultado bastante prodigo.
El muchacho de Limache
zo

por

su

físico,

su

voluntad y

que entraba al área sin

impresionó desde un comien
su coraje. Jugador en bruto,
que de pronto sa

contemplaciones,

cudía algunos impactos fieros, y que mostraba una tenaci
dad propia de quien está dispuesto a todo, con tal de lle
gar arriba. Y está llegando.
Este

año, sin embargo, ha lucido un pulimlento que
señalarlo como figura digna de mayor cotización
prolijo y en detalle.
Y porque le hemos seguido con detención es que podemos
pisar en terreno firme al hablar de sus progresos y sus po
sibilidades. Ya no se trata solamente de un cúmulo de vo
luntad, perseverancia y empuje. No. Ahora existe un piloto
que se desmarca bien por los dos costados —especialmente
por la derecha
que aprovecha mejor la potencia natural
de un shoot fácil, y que explota convenientemente las bon
dades de un físico muy propio de su juventud limachina. To
das las ventajas de un clima afamado parecen rebosar en su
fiereza combativa y su aptitud para el fútbol de choque. De
ahí que los zagueros centrales le aguarden con recelo y
adopten sus providencias en vista de que también sabe bus
car el arco con astucia y llegar al área de dos zancadas.

obliga

a

y merecedora al examen semanal más

—

,

LA

Forward que va adentro, que no se entretiene, que se habi
tuó a jugar de contragolpe, hace goles y provoca problemas
con su movilidad constante, sus entradas vigorosas y su co
dicia de goleador que se abre paso totalmente a pulso. Caso
interesante el suyo, porque sus goles y sus anhelos parecen
coincidir con el momento que vive San Luis. Un momento
que puede

resonancia

reintegrar
y mística.

a

Quillota

a

las plazas

OCINA

Trajes de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)

SAN DIEGO N.° 253
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0
controlando un escondido instinto de
luchador formidable que jamás lo trai

El hook de izquierda de Jofré ha tocado el estómago
de Arias: Este golpe es uno de los más destructores
que posee Eáefy un técnico formidable como pocos se
han visto en la categoría gallo.

singular virtud, sin em
es su notable capacidad técnica
le
permite orientar el combate a
que
su amaño llevando a su rival al terre
no que a él más le conviene. Como lo
hacía Benny Leonard. No extraña en
tonces que sea un ídolo en Brasil a la
par con los más connotados jugadores
de fútbol, deporte en el cual es tam
bién un diestro cultor. Vegetariano,
buen mozo y de mucho talento, con
marcada sensibilidad social, su alza al
trono mundial de los gallos significó
también un alza enorme en el entu
siasmo del pueblo brasileño por el bo
xeo. Legiones son los muchachos que
enseñanzas
han
recibido consejos y
prácticas de parte de este joven que no
escatima su interés por ir en ayuda de
los que solicitan su cooperación.
Hasta el momento se calcula que
Eder lleva ganados en el ring algo así
como 100 mil dólares, pero como tiene
mucho por delante todavía su bolsillo
podrá almacenar el doble de lo que re
cibiera Pascual Pérez en su total ca
rrera. Tiene técnica y popularidad. Dos
capitales que se requieren para hacer
dinero. No le faltará, pues, como ha
cerlo. Desde el día en que ganó al ita
liano Piero Rollo para conquistar la
ciona. Su más

bargo,

mundial que le reconoce la
.corona
NBA, y que comparte con el irlandés

Johnny Caldwell, reconocido

como

la

europea, Jofré ha combatido
forma invicta a lo largo de su rei
nado. Su campaña de profesional ano
ta 44 combates coja sólo tres empates, el
último en 1958. Sus últimas diez peleas

versión
en

han definido todas por K.O. Su úl

se

tima víctima fue el venezolano Ramón
Arias. El famoso Nat Fleischer viajó a

especialmente para esta pelea
la que actuó formando, parte del trío
de jueces. Comentando elcombate, Nat
Caracas
en

expresó :
—

Hasta el momento del K. O. Jofre

ganaba categóricamente por puntos. Su
boxeo estilizado, aplomado, pero asaz
contundente, todavía no había hecho
estragos en el físico de Arias, pero eso
sí había recibido suficiente
mo

para

que

castigo co
ningún juez dudara de

hasta
ese
momento.
Cuando vino el sexto round, Arias co
metió un error que le sería fatal. Forzó
el tren de pelea. Se fue a la riña. Qui
so hacer en pocos rounds lo que no ha-

quién

los 25 años de edad. Eder Jofre sigue reinando como amo y señor en

A

J\.
la

ganaba

UN PÚGIL QUE LLEGO A CAMPEÓN MUNDIAL EN MÉRITO A

categoría gallo. .Lo necesariamente

a su físico una propor
a su elástica musculatu
el pugilista brasileño
según Nat
Fleischer
es largo, el mejor en su pe
so que ha producido este deporte en la
última década. Inteligente, más que

alto para dar

ción adecuada

ra

SU SIN IGUAL ESPÍRITU DE SUPERACIÓN

—

—

poderosa izquier
da que cuando esgrime en hook es sen
cillamente devastadora, Jofre aprendió
eso,

astuto,

con

una

U

en libros lo que el ring
ñarle. Es ahora, lo que

no

quiso

bía

podido en los anteriores. Es decir,
quiso tumbar a Jofre. Entonces Eder
salió de su pausado caminar y con su

ense

fue Ray "Su
gar" Robinson en su apogeo entre los
welters y medianos. Sabe recibir casti
go y sabe propinarlo con sagacidad

Un buen sorbo

refrescante, le dará

hook y

meció

un

cross de derecha que estre
Caracas entero, se dio a la ta-

un

a

día radiante.

RUTALIN
nte

laxante y delicioso. M. R.
BASE:

—
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CURATO

NA.

AC.

TARTA,

BICAkb.

NA:

(¿404P...

de contragolpear, con la contun
dencia que hizo famoso a Joe Louis, y
el pobre Arias tuvo que ser retirado to
talmente mareadp^en el séptimo round.
Los jueces, como ustedes comprende
rán, no tuvimos mayores problemas.
Los problemas fueron para Jofre. Ha
bía ganado al ídolo local y eso es algo
que no perdonan los públicos adictos.
Se tomaron las precauciones del caso.
Para evitar los excesos apasionados y
cuando ya se preparaba el campeón
brasileño para dejar el ring, sorpresi
vamente los silbidos y abucheos que se
dejaron sentir al término del combate

rea.

podía ir a recibir en el camarín del
chileno.
Este combate es sintomático de lo

se

que ocurre muchas veces en toda clase
de
especializaciones deportivas. Ba
rrientos siendo más, prometiendo mu
no llegó a lo que debió ser.
Jofre, por el contrario, sin el estímulo
una victoria volvió a su patria a tra
bajar. El quería ser algo más de lo que

cho más,
de

Se tenía una fe enorme, pero era
mucho más el entusiasmo que almace
naba su inquieto bagaje. Estudió, devo
rando todo libro especializado en bo
xeo que encontró. Las noches se le niera.

DOLLY
PEN
EL
DESODORANTE
DEL ARO

UN ÍDOLO EN BRASIL A LOS 25 AÑOS ES ALMA Y TUTOR DE
UNA HORNADA DE JÓVENES DE SU TIERRA QUE BUSCAN

EMULARLO
fueron acallados primero por aplausos
y luego por "hurras" tan entusiastas
que tuve la impresión de que Jofre era
el local y Arias el visitante foráneo. Es
lo que sucede cuando, como en el caso
del brasileño, la capacidad que no co
noce límites salta la barrera de las pa
siones.
Conviene recordar que este Eder Jo
fre combatió como amateur en Mel
bourne, en ocasión de los Juegos Olímpi
cos
de 1956. con el chileno Claudio
Barrientos. Dos gallos de estacas. Ba

rrientos,

en

gran momento, y Jofre,

en

proceso de evolución. La pelea
duró los tres rounds estipulados por el
reglamento olímpico. Tres rounds dis

pleno

putados de punta

a

punta, pero siem

pre con uno de los pugilistas marcando
el rumbo, la pauta, la hegemonía. Ese
no fue otro que el nuestro. Barrientos
esa noche le dio al brasileño una cla
se de boxeo. Lo superó en todos los as
pectos y llegó al final del combate con
amplio margen a favor. Un veredicto
que no era necesario esperar. Que bien
Con

un

cieron cortas leyendo y los días cor
tos también metido en el gimnasio. Así
fue poco a poco construyendo su por
venir pugilístico. Sin renuncios. Sin
claudicaciones al trabajo forzado. Po
niendo piel dura a los golpes y refor
zando los suyos en el saco de arena y
en la pera de aire. Cada pelea siguien
te fue una lección objetiva para él. Una
experiencia nueva, pero nunca olvida
da. Fue boxeador porque su inquietud
lo llevó a ello, pero fue campeón por
que quiso serlo y porque luchó como
pocos por coronar sus ambiciones. San
gre, sudor y lágrimas le costó el título
mundial. Hoy disfruta el honor adqui
rido con la modestia propia de los que
han sabido ganar el pan encorvando
la espalda en el duro trabajar y endu
reciendo las manos en la faena diaria
que descarta los sacrificios. Por eso es
que en Brasil, un pueblo entero lo res
palda. No sólo porque es un campeón
sino porque es un ejemplo de honesti
dad

v

pujanza deportivas.
CARACOL.

ligero y casi imperceptible movimiento, Jofre esquiva
Eloy Sánchez, a quien derrotó por K. O.

un

zquierdo

del

mexicano

Representantes

para Chile

LABORATORIO MAVER
Malaquitas

Concha 0354,

Casilla 2601, SANTIAGO
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Recaudación: E° 4.Í93.70.
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UNIVERSIDAD
Vill
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(E.:.M.

Mol

GREEN

CROSS

(2).-Musim

e.) REFEREE; 5. Bus
Goles: Jorquera a
téx

SE PROFESIONALIZA AMAURY
astro

UN

sudamericano

al

basquetbol profesional

tado
de

EE.

PALESTINO

"*

Estadio

Nuv.v..

(2).-GiambartoÍ.

ibhor; Rojas, «Coll,

J.

bal).- REFEREEV'L,

(l).-Pitu

■is, Sepúlveda;
L.

Matti, Ac

San Martín.

Universidad;

del torneo.
visto en su campaña mantenida de astro y conven
los veedores de EE. UU. que está dotado
para competir
en
la serie grande profesional,
donde sólo actúan los superdotados para el diestro y complicado Juego entre los cestos.
Es primera vez que se habla de un jugador extranjero en
EE. UU. para la serie profesional, porque siempre los valores de
excepción han salido de las canchas de Norteamérica, vale .de
cir de
donde es sabido se practica el
mejor basquetbol del
mundo.
Sí Amaury acepta y se concreta su profesíonalización. será

han

Tr

Cortés,

FERROBÁDMINTON

Rodríguez; R. Valdés,

mejor Jugador
Lo

K

V,

'

del.

E° 6,496,90.

de

cido

los 43

SÁBADO 23.

UU.,

la noticia que ha traído el cable
y que no ha dejado
ser comentada en el ambiente. Sobre todo
porque el in
dicado es un hombre vastamente conocido
y admirado en nues
tras canchas: Amaury Passos. de
Bijasil.
Hay un club norteamericano que se interesa por el juga
dor de Sao Paulo, hombre descollante en las selecciones
de su
pats de los últimos ocho años. Los santiagulnos tienen
que re
cordarle, del Sudamericano del 58 y del Mundial del 59. en los
certámenes en que fue triunfador el cuadro de Brasil: Amaurv
fue una figura de méritos relevantes. Para muchos entendidos
es

el

a

los

'

los 16, Villarr

a

de

(i),,-Pacbe«

chile

Musso, Alvarez, Godo)

Alamos).
ESPAÑOLA (l).-Nitsche; J. Beltrán, Aguilera,
Rodríguez; M. Ramírez; Saavedra, H, Lánda, Lina

ÜNION

a

zo,

jVY,

(E.: V. Carvajal). REFEREE:
Goles:

Sánchez: á

los

A. Regiridtto.
43 del prir

.

prestigio para el
sudamericano que

basquetbol

brasileño y
tal dis

haya merecido

tinción.

¡Sea práctico!
r
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|
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Es de
la Corrida de Sao
suponer que
Silvestre cambiará de dueño en esta nue
va
versión que se correrá por las "rúas"
de Sao Paulo, en la noche de año nuevo.
Porque debe recordarse que las tres ca
rreras
anteriores, las de 1959, 1960 y 1961
tuvieron el mismo hombre como prime
ro en
la meta: uno de la banda celeste
letra "A" en el pecho :
y de la
Osvaldo
Suárez.
Por lo demás, hasta el momento no hay
noticias del estado y residencia del crack
argentino, pues se sabía que andaba por

Europa,

Si

llega

lógico,

es

a

primer

tres

como

la prueba, será, como
actor de gran revuelo,

triunfador, aún cuando
bonos han bajado un poco luego que

sus

veces

fondista alemán lo venció en 5 mil
metros, en Buenos Aires, en el mes de no
un

viembre.
La

"Corrida" de la noche de año nuevo,

como
las
anteriores, tendrá repercusión
internacional, han sido invitados atletas
de gran estirpe de Europa y América y
la publicidad hecha alrededor de la ca

ha

rrera

ba

traído

checoslovaco

astro

bién

vencedor

Sao

noticia que ño esta
libros : Emll Zatopek, el

una

nuestros

en

gran

de fondo y tam
vez
de la Corrida de
vive ahora en Cuba, actúa
entrenador
ha
y
anunciado
que
a
varios fondistas listos para ir a
una

Silvestre,

como

tiene
Sao Paulo.
se

En cuanto
ha
dicho,

Ramón

los

a

colores

tendrán

un

chilenos,
sólo

como

defensor:

Sandoval

tMm.u\j.wmm
En la competencia oficial del basquet
femenino de Santiago se ha señalado
scorer del campeonato 1961 a Lau
Pina, del club Ferroviario.
Se le recordará como una de las juga
doras más ágiles y positivas de
nuestro
basquetbol, hace seis o más años, cuando
se le reconocía entre las mejores de la se
lección chilena. Fue la mejor época de
Laura Pifia y se pensaba que, como la
mayoría de las estrellas de su tiempo, Be
habría ido al retiro lógico.
Y no ha sido así. Ha reaparecido de nue
vo con lucimiento y en la reciente tempo
rada se empinó como uno de los valores
sostuvieron la
que
campaña del Ferro
viario, subeampeón de Santiago.
bol

como la
ra

Cafrenal
30
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No

sólo

se

condiciones

expidió
que

le

con
son

la experiencia y
reconocidas sino

Leal,

a,

-,' Mirando
AUDAX
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:ON 24 golesION 23' goles

en

varios encuentros.
activa y siempre

Y Laura Pina más

productora ante

los cestos

quedó

en

el

:ON 19

coincidencias

coincidencias

son

y

no

tienen

nunca

razón Ge

ser.

Lisa

y

land

primer

llana

producen. Pero, cuando las coincidencias son tantas como las que afloran de
la última fecha del torneo profesional uno no deja de pensar que en esta ocasión exis
tió una razón. Y ésa no es otra que el destino quiso darle una mano al fútbol para
que se despidiera del año 1961 en el umbral mismo de la entrada del 62, con una fe
se

cha que no tiene parangón en nuestra historia. Una programación que ni el más avis
mago habría sido capaz de confeccionar. En vísperas del mundial nada se hacía
más necesario que este fixture sencillamente diabólico que lleno de suspenso con in
terrogantes decisivas pondrá a prueba la fuerza emocional de los más aguerridos hin
chas del fútbol, como un entrenamiento a fondo que servirá para templar el aparato
emocional de oada uno ante el mundial que se avecina.
Veamos las coincidencias.
En esta última fecha que se inició anoche, se Jugarán, el clásico de colonias; el
clásico de los albos; el clásico porteño; el clásico del sur y el clásico universitario. Ade
más, se definirá el primer lugar de la tabla. El tercero, sexto, el séptimo, el octavo, el
noveno, el undécimo, y los tres últimos de la tabla. Sólo dos cuadros están ciertos y
absolutamente seguros del lugar en que terminarán la competencia. Everton ya es y
será quinto y Ferro ya es y será décimo. También en este fixture de diabólica estruc
tura, se decidirá el título de "goleador" del torneo. Campos y Landa como primeros
actores. Muchas incógnitas por resolver en una misma fecha, ¿no les parece? Es que
ésta es la fecha de las coincidencias elevadas a su más alta expresión.

goles:

A. Tobar

H. Al

CON

18

goles:

:ON

17

goles: C. Lina»

L.

Pérez-Berli-Canelo, no puede considerarse
de primera división, por añadidura. De to
do esto sacó buen provecho O'Higgins, cu
yo
ataque ha mejorado ostensiblemente
en este final de campeonato.
Palestino tuvo momentos muy buenos
apuntalado en la excelente faena de Coll/
y Osvaldo Rojas. También los tuvo Ferro
bádminton, pero es evidente que los ata
cantes aurinegros no saben aprovechar su
buena

Las

Cam|

H.

(SM)

no

lugar.

mente

C.

:ÓN 21 goles- R. Trigil
ÍON 20 goles f. Valdi

que puso la mayor cuota' de goles en los partidos, para el final no sólo ser la primera
goleadora del Ferroviario sino la del campeonato.
Scorer, Laura Pina con 145 puntos.
Novedad para los que no han seguido de cerca la temporada y sorpresa,
porque ha
extrañado que tal título no le haya correspondido a Ismenia Pauchard, primera estrella
del basquetbol femenino. La razón de que Laura Pina la haya aventajado por cuatro
puntos en el recuento total se debe a que la "prima donna" de Coló Coló estuvo ausen
te

CAMPEONATO PROFESIONAL:

OEL

SCORERS

■■

aproximación al arco. Llegan
se quedan. Máxime en esta

dor Héctor
de
cuadro

contaron
Molina. Por 2 a

colonia.

las Universidades es lo que más apasiona, hay otro que no ca
el estímulo en pugna sea secundarlo: Coló Coló y Santiago
el último momento el tercer puesto. El viernes, los "bohe
mios" encontraron una defensa lentísima y un arquero Inseguro de manos y de ambas
circunstancias sacaron muy buen provecho. Juan Carlos Lezcano estuvo atento a esas
pelotas que soltó Rublo toda la noche, y envió tres de ellas a la red. Otro tanto hicie
ron Fuenzalida y Rodríguez, aunque una sola vez cada uno. Eso sí, esta vez y no obs
tante las débiles exigencias del partido, la defensa de la "V" no se vio tan segura co
mo de costumbre, extrañando sobre todo la desubicación de Hugo Lepe. Fruto de esas
de

el

duelo

interés,

j

opor

golea

triunfó

1

el

bastante

brega
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La Casa de todos los
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de

Deportas
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LOCAL 9 !

i

hasta

los dos goles talqxilnos.
El domingo en la tarde, Coló Coló cortó la racha de última instancia de San Luis
y se mantuvo a codo con Santiago Morning en los 33 puntos. Por 4 a 0 se impuso el
cuadro albo, sin encontrar sino fugaz resistencia en breves lapsos de cada período.
Particularmente el defensa-central Castillo no supo nunca cómo solucionar el proble
parte de Arlas para controlar
ma de la movilidad de Alvarez, ni recibió asistencia de
las veloces y profundas entradas de Francisco Valdés, autor de dos goles.
Punto menos que inadvertidos pasaron los otros encuentros, no obstante que en
7 a 2 sobre
uno de ellos se registró una nota espectacular: el triunfo de Everton por...
Audax Italiano. El centrodelantero argentino Giarrizo estaba en deuda con los viñamarinos, La verdad es que hasta ahora no había Justificado su incorporación al plantel
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SANTIAGO

fueron

el

sábado

Giarrizo

anotó

seis

de

los

7

evertonlanos y le
delantero de Everton
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goles

y cielo. Pues bien,
anularon uno con mucha cara de legal. Estuvo pues a punto el
de batir la marca de Carlos Campos...
Derrotar por 4 a 1 a Wanderers. a estas alturas de la temporada, no constituye
Con decir que Hoffmann está ju
particular mérito. El cuadro porteño está deshecho.
Una
línea
extrema
de
bastante.
zagueros
gando de volante, nos parece que es
oro

DON

su

aunque

Morning disputarán

vacilaciones

en
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agradable.
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bien.

pero ahí

tunidad, cuando
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LISTA

DE

PRECIOS

.

ivt//

Dittborn

es

bre explicablemente
CARLOS

^dótico.

hom

Mundial, para

verdad es que po
dría escribir un libro con he
chos pintorescos y recuerdos

.

judicial, ¿La causa? AUTORI
ZAR A UNO DE SUS HIJOS
PARA QUE JUEGUE FÚT
BOL EN LA CALLE... Tal
como suena. Cuando la fuer
za
pública puso término al
improvisado cotejo, el dirigen
te respaldó a los pequeños y
autorizó a su hijo a seguir jugando. Vino el parte corres*
pondiente, luego el viaje a Londres al Congreso de la FI
FA y, posteriormente, la rebeldía. Todo, porque como orga*
nizador de la Copa del Mundo quiso predicar con el ejem

PorJumar

con

sus

con

Ya se acerca
"Falta poco.
el comienzo del magno torneo
del año sesenta y dos.
Todo el mundo ya se apresta
para ver otra clásica fiesta
del fútbol mejor".

plo, acaba de ser declarado en
rebeldía, porque no concurrió
oportunamente a una citación

y

cantada

trofa:

interesantes. Ahora, por ejem

pío

ser

la música del fox "Marcianita". Dice asi en su primera es

anec-

La

.

dijo Campoamor que
es según el color del

BIEN
"todo
cristal

con

Después

que

se

de

los

mira".

incidentes

del partido de Universidad Católica y Ferrobádminton, Car
los Robles se dirigió a la Posta de Ñuñoa para ser atendido,
reci
pues sentía dolores en una pierna a raíz del golpe que

propios retoños.

muy profesionales que sean los jugadores de fútbol,
ya se sabe que en un 90 por ciento no podrían estar sin
practicar su deporte favorito. Jorge Luco, por ejemplo
marginado del equipo de la Católica y aún de los entrena
llegó feliz
mientos, por ciertas divergencias con Mocciola
la otra tarde al café. Como si se hubiese sacado el gordo.
Venía rozagante, animado y sonriente.
¿Qué te pasa, viejo? ¡Te ves rejuvenecido!
Imagínense. Faltaba uno para el entrenamiento y ju
gué media hora.

POR

—

—

,

—

.

.

.

—

.

.

revista "El Gráfico", de Buenos Aires, acaba de publi
edición exclusivamente fotográfica. Todo un ál
de diferentes deportes, con la historia de los hechos
más sobresalientes del deporte argentino. Lo curioso es que

LA

car una

bum
a

manera

nota corta

cía".

.

de editorial y
con

en

la

primera página aparece una
"Un Mensaje a Gar

título tradicional:

un

.

Lo leyó nuestro compañero Eugenio y está insoportable,
porque asegura que tratándose de fotos tuvieron que diri
girse primero a él.
.

.

Mundial dará para todo. No sólo el deporte vibrará con
cita del fútbol, sino que todas las actividades tendrán
oportunidad de vivir algunas semanas singulares. Del coti
zado autor Galvarino Villota nos ha llegado una canción del

ELla

bió de un hincha.
cotizado juez llegó

BASES DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS FALABELLA
Nuestro concurso año 1961 tendrá variaciones con respecto ai
del año pasado, tendientes a facilitar el concurso de nuestros
lectores, respondiendo así al enorme entusiasmo demostrado en
la temporada anterior. Nuestro cupón semanal deberá ahora ser
llenado con el resultado de sólo dos partidos de la competencia
oficial que elegiremos entre el Ascenso y Honor, de acuerdo con
nuestro criterio. Además, el concursante deberá llenar un tercer
casillero con el número total de goles que se marcarán en los
partidos de la División de Honor en la fecha que corresponda.
Cada resultado acertado en cifras exactas valdrá diez puntos.
Cinco en caso de señalar el vencedor sin el score exacto. Igual
procedimiento regirá para los empates. El concursante que acierte el número exacto de goles recibirá 20 puntos. El máximo pun
que puede acumularse será, pues,

taje

de 40,

puntos.

PREMIOS
semana

PLAZOS

nuestras oficinas.
En el sobre donde debe ir incluido el cupón o los cupones
debe escribirse con letra clara: REVISTA ESTADIO, Concurso Pro
nósticos FALABELLA, Casilla 3954, Santiago, o Avda. Santa Ma
ría 0108 Santiago. En esta dirección, que corresponde a la re
vista ESTADIO, se instalará además un buzón en el primer piso.
a

grave,
una

pero, en el momento,
silla de ruedas.
.

el

.

viene la segunda parte.
que lo atendió le dijo que podía irse ca
minando, porque se trataba de un golpe intrascen
dente... Que no hacía falta mayor alboroto. Cuando
Robles levantó la vista' comprobó que era el doctor de
la Católica, él mismo que lo había atendido en prime
ra urgencia en el Estadio Nacional.

AHORA
médico
El

.

hay nada que hacer

NObatos
,

con

.

los italianos

en sus arre

y en sus reacciones.

Ahora están indignados porque se nombró a Hele
nio Herrera
que es franco-argentino
para que in
tegre el triunvirato técnico con miras al Mundial. Pe
ro, en cambio, todos están felices porque vendrán a
Chile con un trío central sudamericano.
—

—

.

un

Los cupones serán publicados en la edición de la semana an
terior a la fecha correspondiente. Los participantes tendrán así
un plazo de 9 días para su envío, lo que permitirá con holgura
la participación de Jas provincias. El plazo semanal vencerá los
días viernes a las doce meridiano de la semana de la misma
"fecha" del campeonato, para la cual sirven los pronósticos.
Nota: La revista no responderá por atrasos, perdidas o cual
circunstancia que impida la llegada oportuna de los cupones

quier

era

solicitar

.

obtendrá

vale por E° 100,
de cualquiera de las tiendas que la fir
ma FALABELLA posee en la capital: sastrería, modas femeninas,
niños, menaje. El nombre del vencedor será publicado en la
edición de ESTADIO que corresponda y el agraciado recibirá su
vale contra entrega del ejemplar del cual recortó el cupón.
Al término de los torneos de Ascenso y de Honor, se sortea
rán entre los ganadores de cada semana dos premios más. Uno
de 300 escudos y otro de 200.

ganador de cada
canjeables en mercadería
El

No
a

el

Tribunal de Penalidades suelen ocurrir toda
de sorpresas. Jugadores aparentemente difí
ciles se muestran dóciles y sumisos desde que se en
frentan con los jueces. Otros, en cambio, se revelan
por sus raciocinios y artes oratorios. La otra noche,
cuando prestaron declaración algunos elementos de la
Católica^ Alberto Fouilloux sostuvo una audiencia in
teresantísima con toda clase de argumentos, aforismos
y citas legales. Total, que los miembros del Tribunal
quedaron confundidos. Pero ocurre que Tito es estu
diante de Derecho y además está en pleno período de
exámenes. De modo que lo pillaron como navaja.

ENclase

.

LA

Agencia France

.

Press encontró del más fino hu

mor nuestros sorbitos del número pasado sobre la
eliminación de Francia y al día siguiente los mandó a
París.
Después de todo, ellos también se rieron bas
tante después del 6 a 0 del año pasado
.

.

.

.

.
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