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¡Cada sorbo es un premio en sabor y calidad!

UN CAFE CON LECHE MUCHO MAS SABROSO y con iodo
0

el sabor y aromo a puro café recién tostado, se prepara
z

con NESCAFÉ! ¿

CON PURA LECHE CALIENTE-SIN AGUA - vertido sobre 1 o
¿

2 cucharaditas de Nescafé por taza, Ud. tiene su exquisito

y reconfortante Nescafé • con • leche !

Nescafé
100% PURO CAFE, AHORA EN

3 VARIEDADES: tradicional

DESCA.FE1NADO —

COLOM3IA

ES DE NESTLÉ... MERECE FE
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CONFIANZA Y ESTIMULO PERMITIERON QUE LA UNION

HERMANOS
en el

fútbol.

Un viejo tema de

a c t ualídad perma

nente, porque a tra

vés de las etapas di

versas y la evolución

del fútbol siempre se

ha contado con fa

milias que han he

cho noticia con la

consagración simul

tánea de algunos de sus hijos. ¿Quién no recuerda a los

hermanos Riera? ¿Y los Yori? Para pronto se anuncia el

retorno de Adelmo, mientras Sergio hace rato que colgó los

botines. ¿Y los hermanitos López? ¿Y los Bolaños? ¿Aca
so, la otra tarde no se toparon en un mismo partido Rober

to Coll, con la casaca de Palestino, y Osear, con la de la

"U"? Casos y casos —

ya lo decimos— que estructuran un

tema y avivan recuerdos, porque también podríamos citar

a Carlos y Manuel Arancibia, a Osvaldo y Voltaire Carva

jal, a Carlos y Dante Giudice, en fin, para qué seguir. Si
lo que pretendemos con este prólogo es llegar a ese par de
diablos rojos que son los hermanos Landa . . .

(ESCRIBE JUMAR)

{EL MEJOR FORWARD CHILENO! ESO NO SE PRE

OUNTA: HONORINO

De Honorino se ha escrito mucho.

De Félix, muy poco.
Y hacia eso vamos. A charlar un poco con el mayor,

a ver cómo mira el fútbol "el hermano de Honorino", a

realzar justicieramente a Félix Landa, que ha sido el me

jor número 8 chileno de estas ocho fechas iniciales. Todo

el mundo lo dice. Félix viene jugando bien, desde el año

pasado que su alza es notoria, atraviesa por un momento

que parecía inalcanzable y es parte vital en las tardes

buenas de la Unión Española. ¿Por qué?

—Yo se lo voy a decir. Porque me faltaba confianza y

creí que el fútbol había terminado para mí. Estaba con el

ánimo por los suelos, y hubo un instante en que pensé se

riamente en no pisar más una cancha y no saber más de

críticas, insultos y malos ratos. ¡Me decían tantas cosas! . . .

Tenemos una hinchada seguidora pero brava. Me ponían
de wing izquierdo, me ponían de interior adelantado, me

ponían de halí de apoyo, de todo menos de Interior dere

cho, que es donde yo quería jugar y donde estoy jugando
ahora. Total, que nunca me sentí titular, nunca sabía el

número que me aguardaba y nunca sabía nada. Y eso es

lo peor que le puede ocurrir a un jugador. ¿Escribiría us

ted a gusto si un día le dan la máquina y al siguiente se

la quitan o lo mandan a una sección que no le gusta? Leí

en "ESTADIO" la entrevista a Osvaldo Rojas, y créame

que muchas de sus reflexiones las sentí en carne propia,
porque Rojitas se refería también a lo importante que son

para un futbolista la seguridad, el estímulo y la confianza.

i Si lo sabré yo, que estuve a punto de vender los zapatos y

dedicarme por entero al criadero de aves del papá! Econó

micamente no me significaba mayor perjuicio, porque tra

bajamos bien en San Bernardo y en casa me respalda
ban convenientemente, pero dos razones me instaron a

seguir en la brecha y seguir con la roja. Me gusta mucho
el fútbol, quiero a la Unión y además Domingo González
me devolvió la fe.

—¿Agradecido de "Chumingo"?
—Imagínese. . . Nos conocíamos de niños y jamás pen

sé que Íbamos a encontrarnos tan

pronto como entrenador y Jugador. . .

Y aquí nos tiene. El se ha afirmado

en su puesto y yo en el mío. Por eso

los cronistas se sorprenden y se ex

trañan y hablan de recuperación, de

alza y de grandes progresos, pero la

verdad es que yo siempre fui interior

derecho, siempre actué en el sector que
me han encomendado ahora, siempre
fui N.9 8. En los hermosos días del

colegio, allá en las canchas del His

pano, rompíamos un par de zapatos
a la semana con Pancho Fernández,
los Yori, "Chumingo" y tantos otros

cabros mayores que yo, pero que me

aceptaban en las pichangas y me en

señaban a no maltratar la pelota.
—¿Qué edad tiene usted, Félix?
—Veinticinco años.
—¿Y Honorino?
—Veintitrés.
—¿Usted se considera distinto a Ho

norino?
—En la cancha, sí. Afuera, no. De

civil somos iguales en carácter, en pre

ferencias, en buen humor, en todo.

Siempre hemos vivido as!, alegremen
te, con el chiste a flor de labios, en
tre buenos amigos y sin tomar las co

sas a la tremenda. Yo creo que este

asunto del deporte influyó mucho, por
que el fútbol es una fiesta y tiene que
jugarse con alegría. Nosotros gozamos
en los entrenamientos, en los amistosos,
donde sea. Con ello no pretendo afir
mar que se convierta en chacota y
mucho menos si es una profesión y
un espectáculo. No estoy de acuerdo

por ejemplo, con algunas cosas del "Niño", pero
la verdad es que en el fondo me divierten Y
creoque al publico le ocurre lo mismo. No sé si
será porque es hermano mío, pero a Honorino lo
encuentro graciosísimo. Por eso le digo que en la
cancha somos diferentes, pero ya en el camarín
pensamos de la misma manera. Y en cuanto al
fútbol, también.

—¿El fútbol de Santa Laura?

„.

~

Es,e i11'3?10-, E1„de) "Guagua" Carvajal y Fernando

?\er^,?í 1? £arlos Rodolío Rojas e Isaac Fernández, el
del Chico' Cremaschi y el "Gaita" Beperet. Fútbol en
que la pelota es amiga y no hay para qué mandarla a las
graderías. Pero ¡si es tan dócil!... Si se le trata bien co

rresponde enseguida. Y ésa es la manera de eludir a las
defensas de hoy Contra esos bloques organizados, contra
esa línea de cuatro zagueros que presentan todos los eaui-
pos, la mejor manera es entrar dribleando, haciendo la pa-
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red, buscando la cortada al centíme

tro, especialmente si se juega domi

nando. Ahora, cuando se busca el con

tragolpe, entonces ya hay hueco para

meter una pelota larga o jugar en

profundidad. Es lo que hacemos Jus
tamente en la Unión, aprovechando la

velocidad de Ramírez y Honorino o la

entrada del N.? 10, ya sea Botejara,
Orellana o Araneda. A este último no

lo han visto en Santiago y cuando

juegue se van a llevar una sorpresa.
Para mí, lo mejor que ha hecho la

Unión este año fue el primer tiempo
en La Serena, pese a que al final per
dimos dos a cero. Pero no importa,
porque jugamos bien, perdimos goles
increíbles, me hicieron un penal cla

rísimo al comienzo y el señor Cruzat

no lo cobró; estuvimos, en una pala
bra, en la línea de fútbol mostrada

con la Universidad Católica. Y Arane

da nos convenció a todos esa tarde en

La Portada. Ya lo verán.
—¿No cree que usted exagera un po

so en el drlbbling?
—Puede que sí y puede que no. A

veces las cosas se ven mejor desde la

tribuna, pero desde la cancha se ob

servan de otra manera. Es posible que
en algunas ocasiones me engolosine
con la pelota. Resabios de la niñez,
las pichangas y el fútbol del Hispano,
cuando no nos cansábamos de driblear

y todas las semanas tenían que lle

varme un par de zapatos. Pero en

otras es necesario buscar la entrada

en esa forma, eludiendo adversarios,

procurando el dos-uno y tratando de

dar con el dribbling que sorprenda, so
bre todo si se viene de atrás, como lo

hago yo. Con Universidad Católica,
justamente, tenía ese tipo de instruc

ción y a la postre nos dio resultado,

porque así salió el último gol y asi

logramos desconcertar a una defensa

firme y con un buen arquero, al que

hay que batir de cerca, eludiendo sus

brazos, dando con el ángulo preciso
para meter la pelota. Además, ¡ese

fútbol de toque es mucho más lindo!

¿Ha visto los goles que hace Honori

no? Habilidad puia, chispa, sentido del

fútbol. ¡No hay otro forward en Chi

le como mi hermano ! . . . Será porque

lo veo tan de cerca, pero como Juga
dor es sencillamente admirable. Si esos

goles que ha hecho en Santa Laura

los marca un crack de Coló Coló o

las Universidades, para qué le cuento

el estruendo que provocarían. No se

repara en que el "Niño" juega custo

diado por dos o tres hombres, que el año

pasado lo patearon de lo lindo a vista

y paciencia de los arbitros. Muchos

advierten sus defectos y menosprecian
sus virtudes. La mayoría de los golea
dores en todas partes del mundo son

hombres que van adentro, que aprove

chan el juego, pero que carecen de es

píritu creativo. Honorino no. Hace go

les. ¡Y qué goles!, pero arma juego,
construye avances y entrega pelotas
mansitas para que otros las manden a la red. De los nue

vos, el delantero que más me ha impresionado es Páez, el

puntero de Santiago Morning. Y de los de antes, Enrique
Hormazábai para todo el mundo. Flor de jugador el "Cua-

Cua". Y picaro, como debe ser un futbolista. . . ¿No le pa

rece?

—Otra cosa, Félix. ¿Por qué es tan irregular la Unión?

—Cierto, somos Irregulares. La mayoría de las veces

por exceso de confianza. En Quillota nos pasó eso preci
samente. Viajamos convencidos de que haríamos tres o

cuatro goles, y por si fuera poco, antes de empezar el parti
do explicaron por los parlantes del estadio una serie de

El mismo lo dice:

"Ya no soy el hermano de Honorino. Ahora somos los hermanos Landa".

La frase trasunta la metamorfosis experimentada por el entreala rojo, que del

año pasado a esta parte .se ha convertido en un forward capacitado y de insospechada
producción. De aquellas tardes grises en Santa Laura ha pasado a ser figura central

de Unión, nervio en la media cancha, y on número ocho de primer orden.
Encontró el puesto y se afirmó.

Tiene fuelle, juega con alegría y es hábil, sumamente hábil para tratar la pelota,
darla o llevarla. Jugador serlo —en abierto contraste con su hermano—, que pesa en

la cancha, con su trajín creador y su facilidad para acercarse al área con los recursos

que él mismo señaia.

ausencias en San Luis. O sea, para ir preparando al públi
co. . . Así es que salimos a la cancha locos de la vida. Ga

namos el primer tiempo uno a cero, nos empataron al

volver del descanso, acto seguido nos marcaron un gol ton

tísimo y cuando quisimos apurar ellos habían crecido y

mantuvieron la ventaja hasta sin arquero. Exceso de con

fianza, optimismo exagerado, menosprecio por rivales más

pequeños que nos lleva a perder puntos que después hacen

falta. Pero cuando las cosas nos salen bien, son muy pocos

los equipos que pueden jugar el fútbol que practica la

Unión Española.
—¿No ha pensado en la selección?

(Continúa en la pág. 30}
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Más que una falla,

debe considerarse

una desgracia para

la "U" la obtención

del único gol del en

cuentro. Apenas ini-

ciado el se gundo
tiempo, Contreras

quiso rechazar dan

do la pelota en la

e s palda de Moris.

González, cruzado a

la derecha, converti

rá sin dificultades.

Pese a ser dominado,

U. de Chile controló

siempre el ataque

argentino.

ri

/i.

TUVE
que planear el partido un tanto defensivamente —nos

contaba Lucho Alamos, el sábado pasado, en Santa Laura—
,

porque Universidad de Chile está debilitado en estos momentos.

No conocía, por otra parte, la actual potencialidad de Boca

Juniors. Se dirá que su actual valor es diverso de aquel que

llevó al popular equipo argentino hasta el título del año pasado,

pero con echar una ojeada a los apellidos que lo integran, siem

pre será una fuerza de sumo respeto. Por eso es que coloqué
a Sepúlveda con el "11" en la espalda, y a Moris libre, pero

delante de la línea de cuatro zagueros. No creo que pueda ha

blarse de "cerrojo", sino más bien de una especie de centro-half

antiguo. Moris tiene, en estos momentos, más "piernas" que Se

púlveda, y con su constante movilidad perturbó bastante a la

defensa argentina. Esto, en la constitución de nuestra defensa.

En ataque, se trataba de aprovechar el pasadizo que tenía que

dejar el brasileño Orlando. En la defensa individual argentina,
Orlando se aplicaría a marcar a "Chepo", que se hallaría siem

pre en el centro de la cancha, y ese hueco fue bien aprovechado

por Marcos y Ernesto Alvarez que iniciaron todas las cargas por ese sector.

"Todo marchaba normalmente. Luego del sofocón inicial de Boca, pudimos abrir la

cuenta nosotros y sólo la desgracia no nos acompañó. Me refiero a la lesión oue sufrió
Novarini. Según las bases de la competencia por la "Copa Libertadores", solamente
cabe un reemplazo. Cualquiera otro que se hubiera lesionado, la defensa argentina no

se habría modificado, ya que mientras actuara Novarini, uno de los "sr?.ndés precios"
que adquirió Boca este año, el brasileño Orlando tendría que haber seguido en la
punta, que era lo que nos convenía. Por eso es que creo oue su fortuita lesión resultó
decisiva. Sin ella, repito, pudimos lograr un resultado muchísimo más favorable.

Había preocupación por esta nueva incursión de la "U" en la "Copa Libertadores
de América". Junto con partir el equipo a Buenos Aires, se recordó aquella otra de
1960. en la primera edición de esta novedosa competencia de equipos campeones, con

Las_ fotos que damos en ta

maño reducido corresponden
a 4 oportunidades en que

Universidad de Chile tuvo po
sibilidades de convertir y que
resultaron malogradas por di

versas circunstancias. Una

breve ojeada convence de que
un empate no habría resul

tado exagerado.

— 4 —



OBSERVACIONES DE SU ENTRENADOR

LUIS ALAMOS (REDACTO brabante)

la estrepitosa caída ante Millonarios de Colombia. Si en aquella

ocasión había habido descuido y falta de mejor preparación, esta

vez la cosa no andaba mejor. La misma iniciación del actual

campeonato profesional no encuentra a la "U" en su mejor

forma y podía anticiparse que la confrontación contra los cam

peones argentinos estaría distante de proporcionarle a la escua

dra de Alamos una marcha triunfal. ¿Cómo entonces explicarse

el pobre score adverso?

—La "U" está hecha para confrontaciones difíciles. Todos los

jugadores cuentan ya con la necesaria experiencia para afrontar

compromisos de cualquiera categoría, sin ninguna clase de com

plejos. Sabíamos todos, jugadores y yo, que no iríamos todo lo

bien preparados, de manera que se trataba de sacarle el mejor

provecho a lo que teníamos, explotando algunas fallas de nues

tros adversarios. Siempre he sido un seguidor del fútbol argenti

no, y son pocas las cosas que de ese fútbol desconozco. La esta

tura de los forwards boquenses resultó un aliado nuestro, y muy

importante. Pacheco, que no iba muy seguro en sus saüdas, no

tuvo ninguna dificultad en este terreno. De Corbatta a Gonza-

les, todos son de muy baja estatura, y ninguno podía ser peligroso

de alto. Se trataba, entonces, de hasta provocar sus centros. Pa

checo los cortó todos con mucha seguridad. Por otra parte, la

faena encomendada a Moris y cumplida con tanto éxito evitó

que el trio central de Boca se armara. Moris es duro para jugar,

y su dureza determinó que Menéndez y especialmente Sanfilippo

se cuidaran mucho. El puntero izquierdo González, el autor del

gol en una jugada de mucha fortuna, no es de los que gustan

jugar pegados a la raya, y por esa banda entró siempre Sergio

Navarro, produciendo estragos. Inclusive estuvo a punto de ha

cer un gol.
—¿Qué jugador chileno impresionó más?

—Indiscutiblemente, Moris. Su movilidad, la fuerza de su

Osvaldo Rojas y el brasileño Edson, en un duelo particular
del encuentro Universidad de Chile y Boca Juniors. Fue

una lástima que no pudiera el campeón chileno presentarse
en su mejor forma. Las actuales deficiencias del campeón

argentino le habrían proporcionado una oportunidad inme

jorable a una "U" más completa.

_ 5 __ m

juego, y la seguridad con que accionó a lo largo del encuentro
llamaron la atención. Tanto que me atrevería a anticipar que
no seria raro que a fin de año llegara una proposición de Boca,
El presidente del club, señor Armando, hizo demasiadas pregun
tas sobre Moris, para que no resultaran interesadas.

—¿Y para los encuentros venideros?

—Ya nos encontrarán en mejor forma física y futbolística.
Por lo que pude vislumbrar en la "política" imperante en los
clubes argentinos, no me parece que Boca pueda mejorar mucho.
Boca tiene un plantel de 30 jugadores, en el que figuran seis bra
sileños. Como el público siempre está exigiendo la presencia de
los que no juegan, los titulares no se sienten seguros. El niso^no
está firme para ellos, y tratan de mantenerse desprendiéndose de

la pelota, como si les quemara. Nadie juega con tranquilidad, y
los que actúan en la reserva no quieren por nada volver al pri
mer plano. Se contentan con cobrar los 100 mil nacionales, que
parece ser el sueldo común en -Boca.

"Lo que me preocupa en este momento son los cotejos contra
los paraguayos de Olimpia, que con un conjunto absolutamente
renovado, están dando que hacer al más pintado. Recuérdese que

(Continúa en la página 24 i
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GIRANDO elCLOBO

^ \
MAcial para "ESTADIO",

por Pancho Alsina.)

DESDE el domingo 23

va rodando por los verdes

caminos de Francia la ca-

r a v a n a multicolor del

Tour. Creada en 1903, va

a cumplir este año su me

dio centenar de realiza

ciones la clásica prueba
francesa del ciclismo mun

dial. Celebra, pues, sus

bodas de oro. ¡Cuánta
historia sobre las ruedas

de las bicicletas del Tour

en estos sesenta años y

estas cincuenta carreras!

Desde Maurice Garin, que
la ganó en 1903, cuando

sólo se disputaban seis

etapas, larguísimas todas,
ya que el recorrido total

era de 2.428 kilómetros,
hasta Jacques Anquetil,
que venció ya por tres ve

ces en la prueba, igual que
el Inolvidable Louison Bo-

bet. ¡Caro Louison, que
debió dejar el ciclismo

cuando todavía le queda
ba mucha cuerda, a causa

de aquel desgraciado acci

dente automovi 1 í s 1 1 c o,
cuando su hermano Jean

se durmió en el volante y

volcó!

Sombras en el camino

del Tour, recuerdos des

lumbrantes. Fausto Coppi,
el más dramático de los

pedalistas europeos, gana

dor dos veces, en los años

49 y 52. Gran escapador,
bravo en todas las rutas,

espectacular y de un bu-

Uentc temperamento ita

liano. Gino Bartali, el

tranquilo y místico ven

cedor de los Tours del 38,

y del 48. Ferdy Kubler, el

payaso alegre, el suizo vi

vaz y picaro, que nunca

dejaba su buen humor en

casa, y que en las más
-

duras etapas hacía mil

diabluras. Hugo Hoblet, el

helvético calculador y se

reno ; el formidable ita

liano Bottecchia, primero
en ganar la prueba dos ve

ces seguidas, el 24 y el 25.

Federico Bahamontes, el

Águila de Toledo, un es

calador como no hubo

otro Igual. Henry Pelissier,
uno de los más famosos

hermanos del pedal galo,

personalidad y clase; el

belga Phllippe Thys, el

primero que venció tres

veces el Tour, hazaña que

más tarde igualaron sólo

Bobet y el rublo Anquetil.
EN ESTE año de las bodas de oro se esperaba que Anquetil

los superara a todos: que ganara el Tour por cuarta vez. Pero

Jacques no está bien, a pesar de su triunfal campaña 1963. Ven

ció ya en la Vuelta de España, en la terrible París-Niza, en el

Dauphine Liberé, y en otras pruebas menores. Pero le ha vuelto

la solitaria, y Jacques sabe que no podrá resistir, con ella a

cuestas, las 21 etapas de la gran carrera. Es una lástima, porque

nunca se le vio más fuerte y más animoso que este año. En la

Vuelta Española, frente a los más estupendos "grimpeurs" de

la península, nadie pudo aventajarlo, nadie fue capaz de quitarle

las ventajas que obtuvo contra el reloj. Se le veía a la cabeza en

todo instante, controlaba las escapadas, dio la cara permanente

mente. Anquetil había dicho que no a sus patrones, pero el día

antes de la carrera anunció su participación. Va contra su vo

luntad, y en precarias condiciones. No era así como habría tenido

que llegar al Tour de las bodas de oro.

SIN ANQUETIL o con él corriendo a la fuerza, sólo por cum

plir, el Tour abre una enorme incógnita. Corriendo él, todos se

Inclinan, todos saben que en los tramos contra reloj les sacará

ventajas, y que su poderoso equipo le ayudará ?. defenderlas has-

t.n l;i [leií.'idn en <l Pare des Princes. Sin él. muchos

5H

Jacques Anquetil de
bió ser el gran astro

del Tour de las Bo

das de Oro y esta-

bleeer un record:

ganarlo cuatro veces,

pero su participa
ción ha sido obliga
da por sus patrones.
El as no participa
en sus mejores con

diciones.

VENCEDOR» DEL TOUR

1903 Mourlcé Oorln (F)
1904 Henri Cornet {¥)
1905 Louis Traustelfer (F)
1906 Ron* Perita- (F)
1907 Petlt-Breton (F)
1908 Petlt-Breton (F)
1909 Francols Faber (F)
1910 Octave Lápiz* (F)
1911 Guslave Garrigou (F)
1912 Odil* Defraye (8)
1913 PhMppe Thys (B)
1914 Phllíppe Thys (B)

1919 Flrmfn Lomba, (B)
1920 PhUlppe Thy* (B)

1921 león Scíeur (B)
1922 Fírmln tambgí (B)
1923 Henri Pollssler <F)

Bottecchia

Bottecchia

1924 Ottavlo

00
1925 Ottavlo

(10
1926 Lucían Buysse (B)
1927 Nicolás Franze (Lux)
1926 Nicolás Franzo (Lux)
1929 Maurlco D*wal* (B)
1930 Andr* Uduc (F) .

1931 Antoníu Magno (F)
1932 André Lodue (F)
1933 Goorges Speither

(F)
1934 Antonln Magno (F)
1935 Romain Maos (B)
1936 Sylvoro Msot (B)
1937 Rogar Lapreb» (F)
1938 Oíno Bartali (lt)

1939 Sylvoro Mu.» (B)
1947 Joan Roble (F)
194S Glno Bartali lt)
1949 Fausto Copal (lt)
1950 Foro*! Kublor (S)
1951 Hugo Kablet (S)
1952 Fausto Coppi (lt)
1953 Louison Bobot (F)
1954 Louison Bobot (F)

aspiran al triunfo. Ryk
Van Looy, inscrito a últi

ma hora, que, aunque no

cuenta este año con su

temible "guardia roja",

siempre es gran candida- -

to. Raymond Poulidor, ba
tallador vigoroso, el más

enconado adversario de

Jacques. El joven Lebau-

be, reciente revé 1 a c i ó n.

José Pérez Francés, Ün es

pañol que está hecho un

coloso, y que quiere de

mostrar el enorme progre
so obtenido por el ciclis

mo de su tierra en este

año. Bahamontes, el tole

dano que defiende los co

lores del equipo francés

Margnat-Paloma, donde

también figuran Darrlga-
de, eterno ganador de eta

pas y lugarteniente de

oro; Graczyk, Jo Velly, el

español Otano. Plankaert,

tercero el año pasado, y
sucesor de Van Looy en la

capitanía del equipo belga
Flandria-Faema. Sin An

quetil, en el team St. Ra-

phael surgen otros aspi
rantes: Stablinskl, cam

peón del mundo del 62, y
tres veces campeón de

Francia, cerebro de las

huestes de Jacques. El ho
landés De Roo, gran reve

lación del año pasado en

las pruebas en línea. El

irlandés Elliot. Esta ha

bría sido la gran oportu
nidad del alemán Rudl

Altlg, pero se vino abajo,
y debió tomarse un buen
descanso. Estaba física

mente arruinado, sufrió
frecuentes caídas, y es

otro —como Anquetil—

cuya presencia, días antes
de la prueba, era todavía

dudosa.

Los italianos tienen con

fianza en Balmanlon, dos

veces ganador del Giro, y

quizá si más en Adorní,
un jovenclto que ha sido

la gran sorpresa de los úl

timos tiempos del pedal
italiano. Hasta se i ha lle

gado a decir que será él el
sucesor de Coppi.

1955 Louison Bobot (F)
1956 Roger WalU

wlak (P)
1957 Jacques Anquetil (F)
1958 Charty Gaul (Lux)
1959 Federico Bahamon*

tos (E)
1960 Gastan* Nendnl lt

1961 Jacques Anquotíl (F

1962 Jacques AhquotollJff;

SIN ANQUETIL, el Tour

pueden ganarlo muchos.

También el alemán Wolf-

shohl, campeón mundial

de clclo-cross. O tal vez el

Inglés Simpson, que se ha

enval entonado con su

triunfo en la Bordeaux-

Parfs y con la ausencia de

Anquetil. Pero yo digo,
¿por qué no será la hora

de España, igual que en

1959, cuando venció Baha

montes? Soler, Pérez Fran

cés, ¡sobre todo Pérez

Francés!, el propio Baha

montes. O el que sea, que
los españoles, este año, se

han encumbrado mucho, y
presentan al Tour dos poderosos equipos. Un Tour muy abierto,
en el que no es imposible la victoria de un gregario anónimo,
un nuevo Walkowiak, ese que en el 56 ganó el Tour sin vencer

en ni siquiera una etapa. V que era casi un desconocido antes
del triunfo.

QUIEN ha ganado más etapas en los cincuenta "Tours" dis

putados ha sido André Leduc, que llegó a 25. ¿Quién podrá
superar esa cifra? De los actuales, el que le está, más cerca es el

bravo André Darrigade, que cuenta con 18 victorias parciales,
pero que, según se dice, correrá este año por última vez el Tour.

SOLO CUATRO campeones han llevado la malla amarilla del

puntero desde el comienzo hasta el fin. Fueron ellos el italiano

Bottecchia, en 1924; el luxemburgués Franz, en 1928; el belga
Robín Maes (¡qué estupendo corredor era!), en 1935, y Jacques
Anquetil, en 1961.

UNA SEMANA después del Tour partirá de Perlgueux la Vuel
ta del Porvenir. Este año viene con sorpresa: intervendrá el más

poderoso equipo soviético, con Kapitonov a la cabeza. Franceses,
belgas, españoles, holandeses e italianos habrán de ser los más
temibles adversarlos que encontrarán los de la URSS en esta

que es su primera actuación en la prueba, que se disputa por
tercera vez. El italiano de Rosso venció en 1961, y el español
Gómez del Moral al año siguiente. PANCHO ALSINA.

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE "ESTA

DIO" Y NO PODRA SER REPUBLICADO EN EL PAÍS; EN EL EXTRANJERO, SOLO INDICANDO SU PROCEDENCIA



DOMINGO RUBIO VENCIÓ POR PUNTOS A ANDRÉS OSORIO.

HACIENDO LO MAS MEDULOSO DE SU INCIPIENTE CARRERA. (Comentario de GUANTE.)

Los rivales con el re

feree Carlos Díaz, que

imparte las Instruccio-

nes de ritual. Muy tran

quilos se ven ambos pú
giles. Protagonizaron un;

excelente combate.

Una buena noche para

el corral dé Raúl Villa

lón. En el semifondp, el

joven pluma Aguilera
derrotó por K.O.T. a Ri
cardo Pulgar. Se -en*

cuentrán éh los cama

rines Aguilera y Rubio;
uno felicita y él. otro

expresa sus buenos dé

seos. El manager sonríe

- satisfecho.

WM
T
1

DE
todo lo que ha hecho hasta ahora

Domingo Rubio, nos parece que lo del

viernes último es lo mejor. Fue éste

el combate en que lo vimos más aproxi
mado a lo que debiera ser su personalidad
pugilística; se mantuvo en un ritmo vi

goroso de pelea, sin acusar declinación por

lo menos hasta promediado el décimo

round; tuvo pasajes de verdadera apli
cación a lo que cuadra exactamente a sus

características naturales; levantó la ma-,

no Izquierda a guisa de protección, y sus

side-steps y esquives de cintura y cuello

fueron bien sincronizados, funcionales y'
no hechos porque sí no más, por hacer

cosas espectaculares.
Todo esto son progresos en Rubio.

valor de su performance adquiere mayores

relieves por el adversario que tuvo al fren

te. Andrés Osorio es de los veteranos que

más decorosamente se mantienen en el

primer plano. Quizás el único que puede
subir al ring y ofrecer un buen espectácu
lo todavía. No tiene la fuerza ni la velo

cidad de antes, pero su temperamento es

el mismo, tiene la mente fresca y lo mu

cho que sabe lo aprovecha hasta donde

puede.
No es fácil para un boxeador joven, con

poco oficio aun, enfrentar a un rival de

las características de Osorio. Este puede
hacerlo quedar mal con sus recursos. Por

su experiencia puede imponer su propio
ritmo y estilo, puede enredarlo, confundir
lo. Y ése fue. nos parece, el principal mé
rito de Domingo Rubio. Generalmente

mandó él en el ring. Fue el más astuto, el
más veloz, el de más personalidad. Osorio

trató, aun a costa de grandes riesgos, de

torcer los acontecimientos, de llevar la

pelea a la media distancia, donde se des

empeña más a gusto y con mayor eficien

cia, y en donde está todavía uno de los

vacíos de Rubio. Con empleo de mucha

fuerza consiguió su objetivo en tres rounds

del combate, el quinto, el séptimo y el

décimo, pero en los restantes primó la

lozanía de los medios de su oponente.
Creemos que en los dos primeros asal

tos estuvo el Domingo Rublo ideal. Su iz

quierda larga llegó perfecta en forma; dis

tancia, fuerza y tiempo a puntos vulne
rables del rival. Lo mantuvo alejado, lo

madrugó sistemáticamente. Sincronizó bien
con entradas y salidas y con derechas re

cias. Ese recto izquierdo fue muy impor
tante, porque retuvo la derecha de Osorio.
Y Rubio, dentro de sus imperfecciones de

fensivas, recibe por lo general las dere
chas de sus rivales. Dos rounds que fue
ron como una definición de Domingo Ru

bio. Como para haber filmado esos seis
minutos y mostrarle después la cinta al

púgil. Todo lo hizo bien en esos periodos.

— 8 —



Andrés Osorio busco afanosa

mente entrar en media dis

tancia; allí tuvo sus mejores
aciertos, pero, también Rubio

se mostró más eficiente que

de costumbre en el infighting,
cómo se aprecia en el grabado,
en una escena en que él es

. quien conecta mejor las ma

nos...

Hasta el cuarto Inclusive, Ru

bio mantuvo supremacía en el

cuadrado, sobre la base de su

rapidez, de sus reflejos, de sus

piernas ágiles y fuertes. Osorio

hizo lo posible por forzar el tren

de combate, quiso ir al cuerpo a

cuerpo, pero lo paró el estilete

punzante que fue la izquierda de

Rublo, y en otras ocasiones que

dó con sus ganchos en el vacío,
por los rápidos giros de su ri

val. AI salir de los rincones, so

bre todo, con medidos "side-

steps", Rubio salió pegando.
En otro tiempo, eran clásicas

las levantadas de Osorio. Entra

ba siempre frío el antofagastlno,

pero por ahí por el quinto round

iniciaba sus rush.es impresionan

tes, que no sabían de pausas si

no hasta el último gong. El vier

nes se produjo esa alza, pero sin

los tintes ni la duración de en

tonces. Hizo un excelente quin
to asalto; fue uno de los episo
dios en que Impuso su distan

cia; nos parece que el castigo
a la linea baja quitó movilidad

a Rubio, lo que estimuló al nor

tino a la Insistencia. Fue uno

de esos típicos rounds del Osorio

de antes. Pero ya no puede sos

tener el violento ritmo. En el

minuto de descanso, vimos có-
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A LAS PÉRDIDAS, OSORIO ENTRO CON TODO.
'I

mo Villalón instruía a su pupilo para que no entrara en ese

Juego, que le era abiertamente desfavorable. .Lo conminaba a

volver ai recto izquierdo, a mantenerle a distancia. Y —otro

progreso— Rublo volvió a estar muy bien en el sexto sobre

Quizás sJ el mejor asalto de la lucha fue el séptimo. Un

gran round en que el veterano ex campeón se Jugó entero;

pasó momentos muy aflictivos —incluso lo vimos vacilar so

bre los talones—, pero su ataque fue resuelto y mas variado.

Entró con*,ganchos altos de izquierda y hook de derecha, adju

dicándose la vuelta por leve margen. Pero otra ves tuvo que

descansar en el lapso siguiente, cediendo iniciativa, advirtiéndose

su lentitud.

Intentó Osorio la levantada otra vez al ser llamados al no-

En el noveno round el antofagastino pasó momentos muy
difíciles; fue acosado junto a las cuerdas y golpeado re

ciamente. Salió de allí como toro, cabeza adelante, yéndose
al bulto. Rubio lo foulea con el brazo izquierdo, preparando

el derechazo en ángulo.

veno round, pero al perder un derechazo fue calzado neto por
la Izquierda de Rublo y quedó en las cnerdas, envarado, visi
blemente sentido; afloro allí el temperamento agresivo de su
adversarlo que lo acosó a /¡alpes. Un Instante dUldllsUno para
Osorio, del cual vino a salir, a los empujones, en los últimos
segundos. Nada podía agregar el round de epilogo. Andrés Osorio
es un honesto profesional que se juega hasta ol ultimo respiro

10



^COLORIDO DE SU FIBRA.
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Regateó Rubio el empleo de su rápida
y fuerte derecha, pero cuando la em

pleó, entró bien e hizo efectos.

EL FA.IQ

Por unanimidad les juradas decretaron el

triunfe d* Domingo Rublo. Nos parece que
estuvieran acertados, no obstante las protes
tos de un sector dei público. Según nuestros

apuntes, Rubio ganó el primero, segunde,
texto, octavo y noveno round. Osorio tuve

réntalas en el quinto, séptimo y décimo,
siendo equilibrados el tercero y cuarto.

En una mirada general al combate, esti

mamos que Rubio hito le melar, pugllfstica-
ntonto. Tuvo más variación en toaos les as*

poetes de lo lucha, tanto defensivos coma

ofensivos.

El manager da Osario declaró su molestia

por entender que su discípulo habla hecho
moriros para empalar por lo monos, y aun

para adjudicarse el veredicto. .Los argumen
tes quo dio Rodrigues fueron: la camparla,
la honradei profesional, la vida ejemplar y
la edad de Osorio. Nada do ose puede dis
cutírtele al antofagastlno, pero no pueden
significar elementos de juicio para favore
cerlo en un fallo. Con ose criterio, el Tanl

podría volver al ring y ganar tedas sus

peleas. . .

Ifev;

t ■:

#y.,

I,o hizo esta vez, como siempre, y tuvo el mérito de adjudicarse
esa vuelta, pero mis con derroche de Instinto, de vergüenza,
que de boxeo.

EL
principal valor que tienen loe últimas actuaciones

de Domingo Rubio radica en que reabre ¡as espe
ramos que se cifraron en él cuando apareció en el es
cenario pugílístico profesional. El viernes, por primera
vez desde esos dias del comienzo, volvió a retumbar en
tusiasta el grito multitudinario: "¡RUBIO, RUBIO!".

Es que el ahora peso welter parece haber tomado nue

vamente el camino del que. se había extraviado. Cono
cemos perfectamente sus problemas personales, a los

que debe atribuirse gran parte del decaimiento que se

observó en él. Esos inconvenientes parecen haberse solu

cionado en parte, para poner al bien dotado púgil en la

senda que le corresponde.
'

Ambientado ya a su desarrollo, con más madurez, con
más reflexión, corrigiendo importantes vados de sus re

cursos, permite ver otra vez en él a fina grata promesa

que, ahora si, parece dispuesta a realizarse. Ese es el

valor que les vemos a estas performances de Domingo
Rublo.

Un buen combate, de los mejores de esta temporada; siem

pre áspero, del tono que le agrada al espectador. Brillante en

los primeros round» de Domingo Rublo, tuerte cuando Andrés

Osorio empleó todo lo que le queda de las que fueron sus

mejores virtudes. .Alentador por lo que respecta al futuro de

Rublo, que estuvo muy Incierto hasta hace poco. Aleccionador,
mirando a Andrés Osorio, figura llena de colorido, querida por
el público, y a euro afecto él responde siempre honorablemente.

iüa I Mejoró también Domingo Rubio en de-

I fensa; estuvo más medido y oportuno
*,*- . ......I

qUe ,je costumbre, sincronizando bien

sus movimientos. En e) grabado, el

uppercut de Osorio ha pasado de largo
con el movimiento de cintura de su

oponente, que no le despega la vista.

Osorio no se decidió a tirar más su derecha —un golpe al

cual Rubio ha sido generalmente vulnerable—, porque desde

el comienzo sintió y le molestó el recto izquierdo del rival.

Prefirió entonces mantener su diestra como arma defen

siva. En el grabado, Rubio amagó el izquierdo largo arri
ba y allí se cubrió Osorio, la mano, sin embargo, le llegó

abajo. . ,

— n —
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

ALONSO e HIJOS'

PRESENTA SU NUEVO MODELO DE

ZAPATOS DE FÚTBOL 1963

SUPER ALONSO EXTRA'
Únicamente para cancha de pasto y modelo

exclusivo de su invención.

7»

Totalmente
.
acol

chado y reforzado.

Cuero box-calf de

1.a, con refuerzos

blancos.

.4

Modelo rebajado
como zapato de

calle,

PRECIO: E° 29,50

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

Alameda B. O'Higgins 2815 - Teléfono 90681

Casilla 4640 - Santiago.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CAMISAS

MATCH ¡El nombre que

n
- designa la camisa

más elegante
final

y

PREFIERA

CORBATAS

Y PAÑUELOS

Con dobladillo especial, ique
dura como hecho a mano!
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Francisco Bustama rite, de

Sewell, ganador de la Maratón

de los Barrios, realizada con

el lucimiento de siempre por
el Club Deportivo Suplemen
teros.

E DESDE LOS CERROS DE SEWELL BAJO FRAN

CISCO BUSTAMANTE PARA GANAR SORPRE

SIVAMENTE LA MARATÓN DE LOS BARRIOS

rísticos del Club Suplementeros,
puestos en función organizativa, per
mitieron una vez más que la tradi

cional Maratón de los Barrios fuera

todo un buen suceso. Incluso emo

tiva como ninguna en su tramite, a]
tomar parte activa la incertldumbre

de un ganador, a lo largo de casi

su entero recorrido. Podría perfec
tamente decirse que el suspenso partió desde Plaza Bulnes, lugar de largada, para hacer "mutis"

recién a pocas cuadras de la meta, donde 31 de los 42 fondistas en pugna cerraron el anillo del cir

cuito. Suspenso que no sólo se entreveró con los que comandaban la larga y compacta linea, sino que

también entre los que luchaban —dramáticamente algunos— en los puestos zagueros. Porque asi co

mo Francisco Bustamante, de Sewell, se vio obligado a trocar su puesto de líder en varias ocasiones

en la ruta con el representante del Club Suplementeros, Osear Paillán, y rechazar la arremetida de

Rolando Sandoval de Tomé, a un kilómetro escaso de la meta, para poder imponerse, los que se man

tenían más atrás alternaban en un juego de cambio de posiciones que movía a la expectación.
Los aproximados 18 kilómetros de la prueba fueron cubiertos por el joven minero triunfador en

1 hora 2 minutos y 3 segundos. Se trata de un sorpresivo vencedor. Un futbolista cuya resistencia ha

bía sido puesta a prueba en innumerables cotejos semanales en la dura cancha del alto de la montaña.

Sobre los 2.500 metros de altura. Ahí, en esos parajes, donde los senderos se empinan y caen para lle

var al hombre al trabajo o al hogar, Bustamante desarrolló piernas de tanto subir y bajar. Y sus pul
mones se fortalecieron respirando un aire más puro, un aire que a nosotros, los de la capital, nos

parece enrarecido, que por efectos de menor presión obliga al corazón a un trabajo más ágil, acondi
cionándolo mejor al esfuerzo prolongado que significa jugar o correr. No faltaron, entonces, los ami

gos que le insinuaran al resistente Bustamante que pusiera a prueba sus muchas energías en "stock"

participando en pruebas pedestres. Deportista de corazón, el muchacho no necesitó mayores voces para

hacerlo, y así fue como lo tuvimos otra vez en la capital para hacer suya esta prueba tradicional,
que se efectúa con propósitos de mantener viva la llama que ennoblecieron los Jorquera, Plaza,
Alarcón, Inostroza y otros grandes del fondlsmo nacional. Al mismo tiempo de servir como tamiz para
ir descubriendo lo más promisorio que está en la reserva.

En suma, una prueba bien organizada y mejor interpretada por"actores entusiastas y disciplinados,
que llevaron a través de las principales vías de la ciudad, su espíritu competitivo para solaz y ejemplo
de un expectante público juvenil y mayor alineado a lo largo del circuito. Y con un vencedor que por
lo mismo de ser una sorpresa sé constituye en el momento actual de nuestro precario fondlsmo en una

gratísima revelación. CARACOL.

Sale el nutrido pelotón desde

la Plaza Bulnes. A la derecha

se ve a Francisco Bustaman

te, que tras los 18 kilómetros

debería ser el vencedor de la

prueba.



Los triunfos de Coló

Coló están respaldados

por una defensa disci

plinada de alto rendi

miento. De allí nace el

andar armónico y me

duloso de todo el con

junto. En el grabado
está esa retaguardia
completa —falta sólo

Escuti— . defendiendo

el área. Montalva, que

se ha cerrado, se cruza

llevándose la pelota ba

jo la mirada de Cruz y

González. Más atrás,

Ortiz y Lepe. Entre

ellos todo "el ataque"
de Ferro.

LINDA
TARDE de fútbol en el

Nacional. Para salir del estadio

con la sonrisa ancha y el co

mentarlo alegre a flor de labios.

Una jornada como para entender

perfectamente por qué el fútbol es

pasión de multitudes. Cuando se ve

eso que hizo Unión Española en

media hora y lo que hizo Coló Co

ló en hora y media, bien puede de

cirse que el fútbol es un placer pa
ra el espíritu.
LOS ROJOS se equivocaron, eso

sí. Invirtieron el orden de su pro

ducción. Porque esos 30 minutos

estupendos con que nos regalaron

debieron ser los últimos del parti

do, cuando ya estaba en las locali

dades el público total. Ellos los ju

garon al comienzo, cuando la gente

empezaba a llegar. Y fue una lás

tima. A la postre, las palmas más

nutridas fueron para Coquimbo Unido, porque cuando anotó sus

goles de descuento, el estadio estaba casi lleno. En cambio,

aquella media hora Inicial fue sólo para los mejores gourmets,

para los que saborean el espectáculo desde los entremeses.

FESTIVAL LANDA

Se nos ocurre definir así el preludio del partido de Unión

Española con Coquimbo Unido. Porque la cancha la llenaron Fé

lix y Honorino Landa. Los demás no fueron sino simples partiqui

nos, pero los dos hermanos —uno construyendo y el otro realizan

do-^- "atrajeron todas las miradas, acapararon todos los comenta

rios, opacaron con el brillo de sus acciones lo mucho que hacfan

también sus compañeros. A la media hora exacta le anotamos
a Félix la primera falla, y poco más allá empezó a declinar

Honorino, adolorido más que nada por un golpe que recibió
en una rodilla. Pero "lo bailado no se lo podía quitar nadie".
Y acaso el dicho resulte doblemente expresivo en esta oportu
nidad, porque habían bailado a la defensa nortina. Habían
hecho 30 minutos del fútbol que les gusta, chispeante, geomé
trico, lleno de Intención.

A los cinco minutos entraron ambos en la retaguardia auri-

negra, combinando a pasmosa velocidad, haciendo paredes fren

te a las cuales los defensores coquimbanos quedaban como pos
tes. Y Honorino dio la puntada final con tiro corto nerfecto. A
los 14 volvió a entrar el piloto a todo vapor a un centro violento
de Osvaldo Cruz; chocó y cayó enredado con Moreno; rebotó el
balón en el arquero y cayó nuevamente en poder del puntero,
que repitió exactamente su maniobra anterior; ya estaba arriba

Honorino, y atento para puntear esa pelota y levantarla por
sobre Moreno y mandarla adentro. A los 17 trajo la pelota desde
atrás Félix; la abrió para Cruz, hizo éste el "dos-uno" con Ho

norino, y tras amagar un nuevo pase al alero, cambió el centro
delantero el giro de la Jugada, habilitando instantáneamente a

Orellana, que estaba como cuña —como toda la tarde— entre la
defensa coqulmbana. No demoró el remate el insider, clavando
el balón en las mallas, lejos del alcance de Moreno.

Tres a cero en poco más de un cuarto de hora de Juego.
A esas alturas anotamos en nuestros apuntes: "qué simple y qué
bonito se ve el fútbol jugado por Unión Española", y agregamos
entre paréntesis: "por lo menos frente a Coquimbo Unido",
Es que la lentitud de la extrema defensa nortina, su desubica
ción y la ingenuidad de algunos de sus integrantes quedaban al
desnudo en el contraste con el ataque rival, todo intención todo
velocidad, improvisación sobre la marcha y pericia frente al
marco.

Unión Española hizo tres goles como pudo hacer,, cinco

— 14 —
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DURANTE 30 MINUTOS UNION ESPAÑOLA HIZO

FÚTBOL DE JOTA Y CASTAÑUELAS. DURANTE HORA

Y MEDIA COLÓ COLÓ DELEITO CON SU ACCIONAR

ARMÓNICO Y CONTUNDENTE.

Impecable estuvo Mario Ortiz en todos los aspectos del jue- i

go. Frente a su presencia en el área el insider Olivares

trata de dominar la pelota y hacer un "pivote". El forward

aurinegro fue el que más ocasiones tuvo de inquietar a Es-
¡¡..

cuti, pero finalizó todo muy mal.

Espectacular fue el quinto gol de Coló Coló y segundo de

Valdés. Preparó bien esa pelota el insider, la amortiguó en

el muslo y con la misma pierna la impulsó hacia el arco,

sorprendiendo adelantado a Coloma.

i.
■ :



ANTES DEL CUARTO DE HORA, YA LOS ROJOS HABÍAN

SOMETIDO DE MANERA INEXORABLE AL ANIMOSO CO

QUIMBO UNIDO. 4 A 2, MAGRO SCORE PARA TANTA

SUPERIORIDAD.
en esa media hora excepcional.
Quizás en otras situaciones fa

vorables buscaran la perfección
sus delanteros, y el toque sutil

los traicionó. Además, Moreno

cortó mucho, saliendo resuelta

mente de los palos. El fuego du

ró hasta la media hora.

OTRA COSA

La ventaja de Unión Española
fue demasiado prematura. En

fútbol, a menudo puede apli
carse un principio parecido a

aquel de que "la función crea el

órgano". Los equipos suelen

amoldarse a las circunstancias.

Juegan mucho de acuerdo a lo

que se les exige, y no siempre al

compás de lo que son capaces,
prescindiendo del adve rsario.

Universidad de Chile, por ejem
plo, nunca jugó más que contra

Santos y Peñarol (su gira a Eu

ropa está, llena de estos casos).

¡ Unión Española mientras tuvo el

estímulo de la oposición y de la

Incógnita, zarandeó a su gusto
; a Coquimbo Unido. Cuando el

elenco de Paco Molina mostró su

inconsistencia y cuando el score

¡estaba en 3 a 0, los rojos se re-'

lajaron, aflojaron notablemente.

Unión Española es uno de los

pocos equipos que juegan con dos

punteros en función de tales;
: dos hombres rápidos, hábiles,
que van adentro para hacer un

medio centro sorpresivo o para

disparar con potencia. Son dos

aleros : Osvaldo Cruz y Mario

Ramírez, que mantienen perma
nente alerta y abierta a la de

fensa rival. Por ahí empezó el

relajamiento rojo el domingo. A

la media hora ésa ya vimos a

Cruz venirse al medio o irse a

la derecha, nadie sabe para qué.
Avendaño y Ramiro Cortés se

desaplicaron y avanzaron más de

lo necesario. Félix Landa ya no

entregó con tanto acierto y opor

tunidad el balón. Quiso entrete

nerse por su cuenta, ya que el

partido se había puesto fácil. En

general, se advirtió en todo el

, cuadro otra disposición, otro

ritmo.

A los tres minutos del segundo

tiempo, Honorino Landa hizo el

cuarto gol de su equipo, lo que

vino a acentuar la desaplicación
de los rojos.
En honor de Coquimbo Unido,

dígase que con todas sus Imper
fecciones nunca dejó de luchar.

Generalmente administró bien

el balón las pocas veces que lo

tuvo, con bastante sentido de

asoc i a c i ó n, pero, desgraciada
mente para sus pretensiones, sin

orientación práctica. Su acepta
ble trabajo se volvió estéril al

aproximarse a la zona de deci

sión. Otro contraste rotundo con

Unión Española.
Más que premio a la constan-

,*>V

t

^

Segundo gol de TJnlón Española y de
Honorino Landa. Se gestó por la Iz
quierda, en dos violentos remates de
Osvaldo Cruz; el primero lo rechazó el

arquero, insistiendo el puntero; el se
gundo lo conectó el piloto, con el to
que de pelota que captó el lente.

Walter Jiménez abre la cuenta. Valdés
se acercó a Moreno en un servicio de
córner, recibió el balón y envió centro
que conectó el insider con impecable
frentazo a la pelota.

*
COLÓ COLÓ 1-0



Cuatro goles entre los tres.

Jiménez, Alvarez y Valdés,
Itrio central de Coló Coló que
lució pericia y resolución.

Unión Española "hizo tiempo",
como suele decirse...

COLÓ COLÓ, INSTINTO
GOLEADOR

Puede ser que los altos pre-
mios por diferencia de gol con,

i que Coló Coló estimula a sus

jugadores tengan mucho que ¡

ver en la codicia que muestran

siempre los albos. Asi como "el

hambre aguza el ingenio", una

buena prima aguza el instinto
'

goleador. Coló Coló es de los po-

i eos equipos nuestros que Jugan- j
do en el campeonato siempre van;

por mas. Como dato ilustrativo

de este aserto vaya la reacción

de los jugadores cuando, están- ¡
do en ventaja de 5 a 0, armaron:
un lío de proporciones porque al1

rival le validaron un gol que I

Falcon había hecho con la ma

no. Y su salida furiosa, vene-

mente, en busca del sexto gol...
Lo que Unión Española demos

tró no tener, en el primer partí- ,

do, lo brindó sin regateos Coló!
Coló en el segundo.
Por lo demás, Ferrobádminton;

se prestaba para que los albos

desarrollaran su capacidad ofen

siva. La retaguardia listada es i

recia, ordenada, pero lenta. Car-

mona, Valenzuela y Ríos, en-

trando de frente a la jugada, ison

muy eficientes; cuando los mué-;
ven un poco, se quedan atrás. Y

el ataque blanco con su penetra

ción, con sus cambios de Juego
de banda a banda, con la habili

dad de Moreno y Valdés, el buen

servicio de balón de Walter Ji

ménez, la fogosidad y perma

nente hostigamiento de Luis

Hernán Alvarez, la buena prepa

ración de jugadas de Bernardo

Bello y el apoyo constante —que'

esta vez fue además muy preci

so— de Mario Ortiz, la descórn

ela, a la lealtad y a la buena

organización que exh 1 b i e r o n

: siempre los coquimbanos, sus

fallas son frutot de la escasa ca

lidad de sus valores ; los dos

goles con que dieron proporcio
nes decorosas a su derrota fue

i castigo a la negligencia de los

rojos. A su falta de instinto go

leador. A ese concepto de "ha

ber cumplido" en esa media

hora estupenda y a esos cuatro

goles.
Una lástima que el grueso pú

blico se haya llevado la Impre

sión de esa hora larga en que

Otra maniobra lucida de Mario Mo- i

reno: habilitó a Alvarez en un cos

tado del área; salió Coloma a in-

terceptar, pero el piloto colocolino

le levanto antes el balón por sobre

la cabeza. En última instancia y

cuando el gol era de todas maneras

inminente, el defensa Valenzuela

intentó evitarlo, consiguiendo sólo '<

concretar la conquista.
La voluntad y tesón de Alvarez, la
técnica y velocidad de Valdés, es

tán rindiendo juego y goles en el

área rival.

tfe,

3er.



puso desde el primer
momento.

Puede ser y hasta

resulta perfectamente

natural, reparando en

su posición en la ta

bla, que Ferrobádmin

ton haya tenido pre

tensiones el domingo.
Cruzat se imaginó el

partido de una manera

q'ue conducía a la po

sibilidad de repetir an

te los albos los sucesos

que ha tenido su equi

po. Quizás si pensó en

ese empate conseguido
en Playa Ancha, y

alentó la ilusión de re

petirlo.
Sólo así se explica

que haya sacrificado

un forward, decidida

mente, para obstaculi

zar el trabajo construc

tivo de Mario Ortiz,
quebrando así la llave

de dos de Coló Coló, y

que a uno de. sus de

lanteros más vivos y

escurridizos lo haya

empleado funda m e n-

ta I-m ente como ele

mento perturbador de

las intenciones de Ma

rio Moreno. Para lo

primero salió el defen-
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Arturo Díaz es él de

lantero más incisivo que

tiene Coquimbo Unido

y por ahora el quemen

jor ve el arco. Fue muy

: bueno su gol. En el gra

bado, se va a internar

en el área de Unión Es

pañola, hasta donde lo

ha seguido Mario Ramí

rez, un puntero que se

advierte en la buena

senda.

Cuarto gol de Coló Coló

y primero de Francisco

Valdés ; Carmona salió

descubierto a atacar al

forward, se tiró a los

pies —-como estuvo na

ciéndolo todo el partí

ante el dribbling corto

de ''Chamaco", avanzó
£o#ri xv /...^»rln idioma

salía del arco, remato

superándolo.

Mucho tuvo que traba

jar Moreno para evitar-
,

le más zozobras a Co

quimbo Unido. A me-r

nudo tuvo qué salir con

presteza y decisión

arrojándose a los pies
de los forwards rojos

que habían superado en

velocidad a los defen

sas nortinos. '■■
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NADA PUDIERON LAS PRECAUCIONES DE FERROBÁDMINTON FRENTE AL PUNTERO. 5 A 1,
EXPRESIÓN CABAL DE LA DIFERENCIA QUE HUBO ENTRE AMBOS EQUIPOS.

sa Zamora con el número ? —renunciamiento definitivo a ju

gar con puntero derecho—
, y para lo segundo destacó a Orlan

do Villegas, semirrenunciamiento a jugar con puntero izquierdo.
Como ubicó a Héctor Acevedo con el número 9, muy retrasado,
con la intención de que marcara a Jiménez, todas las posibilida
des ofensivas de Ferro quedaron entregadas a Falcon y a Adolfo

Olivares.

Posiblemente ante otro equipo, esas disposiciones hubieran

podido prosperar. Pero lo que sirve ante algunos fracasa ante

otros. Ante Coló Coló, equipo aplastante, demoledor en sus bue

nas tardes, todo aquello significaba simplificarle problemas antes

que creárselos. Demasiado ocupados los defensas y los delanteros

en función defensiva, en estas tareas específicas, no podían pro

ducir lo que, seguramente, entró en los planes del entrenador:

no podían ir, como el flujo y reflujo de las aguas, arriba y abajo
al compás de las alternativas del partido. El contragolpe, en el

que se pensó, además, no tenía los ejecutores indicados. El Fal

con de Ferro no es el mismo de Palestino, scorerde la compe

tencia profesional hace tres años. Y el joven Olivares, teniendo

Imaginación, no posee la rapidez ni la espontaneidad necesarias

para sorprender a una línea formada por Montalva, Humberto

Cruz, Lepe y José González. Quedó entonces muy poco ataque

aurlnegro para tanta defensa blanca.

Como Ferrobádminton tiene desde hace un par de tempora

das una buena idea de fútbol —

que nos parece se malogra con

estas lucubraciones defensivas a ultranza—, por encima de su

inferioridad individual y colectiva alcanzó a desarrollar tenden

cias gratas en los comienzos del partido. Incluso Olivares tuvo

oportunidades de gol, y Escuti se hizo aplaudir en otras, con in

tervenciones muy felices. Pero aquello fue esporádico y hecho a

mucho esfuerzo.

La característica general del partido fue el armónico accio

nar de Coló Coio, su dominio de campo y situaciones, la estruc

tura sólida de su fútbol y su Instinto goleador.

ORTIZ, JIMÉNEZ, MORENO, VALDÉS

Si el triunfo de Coló Coló y su excelente expedición se apoya

ron en el equilibrio de líneas y de valores, nos parece que el brillo

que alcanzó su Juego descansó en los cuatro elementos que he

mos destacado en el subtítulo. Jiménez y Ortiz, hemos dicho,
conformaron una llave de dos de alto rendimiento. No fue nin

guna traba para el volante el afán destructivo de Zamora. Ortiz

se desentendió de él a fuerza de capacidad. Todo lo hizo bien

el medio de Coló Coló, empujó con acierto, distribuyó con preci

sión, y se fue resueltamente adentro, creando confusiones en la

retaguardia aurinegra. Walter Jiménez tampoco se dio por alu

dido del hostigamiento inicial de' Acevedo. Dentro de lo econó

mico de energías que es el insider argentino, sabe dosificarse y

gastar cuando es necesario. Su primer tiempo fue excelente, con

toques de alta calidad, con entendimiento acabado con sus com

pañeros, especialmente con Ortiz, Moreno, y el que entrara al

hueco profundo en el área rival. Hizo un magnífico gol, por

añadidura. Decreció en ritmo una vez que ei partido estuvo

asegurado.

Falcon busca entrada al área, pero allí esta Hu

go Lepe cerrándole el camino. Olivares y Fal
con fueron presas fáciles de la retaguardia alba,
aunque, con el primero, *e extremó la rudeza.



Mario Moreno bate pqr segunda yé¿ » Coloma. Un; gran gol
fue el dei puntero derecho, que ffe. ve isjn la plenitud de íus

:tónnas y: coi* la^ inóraí-tofeijiuettte r^curiéráda. Se fuepqr Iá

banda, dribleó a Fernando Bios y cuando vio que el ar

quero' insinuaba abrirse a la espera de un posible centro,

incrusté la pelota entre él y el vertical.-vÁrribá, enumenbí
escala, y desde distinto ángulo, el mismo gol, tomado a ras

del campo.

^^MSfií^^Ám

base defensiva de Ferrobádminton. Ha recuperado moral y juego
el puntero derecho albo. Está con toda su capacidad imagina
tiva. Su gol, el segundo, fue una obra maestra de comprensión,
de rapidez mental y de ejecución. Vio -abrirse a Coloma a la es

pera del centro, e incrustó' sin 'dilación la pelota entre el arquero

y el poste. En el segundo tiempo dio el balón en forma impeca
ble a Alvarez para que hiciera; el tercer goL ■

■
■ Francisco Valdés está en la posición, dentro del campo, que

más le acomoda. Acompañando a Alvarez, hace valer su astucia
su intuición, su velocidad. Hizo dos goles el pequeño entreala;
dos goles de concepción excelente y de ejecución magníficas, pro
pias de su muy buena técnica. \\

Se dice que es la defensa de Coló Coló la que está ganando1
los partidos. Y puede que sea razonable el concepto. Los goles y'
el espectáculo los brinda el ataque, pero ahora tiene éste el res-;
paldo que necesitaba; la pelota viene bien servida, y, por sobre
todo, se sabe que no se va "a perder lamentablemente atrás lo¡
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que se hace adelante. Por eso hemos dicho que el equilibrio de

sus líneas y sus valores apuntaló sólidamente el triunfo de Coló

Coló, que hizo un match completo.

Quizás Ferro hubiera podido hacer más coi." menos precau

ciones. Mejor acompañado, Olivares no habría errado tanto;

siempre llegó urgido y rodeado a la zona de peligro. No tuvo

suerte por añadidura el cuadro aurinegro. Incluso, nos parece que

Coló Coló hizo dos penales que no se cobraron.

En plena euforia de fútbol, Honorino Landa culmina una !

de las mejores jugadas del partido —la que llevó a gran ve

locidad con su hermano Félix—, y remata para abrir la I

cuenta. Iban transcurridos cinco minutos de juego. Media

hora duró la excepcional exhibición de destreza que brindó J
Unión Española. La ventaja amplia y prematura y la dis

creta oposición del rival relajaron a los rojos.



¡V/TADRID. (Especial para "ESTADIO",

por Pancho Alsina).

CASI SIN que nos diéramos cuenta, ya
ha pasado un año. En Junio- del 62 está

bamos en Santiago los viejos amigos. So

ltamos encontramos en ■ el estadio, en el

café, en las oficinas de la revista, en casa

de algún amigo común. Encontraba yo a

Borocoto en casa de José Caballos, a Po

cho Rogplgllosl y Coco Cárdenas, que

compartían un cuarto en el Hotel Kent;
a Mora y Araujo en las madrugadas; a;
UJises Badano, que ya habla regresado de

Arica, donde estuvo a ver a sus compa
triotas. A Ollera, el gentil amigo español,

Los jugadores franceses —falta Bon-

nel— rodean al entrenador George
Verrlest, el mismo que pasó momentos

muy amargos cuando lo de la elimina

ción de la Copa del Mundo... Francia

se ha recuperado después de eso, pero

aun le falta un Fontaine en su ataque.

EN EL PANORAMA DEL FÚTBOL EUROPEI II

AZURRA" SURGE COMO LA QUE APR II

hoy jefe de la página deportiva del "ABC". Charlábamos de

todo. Recuerdo que Rospigliosi nos dijo un día:

—Si Chile logra clasificarse en su grupo, ya habrá cumplido...
Nuestros viajes a Viña, con Juan Silva, con Polo, con Fer

nando Pavez. Las primeras sorpresas, la voz de Julio Martínez,

que nos anunciaba desde Arica el triunfo sobre la URSS...

¡Un año pasó ya! ¡Y cómo ha cambiado el panorama futbo-

lístico en Europa! Checoslovaquia, duro adversario para Brasil en

la final, se ha derrumbado. Acaso sus hombres tengan cansancio

de fútbol; acaso estén errados en sus actuales concepciones. El

hecho es que, eliminado por el modesto team de Alemania del

Este, fue derrotado más tarde, en la misma Praga, por Inglate
rra. Y luego consiguió un misericordioso empate de última hora
—Kvasniak, ¿lo recuerdan?, señaló la igualdad a 2 con golpe de

cabeza— , cuando los húngaros eran ya dueños del campo, y

bajaron su presión.

ITALIA, en cambio, ha aprovechado la dura lección de San

tiago. Ha variado en parte y ha afirmado sus líneas. Es una

lástima que todavía no olviden su "miedo de perder", e insistan
en su cerrojo antifútbol, que les quita posibilidades.

—El día que Italia se decida a atacar —ha dicho un comen

tarista de fuste— tendrá el mejor fútbol del mundo.

Lo cierto es que Italia fue a Viena, y en el Prater volvió a

ganarle a los austríacos. Desde que ganó hace siete meses, hacía
más de veinte años que esto no sucedía. Después eliminó a Tur

quía en la Copa de Naciones, ganando con facilidad —y con buen
fútbol— los dos encuentros. Para terminar con la fiesta de San
Siró: su victoria frente a los campeones del mundo.

Italia ha trabajado bien, en cuanto a la preparación de sus

hombres. Técnica y física, se comprende. Ha surgido una nueva

generación, que viene pidiendo que le abran paso, comandada
por Gianní Rivera, que quizá será el mejor futbolista de Europa
en 1963.

¿A qué se debe este resurgimiento? Para mí, que a dos
circunstancias opuestas. Una, fundamental: el hecho de que el
calcio, con su riqueza, ha llevado a la península —durante bas
tantes años— a los mejores futbolistas del mundo. La presencia
en sus equipos de grandes estilistas sudamericanos ha servido
de enseñanza y de incentivo para esta nueva ola, que hoy se
está imponiendo. Ellos aprendieron viendo juear —y jugando
con ellos— a los colosos de Sudamérica. Lo otro la importancia
que se ha dado a los jóvenes. Ello nació, seguramente, con la
formación del equipo olímpico que tan honroso papel tuvo en
los Juegos de Roma en 1960.

EN EL FÚTBOL de clubes no es extraño que Italia marche
ahora a la cabeza de Europa. No extraña, porque en Italia están
los mejores futbolistas de todas partes. Hay en los clubes de la
península, seleccionados de muchos grandes países futbolísticos
Brasileños, argentinos, peruanos, suecos, Ingleses, alemanes, espa
ñoles. Milán A. C, por ejemplo, jugó en la final de Wcmbley _

que le ganó al Benfica—
, contando con los brasileños Diño Sanl

A un año del Mundial de Chile, Italia es el que parece ha
ber aprovechado mejor aquella experiencia. El día que los
italianos se decidan a atacar francamente, serán temibles
En el grabado están Gianni Rivera y AJberto Orlando dos
jóvenes valores de gran actuación últimamente
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ÁSOBREINGU-

IONAL DE POST

Bnato González,

El acontecimiento

máximo del (útbol i

europeo después de

la Copa del Mundo

fue la derrota de los

ingleses en París

por 5 a 2 trente a

Francia. El triunfo

fue saludado por los

franceses como el.

comienzo de una re-

sur r e c ción. En eí

grabado, el arquero

francés Bernard

. frustra una tentati

va de los británicos

ante la mirada de,

Rodzík.

1¡A UN AÑO DE LA COPA DEL MUNDO, LA "SQUADRA

.HECHO MEJOR LAS EXPERIENCIAS DE CHILE

le han dado potencialidad a los equipos sino que han preparado, a su ve ,

n^Tefn^eSnT„ieacUSrí VVeaTaTsculiX™peXidad del Mtbol italiano, de

de los pocos que, después del Mundial, ^on™maron
su a

Porque los masiares,

húngaros deben estar inmediatamente detris
^de

Italia

n°|
™ u

par¡s hic)e_

aunque todavía no maduraron *«'

^S"^^" JV&emoso, venciendo a los tricolores

ron una hermosa exhibición de su ™tliol aleere y neraiu. ,

Hungría eliminó

por una cuenta -3 a 2- que no revela exacta">«'« s

"™£il°
""

Checoslovaquia en

a Gales sin mucho trabajo, y en un amistoso
rf"e"aeiIVes apretaron el acelerador, y

Praga. Pero después de ir Perdiendo por 1 a 0 "s

¡MBares
apre

dc dejarse

iTrTe^^lT?^r^tcctíAl que^lol'cnecSs le igualaran el marcador, ya

que no los igualaron en fútbol.

EfSHsSras r^Lz^T^rt.

longa que esta '?««'» «»1?d*riT™tSlal de que dispone. Los españoles h?.n bajado,
seleccionador estuvo probando el

material
de

<I»|
P

este obiema. pero me parece

y la ausencia de Suárez, Del Mil y reJ™ *

des tutbolistas, como en los tiempos

que es mas Pr0(^d»/..^0nVSa Rial Kopl, y tantos otros. Se exagera mucho de

en que trajo »Dl
"''£?;< *"*«« hay que jugar con furia, hay que batallar. Esto

nuevo, aquello de loe hay que ""f^Vdividual que comenzaba a asomar en anos

an%e^roíe°sPrendrkln q'ue^Pre^dírqÜ'íno es sólo correr, que hay que jugar bien la

''TJT&oresM^
estoy seguro. Pese a todo tai aip J*'""8^0 fi, del campo. Un hombre de

fogueo, confianza en sus med os. Falta

^A propósito, la otra noche, en Valencia, "el

personalidad, de respeto. Un Di Stéfano. I»
Pr"P^ é¡ b dejado a todo el mundo

ilejo" se jugó un partido »« nieto
^LÍ, ¿mL calidad. Como si se hubiera

loco. Estuvo en todas, M»

«r»Jf '

c0,n. "í0fes *'„CBnb„"apenas si empataron con Ir-

v^,^™ltl^2^^^^^^¿:t,' a casa de los irIan<leses'

y ganar allá? Que si no, quedaran eliminados de la Copa.

LA UNION SOVIÉTICA casi no ha tenido actuación en esU ano

postmundijX
Ape

nas un encuentro, y *°™r7„a°nt'¿ "£rd£ntTen cuan o á" equipo que irá a Tokio,

comienzan a prepararse J
"do

"Jf'fcSa l^r? oct"1>re y noviembre-, por la ellmi-

como en el que "eberá luchar co?'ra "a"nc^nntr„s tienen los soviéticos la oportuni-

SaTde drlcuape^P%uep?sa.c.0órdeE?ídeSres MES 'europeo, que han perdido, y de,

que, por ahora, están lejos.

piído...
i Fer-

rtínez,

'utbc-

sü en

anclo

3, El

a del

¡late-
hora

pe de

po, í

Casa de Deportes

CHILE
FUTBOt:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NUMERO,
CUELLO V, UN COLOR:

Infantiles, E° 30,00; juveniles,
E° 32,00; adultos E°

Cuellos sports, un color, infantiles,

E° 32,00; juveniles, E° 36,00;

adultos E°

Manga larga; infantiles, E° 33,00;

juveniles, E° 40,00; adultos . . E°

Recargo por rayadas o bandas, por

juego E°

JUEOO DE 10 CAMISETAS DE RASO,
MEDIA MANGA, SOLAMENTE EN

RASO OE PRIMERA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS:

Infantiles, E° 48,00; juveniles,
E° 52,00; adultos E°

Recargo por rayadas o bandas, por

juego E"

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS.

OUETBOL, SIN NÚMEROS:

Rebajadas, EQ 38,00; americanas E°

PANTALÓN COTTON CON COR-

DON:

Infartóles, Nos. 1 y 2, ED 2,00; en

piel E=

Juveniles, N.° 3, E* 2,10, en piel . E°

Adultos, Nos. 4 y 5, E° 2,20, en

piel E"

PANTALÓN TIPO SELECCIÓN O

SHORTS, SOLAMENTE EN PIEL O

GABARDINA:

N.° 3, E° 3,00; Nos. 4 y 5 .... E°

MEDIAS DE UNA DELGADA:

Infantiles, E° 1,80; juveniles,
E» 2,00; adultos E°

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,

PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 3,20, par; blancas o

rayadas, par E*

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E° 4,50, par; Nos.

30 al 33, E' 5,50, par; Nos. 34

al 37, E° 6,80, por; Nos. 38 al

44, par ,

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E" 8,75, par; Nos.

38 al 44, par

ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE

RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLENTE

REFORZADO:

Nos. 37 al 44, par

Con doble costura, refuerzo al

costado, doble fibra, par . . . .

PELOTAS MARCA "CHILE":

N.° 1, E° 6,20; N.° 2, E" 7.50;

N.° 3, E° 9,60; N.° 4, E° 12,50;

N.° 5

10 coseos, fina, reglamentaria,
oficial N.v 5

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, reglamentaria, oficial,

N.° 5, E° 21,00; N.° 6 . .

BLUSONES PARA ARQUERO EN

GAMUZA GRUESA, TEÑIDO

SOLIDO

Con cuello de lana, olímpico

SLIPS ELÁSTICOS, MARCA "ATLE-

TA":

N.» 0, E° 3,50; N.' 1, E° 4,00;

N
• 2 E° 4,50; N.' 3, E° 4,80;

N.° 4 ..•_•■
E°

RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisas, E° 4,40, par; con fieltro,

E° 6,00, par; con esponja
TOBILLERAS MARCA

38,00

45,00

46,00

3,00

60,00

6,00

2,20

2,40

2,60

3,50

2,40

3,50

12,80

14,25

15,00

19,00

6,50

7,80

par

MUÑEQUERAS MARCA

"ATLETA",

"ATLETA",

[Casa de Deportes Chile

(Continúa en la pág. 30)
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CONSEJO

FELIZ

¡Que le vaya bien!

Con la barrita transparente

DOLLYPEN
DESODORANTE SOLIDO

NINGÚN DESODORANTE

DA TANTO ...
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CASA Q$£P
OLÍMPICA

DEPORTES

-SACOS DE DORMIR

-RUCKSACS

FÚTBOL

CAMISETAS TIPO ITAUANO

MEDIAS ELÁSTICAS

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO

MONEDA 1141
FONO 81642 - S A NT I A G O

U-BOCA VIENE DE LA PAGINA 5

le ganaron a Boca en Asunción, y perdieron por la mínima dife

rencia en Buenos Aires. Pakozdi me dio las mejores referencias

de ellos, porque los vio actuar en varias oportunidades. Por su

parte, Juan Carlos Fonda, su entrenador, con quien estuve en

Buenos Aires, no me ocultó sus esperanzas de llegar muy lejos
en la Copa.

MAX SUPER

LA PELOTA DE FOOT-BALL

DE PROBADA CALIDAD

OFICIAL

Medidas

y peso

reglamentarios

PEDIDOS

POR MAYOR

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO
A PROVINCIAS

Fabricante: Sergio Clavijo

ECUADOR 4267-SANTIAGO



LÉEME
NOS

imaginamos el desconcierto de los asistentes a la

Bombonera el miércoles pasado. Deben haber estado

durante todo el partido de Universidad de Chile con Boca

Juniors tratando de descifrar el puzzle que han debido re

presentar para ellos el sistema y la táctica de la "U". Y

naturalmente que se habrán quedado sin entender nada.

Porque no están preparados para captar la menor sutileza

del fútbol planificado. ¿Cómo entender que ese "11" —Al

fonso Sepúlveda— no fuera lo que ellos entienden por un

"11"? ¿Cómo explicarse la posición de ese número 5 —José

Moris— , sin función específica de marcación, pero atacando

él solo a quien llevara la pelota? Quizás, en su candorosa

ingenuidad, hayan creído ver un retorno al "centro-half"

antiguo en ese hombre situado ADELANTE de la línea ex

trema de cuatro zagueros, que defendía y atacaba.

Y la explicación es muy sencilla. Algo intentó Alamos

con Braulio Musso, recién llegado de la gira, en uno de

esos partidos de los miércoles en Santa Laura. Se trata na

da mas que de poner en práctica la "última moda" en

Europa y particularmente en Italia. Un "cerrojo al revés",

si puede decirse para hacerlo más claro. El cerrojista en

este caso juega, como quedó dicho, ADELANTE de la corti

na posterior. Es la inversión del cerrojo que el propio Ay

moré Moreira vio en la última gira de la selección brasileña

y que recomienda como lo mejor para el "scratch" en sus

futuros planes.
A la distancia nos parece que fue ere partido con Boca

Juniors la mejor oportunidad para experimentar con la no

vedad. Primero, porque el valor fundamental de las tácticas

está en el factor sorpresa y no cabe dudas de que han de

bido sorprenderse mustio los boquenses. Luego, porque te

nía el entrenador de la "U" al hombre clave para hacer

cumplir sus planes, al menos en uno oe los objetivos per

seguidos, a la perfección. Ese hombre es José Moris. Pieza

táctica por excelencia, veloz, disciplinado, resistente. Moris

es un jugador implacable en cualquier tipo de marcación;
tiene una rara facilidad de adaptación y una voluntad de

oro para mantenerse "hasta las últimas consecuencias",

apegado a las consignas que le han impartido. Puede ser que
Moris no sea nunca un jugador brillante. Puede ser que su

técnica no resista comparación con la de cualquiera de sus

compañeros de equipo, pero son muy pocos los que pueden
interpretar con tanta fidelidad las ideas que bullen en la

mente del entrenador. Es del tipo de Braulio Musso, de

esa cuerda, de ese temperamento y de ese espíritu de re

nunciación.

Para el papel de cerrojista, según el nuevo molde, se

necesita de un jugador con todas esas cualidades. El campo

de acción es mucho más vasto, el trajín es mucho más in

tenso; los atacantes van aún frescos. Al cerrojista clásico
—si así puede llamársele— le llegan los delanteros ya des

equilibrados y aun cansados en la pugna con los demás de

fensas. El papel del "hombre libre" en esta variación del

sistema es mucho más difícil, más exigente, más extenuan
te y más completa.

En ese partido con Boca Juniors se ha señalado a José

Moris como una de las grandes figuras de Universidad de

Chile. Nos lo imaginamos con su tesón, con su sentido de

la oportunidad, para atacar en el momento preciso al for

ward, con su desborde de energías cubriendo un campo

enorme. Seguramente que los espectadores del encuentro no

entendieron plenamente, no pudieron profundizar en la mé

dula del trabajo de ese defensa múltiple, pero no les pasó
inadvertida su capacidad, la abundancia de sus recursos.

Pue una lástima que la "U" no contara con las otras

piezas fundamentales para hacer prevalecer su sistema y-

su estrategia. Navarro, Contreras, Donoso y Villanueva

atrás formaron una fórmula muy eficiente; Moris, como ce

rrojista, llamó la atención; pero nc nos parece que Ernesto

Alvarez —con menos razón en su estado actual— fuera el

resorte apropiado para hacer con Alfonso Sepúlveda la lla

ve de dos; como el trío avanzado, Rojas-Campos-Marcos, no
se nos ocurre tampoco el indicado para construir la parte
ofensiva del planteo. Debe haber penado en la Bombonera

la figura de Leonel Sánchez, con su poderoso tiro de media

distancia y debe haberse hecho indispensable un delantero

con más agilidad de la que en estos momentos tiene Carlos

Campos.
La idea era excelente, parecía oportuna, pero falló por

el material humano de que el entrenador disponía para rea
lizarla. Su aplicación sirvió, no obstante, para destacar una

vez a José Moris en una función nueva — o variación

en todo caso de otras que ha desempeñado— y qu". con

firma la ductilidad del versátil defensa. Con su adapta
bilidad a cualquiera circunstancia. Moris hizo posible el bu

ceo en una renovación interesante.

JOSÉ MORÍS CUMPLIÓ EN LA BOMBONERA UNA FUNCIÓN

NOVEDOSA QUE CONFIRMA SU DUCTILIDAD

i1 ■■■'I fe* £■
*
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La orquesta presta a tocar...

el teatro al "maestro" espera.

y tras las bambalinas él,
que antes debe de domar

su leonada cabellera

con fijador Fixapel.

Forjo 81748

Av. P. Balmaceda 1264.

Casilla 3457 - Santiago.

El hombre prác
tico y elegante
se peina con

FIXAPEL de Prin-

ce Jaquely.^

^2^*^^eS?í>^S^>^'£^S>^S^?S-

■■S.'.UIMH.UsTTrTTIl hora duró Everton en La Serena. Para "ba-

l,y?rüto..l~ pudo hasta ser suficiente. Para fútbol, no.

niis'dt* :uul:ir la razón di

Por ahí

la goleada.

para "eso" que está mostrando el cua

vi"ri:iniariiiO, fran

camente creemos que

no. valía la pena.

mofoque de campa

nas. Sí, pero como re

piques de difuntos

también.
"

I J-a Scre-

uambio, con su

fútbol práctico de

siempre, mostró ana

preparación completa.

Supo aguantar el cha

parrón inicial y hasta

pudo salir con hoja

limpia a poco que

Araya hubiera podido
sacar esa pelota con

más tranquilidad. Ya

se sabe. Verdejo y

Juan Carvajal tienen

siempre algo que de

cir en i-l área contraria

y el chico Godoy obtu

vo por íin su premio,

porque ese gol lo es

taba mereciendo de

mucho antes.

pgrrjrjjwjEjgi somos,
somos, y los demás, palomos'

sión desusad;

Por fin Audax Ita

liano jugó lo que se

esperaba de su ali

neación. Coincidió su

primera buena per

formance del año

oficial con el alto

rendimiento de Jai

me Ramírez, que vol

vió a ser el nexo há

bil, tesonero, dúctil

que hace un año ape

nas resultara pieza
clave en la selección

a la Copa del Mun

do. En el grabado,
va Ramírez con el

puntero izqui erdo

Vásquez.

Rangers que comenzó en dimen-

, „ ... para lo que es su costumbre, terminó el parti

do en Jo que puede ser su valoración definitiva.

IgrfflKHSTTTnTl San Luis, que alimentaba sus esperanzas en

los reluerzos contratados a buen dinero, está salvando la ropa

con los productos de la propia zona, porque nunca faltará en

Quillota un Zamora que deje a San Luis a salvo.

BBM^B3EZ5E3BSB otra íaena cómoda. Dos excelentes pa

ses tli- llaroldo que Ricardo Díaz completó hasta las mallas y

enseguida un simple galopón de ejercicio. Unión Calera, por lo

demás, no dio para fatigas.

|M|iJJ¿tl?T(TW tres sin perder! Podrá pensarse que aún esta

lmWMS ?"n sus derrotas iniciales, pero completó con creces

la cuota de expectación para justificar el seguro record con que

recibirá a Coló Coto este domingo.

BS3SSBEJE! [SiESi f'iW importante. Que no contó esta vez ni

con v :i i ro ni con l'ozo. baluarte de muchas temporadas, re

emplazados exitosamente por muchachos de la nueva promoción
de José Pérez, siempre acucioso en la búsqueda de valores de la

hornada regional.

BS^gESBMBSEEI el sábado? El fútbol deslavado de

siTmpn' al que solo salvo en parte la inesperada levantada de

B^^S^yE3^SjSEsiliiii3 los taponazos de Bracamente dijeron

algo^TTího demasiadas torpezas en la defensa "bohemia" para

justificar el alborozo sanfelipeño. O hay en esa retaguardia mu-

Ettadlo Santo Laura. Público; 4.643 personas.

I RUEDA. VIH Facha.

Sobado 29 do ¡unió.—
ftacaudndán: E° 3.990,80.

Referee: C. Robles.

AUDAX ITALIANO (3).- Valónela; Yori, Zúlela, Parra; tapiñas»,
Tapia; Vargas, J. Ramírez, Zamora, Villar y A. Vásquez.

PALESTINO (1).— Denasa; Toledo, Readlgos, Toro; Coslañedo, Quire-

ga; Trencoso, Coll,, Salvador, Fuentes y A. Rodrigue».
Goles: Villar a los 9, Toledo —on contra— a la» 34 del primer tiem

po. Villar a los 10 y Cali a los 27 dól segundo.

Baroroo: A. Vásquez,

UNION SAN FELIPE (2).- Calvez; Cruz, Miranda, Ibaceta; Lobos, As
torga; Vásquez, J. Tarros, callanto. Bracamente y Alcaino.

SANTIAGO MORNING (1).- Godoy; Collío, Cabello, I. Carrasca; L.

Ramírez, Mohor; Paex, Leiva, F, Rodríguez, Molina y Mendoza.
Golas: Páez a los 19, Bracamente a los 22 y 43 do) segundo.

Domingo 30.— Estadio Nacional. Pública: 49,958 personas. Recaudo*
ción: E" 48.483,80. .

Referee: H. Silva.

UNION ESPAÑOLA (4).- Milicho; Avendaño, Luco, Miranda; R. Cortés.
Zambrano; M. Ramírez, F. Landa, H. Landa, Orellana y Cruz,

COQUIMBO UNIDO (2).- Moreno; Echeverría, Morales, Muñoz; Mo-

nardes, Contreras; Luna, Guiñozú, A. Díaz, Araya y M. Díaz.

Goles: H. Landa a los 5 y a los 14, Orellana a los 17. del primor
tiempo; H. Landa a los 3, M. Díaz —de penal— a los 35 y'Gutñazú a las
45 del segundo.

x^^,«tw::*
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chos anos de circo o demasiada ingenuidad o insuficiente preparación. Se nota en lo
mucho que debe intervenir Adán Godoy y esto no puede adjudicarse siempre a exclu
siva capacidad orensiva del adversario. Mucho tiene que ver lo que ocurre en esa de

fensa^

| y Molina son de la misma cuerda. Agregúese a Mohor, perma
nentemente entreverado con ellos. Todos juegan bien y hablan el mismo idioma. Pero

ninguno de los cuatro quiere saber nada con el área. No tienen pique ni tiro de me

dia distancia. ¿De qué sirve entonces todo ese trajín? Jugando más, Santiago Morning
hizo menos. O, mejor dicho, no hizo nada. San Felipe en cambio siempre cuenta con

alguien que resuelva. Y Bracamonte, si lo dejan como lo dejaron, resuelve.
—(Y Páez, siendo muy bueno, es sólo un jugador. No es un equipo.
—Y a propósito de Páez, ¿cómo se explica que siendo el único forward que preocu-

Wjt' O da siempre.

|JLi los Bestiones para incorporar a Universidad Católica como club a la competencia «estéril
¡k de Santiago nó sola terminaron en uno rotunda negativa de las Instituciones metropoll-
tanai, sino que provocaran a la voz el alojamiento del dirigente quo las propugnaba.

f¿ ;' Guillermo Calamón presenta iu renuncia en carácter de Indeclinable; asta fue aceptada
por 20 votes a 3, y aquí na ha posado nada. A rey muerto, rey puesto, y todo sigue Igual,

¡con las mismas «ara*, ol mismo rodaje, las mismos victos, y las mismo» hábitos.
L» ; :ÉI asunto no puedo enfocarse bal» un prisma personal y ni siquiera es cuestión de nombres.
No. Lo ocurrido en el basquetbol santlaguino es él transunto de una- modalidad y un criterio

Imperantes en nuestras directivas, siempre sujetas a resortes reglamentarlas que pueden obviarse/
siempre atentas a posponer soluciones de fondo por divergencias pequeñas.

|£ ,; ¿Convenía o na el Ingreso dé la UC a la Santiago, aunque no de|ara de sor Asociación? Esa
m la pregunta que interesa' en un momento en que el basquetbol, nuestro precisa de -nuevas fár-,..

pínulas, vientos renovadores y medidas coma la que se propiciaba, par más quo tuviesen que re

vocarse acuerdos anteriores • o salvar las eternas barreras de un Cénselo de Delegadas. ¿Conven ía o

f' .no al Ínteres general y al instante 'de nuestro basquetbol? Sí, indiscutiblemente que $í. Entonces,

¡ y todo lo demás dobla salvarse y solucionarse, en bien de una causa sería y un anhele común. (Que
can elle se harían susceptibilidades? ¿Que. pedía darse al caso de que en un certamen nacional se

'.enfrentaran dos representaciones con hombres do la UC? ¿Que el acuerdo del Cornejo respaldado

por el Directorio decía tal cosa? Bueno, ¿se es justamente el lastre ;a que nos referíamos al co-

m ionio. El detallé frente a lo importante. Lo menuda ante la de Inferís nacional, la personal en

perjuicio del todo. Y así marcha el basquetbol ;y así marchan otros deportes, porque en las esferas

'superiores prevalece ésa mentalidad y pacos —muy pocé*— se .despojan en determinado momento

do sus prerrogativas para aceptar una iniciativa revolucionaria o pasar por sobre violas vallas

! tradicionales. La , gestión a que
- aludimos contaba incluso con la anuencia del presidente de

la federación. ¿Qué valía más? ¿Proporcionar al basquetbol vn impulso y una nota de indiscutible

colorido o mantenerse aferrado a las eternas disposiciones del acta, ol inciso a el artículo?

ij| Lamentablemente, prevalecía esto último.

m'.-y,. >■

'
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paba, fuera desplazado a la punta izquierda? Muy poco hizo en esa posición. Y como

para confirmar el error, cuando se le hizo volver a su ubicación original, alcanzó a

crearle problemas serios a Ibaceta y compañía.

BB^BffiEjSEEI de Olivares a Escuti, pierna en ristre, más que un íoul puede con-

sid cTnrsiMiinirrcverencia .

IBWn7f',Tí?jt'!W Lnrri y Miranda, Una verdadera alcuza, de esas antiguas.

■BMoeW'TJ'IáJlllt'St- que cobraron en contra de Guiñazú, más claros viróos por

lo menos cinco en el match de fondo.

HrT.vTírnTP de puntero y Fuentes al centro. En el segundo tiempo, Troncoso al cen

tro y Fuentes de puntero. Si alguna vez hubiera dado resultado el manido recurso

estaría bien. Pero se nos ocurre algo monótono, repetido y sin asunto. Total, ¿para

qué si el gol lo hizo otra vez Roberto Coll?

ffpTBffffTil q"e no veíamos a Adelmo Yori. Un poquito más ceñido de formas con

tinuará siendo el gran defensa de siem

pre. ¡Increíble que rinda tanto después de

15 años en primera división! Sólo le faltó

la rabieta para ser el mismo Adelmo de

siempre.

B1JE9E5SBIE3 '"1C Inventó Palestino en

el centro de su linca de ataque no tuvo

ni siquiera el valor de un símbolo.

.ff eMilMftiT3iEgJ estado la parada que hi

zo Donoso en el cabezazo de Villar. No

puede decirse lo mismo del autogol de

Toledo que siguió a esa jugada. Se mere

cía más el guardián y más también Pa

lestino que buscaba en ese momento el

empate.

ggTT!?ayT5'"Ti'f.!. ¡i ¿T3T3T1 continúa. Se siguen

eJ^Julsando jugadores que protestan un

fallo y siguen quedando los que usan co

mo único argumento "el hacha".

EEZBsBBBTSHI condenable sin duda la

reacción de Bernardo Bello para con un

guardalíneas. Pero ¿qué nos dicen de los

fouls de "Chita" Cruz, de Carmona, de

Valenzuela, de Luis Hernán Alvarez? Y

Bello salló del campo, mientras los otros

prosiguieron jugando hasta el término del

partido. . .

ffPF^fTrn alegría y una gran preocu

pación. Coló Coló vuelve a ser el cuadro

de mejores tiempos. Magnífico. Pero sus

dirigentes retornan a una costumbre, a

una etapa que creíamos superada: bajar
desde la tribuna hasta el borde de la can

cha para sostener airados diálogos con el

referee. Malo, malo...

gB4-j'jl-,-Ttprü que los albos gratifiquen

generosamente a sus jugadores. Si ellos

producen lo que producen, muy justo

que ganen lo que ganan, Pero cuidado.

Él asunto puede ser un arma de doble

filo. Como se vio el domingo cuando re

sintieron un gol que les habían hecho con

la mano. ..

Referee: M, Gasc.

COLÓ COLÓ (5).— Escuti; Montatva, Lepe, J. González; M.. Cruz, M.

Ortli; Morona, Jiménez, L. H. Alvarez, F. Valdés y «ello.
*

FERROBÁDMINTON (1).- Coloma; M. Fuentes, Carmona, F. Ríos; Va

lenzuela, H. Rodríguez; Zamora, Falcan, Acevedo, H. Olivares y Villegas.
Goles: Jiménez a los 9 y Moreno a los 32 del primer tiempo; Alvo-

re* a lo» 16, Valdés a los 29 y a lot 40, y Falcon a las 41 del segundo.

Estadio Santa Laura. Público: 1.820 personas/ Recaudación} E» 1.199

95 centesimos.

Referee: 5. Bustamante.

O'HIGGINS (2).— Fuentealba; Droguen, Abarca, Herrera; Guerra, Díaz;

iulantay, Dagnino, Salamanca, Cabrera y Murales.

MAGALLANES (0).- Ojeda; Santis, G. Carrasco, Schiro; Zúñiga, Am

anera; Ibarra, H. Torres, Gutiérrez, Yávar y Clavijo. :
...

.' Goles: Cabrera a los 21 del primer tiempo y Dagnino a los 23 del se

gundo.

Estadía La Portada, la Serena. Público.- 6.137 personas. Recaudarán:

!■■!• 5,472,90.
Referee: C. Vicuña.

DEP. LA SERENA (4).— Cortés; Cisternas, Figueredo, Araya; Aravena,
■

Uvera; Vflches, Vordo{o, Godoy, Carvajal y Hurtado.

} EVERTON 0)-- Aguilar; L. González, Sánchez, Garcés; Gallardo,

Pacheco; Berta, Leal, Doldán, A. González y Alvarez.

Goles: Araya -en contra- a los 15, Carvajal a los 29 y Verdejo o los

42 del primor tiempo; Carvajal a Jos 14 y Godoy a los 44 del segunda.

i
—

--?—-■

i Estadio Playa Ancha, Valparaíso. Público: 9.247 personas. Recaudación-.

E* 7.130,90.

Referee: J. L. Silva.

WANDERERS (4).— Sangulñerto; Acevedo, Sánchez, Berly; Ríquelme,
Salinas; Méndez, Harofdo, H. Gutiérrez, R. Díaz y Hoffmann.

UNION CALERA (1).- Andbalán; Vargas, Valencia, Cárdovaj Valen

cia, leiva; R. Torres, Silva, Sandoval, B. Rios y S. Cabrera.

Goles; Díaz a las' 24 y 36 del primer tiempo; Gutiérrez a los 8, To

rres —de penal— a los 32 y Méndez —de penal— a las 36 del segundo.

Estadio Municipal, Quillota. Público: 3.375 personas. Recaudación:

E* 2.300,40.

Referee: R. Hormazábai.

SAN LUIS (l)-~ Galán; Mena, F. Torres, Velasco; Castillo, Brunetti;
Milla, Godoy, Valenzuela, Zamora y Chaves.

RANGERS (0).— Rodenack; Parada, Díaz, Romero; Martínez, Ramírez;
S. Carrasco, Parcel de Peralta, Soto, J. Cortés y Matus.

Gal: Valenzuela á los 43 del primer tiempo.

(PENDIENTE EL CLASICO UNIVERSITARIO)

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL.

CON 9 goles: L. H. Alvarez (CC)! j
CON 8 goles: H. Landa (UE) y R. Díaz (W). J,
CON 6 goles: F. Vaídés (CC), C. Verdejo^DLS) y F. Bracamonte (USF).

CON 5 goles: R. Cabrera^'H) y A. Díaz (CU).,-'' .

CON 4 goles: O. Duran (FB), S. Cabrortf y R. Torres (UCaf), M. Mo

reno (CCíí M. Ramírez (UE/, A. Tobar /o. Ramírez (UC?, J. Carva¡al (DLS),"

Haraldo de Barras^ (W), J. Páez y A. Godoy (SM)^R. Bellamo (USF).



ELIJA UN PREMIO

PARA EL CAMPEÓN

DONDE EL CAMPEÓN

DE LA CHILENIDAD

DEL DEPORTE EXTRANJERO
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BOB

Hayes, que hoy concita más ponía las manos en el agua de fregar

que nunca la admiración del mun- Jos platos
ayudando a su madre, una

dó atlético, no nació en una de las beca.en un Poilegele Permitió^
salir

muchas mansiones de la burguesía ne- del '«oyó del Infierno . Aliora. las co

gra que existen en Jacksonville, USA. sas fueron diferentes Dos Piezas en
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el atleta más rápido del mundo.

,", Era un muchacho de cuerpo muscu-

corazón de una madera muy fibrosa

y oscura. Pero: un chico estupendo,
'maravilloso, que trabajaba lustrando

propios libros y cuadernos. Su madre

era una simple y amable empleada do

méstica muy pobre. Lo increíble es que

este negrito, vivien

do en ese ambiente

deprimente, en un

cuarto húmedo, es

casamente ventilado,
donde .el sol nunca

llegaba, cuyos mu

ros amen a zata a n

caerse a cada ins

tante, saliera con la

salud sin deteriorar.

mancillar. La razón

habría que adjudi
cársela a su bien sos

tenida inquietud por
los juegos y ejerci
cios físicos. No sé

interesó por lo tan

to, como que tampo
co tuvo tiempo para J

ello, para formar, parte dé las muchas :

"pandillas", cuyos miembros terminan

por descarriarse, Fue desde los siete

años un niño que cepillaba zapatos
cuando no estaba en la escuela y que

disfrutaba su tiempo libre jugando bas

quetbol, béisbol o simplemente cor

.rriendo —

que era lo que más le agra

daba hacer—
,
en la polvorienta o ba-

¡ rrosá calle, según fuera invierno o, Ve

rano, (Jue daba frente a su casa. Desde

ahí su . madre, a través de una muy

pequeña ventana, lo vio incontables

aveces llegar vencedor a la meta que

-marcaba el único farol del alumbrado.

público que iluminaba el sector. Su

padre había abandonado a ambos, años,
antes, de manera que nunca lo vio.

Así fue creciendo. Sano de alma y de

espíritu y fortaleciendo sU cuerpo.

¡Hasta que de repente nace el atleta!

Un hiño que recién empezaba á cono

cer la A y la B, pero que ya cantaba

en las calles la inquietud que había én

él. Con naturalidad la velocidad brota

espontánea. Este es el prodigio. Trajo
al nacer un don. De esos que se tienen

o no sé tienen. Se tiene un poco o se

tiene mucho. Y Hayes tenía bastante

más que el resto de los muchachos. Se

le empieza a conocer con^el mote de

"el Cuervo Volador". Más adelante lo

llamarían "Sr. Relámpago" y "Míster

9.2".

Pero junto con estas juveniles victo

rias que venían señalando horizontes

más cálidos y hermosos para Bobby,
jéste pensaba, abriendo mucho los ojos,
como buscando una luz para alumbrar

su destino. Era cuestión de huir lo an

tes posible de aquella casa, de aquel
ambiente, de esas sombras. Era prácti-
.co y voluntarioso. Nunca se dejó lle

var por las' arenas constantemente

movedizas de las ilusiones, ni cuando

EL EXTRAORDINARIO

CASO DE ROBERT HA

YES, QUIEN LLEVADO

POR SU INQUIETUD DE

PORTIVA SORTEO UN

DESTINO QUE SE INSI

NUABA TURBIO Y TRAI

CIONERO

bajo. En sus estudios y en la pista.

Nada contaba ante una voluntad co-

:w.nTó einra Anfp M. nmnr míe sentía

por el deporte. Cuando se ama asi una

. disciplina, se siente una fuerza en sí

mismo que derriba todos los óbstácu-

mente el destino, del lado deseado. Y

fueron quedando atrás, cada vez más

lejos, las penas y las sombras de su

niñez.

En el C'ollege co

noció a su primer
entrenador: Earl

Kitcliings. Aquí: no

había ni gimnasio
ni pista, pero apro

vechaban una mu

nicipal, que les per

mitía dos horas dia

rias de trabajo. Kit

chings, que no so

ñaba que Bob fuera

tan rápido, se sor

prendió cuando el

joven le propuso co

rrer contra Billy Da-,

vis, el. bólido inven

cible del College. Sin

embargo le dio la

chance y Bota, usan
do zapatillas comunes de goma, ven

ció por varias yardas. Esto fue en 1958.

Muy pronto todo el Estado supo dé la

proeza y Jake Gaither, entrenador de

fútbol aniencano, le echó el ojo. Nece-

■'■: sitaba' para su equipo hombres de la

contextura físiéa de Hayes. quien ya
demostraba un desarrollo fuerte y ma

cizo. Pero por sobre esta condición

.
Gaither necesitaba "hombres que co

rrieran como conejos con la cola ar

diendo".. No lo ocupó en el primer año
pero en la segunda temporada le dis

pensó una nueva beca y Hayes fue

puntal del equipo, pero siempre sus

performances atléticas eran superiores.
Por ese entonces ganó las 100 yardas

,
en los campeonatos nacionales en 9.3,
lo. que sólo habían conseguido una do

cena de atletas antes que él. Surgió
entonces; la pregunta: ¿No se estará

malogrando un gran atleta jugando
fútbol? El mismo atleta se encargó de

contestar: "Me gusta el atletismo pero
me encanta el fútbol, porque me ayu

da a correr y me hace más fuerte".
Meses después, a pesar de su propia
idea al respecto, por imperativos de

entrenamiento, hubo de abandonar el
fútbol. En el año 1962 corrió las 100

yardas en 9.2, empatando el primado
mundial, que mantenían en compañía
Frank Budd y .Harry Jerome, de USA
y Canadá, respectivamente. Era a la
sazón alumno de la Universidad de
Florida, que cuenta con una matrícu
la de 2.700 estudiantes. Por esa época
el patrón de las pruebas de velocidad
en USA y el mundo era Budd, pero
puestos los dos en pugna, Hayes derro
tó a su compatriota también negro en

dos ocasiones consecutivas.
Su actual manager, Peter Griffins, es

un convencido de que su pupilo gasta
innecesarias energías cuando corre y



HOY ES LA MEJOR CARTA NORTEAMERICANA EN

VELOCIDAD PARA TOKIO, Y FLAMANTE RECORD

MAN MUNDIAL DE LAS 100 YARDAS

que debe suavizar su

acción. En cuanto a

su estilo, está de

acuerdo en que no i

tiene nada de clási

co. Lleva los brazos .

demasiado separa

dos y un tanto altos.

Corre pisando con

los pies algo abiertos

para el común de los

atletas. Doce pulga
das contra 8 de los

llamados buenos es

tilistas. Además pisa

como las palomas.
Su tranco es largo,

aproximadamente de

2,60 metro, pero como

esto no parece inco

modarlo, Hayes ha

declarado que no

piensa cambiar su

. manera de correr.

"Después de todo —

arguye—, he venido

corriendo así desde

chico, ¿por qué ha

bría de cambiar aho

ra?" Sus músculos

son cortos y gruesos

en piernas largas. Es

velocista que no se

desliza sobre la pis

ta. La va arando.

Según el decir de

periodistas. Hayes en

acción más parece,

por talla y físico, un

futbolista que un

sprinter. Mide 1.80

m. y pesa 84 kilos.

Pero ningún pe

riodista se atreve a

criticar su manera

de correr. Y aclaran:

"¿Quiénes somos

nosotros para decir-

le al hombre más

veloz de la Tierra

que cambie de esti

lo?" Porque la reali

dad es ésa. Bob Ha

yes es ahora en 1963

el hombre más rápi-

do en 100 yardas

(91.44 m.). Recien

temente en Saint,

Louis, el 22 del pa

sado mes de junio,

en la selección nor

teamericana que se

prepara para viajar

a Rusia, en julio,

corrió las cien yar

das en 9.1, quebran
do todos los records

existentes. Puso igual

tiempo en la semifi-

nal y en la final. Es

ta última con leve
'

viento a favor, pol

lo que sólo se le ho

mologó como record

la cifra de la semi

final. Ya ha corrido

además los 100 me

tros planos en 10.2

varias veces y de

haber contado con

la cooperación de la

este ano, en oí

corrió los cien muí

homologado después, i

dó fuera del margen es

20.6 para las dos

cientas veinte y a r-

das. (101,17 m.), equi
valentes a 20.5 en

los 200 metros. Es

decir empate de la

plusmarca mundial.

Habrá que señalar

■que en esta oportu

nidad, Hayes amino- .

ró su velocidad 30

yardas antes de cru

zar la; meta, confun

diendo la línea de

llegada. Estas dos

,.p e r f ormances,
sin

embargo, no dejaron

.de tener su signifi^
cación para los té.c-

>

'

nicos. que sin amba

ges lo sindican como

'■Cl 11U.J1.1 .? f
------ -

que ha nacido en es

te mundo. Y ven pol

lo mismo en él al

futuro recói-dman

I
Bob Hayes, con su

avasallador e impo

nente tranco, crúzala

.meta victoriosa ..en .

la pista de Saint

Louis, él 22 de junio

último, señalando

,';';. récord mundial de 9.1.

para las cien yardas.

.universal de los 100.

y 200 metros planos.
Por de pronto es la ■

gran carta, norte

americana para los
'

sprints en los próxi-
■'■

mos Juegos Olímpi

cos de Tokio...
"Ahora, es otro el

sol que alumbra su

vida. Su madre ya

: no trabaja. Descan

sa amparada por su

hijo que le ofrece

comodidades que

nunca conoció y que

Bobby está en con-,

,: ¿liciones de ofrecer,

porque tiene ahora

:.; un empleo que le be-

: neficia ec o nómiea-

mente mucho más

que lustrar zapatos.

;Es admirado y vito

reado por donde

quiera que vaya. Di

ce haber firmado no

; ménos^ de 1.500 autó

grafos a niños sue-

'•'■
eos y fineses y más

.de 5 mil a chicos

norteamericanos. Hoy

\ esjtf amoso en e)

mundo entero. Pero

•

por sobre sus por

tentosas hazañas en

—

. •'■.. la pista, y éste es su

mayor mérito, se le-

tablecido A la inversa de lo que le

mtmo añofcuando corriendo contra



ITALIA, EL... (VIENE DE LA PAG. zí)

Suecia, que eliminó a Noruega y ganó
a la URSS, no convence del todo. ¥ Bél

gica, que ha aprovechado la gloria de su

goleada a Brasil, no con eso borra sus

derrotas con Yugoslavia, ni su magro em

pate con el joven elenco español en Bru-

Hoíanda parece haber progresa'do, pero

se me ocurre que aún no puede aspirar a

que se le considere entre los primeros. De

jó fuera de la Copa a Suiza, y luego ven

ció a Francia y a Brasil.

Los demás se me ocurren inferiores, y,

aunque Alemania del Este dio la gran sor

presa al vencer a Checoslovaquia, creo que

deberá demostrar la validez de ese triunfo

inesperado. Bulgaria, es cierto, eliminó a

Portugal, pero los lusitanos nunca han

sido gran cosa en sus selecciones. Por lo

demás, toda su fama radica en un solo

club: el Benfica, dos veces campeón, y una

vez finalista de. la Copa de Europa.

EN CUANTO a clubes, sería cosa de pe

sar muy bien los méritos de España, In

glaterra, Portugal y Yugoslavia. España,
aunque su mejor representante, el siem

pre poderoso Real Madrid, quedó prematu
ramente fuera de la Copa de Europa, tie

ne al Valencia, finalista de la Copa de

Ciudades en Feria, después de, derrotar al

Roma, y tiene también al Atlético de Ma

drid, finalista de la Copa de Campeones
de Copa (Recopa). Dos finalistas, que, en

el campeonato de la liga española, queda
ron a más de 12 puntos de Real Madrid.

Ya dije que Portugal sólo tiene a Ben

fica, finalista de la Copa de Europa. Yu

goslavia, por su parte, además del tradi

cional Estrella Roja, cuenta con el Dyna
mo de.Zagreb, finalista de la Copa de Fe

rias.

Pero yo preferiría a Inglaterra. Más que

todo, porque vi jugar al Tottenham cuan

do le ganó la final de la Recopa al Atlé

tico madrileño. ¡Qué lindo encuentro hi

cieron los "Spurs"! Fútbol rasante, de her

mosas combinaciones y formidables dis

paros a puerta. Fútbol con belleza y sen

tido práctico. SI así jugaran siempre los

ingleses, sería como para pensar de nuevo

en ellos.

YA LO DIGO : en el momento actual,

primero Italia en Europa. Tanto por su

"squadra azzurra" como por sus clubes.

Más atrás, Yugoslavia y Hungría. Y luego
Francia. Porque es grande su partido con

tra Inglaterra en París. Y porque está Ju

gando fútbol de muy buena estirpe.

PANCHO ALSINA.

(||0 ¡W|K>rfa...

para el dolor de cabeza

í^e Cafrenal
...:.:

LA PELOTA QUE DESIGNO LA FIFA

PARA EL ,.*«..,...

AHORA SOY FÉLIX LANDA (viene de la pag. 3,

—¡En la selección! ¿Yo en la selección? No, para qué le voy a mentir.

Nunca he pensado siquiera que me tomen en cuenta. Mi puesto es el más di

fícil, y no creo que Lucho Alamos me tenga en su lista. Me agradó eso sí que
la Católica me tomara de refuerzo para el Pentagonal, porque fue una defe

rencia y un estímulo. Jugué un rato contra Vasco de Gama —el rato que salió
el empate— y a través de esos partidos me llevé una excelente impresión de
Andrés Prieto, al que ahora se critica tanto como entrenador. Me pareció sen

sato, respetuoso y excelente relacionador entre el equipo
y la directiva. Yo pienso que a los técnicos jóvenes se les
debe estimular con cierta consideración, más aún si han
sido jugadores destacados de nuestras canchas. Ya ve lo

que pasa en la unión, donde un par de derrotas bastan
para que empiecen a mirar feo a Domingo González. ¿Y
cuando se gana? ¡Entonces no se acuerdan de "Chumingo"!
Yo, al menos, le estoy muy agradecido. Imagínese que ya no
me dicen "el hermano de Honorino". Ahora ya somos los
hermanos Landa.

—iY usted, qué piensa sobre eso?

—Yo, simplemente, he sido siempre Félix Landa.

JUMAR

%

Mes RltAtf.^
Modelo potentado 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

*■" Pedidos solamente por mayor:

Olavarrieta 3706, Fono 56733, Cas. 135, San Miguel
. SANTIAGO' ,-„. ,:'■■.

C0tt

GOMINA

TODO EL DÍA

— JSÜ



YA
no hay dada.

Transandino es fuerza capaz de dis

cutir el titulo a los más pintados y en

Temuco pudieron comprobarlo. Choque de

punteros con las graderías colmadas y uiin

expectación que fue en aumento a medi

da que se acercaba el domingo en la tar

de. Ya el cero a cero del primer tiempo
anticipó a los locales las dificultades de

una visita que llegó al sur muy bien .pre
parada, de modo que al quedar uno a uno

—Pérez para Transandino, y penal de Iva-,
novic para Temuco— muy cerca de la

media ñora final, se llegó a pensar en un

empate equitativo que para el huésped
"iba a tener sabor a triunfo", pero Tran-

(COMENTA JVMAR)

sandlno no paró ahí y se alzó con la vic

toria, con otra conquista de Pérez al cum
plirse los 30 minutos.

'

De modo que, el cuarto de hora postrero
fue un drama para ambos.

Proeza la de Transandino al propinar a

Temuco su primer revés en el fútbol ren

tado y doblegar al gigante en sus propios
lares. Con ello, el cuadro de Los Andes

confirmé lo expuesto al comienzo, o sea,

que es tan candidato como Green Cross y

el propio Temuco. Y con ello también el

torneo se pone al rojo, ya que entre el

primero y el sexto sólo nay cuatro puntos
de diferencia. Ahora es el momento en que
Temuco debe mostrar su unidad y su mís

tica, estrechando filas después del primer
contraste. Mientras la ruta fue triunfal

era fácil adherirse al vitoreo y al júbilo
de manera que esta calda servirá para me

dir en su exacta capacidad todo lo que

exhibió el instituto de don Germán Becker

a través de siete fechas triunfales. Ahora

es el momento de reafirmar tan elogiada

potencialidad en la cancha, en la tribuna,
en los trenes y en la calle.

verdadero puzzle, con un cotejo que desde

ya puede ser vital; Transandino con Green
Cross en Los Andes en la undécima fecha.

Total, que Green Cross está en el baile

y con marcadas posibilidades. Sucesivos

empates fueron relegando al once de la

cruz verde de los comentarios del momen

to, las preferencias fueron para las car

tas provincianas, pero el viejo y querido
Green ya dio caza a Temuco y aparece a

un punto escaso de Transandino, Enga
ñoso eso sí el tres a cero, porque hasta los
cuarenta minutos del segundo tiempo pre

valeció la cifra inicial de Aravena, y col-

chagua podía alcanzar el empate en cual

quier instante. El gol de Iturrate terminó
con esas pretensiones > al minuto se pro
dujo el tercero. Muy lógico, porque, como

expresión de lucha, el pleito habla termi

nado para los dueños de casa con Ja se

gunda estocada.

Tarde de empates fue la del sábado. Cua
tro parejas no pudieron superarse en con

tiendas de diversos matices. A tres Val

paraíso Ferroviarios y Luis Cruz, a dos

la Técnica y San Antonio, a uno Núblense

y Llster Rossel y a uno Iberia y San Ber

nardo. Fueron igualdades, sin embargo, de
sabor diferente. Los chillanejos creían su

perar al Llster en casa, San Bernardo con

fiaba en lograr la primera victoria del año

a costa de Iberia, los porteños quedaron
muy contentos de haberse quedado con

un punto porque temían mucho a Luí»
Cruz y San Antonio, muy descontento con

el arbitraje y la suene corrida ante Uni

versidad Técnica, no regresó muy feliz

porque pudo tener otra suerte en su in
cursión por la capital.

¿Qué espera a los punteros en estas fe

chas que restan hasta mitad de camino?
Transandino debe jugar en Los Andes con

Ovalle, luego va a San Femando, recibe

a .Green Cross, después viaja a la capital
para medirse con Municipal y cierra la

rueda en casa con Valparaíso Ferroviarios.

Green Cross, por su parte, tiene tres par
tidos en Santiago: con Ovalle Ferroviarios,
Municipal y Listes Rossel, y dos salidas:

a Los Andes y San Antonio (bravas tas

dos). Y en cuanto a Temuco, aquí está su,

itinerario: ahora va a Linares, luego recibe

a San Antonio, después va a San Bernar

do, posteriormente recibe a Luis Cruz y

termina en Santiago con Iberia, para los

amigos de sacar cuentas, el asunto es un

PUNTAJE
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ABRIGOS caballeros,

señoras y niños
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— 31 —



CVvn
A
o

POR JUMAR

TRES equipos descienden en el fútbol Italiano. Ahora les tocó a

Palermo, Venecia y Ñipóles. Tres ciudades muy lindas, tres re

giones muy hermosas, pero que le pegan poco a la pelota . . .

AL
respecto, nada más elocuente que la propia declaración del

presidente del Nápoli, el magnate Achule Lauro. Frente a los

periodistas no trepidó en explicar el descenso con crudeza:
—Decididamente en Nápoli no se puede jugar bien el fútbol.

Mientras tengamos estas mujeres, es imposible. ¡Quién va a entre
nar con estos monumentos! ... -.

Y
cosa curiosa.

El asunto dirigentes es igual en todas partes, porque al acau

dalado señor Lauro le pidieron la renuncia a raiz de la última tem

porada, y su respuesta fue bien clara:

—¡Cómo no! Yo

me voy inmediata

mente, pero siempre
que me entreguen los

600 millones de liras

que me debe el club...

Y por supuesto, si

gue de presidente.

DESDE
el miérco

les pasado l o s

hinchas de la "U" ya
saben aquello de que
en la "Boca" del hor

no se quema el pan.

lEL Sudamerica

no de Colombia.

Dice un cable de

Cali: "A la llegada
del avión de la Linea

Aeropostal Venezola
na se necesitó una

escalera especial, da
da la altura del aparato. Sin embargo no se consiguió la escalera
apropiada, sino una más alta, con lo cual los atletas venezolanos al
salir del aparato "subieron" en lugar de bajar".

■pN nuestro número anterior hicimos un alcance a Francisco Val-
Ei des, en relación a ese afán innato de buscar muchas veces la

jugada magistral o el gol de fantasía. Recordamos que en Viña in
sistió en el cambio de balón de una pierna a otra y pasar la pelota
por sobre la cabeza del arquero. Parece que el párrafo hizo efecto.

porque el insider albo, brillante a todas luces frente a Ferro, se

ñalo dos goles estupendos. Uno, con impacto furibundo y a media
altura. El otro, con la misma pierna con que habla bajado la pe
lota, y arriba, lejos de Coloma. Respuestas asi nos agradarán siem

pre. Felicitaciones, "Chamaco".
*

POCAS
veces un gol habla sido tan discutido y comentado como el

que le hizo Falcon a Coló Coló. Lo curioso es que esa conquista
no Influía mayormente en el resultado, ya que a esa altura la victo
ria alba estaba totalmente asegurada. Ya se sabe que hubo un hand

previo, reconocido por el propio Falcon en los camarines. Por tal

motivo, algunos sostienen que el forward argentino debió haberse
acercado al juez y confesado su falta ante el aplauso de cincuenta mil

personas. Otros arguyen que faltó perspicacia al arbitro para cónsul-

Di

A SORBITOS
LOS hinchas de Palestino tienen ra

zón. Como perdieron con dos goles de

"Villar" dicen que Audax los ganó de

carambola.

IOS colocolinos están insoportables
con su nueva defensa. Después de lo

ocurrido el domingo aseguran que la

única manera de hacerle un gol a Escuti

es con la mano.

EL guardalíneas hizo expulsar a Be

llo porque no le gustó su lenguaje. Y

eso que es profesor. . .

CON el retorno de Gabriel González

a la política no debe extrañar la buena

campaña de La Serena.

TRANSANDINO paró a Temuco. Los

Andes pudieron más que el Ñielol.

Y ahora, ¿quién para al O'Higgins?

LO dijo un relator mientras transmitía

el partido de la "U" en Buenos Aires.

Dominaba Boca en el segundo tiempo

y la frase resultó oportuna: "En esta

gira, amables auditores, Universidad de

Chile no llega a "Roma". . ."

tar a Falcon sobre la jugada. Pero ¿qué dice Fal
con a todo esto?

« .

FRENTE
a un micrófono recordó que una vez

—actuando por Palestino— tuvo un gesto de
esta naturaleza, que al final significó el empate a

los listados. Y los compañeros estuvieron incre
pándolo una semana . . .

COMO
los locutores insistieran en el tema, Fal

con fue más explícito: "¿Qué habría hecho yo
si el arbitro me consulta? Muy sencillo. '/Consul
tamos también a "Chita" Cruz si fue penal el que
le hizo a Villegas? Bien, si el "Chita" confiesa,
que se sirva el penal, y después hablamos de la
mano mía..."

CACHUPÍN
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dos preguntas

í E IMPuS-NTAS I

■!-«-11Jüt1963 «:'i
!l_ EPOSiTO LEGAL

QÜN motivo de haberse renovado él di

rectorio del Consejo Nacional de De

portes hemos formulado a su nuevo presi
dente, Alberto Labra, dos preguntas, ple
nas de intención y orientadas hacia un

sendero que debe ser a nuestro juicio el

que inspire los pasos del organismo má

ximo del deporte nacional.

¿Considera usted que el C. N. D. es un organismo
meramente pasivo a causa de su falta de medios pa
ra concurrir en ayuda de las diferentes ramas del

deporte nacional, o por el contrario, activo, debido

a que es su fiel representante y que en razón de ello

debe mantenerse en permanente acción, ya sea rea

lizando toda clase de campañas que informen y orien

ten a los poderes públicos o buscando incesantemen

te medios y fórmulas que lo beneficien?

RESPUESTA.— El Consejo Nacional de Deportes y Comité Olímpico de Chile es un organismo activo.

Sus actuales estatutos y reglamentos, aun cuando no le permiten ejercer plenamente la rectoría del de-.

porte federado del país, le señalan, sin embargo, esa finalidad superior.
A pesar de la falta de medios para concurrir en ayuda de las diferentes ramas del deporte chileno,

en el ultimo bienio fue posible satisfacer las necesidades más urgentes de las 26 federaciones afiliadas. No

se pudo, es cierto, planificar una labor que vislumbrara amplios horizontes por razones muy atendibles; por
consiguiente, corresponderá que nuestro organismo cobre mayor actividad para que de esta manera —como.

genuino representante del deporte federado con afiliación internacional— se mantenga en permanente y de

cidida acción representando a los poderes públicos sus inquietudes y aspiraciones a fin de que éstos, compe
netrados de que hoy en día en el mundo entero el deporte constituye un problema de gobierno, procedan
a promulgar las leyes que se precisan para impulsar su desarrollo en todo el territorio y darle la macicez

necesaria para que se abra paso en el concierto continental.

Si considera que el C. Ñ. D. es un organismo ac

tivó, ¿qué se propone estimular?

RESPUESTA.— Me esforzaré junto a mis compañeros de directorio por materializar las aspiraciones más
fundamentales del deporte nacional.

¡ En primer término, propugnaré la aprobación de los nuevos estatutos y reglamentos, que ya están re

dactados y cuyas disposiciones permitirán al C. N. D. ejercer con mayor autoridad su función rectora; pro
moveré una cruzada destinada a obtener la dictación de la ley integral de educación física, palanca que esti

mo indispensable para asegurar el desarrollo normal y progresivo de todos los deportes que se practican
en el país, como también de aquéllos que todavía no están organizados; estimularé toda medida que tienda a

< la orientación técnica de nuestros deportes, contratando entrenadores y creando una comisión técnica per

manente; propondré el establecimiento de los sistemas más estrictos para la selección de las representacio
nes a los diferentes eventos internacionales y estimularé la más estrecha colaboración con el Estado en el

desarrollo del deporte escolar, que considero el vivero del deporte nacional.

Por otra parte, orientaré la labor del C. N. D. hacia el robustecimiento de la organización de los cam

peonatos nacionales, porque éstos tienen un sentido y una importancia indiscutible, ya que son y deben cons

tituir siempre verdaderos acontecimientos en la actividad de cada deporte. Dentro de esta política propon
dré el mejoramiento del deporte en provincias, las que merecen una atención especial.

Para llevar a cabo todas estas aspiraciones será necesario estrechar los contactos con la prensa y radio

del país, promoviendo un mayor y mejor entendimiento con nuestras instituciones que están servidas por
voluntarios de una causa noble y abnegada, no, siempre bien comprendida. Estaremos, pues, en pie de gue-

;rra —pacífica por cierto— velando por el auge del deporte chileno, cuyo progreso y bienestar no podrán in

volucrar la obra de un solo hombre, sino que de la colectividad toda, férreamente unida.

Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.

Alberto Labra Andrade.

Presidente del C. N. D. y C. O. Ch.

Año XXII — N.» 1050 — Publicación Semanal — Santiago de Chile
11 de julio de 1963.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: E° 0,40 (5 400)
AEREO NORTE: E° 0,03.
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"Sánchez deshoja la margari
ta" le pusieron de leyenda a

esta foto en Italia. Leonel de

be estar diciendo: "¿Milán?
¿Módena? ¿Caíanla?". . .

i í
t npROPPO TARDI, LEONE-

I -'- LLO !" . . . La revista se-
1

manal "SUPERSPOBT"

de Milán recibió con ese titulo

el arribo del puntero izquierdo

internacional de Universidad de

Chile, Leonel Sánchez.

Era todavía en los momentos

en que jugaba en Italia Botafo

go y cuando la puntería de Gipo

Vianní, director técnico de los

campeones de Europa, todavía

estaba dirigida hacia Garrin

cha, el afamado puntero de las

selecciones brasileñas. Hace un

mes, o más, época de estos acontecimien

tos, no se hablaba de otra cosa en Italia.

Todos los grandes del fútbol pugnaban

por fichar al puntero de Botafogo. Ju

ventus, Internazionale y Milán eran los

más posibles compradores. Los aconteci-

y los 15» millones de liras no asustaban

al poderoso "A. C. Milán". Pero ocurrió

que después de la portentosa exhibición

del rubio Kurt, el precio se había ido a

las nubes. Eran ahora 350 millones los

que pedía la ex escuadra de Miguel Ángel

Montuori.

Todos los clubes, a esa altura de los

acontecimientos, ya habían iniciado su

"campaña de conquistas". El Milán era el

único que se había quedado atrás en este

sentido, ya que sus únicas preocupaciones
estaban en el encuentro de Wembley del

26 de mayo pasado, en que debería enfren

tar al titular de Copa de Europa, en una

"finalissima" por la que había dejado to

do. Hasta no defender el "scudetto". Para

enfrentar a Benfica en las mejores condi

ciones, mantuvo en reposo a varios de sus

cracks en las fechas finales del torneo. De

refuerzos ya se hablaría más tarde. Sólo

Benfica interesaba. Claro es que el Milán

necesitaba un puntero. Izquierdo o dere

cho. Mora podía jugar a ambos costados

y el 15 dc julio, fecha de cierre de los

registros, estaba aún lejana. Wembley, 26

de mayo, era lo único que interesaba.

Cuando regresó victorioso a Milán, con

la Copa de Europa en los Tobustos brazos

del capitán Maldini, vinieron los aconte

cimientos de Botafogo, dc Garrincha y de

Hamrin. Fue recién en ese momento que

Vianni se dio cuenta de que Garrincha ya

tenía 30 años, que su vida particular era

notoriamente borrascosa y que ya no in

teresaba tanto como al comienzo. Por úl

timo, un millón de dólares era demasiado,

Hamrin también resultó inalcanzable. Que

daba en cambio Domenghini, el puntero

derecho de Atalanta, que había hecho él

sólo los 4 goles en la final de la Copa

Italia. Jugador de un equipo más bien

modesto y siempre en situación de ser

transferido, venía mxiy bien para llenar

ese hueco que presenta el campeón de

Europa en su línea de ataque.

Pero, ya lo dijimos. Los golpes de esce

na en el "calcio" son violentos e inespe

rados, El logro de la Copa Italia le daba a

Atalanta de Bérgamo oportunidad de in

tervenir en un campeonato europeo: el

de GANADORES DE COPAS. Lo que en

España llaman RECOPA europea. Y Ata

lanta, con la perspectiva de inesperadas

EL CASO DE TRES CHILENOS EN EL FUTBO Di

mientos del Vaticano, la suerte del gabi

nete Leone y Garrincha, ocupaban los

grandes titulares. Nada más.

Pero en Italia, especialmente en fútbol,

las escenas giran rápidamente. El escena

rio del "calcio" es siempre cambiante.

Quien no es capaz de mantenerse al tope,

cae irremisiblemente. Desaparece. Como

desapareció Garrincha, no bien se enfrentó

Botafogo a Fiorentina. Se trataba del due

lo de los dos mejores "punteros del

mundo", como lo anunciaba la prensa de

Florencia: Garrincha vs. Hamrin, el eter

no sueco que ya lleva 6 victoriosas tem

poradas en diversos clubes de "primo

carteilo". Tan superior fue esa tarde el

nórdico que inmediatamente Vianni qui

so contratarlo. En las últimas fechas del

calendario, ya se hablaba de que Ham

rin estaría en la lista de los disponibles

— 2

entradas en un campeonato que no entra

ba en los presupuestos, no sólo no se

desprende de su joya sino que piensa en

refuerzos. Menos ahora que Edmondo

Fabbri, el invicto seleccionador italiano,
manifestó que lo tenía anotado en su li
breta para futuras confrontaciones de la

"squadra azzurra". Con una sola vez que

juegue en la selección, Domenghini vale

el triple.

Los acontecimientos, como se ve, se

iban precipitando y el 15 de julio se ve

nía encima como un torrente que cae de
los Alpes. ¿Qué hacer? ¿Dónde hay un

puntero para el Milán? Vianni no lo pen
só más. ¿'Tero, que no tenemos esa pro
mesa de Universidad de Chile por Leonel

Sánchez?" Y se mandó el cable.

Comenzaba "Leonello" a entrar en me

dio de la intriga del fútbol italiano.



Hoy, a pocos días de cumplirse la Inexo

rable fecha, el misterio comienza a deve

larse. El Milán necesita reforzar su equi

po con un apellido sonoro y de valor. Si

antes del 15 consigue ese otro jugador

que puede que no consiga, porque punte

ros, y especialmente izquierdos no abundan

en el mundo, Leonel será realmente "Leo-

nello". Mientras tanto ya está inscrito en

la Liga Italiana. Si hallara Vianni antes del

lunes próximo lo que busca, Sánchez po

dría ir a préstamo por un año a otro equi

po. ¿Cuál? Hay que esperar el próximo lu

nes.

¿TROPPO TARDI, LEONELLO? Creemos

que "SUPERSPORT" se adelantó. Hoy no

repetiría el titular. De ese partido a prue

ba contra Internazionale hasta el momen

to de escribir estas líneas, han cambiado

los conceptos. Ya no se cree, como en la

oportunidad, que Leonel jugó tan mal.

Hoy, se piensa en otra forma —lo piensa
"IL CORRIERE DELLA SERA"— el princi

pal órgano periodístico de Italia y propie
dad del presidente del Milán, Andrea Rlz-

zoli, dueño de la más grande editorial de

Italia. "Es absurdo, nos parece, tratar de

criticarlo tan a la ligera, a la suerte de una

sola 'prueba, ignorante como era del jue

go de sus compañeros y de sus adversarios

y también del clima de un partido tan

singular como el que jugó. Conviene es

perar".

Por otro lado, las declaraciones de José

Altafini, el centro delantero brasileño del

campeón de Europa, aparecen hoy en

grandes caracteres. Fue él el "matador"

de Benfica y si hace un par de meses se

hablaba de que sería vendido, en, estos mo

mentos no tiene precio y se le escucha:
"Si queda Sánchez, finalmente seremos

dos para arriesgar las piernas en medio

de las defensas adversarlas", declaró.
"Conviene aspettare", Hasta el 15 de

Julio.

TORO "GIALLO BLU"

Al parecer, la última palabra aún no

puede decirse —15 de julio— , lo único se

guro es que para los Jugadores y simpati
zantes de Coló Coló, ya no tendrá más la

misma significación la hermosa camiseta

"blucerchiata". Jorge Toro ha dejado el

Sampdorla. Hasta el momento el cable lo

EL MUNDO

da como trasferido a MODENA. Dejará el

gran puerto ligur con sus 800 mil habitan

tes por la más modesta pero histórica villa

de Umbría, con sus cien mil. No jugará
más en Marassl, con capacidad para 60 mil

"tifosi". Lo haría en el campo más peque.
fio de Italia, Menos de 20 mil. Dejaría un

equipo modesto por otro tan modesto o

más. Porque si Sampdorla ya estaba a sal

vo faltando una fecha, Módena se salvó

Justamente en la postrera presentación.
El nuevo reglamento italiano sólo per

mite en adelante un extranjero por equi
po. El otro, queda en la banca. La con

tratación del "lensois" Wisnieski, de las

selecciones francesas, obliga a Toro y Sil

va, el brasileño, a buscar otros ambientes.

El cuadro genovés, por otra parte, deberá

abocarse a un problema de rejuveneci

miento de sus filas. Los "viejos" salvaron

Incierta es la situación de

Jorge Toro en el Sampdo
rla. Bien podría ser esta

foto sólo un recuerdo de

su año en el club genovés.
Toro podría Ir a otro Ins

tituto de la península.
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Eladio Rojas con la

camiseta de River

Píate, cuando se pre

sentó con ella en el

Estadio Nacional. El

volante internacional

chileno sigue a la

espera de lo que

pueda ocurrirle a

Cap o a Varacka.

al "Samp" del descenso, pero todos ten

drán que partir si es que ya no lo han

hecho. Tito Cucchiaroni, con sus 38 años,
vuelve a Argentina con el pase en blanco
en mérito a su dilatada campaña. Brighen-

tí, con 36, es posible que hiciera compañía
a Toro en Módena. Bernasconi, Bergamas-
chi y Vincenzi, reliquias del mundial de
Brasil de 1950, serán dados de baja.

"Operación juventud", entonces, para el

austríaco Ocwirk.

¿Y Módena?

Ya dijimos, se salvó Justo, pero perdió
a Cinesinho, ese brasileño de Palmeiras

de Sao Paulo, conceptuado como el me

jor Jugador extranjero de la temporada
anterior. Contratado por Internazionale de

— 4 —
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como la definición quedan postergados

para el otoño europeo, Y bien, en todos

estos encuentros de esta competencia, ac

tuó Jorge Toro, incluyendo el match de

finitivo en que Sampdoria ganó cómo

damente a Lausanne de Suiza por 5 a 0.

Sirva esto para señalar que Toro, pese

a su traspaso, es un jugador siempre con

siderado en Italia y que en Módena o en

otro equipo siempre tendrá cabida.

Por ahora, dejémoslo en Módena, Sólo

el 15 de julio, el próximo lunes, lo sabre

mos en forma definitiva,

i^^jffifaqff%t3 ^.-&iT!$JiWv-';i?*t'-

ELADIO, "BANDA ROJA"

¡Quién sabe si el propio Eladio Rojas se

haya buscado su actual suplencia! Hasta

su presentación en Santiago cuando River

enfrentó a Coló Coló, y pasando por los

encuentros de Mendoza, San Juan y Cór

doba, el ex viñamarino era titular del

popular cuadro de Buenos Aires. Lo vimos

accionar en nuestro Estadio Nacional y el

mejor elogio que pudimos hacer a su jue

go fue el decir que había actuado como

"sí se tratara de un jugador más en Ri

ver Píate". Sin deslumhrar, pero con idén

tica estatura a los cracks argentinos. Ni el

mejor, ni el peor. Una pieza más de la

espléndida maquinaria riverplatense,

Rojas-Varacka había sido la fórmula de

medio campo del club millonario a una

semana de iniciarse las hostilidades del

nuevo certamen argentino.

¿Por qué no jugó Eladio en el debut de

la temporada?
En la visita de Universidad de Chile con

ocasión de la "Copa Libertadores'' contra

Boca Juniors se supo la razón. José M.

Minella, el entrenador le tenía confianza.

Sus compañeros le tenían confianza. EL

ÚNICO QUE NO TUVO CONFIANZA FUE

ELADIO ROJAS. Al ser requerido por Mi

nella, prefirió esperar una semana, "Me

gustaría ver al equipo desde la tribuna"

habría declarado. Y lo ha seguido viendo

hasta este momento. La fórmula Cap-
Varacka no ha podido deshacerse más. Ri

ver partió en punta desde la primera fe

cha y aún no la ha abandonado sin cono

cer derrotas. ¿Qué aconseja entonces la

BMEII1W
Milán, fue cedido en préstamo al Módena

y recuperado en este momento. Pero el

problema subsiste. Estando siempre el es

pañol Suárez y pudiendo sólo jugar un

extranjero, Cinesinho estaría condenado

a quedar en la reserva. Módena, siempre

espera que a última hora Helenio Herre

ra lo ceda en préstamo por un año más.

¿Y Toro entonces? Módena cuenta ya con

el alemán Bruells, que conociéramos en

la Copa del Mundo, siguiendo siempre las

conversaciones para incorporar además a

Herrman, su compatriota del Borussia de

Dormunt, de la zona norte germana, club

del que también provino Bruells. ¿Podrá

seguir el éxodo de Jorge Toro?

El domingo antepasado, 30 de junio, fue

el últimb día de actividad futbolística en

Italia. Los jugadores entran en vacaciones

que duran hasta el 11 de agosto, en que

todos los clubes, por imperativo del re

glamento italiano, deberán irse a concen

tración en los Alpes.

Sampdoria, con desempeño menos que

discreto en la competencia, alcanzó sin

embargo, cierto relieve en el plano inter

nacional. La Copa "Rappan", competencia
creada por el conocido entrenador suizo,

entre equipos de Italia, Suiza, Francia y

Bélgica, ha dejado como finalistas a los

cuadros de Sedan y Standard Liége (fran
cés y belga) en el grupo A. Sampdoria en

el grupo B. Módena en el C. y Lierse (Sui
za) y Venecia en el D. Tanto los empates

entrada de Eladio al primer equipo? Na

da. "Tendré que esperar que se muera uno

de los dos para poder entrar yo", se lo

manifestó a los jugadores de la "U".

Fue, sin duda, un error. Falta de confian

za en sí mismo y un poco de temor por lít

responsabilidad. Quienes han visto a la

actual reserva de River podrían repetir
lo que pensamos con ocasión de esa pre

sentación contra Coló Coló Pero en senti

do contrario. ELADIO ES UN JUGADOR

TAN MALO COMO EL RESTO. No sobre

sale ni siquiera en ese cuadro de medio

cridades.

"Sueño en rescindir mi contrato. Sólo

quiero volver a Chile". Un jugador de

rrotado. Derrotado por si mismo,

— 5 —
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GIRANDO elGLOBO
■'-&*?

* Encuesta francesa: cuatro sudamericanos en equipo del mundo.
* Los fabulosos premios que reciben participantes del "Tour".
* De gravísimo error, tacha Joe Louis insistencia de Patterson.

AUN
cuando el entrenador Riera —de

quien se dice estará en nuestra capital
en el próximo agosto— ya esbozó una lis

ta de posibles que formarán el "Equipo del

Mundo", que jugará en octubre de este

año con la selección inglesa, nada existe

de definitivo con respecto a esta alinea

ción. A tres meses y medio de la cita de

Wembley, eje de la celebración del cente

nario de la Federación de Inglaterra, le

siones, desinterés u otros factores decisi
vos pueden incidir para que varios de és

tos "posibles" no sean de la partida. Como

previendo esta situación, y con el ánimo,
quizás de "echarle" una manito a Riera,
de todos modos orientadora, por lo que

pudiera acontecer, la revista francesa

"Sport & Vie" realizó una encuesta con la

participación de una decena de conspicuos
cronistas en representación de Igual nú
mero de países: Alemania, Austria, Bélgi
ca, Brasil, Francia, Hungría, Italia, Portu

gal, Suecia y Yugoslavia. Cada uno de ellos
formó su "equipo ideal", el que, mediante

el recuento final, considerando las mayo
res nominaciones, quedó constituido de la

siguiente manera: Gilmar; Djalma Santos,
Maldini, Schnellinger; Coluna, Masopust;

Garrincha, Eusebio, Pelé, Rivera y Gento.

Un segundo equipo podría formarse con

los que siguieron en la votación, que fue

ron: Yaschine; Eyzaguirre, Popluhar, Jusu.
fi; Pluskal, MacKay; Augusto, Netto, Di

Stéfano, Pelé y Charlton. El famosísimo

Pelé aparece nuevamente en este team,
porque obtuvo la más alta votación en los

puestos de centro delantero e interior iz

quierdo, y no tuvo otros oponentes como

entreala que Rivera y Eusebio, que ya fue

ron considerados en el once nombrado en

primer término.

Claro está que al tenor de

estas diez opiniones se deja
ver un marcado tinte europeo
en las nominaciones. Rojas,
de Chile, y Nilton Santos, de

Brasil, con un voto cada uno,
fueron los restantes "no eu

ropeos" considerados, y que
fueron sólo seis en total.

La votación más alta fue

para Schnellinger y Garrin

cha, con 9 votos. Siguieron
Maldini, con 8; Masopust y

Eusebio, con 6; Pelé, con 5;
Djalma y Gento, con 4; Colu

na, Gilmar, con 3, y Rivera,
con 2. Eyzaguirre, como de

fensa latera) derecho, obtu

ro dos votos, superando a Ju-

sufi y David, uno cada uno.

Quien anduvo más aproxi
mado al resultado final re

gistrado fue el cronista del

"Corriere Lombardo", quien
sólo erró en el nombre del

puntero Izquierdo, plaza
donde había puesto al inglés
Charlton.

110 MIL DOLARES A

REPARTIR EN EL TOUR

He aquí una reseña de los

principales premios en dinero

que reciben los competidores
del Tour de France 1963. Pa

ra mayor facilidad, daremos

las cifras en dólares:

CLASIFICACIÓN GENERAL:

4.000, al 1.9; 3.000, al 2.9; 2.000,
al 3.9; 1.500, al 4.9; 1.000, al

5.9; etc.

CLASIFICACIÓN DE ETAPAS: 400, al

1.°; 200, al 2.9; 150, al 3.°; 100, al 4.9, etc.,
con un total de 40 premios.
MAILLOT AMARILLO: Al poseedor de

él, 200 por día de la Ifi a la 14.? etapa;

100, de la 15» a la 20.?.

POR EQUIPOS (Challenge Martlnl): 200,
120 y 80, a los primeros de cada etapa. En

las etapas dobles, mayores premios (2.? y

6.?). Clasificación general por equipos:

4.000, al 1.9; 3.000, al 2.°; 2.400, al 3.*; 1.000,
al 4.°, y 600, al 5.9.

CLASIFICACIÓN GENERAL POR PUN
TOS: 2.000, al i.<>; i.ooo, al 2.?. Por etapas:
100 al puntero en cada etapa, hasta la 20.9.
PREMIO DE LA MONTANA: A las 7 COls.

de primera categoría: 200 y 100. A
las 6 cois, de segunda: 120 y 60. A
las 6 cois, de tercera: 80 y 40. Clasi
ficación general: 1.000. al l.v; 500. al
2.°, y 200, al 3.9.

PREMIO A LA COMBATIVIDAD:
General: 1.000. En cada etapa: 400.
AL INFORTUNIO: En cada etapa:

100. Superinfortunio: 400.
AL QUE GANE MAS PUESTOS en

cada etapa: 100 por día.

PREMIO A LA AMABILIDAD: 50
en cada etapa; 400 en la general.
Estos son los principales premios,

pues hay otros menores, amén de
lo que gana cada corredor en suel
dos y viáticos, de parte de sus pa
trones. En total, los premios del
Tour de France 1963 alcanzan una

cifra redonda de unos 110 mil dóla
res.

OPINIÓN AUTORIZADA

Li pelea revancha que sostendrán
por el título de los pesados Listón

y Patterson en la segunda quincena
de este mes es el actual comidilla
en los círculos pugilísticos estado
unidenses. El hecho de que Patter
son lograra recuperar ya una vez la

corona que perdiera ocasionalmente

ante el sueco Johansson, mueve a

muchos entendidos a pensar que
bien puede repetir la proeza. Otros,

veces antes para reconquistar la confian

za en si mismo y la fe de sus admirado
res". Pero lo más importante del juicio
de Louis estriba en lo que le dijo al re

dactor del "Miami News": "No creo que
Listón sea un gran boxeador. Floyd debe

Ante dos sacerdotes amigos y un ex pugilista,
Floyd Patterson se confiesa en un aparte en

su campo de entrenamiento: "Ño sé por qué no

le lancé golpes a Listón la vez pasada, pero sé

ahora por qué los voy a lanzar".

por no decir la mayoría, se muestran re

ticentes al respecto. Entre éstos se en

cuentra el ex campeón Joe Louis, quien
cree firmemente que la insistencia por es

ta revancha mantenida por Floyd es un

gravísimo error. "Cuando se es noqueado
—opina Louis— , como lo fue Patterson,
hay que hacer algo para demostrar al pú
blico que se merece una nueva oportuni
dad. Y aún más, habría sido mucho mejor
que Floyd hubiese combatido dos o tres

entrar a castigar desde el gong inicial. SI
se mantiene moviéndose a la distancia,
pasará lo del encuentro anterior. ¡Lo li

quidarán con un golpe!"
Mientras tanto, Listón anuncia que la

pelea no durará más de cinco rounds, y
no cree, por cierto, en la victoria de

Floyd. Para un buen número de críticos,
Listón tiene el mejor golpe desde los tiem

pos de Louis.1 Rocky Marciano, otro ex,
está de acuerdo, pero agrega que los re

flejos de Listón están i muy lejos de ser

como los de Joe, cuya reacción para ver

la brecha y encajar el golpe era de pas
mosa velocidad.

No son éstas las primeras opiniones que
se recogen con respecto a este "bou t", ni
las únicas, ni las últimas. Ya vendrán
otras que irán condimentando los preli
minares de esta pelea, que se presume ba

tirá en cuanto a recaudación todo record

anterior. En cuanto a la asistencia, no se

pueden hacer cálculos. La televisión no

permite ahora este "hobby" de cronistas y

empresarios de antaño.

RECORD DE OZOLINA

La verdad es que estábamos esperando
de un momento a otro esta noticia, Des

de el 4 de junio de 1960, para ser más

exactos. Sabíamos de las notables condi

ciones físicas y la indomable voluntad de

la atleta soviética Elvira Ozolina de ma

nera que un nuevo record mundial de su

parte nos parecía cosa que caía por su pe

so. Debemos reconocer, eso sí, que esta por-1
tentosa lanzadora del dardo nos hizo espe

rar bastante, aun cuando desde la fecha

señalada no tuvo rivales en el orbe. Una

tras otra ganó las medallas de oro en los

más importantes eventos, pero el nuevo

record no salía. Pero ahora, en el reciente

3 de Julio, Elvira batió esa marca del 60,

que era de 59,55 m., regalándonos con una

nueva plusmarca de 59,78 m.



)OR un momento

nos pareció que

Coló Coló estaba en

frentando a Wanderers

en Playa Ancha. La

tarde gris, el fuego en

el campo, las graderías
hasta los bordes, lleva

ron repetidamente nuestra vista a Las

Torpederas, pero en lugar del mar encon

tramos la montaña, en invernal reemplazo
del Pacífico por los Andes.

Sea porque vimos a José Pérez en la

banca, sea porque O'Híggins tuvo mucho

esta vez del Wanderers que su entrenador

actual dirigía, sea porque se jugó como

suele Jugarse en tal Puerto, la verdad es

que tuvimos esa impresión. Porque O'Hig
gins fue desde el primer minuto una fuer

za de choque, enérgica, voluntariosa y te

mible. Y, además, una fuerza que corrió
mucho.

Y ese trajín endemoniado frenó a Coló

Coló durante una hora larga.
Atinadamente instruido, el once sureño

no sólo marcó con celo, no sólo contó con

delanteros capaces de mantener un ir y

venir sostenido, sino que tuvo la virtud de

anticiparse, de interceptarlo todo, de no

dejar armar a un equipo que Justamente
impresiona por bien armado. Así estuvo

Coló Coló todo el primer tiempo y algo del

segundo, en un fracaso constante de sus

intentonas ofensivas, en virtud de las

amarras expuestas. El resto lo hizo el go-

lazo de Cabrera, que lógicamente fue es

tímulo y acicate de peso para quien, lu

chando de chico a grande, logró hacerlo

entonces de igual a igual.
Nos parece al respecto que Coló Coló

extremó la cautela en los primeros veinte

minutos al punto de acusar un repliegue
notorio y entregar de plano la ofensiva a

un rival sin complejos ni miramientos,

¿Qué se proponía Coló Coló? ¿Ver qué pa

saba? ¿Auscultar al dueño de casa? Lo

cierto es que O'Higgins copó el campo, to

mó confianza y llegó a pensar con razón

que no era tan bravo el león como lo

pintan. Tanto es así, que Fuentealba se

transformó en un espectador, al paso que

Escuti se mantenía en un constante esta

do de alerta, porque O'Higgins llegaba una

y otra vez como amenaza viva y sorpresa

de fuste. Y así salió el gol de Cabrera,

destinado a una doble reacción, que no se

hizo esperar, porque si bien la desventaja
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SEGUNDO GOL: Luis Hernán Alvarez ejecutó un centro

desde la derecha, entró Valdés a la carrera y con certero

cabezazo puso en ventaja a los albos. La pelota, impulsada
hacia abajo y desde el área chica, resultó imparable para
Fuentealba. A esa altura Coló Coló se alzó como vencedor.

despertó a Coló Coló, ocurre que también tonificó al anfitrión.

Innecesariamente replegado hasta entonces, Coló Coló trató
de tomar las riendas y buscar entrada para su ataque, pero a

esa altura el panorama ya no er?, claro, y se fue obscureciendo a

medida que el planteamiento y la voluntad de O'Higgins encon

traban eco en el aliento popular y la prolongación de un uno a

cero que incluso despertaba ilusiones insospechadas. Fue enton
ces cuando Coló Coló comprendió que la incursión era muy brava,
y cuando el partido alcanzó un calor y un fuego que no perdería
hasta el final. Porque no sólo se porfió con tesón, sino que se

jugó fuerte, con ardor, casi diríamos que con vehemencia. Sólo
en los tramos postreros del primer tiempo se vislumbró la posibili
dad de empate con algunas visitas de riesgo para Fuentealba, pero
también Escuti sacó al córner un cabezazo violento de Cabrera, y
también el área alba supo de variadas emociones. Y ése fue el
mayor mérito de O'Higgins.

El conjunto de Rancagua no sólo destruyó y desbarató, sino
que, además, tuvo hombres, disposición y energías nara copar los
sectores vitales, para anular las piezas claves del" contendor y
para crear riesgo con avances simples pero punzantes. Hombre
por hombre, no puede compararse la potencialidad de Coló Coló
con la de O'Higgins; sin embargo, el fútbol planificado tiene eso

de permitir el encumbramiento de una fuerza menor si sus hom
bres se ajustan a indicaciones precisas y cuentan con el estímulo
de una conquista tempranera. Anticipándose, corriendo, madru
gando para evitar cualquier hilván, O'Higgins logró plenamente
su objetivo de "NO DEJAR JUGAR A COLÓ COLÓ", que es un

elenco que en cuanto lo dejan accionar con libertad, ya se cono-

El gol de Valdés, tomado desde otro ángulo. El centro de
Alvarez sobró a Bello y Herrera, para ser empalmado por el
entreala tal como lo registra la foto. Al fondo la multitud
que colmó con cifras records el campo rancagüino. Pes\s al

día, se vivió una fiesta.



COLÓ (OLO ENCONTRÓ COMPLICACIONES INSOSPECHADAS

PARA DOBLEGAR A O'H IGGINS. UN 3 A 1 MUY LABORIOSO

CAMBIA EL PANORAMA

Ahora bien. Ya se sabe que las cosas cambiaron fundamen

talmente en la fracción posterior, y muy especialmente des

pués que Coló Coló consiguió el empate. Se ha insistido en

que la expulsión de Guerra y Moreno —a raíz de una pequeña
incidencia, como hubo muchas a lo largo de la brega— resultó

determinante en el vuelco del marcador, porque el N.v 6 de

O'Higgins era resorte primordial en el engranaje celeste, y el

alero albo estaba en una de esas tardes en que la inspiración no

le acompaña. Así fue, en verdad, pero más importante que eso

resultó, a nuestro juicio, la paridad conseguida por Luis Her

nán Alvarez, al ejecutarse justamente la falta que provocó las

expulsiones mencionadas. Ese gol lo venía buscando Coló Coló

desde que empezó el segundo tiempo, y pese a que el ritmo loca]

ya no era el mismo, O'Higgins lo había postergado en una de
fensa heroica de sus posiciones. Poco a poco, Dagnino fue decli

nando; poco a poco el trabajo de Guerra fue enrojeciendo su ros

tro, al paso que la figura de Ortiz crecía con los minutos y
Walter Jiménez optaba por^ meterse al área, salir de su neblina

y buscar una libertad mayor para sus creaciones. En esos casos,
el logro de un objetivo es importantísimo para el equipo en des

ventaja, de modo que en cuanto Coló Coló consiguió la igualdad

Walter Jiménez ha dejado atrás a Herrera, se acerca a la

línea de fondo y observa... Ahí, en ese segundo de inspira
ción —lleva la pelota con la vista arriba—

, realizó el her

moso disparo sin ángulo que decretó el tercer gol. Con an

terioridad, el interior argentino no había podido lucir.
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SE ACABO EL PARTIDO: Instante en que Walter Ji

ménez —no aparece en el grabado, por estar en la línea

de fondo— señala el tercer tanto en excelente manio

bra personal. Sin ángulo y cuando todos esperaban el

centro, proyectó un lanzamiento de emboquillada y con

efecto que superó la posición de Fuentealba para entrar

por el costado opuesto. Se cumplían 36 minutos del se

gundo tiempo.

cen los estragos que provoca. En vano se esforzaron Ortiz y Ji

ménez por mandar en la media cancha, porque con rapidez y

en una sucesión de postas siempre encontraron el camino ce

rrado; siempre hubo alguien que les salió al paso, siempre sur

gió una mano o un foul para entorpecer la partitura. En tal

sentido, Guerra y Dagnino estuvieron acertadísimos, y conta

ron a la vez con un Morales y un Sulantay que bajaron por

sus sectores como eficientes piezas de repliegue. Pese a Jo

cual se dieron maña para colaborar de cerca con Cabrera, y

llevar peligro a Escuti. Y para eso hay que correr como corrió

O'Higgins.

TODOS los goles fueron hermosos. Ricardo Cabrera se

encargó de apuntar la única cifra del primer tiempo con

soberbio disparo de fuera del área, que rozó el travesano

y se alojó en la red. En vano se estira Escuti. La pelota,

despedida con suma violencia, va a provocar el estallido

celeste.
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EL EMPATE: A lo?, 25 minutos del segundo tiempo un cen

tro de Ortiz, al servir una falta, dio lugar a que Luis Her

nán Alvarez rematara de media vuelta para derrota? por

primera vez el pórtico celeste. Vencido Fuentealba, el za

guero Herrera alcanzó a manotear el balón, pero sin impe

dir la conquista. Ese gol varió el partido.

no sólo sus huestes vislumbraron la victoria, sino que vimos

desaliento en las miradas rancagüinas, como si Fuentealba y

compañía hubiesen presentido el temporal que se avecinaba. Y la

verdad es que fue un vendaval de viento, de amenazas y de go

les, porque tras cartón vino el cabezazo de Valdés y acto seguido
el gran tanto de Jiménez. "Vale decir que Coló Coló resolvió el

pleito entre los 25 y los 36 minutos del segundo tiempo, cuando

ambos estaban con diez hombres, pero después de haber batallado

y dominado con claridad desde el instante mismo en que vol

vieron del descanso.

Triunfo difícil, triunfo laborioso, importante, porque O'Hig

gins brindó su mejor trabajo del torneo en confirmación grata

de su repunte y en anticipación elocuente de mejores tardes.

«.

AltRTBA: La misma conquista, vista de frente. Al salir

Moreno y Guerra del campo, el juez sancionó un.foul contra

el puntero albo, cuyo servicio provocó el entrevero que li

quidó Alvarez. Ese minuto fue decisivo para la suerte de

Coló Coló, hasta ese instante muy angustiado por la des

ventaja.

ABAJO: Completando esta secuencia_ del empate, ofrece

mos la reacción de uno y otro después del tanto. Jiménez

envía el balón a la red; alborozado, Valdés corre hacia la de

recha y Bello sale junto con Lepe detrás de Alvarez. que

no aparece en el grabado. Fuentealba ya está de pie, He-

Trera permanece caído, Abarca se cruza de brazos y Valdi

via dialoga con Droguett.

Cuando se anunció que no jugaba Federico Vairo, hu

bo preocupación en la tienda celeste. En Santiago, sin

embargo, la reacción fue distinta, porque el excelente

zaguero argentino ha resultado siempre muy propicio pa

ra la velocidad del ataque albo. Bastaría recordar los

marcadores expresivos logrados por los albos últimamen

te en Rancagua, Pues bien, esa defensa con elementos

poco conocidos como Valdivia (N.° 3), Abarca (N.° 5) y

Guerra (N.° 6) tuvo precisamente el arma indicada para

responder al plan de José Pérez. Rapidez, reflejos, faci
lidad para recuperar una posición y un temple combativo

similar al que caracteriza a Vairo. Por eso, O'Higgins sa
lió del paso mejor que otras veces. La velocidad de Coló
Coto fue frenada con la misma moneda hasta el minuto
25 del segundo tiempo, cuando el pleito experimentó un

vuelco radical en fisonomía, en cifras y en posibilidades.

Coló Coló, en cambio, no repitió lo que le hemos visto en el Es
tadio Nacional, pero en ningún caso por declinación de sus hom
bres o fallas en sus líneas, sino por el proceso ya expuesto de

que no tuvo tiempo, espacio ni respiro para poder armarse, para
engranar su ataque, para mostrar lo que exhibió en ese pasaje
final en que cargó y avasalló con imponencia. El empate —lo re

petimos— jugó un papel decisivo en la moral de los antagonistas
pues significó un motivo de desencanto para el cuadro que
conservaba su moral arriba con la ilusión de la ventaja y toque

— 10 —



(ON VELOCIDAD, EMPUJE Y SENTIDO TÁCTICO O'HIGGINS PLA-

NIFICO UNA RESISTENCIA ENCOMIABLE

EL MINUTO 25 DEL SEGUNDO TIEMPO LEVANTO A COLÓ COLÓ

Y DESCONCERTÓ AL ANFITRIÓN

de clarín para el puntero, que por fin ve

las puertas franqueadas en su afán vic

torioso. De ahí que, en líneas generales, el

choque resultara candente, intenso, de me

ta y ponga. Puede que la multitud no haya
visto el fútbol que ofrece Coló Coló en el

Estadio Nacional —el mismo que asomó

AI respecto, es indudable que Coló Coló

tendrá que ir encontrando escollos cada

vez más serios tanto en casa como en

provincias, porque al embrujo ya tradicio

nal de sus presentaciones agrega ahora su

condición de líder. Y eso es un fardo que

pesa más y más a medida que avanza la

Record de público y de recaudación.

22.275 personas y E° 23.849,40. Nunca vimos tal cantidad de público en

el campo de la Braden y jamás se registró tal entrada local en boleterías,
No hubo aglomeraciones ni inconvenientes. Todo previsto y calculado a tra
vés de una organización que prestigia a una de las' subsedes de la Copa del
Mundo. Y si la ampliación no sirvió mayormente para la magna justa,
ahora está dando sus frutos. Porque en tarde nubosa y con algunas gotas,
el estadio se repletó temprano, para dar a la visita del líder el marco fes
tivo que la ocasión requería. Respondió O'Higgins y respondió Rancagua,
como plaza respetada de nuestro fútbol.

ahora en el pasaje trascendente de los go
les—

, pero es evidente que desde que salie

ron los cuadros al campo se advirtió y se

palpó un clima de nervio y de fiesta, muy
propio de las circunstancias.

El puntero salvó así otro escollo, y de
los difíciles.

ruta. Ocurrió con las universidades en

los torneos recientes y le está sucediendo

ahora a los albos en estos tramos Inicia

les. O sea que a mayor honor, mayor res

ponsabilidad.
Es el sino de los punteros.

JUMAK.

Francisco Valdés inicia un avance, sin que Valdivia le pierda pisada. Más atrás
Droguett y Bello. Fue en el primer tiempo, cuando la defensa rancagüina man

tuvo a raya al ataque albo, inmovilizándolo con rapidez, garra y una marcación
severa.



VIADUCTO DO CHA - SAO PAULO

EL OBELISCO- BUENOS AIRES

VISTA UKL LTNT1ÍU - ASUNCIÓN

aproveche
la tarifa de

• eT

excursión

US*
Ahora puede Ud. visitar Rfo de

Janeiro y detenerse, a la ida, en

Asunción y Sao Paulo y al regreso

en Montevideo y Buenos Aires o

vice-versa, en los más avanzados

aviones

J£TS
del mundo

Pida informes y reservas de estos

pasajes con 30 días de duración.

Conozca la maravillosa riqueza
turística del Brasil.

Consulte a la Agencia de Viajes de
su preferencia o directamente a

PANAl R DO B RAS I L W"
Huérfanos '178 — Edificio "Gran Palace", 2.? Piso, Of. N.° 201/202. Gerencia 60728

Informaciones en Cerrillos 571048 Pasajes 845SS — Reservaciones y Carga Aérea 63614
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SI
pudiera hacerse uno tn-

cuesto entro las peno-

nos que asisten domingo
a domingo a los estadios

acerca de los elementos cons

titutivos y esenciales del fút

bol medular que hace de es

te deporte una ciencia y

hasta un arte, no dudamos

de que casi la unanimidad dc

los consultados se inclinarían

por la TÉCNICA, la TÁCTICA,
la PREPARACIÓN FÍSICA

(aun cuando más propio se

ría ya hablar de preparación

FUTBOLÍSTICA) y «I SISTE

MA a emplear, dependiendo
el orden de estos cuatro fac

tores de la idiosincrasia,
temperamento, clima y hasta

raza de los consultados, o

medios en que se ha de

practicar o se practica ese

fútbol. Seguramente que si la

consulta se hace en Argenti
na o Uruguay, será la técni

ca la que ocupe el primer lu

gar, del momento que en

esos paises se ha llegado a

ÜOH

/
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NO SIEMPRE INCORPORADA A

LO QUE SE ENTIENDE POR TÁCTICA

identificar el fútbol con ese exclusivo elemento, del que se ha hecho, o

por lo menos so hizo en el pasado, un culto; pero pensamos que en

Alemania o Rusia este ideal referéndum no tendría el mismo resultado,

ya que hasta los regímenes alimenticios son diversos a los nuestros,

existiendo además razones de ambiente, térmicas, raciales, etc.

Mas cualquiera que sea el orden on que se prefiera ubicar a estos

importantes elementos, muchos olvidarían incluir un quinto, posiblemente
el más moderno y polémico en el momento en que vivimos: queremos

referirnos a la CONCEPCIÓN DEL JUEGO. Y hasta pensomos que no fal

taría quien pretendiera ubicarlo dentro del capítulo de la táctica, sin

pensar que muy a menudo no sólo no van necesariamente de la mano,

sino que una mala concepción de juego puede hasta arruinar la más ló

gica do las tácticas y, más aún, desmoronar el más moderno y socorri

do sistema.

Naturalmente que el factor INDIVIDUO seguirá siendo esencial y de

terminante en los planes a seguir, pero quisiéramos par un momento ha

cer abstracción del "as" para concretar nuestro pensamiento en algo

I que se olvida, o simplemente se confunde o desconoce.

¿Qué valor, qué significado o importancia tiene' por ejemplo el

| "4-2-4", si no está cimentado y basado en una clara concepción de ¡ue-

! go? Pensemos —piensen los hinchas de Universidad Católica— en el

¡ 4-2-4 de Miguel Mocciola, que le permitió un título y un subtítulo en las

! temporadas del ól y ¿2. Una línea de 4 zagueros casi estática, con la

! segunda línea, la de los medio zagueros, casi confundida con la ante-

i rior y además siempre reforzada por algún forward cuyo número en la

! espalda jamás logró n¡ confundir ni conformar. Todo ese bloquo situado

en el sector defensivo, dejando un campo enorme, una "tierra de nadie",
1 liberado a la simple celeridad de piernas de dos o máximum tres de

lanteros. Mientras podía contarse con gamos para recorror lo más rápi

damente posible esa zona, todo anduvo bien; pero cuando por causas

que no son del caso analizar esa velocidad no fue la misma, o simple-

! monto el adversario opuso un bloque compacto atrás, quedaron al des

nudo los defectos de esa concepción de juego en Universidad Católica,

y la ventaja que había alcanzado terminó por desaparecer.

Porquo es fácilmente comprobable que el 4-2-4 tiene dos caras, se

gún que el "2" sea defensivo ,u ofensivo, y su eficacia puede variar y

varía según sea la "posición" que se haga adoptar a las tres líneas.

Acerqúense las mismas y hallaremos un punto de partida para un fútbol

constructivo, racional y potente, en que lo trascendental será siempre la

posesión del balón. Mantengamos, on cambio, la línea de cuatro zague

ros cerca del área, los dos medios en mitad del campo y los cuatro de

lanteros en la zona adversaria, y comprobaremos cómo toda posibilidad
de juego constructivo se desvanece. ¿Por qué? Porque el alejamiento de

las líneas obliga a los pases largos y altos con dificultades en su re

cepción y control. Y no podemos negar, pese a ello, ove también en este

caso se trata de un 4-2-4. ¿Cuál es entonces la diferencia entre uno

y otro caso? CONCEPCIÓN DE JUEGO. Que permite elegir entre la acción

racional basada en la habilidad de los propios integrantes del equipo,

o en el azar del error del adversario, o la eventual y siempre cam

biante superioridad simplemente física, que yo está probado hasta la sa

ciedad, no depende exclusivamente de la acusiosidad y esmero del en-

tronador.

Veamos otro caso que pudo a su vei ser comprobado por los hin

chas de Universidad de Chile, en las que podríamos llamar "las dos

épocas de la "U": en su tambaleante presentación de la primero parte

de la temporada del año pasado, y su finalización hasta el título. ¿No

podría ella quedar sintetizado on las dispares maniobras de Ernesto Al

varez on uno u otro período? No croemos que hayan quedado olvidados

esos fatigantes carrerones del jugador básico en el ataque de la "U",

jehos de los cuales —desgraciadamente para el juago mismo de ese

¡ equipo— terminaron en goles realmente espectaculares. Estos sí que

quedaron en el recuerdo, pero también habría que pensar en la impor

tante cantidad de posibilidades que fueron quedando en esos enormes

(ramos que Alvarez pretendía recorrer sin otro aliado que su propia

equivocada habilidad y sprint. Más tarde, en la

"segunda época", tal vez hubo menos aspecto-

cularidad en el juego del entreala, pero el po

sitivismo de todo el equipo quedó en realeo.

Sigamos. Al igual que no puede criticarse un

método porque un jugador no sabe oplicorlo,

tampoco creemos que pueda imponerse o'ro

porque existe un jugador que lo explique o justifique. Podrá argumen

tarse que lo inteligente en uno dirección técnica es aprovechar la cali

dad individual de los jugadores. Perfecto. Pero por lo menos nos pare

ce riesgoso pretender imponer una forma de juego en que TODO DE

PENDA DE ESE JUGADOR, máxime si se observa que aún en el caso dc

no alinear ese jugador el sistema se mantenga. Porque no podemos ol

vidar que los principios básicos del fútbol han sido siempre los mismos,

pese a qué los sistemas do juego hayan cambiado por imperio de las

circunstancias.

El advenimiento de la "WM", al modificarse el reglamento del juego,
no destruyó la idea del agrupamientc de jugadores para producir un

fútbol racional, lógico y colectivo. El que el centro-ha If haya debido

incrustarse on la defensa extrema, produce el retroceso de ambos Interio

res a modo de facilitar los pasos del balón de la retaguardia hacia el

ataque. Había, pues, quedado restablecido el equilibrio que aparente

mente se'había roto. Fue la "WM" una necesidad a la que llegó un

entrenador inteligente por el peso de las circunstancias. Igual cosa po

dría decirse del "4-2-4". la presencia moderna de dos centros delanteros

en vez de uno, quien sabe si haya tenido su orinen con el buen ejem

plo que ha dado Brasil desde la Copa del Mundo de Suecia hasta

nuestros días. ¿Es bueno el sistema empleado por los brasileños?

Indiscutiblemente que sí, pese a que la mayoría de los equipos del

mundo piensen que por el simple hecho de hacerlo suyo los acerca

un mejor luego. El qué ¿ste resulte bueno o

otras razones, cerno que uno tela luzca o no

quién la vista que de su corte o procedencia.

¿De qué, entonces, si queremos

Pensemos

dos en ui

se tenga del juego mismo.

El fútbol es un juego de equipo, pero si sólo se pretende lugar de

fensivamente o exclusivamente al ataque, tendremos que hablar de juego

de defensa o juego de ataque, pero no de fútbol químicamente puro, en

donde el constante dialogar de los jugadores, la circulación inteligente

e intencionada del bolán, la intercomunicación de las diversas lineas, no

ha perdido actualidad pese a los cambios de sistemas empleados.

El fútbol noció y morirá colectivo, porque su esencia y sus esque

mas existen por la naturaleza misma del juego. Son parte de su carne

y de su sangre. El propio Pelé, el jugador más brillante del mundo, que

en infinidad de ocasiones ha desequilibrado con su sola presencia un

partido, con su anulación, su desgano o con su presencia, como o«"'á

en la última gira del seleccionado del Brasil o Europa, colocó al futbo

brasileño en la triste evidencia de comprobar que "el mejor fútbol del

mundo" sólo lo ei base de la presencia de ese muchacho -genio in

comparable-, de 22 años de edad. Es decir, comprobación de que toda

una dialéctica construida sobre un astro, no tiene valor ante la esencia

del fútbol: el juego colectivo.

Comprendemos perfectamente lo que significa el imperativo de ga-

,pre. Hasta como sea. A outrance. Pero permítasenos

sea valedero para los clubes, para los jugadores
-

en todi

comienzo, pero ta;

dependerá siempre de

dependerá más bien de

hacer abstracción de sus actores?

aquellos elementos que dejáramos enuncio-

nbién en mucha parte de la concepción que

nar. De ganar

que este arg□UO ojio uiyvisioiiiv
■*•- ,_■„__._ ;

--- -, ,

». ■ J

para el hincha desorbitado. Pero no puede serlo para el aficionado se

reno, imparcial -¿quedan?-, desapasionado que gusta del fútbol al

quo

imparcial -¿quedu... ,

margen del resultado, que siente lo quo tiene el fútbol coi

miento del YO, como desplazamiento del egoísmo, como fren

COMO EDUCACIÓN. .,

De ahí que más que crítica, apene la observación de

excelentes equipos como los que Chile posee, desangrar sus

en esfuerzos inútiles, en pretensiones egoístas e individuóles

el aplauso barato y la publicidad equivocada. Porquo son

individuales y siempre repetidos tos quo atenían contro la

del fútbol que siempre ho sido el mismo, con esto u otro

el emploo de una o varias tácticas, con mejor o peor tócni'

lados físicos mejor o peor logrados, pero cuyo osoncio, m.

cepción ha sido siempre la misma: COLECTIVO.

ugadores de

posibilidades
que buscan

13 —



€1 CAMPEÓN CHILENO DE LOS PLUMAS FUE DESPOJA

DO DE UN LEGITIMO TRIUNFO SOBRE VALENTÍN

BROWN. EL JURADO DIO EMPATE, SIN TENER ARGU

MENTOS PARA ELLO.

PARA
resarcir de muchas noches flojas

fue la reunión del viernes en el Cau

policán. Para compensar al público
—que ha visto poco en la temporada— y

a los promotores, que han tenido más

pérdidas que ganancias. Lleno total a des

pecho de la inclemencia del tiempo y un

combate de categoría, considerado desde

cualquier ángulo que se le mire.

La confrontación de Godfrey Stevens

con el panameño Valentín Brown tuvo in

tensidad sostenida, desde el primero al dé

cimo round; más aún, el ritmo fue su

biendo, lo que ocurre generalmente cuan

do está sobre la tona el campeón chileno

de los plumas. Un permanente buen esta

do atlético le permite a Stevens esa con

tinuidad que le ha valido ser una garantía de seriedad y

espectáculo sin baches para el espectador.

La mejor arma de

Valentín Brown —el

recto izqiü e r d o—

quedó muchas veces

en los guantes de

Stevens, cuyo traba

jo de bloqueo parece
no haber sido clara

mente advertido por

el jurado. La escena

corresponde al se

gundo round, antes

que se produjera la

rotura de la ceja de

recha de Stevens.

de

DOS
cosas Incomprensibles hubo en la reunión del viernes en el Cau

policán: «I fallo de empate on la poloa quo Stevens lo había ganado

a Brown y la reaparición de Abelardo Siró, en el semlfondo. No en

tendemos qué pretende quien fuera una figura agradable y atractiva sobre

el ring con esta insistencia en volver a él, cuando ya

perdió las cualidades esenciales en que respaldó tus

buenas campañas. Sin velocidad, sin piernas y sin vista,

Siró no et nada.

Vicente Miranda, el discreta liviano argentino, lo su

peró ampliamente. Y hasta se nos ocurre que tuve

contemplaciones con él, las
~

que hicieron más lamentable

•I espectáculo. Miranda hixo

llegar el combate a los diez

rounds, pvdlendo haberlo li

quidado mucho antes.

Las distintas reacciones del

público, de "su" público, de

ben haber sido el (tomado

mas elocuente para Slre. Re-

el cariño quecíoiao con ei tormo q»«

siempre se le prodiga, fue

despedrdo con silbatinas y pu

llas por aquellos mismos quo

lo aplaudieron en recuerdo

de lo que fue.

M
UN INTENSO COMBATE EN QUE EL PANAMEÑO DEMOSTRÓ QUI

En la mañana de la pelea, la balanza acusó una diferencia

de 2.400 kilogramos entre los rivales de la noche. Como Stevens

es un pluma neto y Brown un liviano neto, debe colegirse que

a la hora del combate esa ventaja que el nacional dio en la

balanza era superior aún. En estas categorías livianas más de

dos kilos es demasiado handicap. Llevó bien esa contingencia

el local, porque como siempre, estaba preparado.
Tuvo otro problema que afrontar. Brown pelea con la ca-

be¡ea muy hacia adelante y tiene ios senos frontales prominen

tes. Ya en el primer round en un roce leve rompió el pómulo

izquierdo a Stevens, y en el segundo le rompió la ceja derecha,

sin que el referee se percatara de la incidencia; grave este últi

mo percance porque dificultó la visibilidad justamente desde el

ángulo más importante tratándose de tener frente a Brown,

cuya mejor arma es el recto y el gancho izquierdo.
Brown nos pareció un buen boxeador las dos veces que lo

vimos con Rambaldi, aun perdiendo. Es natural que se haya vis

to mejor frente a Stevens, porque ha tenido que combatir con

más confianza, sin la preocupación constante del punch del ad

versarlo. También porque el estilo de Stevens permitió ál pana

meño desarrollar sus habilidades. Pue éste un excelente comba

te en media distancia, y en tal modalidad Valentín Brown de

mostró que vale. \

Tuvo que trabajar intensamente el campeón chileno para

someter en definitiva al rival más serlo que tuvo hasta ahora en

su campaña, Stevens estaba acostumbrado a ser siempre muchí

simo más rápido que sus oponentes y en esta oportunidad, en

ese aspecto, por lo menos al comienzo del combate, mientras el;
panameño estuvo entero, no hubo diferencias ¿preciables. Cuan-}
do el nacional buscó su distancia, se encontró con que era tam

bién un buen terreno para Brown. Tras dos primeros rounds

equilibrados, Stevens sacó ventajas en el tercero, cuando enfu

recido al recibir aquel cabezazo que le rompió la ceja, Intensi

ficó el tren de lucha y cruzó rectamente con derechas altas al

panameño.
Pero la sangre que manaba de su herida ofuscó a Stevens,

perdió claridad y serenidad y al ir a forzar la lucha otra vez

en el cuarto round, encontró la réplica severa del adversario.

Este fue, nos parece, el
-

mejor episodio de Brown. Estuvo muy
medido en su movilidad, muy certero con su Izquierda variada

y hasta empleó la derecha con eficacia. Una vuelta del paname
ño que abrió una incógnita con respecto al desenlace de la

brega.

Pero Stevens hizo un quinto round sensacional. Empezó allí'
a encontrar el verdadero rumbo; arrinconó al "negro" y lo va

puleó duramente con la izquierda abajo y la derecha arriba;

Tres aspectos de la lucha en que se ve a Godfrey Etcvcns acotando, a Brown con su ofensiva que fue poco menos que

constante. Y los dos rivales al termino de la brega. Stevens ensaya uña smi risa que no le resulta, porque no puede haber

quedado satisfecho con el fallo. El negro, si.
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VALE, PERO DONDE EL CHILENO VALIÓ MAS.i

[quiso Brown salir peleando, peto lo redu

jo Stevens con una insistencia espectacu

lar.

Tenemos la impresión que Brown se ju
gó el resto en el sexto asalto. Volvió a es

tar muy bien en la media distancia, lo

grando contragolpes netos y excelentes

Impactos al cuerpo. Se adjudicó el round,
pero ya al final empezó a mostrar sínto

mas de sentir el intenso ritmo de las ac

ciones. Aún se condujo con bastante acier.

to en. el séptimo, pero retrocediendo mu

cho y bajando sobre todo en velocidad.

Fue una vuelta equilibrada. .

Hasta allí el combate era parejo con la

¡salvedad de que la iniciativa —argumento!
que los Jurados tienen siempre muy en

cuenta para valorizar los méritos de un¡

púgil— había pertenecido por lo general
a Stevens. En el octavo episodio repitió'
el nacional su excelente faena del quinto,
esta vez con más claridad, con más di-

cernlmlento; hizo vacilar a Brown que no

reaccionó ya con la presteza ni el vigor

(Continúa en la pág. 30)

Se combatió intensamente er;. media

distancia. En el grabado, Brown ha

colocado uppercut de derecha y Stevens
el hook de izquierda.

ag*jj$



(Abajo). ¡GOLES! en

orden descendente: el

primero de 1% "U": es

pectacular remate de

Ernesto Alvarez al em

palmar centro de Rojas,

que dejó pasar, inten

cionadamente Marcos.

El cuarto de la "ü":

Osvaldo Rojas, en ati

nada entrada a Un pase

profundo de Fúmaroni.

Y el del triunfo de La

Serena: Coloma había

rechazado parcialmente
n remate de Godoy
(caído junto a Ríos) y

entró por la izquierda
Orlando Aravena que,

lesionado, estaba ju

gando de puntero, para
tirar bajo y cruzado.

JF1 Encuentros en que usted no mira a la torre sur, h

y se demora en descubrir quién es el que está gana:

asiiectosí del juego había equilibrio entre azules y, ¡tnilta
slación en el campo y en oportunidades de gol, N< á

;bol del modesto equipo dc Quillota- y con un poro h

la uno hasta pasar por alto la diferencia de calidad
■

u.¿s de uno y otro cuadro.

Todo aquello, que era algo más que "ilusión ópt'
mente en el momento en que se trataba de finiquita
radicó la diferencia fundamental entre la "V" y su ■'

la explicación irrefutable de ese 5 a 0 que, miradas t

independencia del detalle, pudiera parecer una crueld. ".

provinciano.
Caso típico de un ataque que sabe realizar y o i

2ro que fracasa sistemáticamente en la acción deci
idad tratándose de una comparación entre el canil

de los que marchan siempre por el fondo de la tal '

consistencia, la solidez de juego de la "V", la habilitan ;■

equilibrio en partidos en que, quitando los goles. «1 r|

pacidad realizadora se llama eso.

Perfectamente explicable nos parece, por lo demá '

ya puesto a tono con el rival, por lo menos en cual

TÓNICA DE LC
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Verdejo pone la cuenta 2 a 0 para Deportes La Serena.
Fue una veloz acción de Vilches la que habilitó al .capi
tán nortina para superara la defensa aurinegra, luego
que Coloma había salido a los pies del puntero,. Los de

fensas, laterales de Ferro, Ríos y Fuentes, no consiguen
evitar el tanto. '-- '-.

~

:■■".--';■..«•

en cuanto a goles. Universidad de Chile se encontró muy tem

prano en ventaja cómoda. A los 5 minutos ya Ernesto Alvarez

había concretado de manera soberbia una de las mejores manio

bras del ataque estudiantil (centro de Rojas, amague de Mar

cos, que dejó pasar el balón hacia la izquierda, donde lo conec

tó el otro insider con estupendo tiro cruzado). A los 10', 2 a 0,
un poco desmoralizador para San Luis, según la forma como se

produjo la segunda caída de Galán. Primero, jugada peligrosa
de Fúmaroni al entrar a un rechazo del travesano, y luego off-

side de Marcos al recibir el pase y hacer el gol.
Entre esas incidencias culminantes, San Luis había llegado

también a visitar a Pacheco, pero oportunidades propicias se

esfumaron como pompas de jabón. La inconsistencia del ata

que amarillo dio aún más confianza al campeón, que hasta se

dio el lujo —estos lujos suelen ser peligrosos en otras circuns
tancias— de descuidarse, de jugar un poco por debajo de la

pierna.
Cuando se tiene fe en la propia capacidad, los arrestos del

rival no amedrentan —sobre todo si este rival es San Luis—, La

"U" jugó sin la exigencia del score. Hasta se nos ocurrió que
tuvo la mente puesta en otros compromisos. Por eso el partido
pareció equilibrado; porque la visita se esforzó mucho y el cam

peón sólo lo estrictamente necesario.

A los 36 minutos del primer tiempo, Fúmaroni —

muy activo

y codicioso el domingo— dio el golpe de gracia a San Luis y al

partido con su tercer gol. Nada podía variar en adelante. Nada

podía torcer el curso de los acontecimientos. Cada vez que el

ataque azul se acercaba a Galán había promesa de gol; cada

vez que lo hacían los amarillos a Pacheco, ya se sabía lo que
ocurriría. Frustración de intenciones dignas de mejor suerte...

5 a 0 fue el score final y nos parece perfectamente ajustado
a la realidad del fútbol. A semejante cantidad de oportunida
des, la "U" aprovechó una buena proporción de ellas; San Luis,
ninguna. ¿Existe argumento más contundente?...

Ernesto Alvarez cierra la cuenta enviando la pelota al fon

do de la red con excelente golpe de cabeza, al recibir cen

tro de Sepúlveda.

DEPORTES LA SERENA prosigue en una línea sin quebra

duras su campaña 1963. De nueve partidos jugados, ganó seis,

empató dos y perdió sólo uno. Ha repartido muy bien sus pun

tos, siete como local y siete como visitante. Su ataque está en

tre los más efectivos, y su defensa entre las más eficientes del

campeonato. Son referencias estas que avalan el juicio que nos

merece el cuadro nortino: un equipo equilibrado.
Miguel Mocciola sabe aprovechar las cualidades del elemen

to humano de que dispone. No impone él una idea personal de

GOLES

Diei golas vimos el domingo on «I Nacional. Todos valen Igual,

pero en el ánimo del espectador unos adquieren más importancia que

otros. Por ejemplo, ese primero de Universidad de Chile tiene que

opacar a todos los demás, incluso al otro de Ernesto Alvarez —preciso
centro de Sepúlveda y correctísima golpe de cabeza del insider— y

al de Osvaldo Rojas. Es que fue magnífico el esfuerzo del puntero
derecho do la "U" para llegar a una pelota que otro habría dejado
que se perdiera más allá de la línea de fondo; excelente su centro

retrasado; reveladora de su sentido de fútbol la finta que hizo Mar

cos engañando a la defensa de San Luis y dejando que la pelota
siguiera su curso para que ta empalmara Alvarez que entraba a la ca

rrera intuyendo la jugada.
De los cinco goles del partido de fondo, quedarán en las retinas

los dos de Obdulio Duran, por la finura de sus toques a la pelota.

fútbol. Deportes La Serena de hoy es la antítesis de lo que fue

la U. Católica de ayer, dirigida por el coach argentino.

Justamente, nos parece lo contrario que Ferrobádminton.

Todo es desequilibrio en el conjunto aurinegro. En una misma

línea, en un mismo bloque, en una misma fórmula, encontra

mos diferencias fundamentales de estilo y otras aptitudes. Ra

pidísimo y bien sincronizado Alfonso Zamora —jugando ahora

de "5", como antes lo hiciera de 2 ó de 7— ; lentísimo y de re

flejos tardos Carlos Carmona. Técnico pero algo indolente Fer

nando Ríos; rústico y vehemente Manuel Fuentes, el otro de-

Una oportunidad perdida y otra aprovechada: Falcon arre

metió en procura de la pelota que había devuelto el arque
ro Cortés, en un tiro libre de Carmona, y allí mismo, en la
boca del arco, desvía el remate. Abajo: Con magnífico to

que de pelota, Obdulio Duran, anticipándose a Figueredo y

Araya, logra el primer descuento aurinegro.
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■jr-\- MIENTRAS SAN LUIS JUGABA BIEN LA PELOTA EN TODO EL CAMPO, LA

"U" HACIA LOS GOLES: 5 A O

UN EQUIPO (DEPORTES LA SERENA) TENIA QUE PODER MAS QUE ALGUNAS

INDIVIDUALIDADES (FERROBÁDMINTON): 3-2

;-¿iffe-.;

fensa lateral. Prodigio de ac

tividad Hernán Rodríguez;

lerdo y flojón Juan Grillo,
formando una llave de me

dia cancha heterogénea; chis

peante, oportuno, con la ca

beza llena de buenas ideas

de fútbol el joven Obdulio

Duran; sin vida, sin tino

Juan Falcon —fórmula de

avanzada en el ataque— ; di

námico y luchador Orlando

Villegas; desencantado, sin

aptitudes ni gusto por el

puesto Héctor Acevedo, el

otro puntero.

Desequilibrio, anarquía en

toda la constitución del equi

po ferroviario.

Una fuerza conjunta que

marcha al unísono, como es

Deportes La Serena, tenía que

contar con las mejores posi

bilidades frente a tanta in

conexión, a tanta incon

gruencia como hay en los au-

rinegros.

Quedó expuesto todo esto

desde la primera jugada del

partido cuando Verdejo seiba

resueltamente en demanda

del arco de Coloma y tuvie

ron que derribarlo para "de

tenerlo. Deportes La Serena

tuvo siempre "equipo" con

claridad de discernimiento,
con asistencia mutua. "Muy

rara vez entró un hombre

solo buscando la puntada fi

nal. Sus tres goles fueron

producto de su trabazón, de

su "fútbol solidario", de su

"fútbol asociado".

Lo de Ferro fue más que

nada inspiración personal,

por mucho que haya sido muy

bueno el pase de Falcon pa

ra el segundo gol de Duran.

Lo individual es más fácil de

neutralizar que lo colectivo,

sobre todo en el caso de Fe

rrobádminton y Deportes La

Serena. La retaguardia nor

tina es disciplinada, además

que "muerde" si es necesa

rio, poblete-Aravena-Figuere-

do-Araya constituyen una

fórmula solvente, expeditiva,

resuelta, a la que Ferro sor

prendió solo con los chispa

zos de genialidad de Duran

y con alguna imprudencia de

sus zagueros laterales —los

más jóvenes—, que aventura

ron más de lo conveniente

en el avance.

En esta lucha entre un

"equipo" y algunas indivi

dualidades salió triunfante

aquél, como debe ocurrir

normalmente en el fútbol, so

bre todo cuando estas indi

vidualidades no son de tai

calibre —caso Pelé, por ejem-

pjo— , que por sí solas pue

den superar a un conjunto.

Godoy trata de impedir el

pase de Leonel Sánchez

pero éste, experto en de

fender la pelota, se la lle

va. Apagado estuvo el cré

dito del ataque estudiantil.

En jornada de goles para

su equipo, él no hizo nin

guno.
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ESTE
XXII Campeonato Sudamericano

de Atletismo, realizado en Cali, Colom

bia, entre el 29 de junio y el 7 del mes en

curso, tuvo un comienzo espectacular. Si

algo faltaba para que la atención del mun

do volviera los ojos hacia la industriosa y
efervescente ciudad sede del torneo, ese

algo no pudo brotar ni más a tiempo ni
en forma tan bombástica. Porque sólo ha
bían transcurrido unos minutos del pasó

5£¿3¡áH9»j¿üí

RATIFICANDO SU TRIUNFO EN EL IBEROAMERICANO, VENE

ZUELA ALZO TAMBIÉN SU BANDERA VICTORIOSA EN EL

SUDAMERICANO DE CALI

gallardo de las ocho banderas en pugna, cuando el brasileño José

Satow corrió una de las series de los 100 metros planos en 10

segundos 1 décima. Más rápidamente aún que Satow, voló la no

ticia a todos los ámbitos del orbe, para anunciar la feliz nueva.

Y como si esta portentosa proeza no fuera del todo estruendosa,
antes de cerrar la jornada inaugural, el venezolano Arquímedes
Herrera se dio el lujo de cubrir la distancia, en 10 segundos cla

vados. Lo que significaba empatar el record del mundo, en poder
del alemán Hary y del canadiense Jerome. Por lo menos, durante

horas, el mundo atlético vivió comentando ambas hazañas. Ya al

siguiente día se desestimó su homologación oficial, dado que una

visita inoportuna —el viento— había ayudado a los veloclstas

algo más que lo permitido. De todas maneras, ,1a mecha de la

atención se había encendido, y desde ese momento pocos fueron,
en verdad, los que no estuvieron alerta, preocupados de todo

cuanto pasaba en Cali, donde, a fuer de ser sinceros, pasó bas
tante y de alto interés.

Por de pronto habrá que señalar, como su arista más saliente,
no sólo la elocuencia y exitosa demostración que en el oficio de

organizador dio Colombia, sino que, por encima de esta meritoria

labor, su excepcional despliegue atlético que le permitió una ubi
cación asaz honrosa entre lo más conspicuo del atletismo con

tinental, si consideramos sus antecedentes de nación casi recién

incorporada a estas lides. Colombia viene así a emular, en cierto

modo, a Venezuela, otro de los benjamines de estas disputas. Re
cordemos solamente que en Lima, 1961, en ocasión de la XXI

edición de estos certámenes, Colombia apenas alcanzó una ano

tación de diez puntos en la columna de su haber. En poco más
de dos años, entonces, el novicio de ayer y organizador de hoy
ha pegado un estirón progresivo que no puede ni desconocerse,
ni menos ignorarse, por ser ello una lección a la distancia para
nosotros. Ya ese mismo año, en Lima, Venezuela mostró mucho

de lo que más adelante habría de ratificar, al clasificarse tercero,
con 143 puntos, postergando precisamente a nuestro contingente,
y sólo aceptando dominio de parte de Argentina —vencedor de

este certamen— y Brasil. Pero ni Colom

bia ni Venezuela se quedaron ahí. El pri

mero inició un avance espectacular, que lo

llevó a la meta en esta confrontación de

Cali, entreverado entre los mejores en el

puntaje final, mientras Venezuela, al año

siguiente de Lima, vencía sin objeción en

el Iberoamericano de Madrid, para ratifi

car, con creces ahora, su calidad de indis-

cutida primera potencia atlética de His

panoamérica. Pero estos triunfos en nin

gún caso fueron productos del azar. Ambición, voluntad, esfuer

zos, mística, sacrificios, formaron en conjunto la palanca que

movió el progreso. Los mismos atributos que debió derrochar Co

lombia para salir espectacularmente airoso y arrimado a los ven

cedores, en su doble calidad de país organizador y participante.
En atletismo, el progreso, los triunfos y las grandes conquistas
no se explican de otra manera. Esta es la lección que se nos

está ensenando desde lejos. ¡No la sigamos ignorando!

LAUREADOS DE HONOR

Hubo en este torneo participantes1 de todas dimensiones, pero,
en general, el nivel técnico estuvo muy por encima del registrado
en Lima el 61. Bastará con señalar que sobre un total de 21

pruebas, 15 fueron abiertamente superadas. Y como corolario, dos

nuevos records sudamericanos y un empate de la mejor marca

continental. Pero hubo, además, otras marcas espléndidas, co

mo las de garrocha, martillo, 400 vallas y ambas postas, que con

fieren a este torneo la suficiente jerarquía como para conside

rarlo el más brillante de los últimos tiempos. Entre los aspectos
más sugestivos habrá que consignar que por obra y gracia de las

circunstancias del momento, en las pruebas de pista Venezuela

se mostró imbatible en velocidad, correspondiéndole a Colom

bia la hegemonía en el medio fondo, y al contingente argentino,
la primacía absoluta en las especialidades de fondo, incluyendo
el "steeplechase". Osvaldo Suárez una vez más regaló a su país
con dos triunfos resonantes en 5 y 10 mil metros, pero fue su

compatriota Domingo Amaizón quien tuvo mayor participación,
revelándose como un futuro sucesor del eximio fondista. Amai
zón fue segundo en 10 mil, 3.° en 5 mil, y medalla de oro en

"steeplechase", acumulando, al igual que Suárez, 20 puntos.
Pero por sobre la personalidad de Suárez, que por su cam

paña sin precedentes forma parte del patrimonio del atletismo

sudamericano, fueron tres atletas de Venezuela los que se alzaron
con perfiles de héroes, para adentrarse en la admiración del pue-

IZQUIERDA: Sor

presivamente, y con

registro sólo regular,
John Muñoz ganó los

i 110 vallas y fue un

! buen segundo en sal

to largo, prueba que

también, sorpresiva -

■ mente, había gana
do en el anterior S.
A. de Lima.

DERECHA: Con un

i nuevo record sud

americano, Héc t o r
i Thomas se clasificó
'

como el atleta más

completo de esta par-
1 te del continente. Al
parecer, está desíi-

'■. nado a ser el primer
i S. A. en sobrepasar
los 7 mil puntos en

esta prueba.

DERECHA, AL
FRENTE: Con nue

vo record S. A., la
brasileña Erica López
ganó los 200 metros

planos en 24.3. Fue
también la ganado
ra de los 100 y una

de las figuras que
mayores aplausos co
sechó.
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en primer plano de Brasil. En esta ocasión,
a pesar de obtener la segunda clasifica
ción, en virtud más que nada al numeroso

contingente que aprontó en la lucha, Bra
sil sólo consiguió DOS MEDALLAS DE
ORO. ¡Inaudito! Dos medallas que bien pu
dieron ser ninguna, porque en bala nece

sitó J. C. Jacques de una abierta defec

ción del argentino Di Cursi para triunfar,
y ya nos hemos referido a cómo ganó la

Sin embargo, los 6.825

resultan, en una con-

t>lo colombiano. Fueron ellos, Arquímedes
Herrera, doble ganador de 100 y 200 me

tros, la primera de estas pruebas con re

gistro igual al primado continental; Hor-

tenslo Fusil, flamante nuevo recordman

S. A. de los 400 metros planos, y el deca-

tleta Héctor Thomas, quien no sólo ter

minó por clasificarse como el atleta más

completo de estos lados, superando la

plusmarca sudamericana, sino que de paso

se llevó las medallas de oro en la compe

tencia individual de jabalina y salto largo.

puntos de Thomas, técnicamente hablando,
¿Tentación con las mejores marcas mundiales, de menor valor que
los 10.2 de Herrera en cien, y los 46.7 de Fusil en 400, e incluso,
desmerece también ante los 51 segundos del argentino Dryzka
en 400 vallas. Esta última y la de Fusil pueden considerarse co

mo las marcas de mayor jerarquía en este XXII Campeonato
Sudamericano de Varones.

REPITENTES Y SORPRESAS

Sólo cinco atletas vencedores en Lima repitieron sus triun

fos en Cali, actuando en la misma disciplina. Lo que está signi
ficando que hay renovación de valores. Un buen síntoma para el

atletismo de este continente. Los repitentes fueron Herrera, en

100 metros; Suárez en 5 y 10 mil; Dryzka en 400 vallas; Devo-

nlch en triple y Cereal! en martillo. Y todos ellos, a excepción de

Suárez, superando con creces las marcas limeñas. Como es tra

dicional, no faltaron las "grandes sorpresas". La mayor de ellas

corrió por cuenta de un joven atleta colombiano de sólo 21

años, Osear Rivera, quien, ante el asombro general, batió a su

compatriota Neira, y al venezolano Mentor, en la final de 800

metros, en circunstancias que a nadie se le ocurrió pensar en ta

maña osadía. La otra habría que adjudicársela a John Muñoz, de

Venezuela, quien con uno de los pocos registros malos del certa

men, 15", venció en los 110 vallas. En ningún caso puede entrar en
este cuadro la victoria de Brasil én la posta corta, ya que la des

calificación de Venezuela por salirse Arquímedes Herrera del tre
cho de recibo del testimonio le dejó las puertas abiertas para tal

éxito. Como tampoco la victoria del carioca Luis Caetano en la

media maratón, desde el momento que faltaron a la cita —

ya

que esta prueba no acumulaba puntaje— algunos connotados es

pecialistas, entre otros, Osvaldo Suárez. Pero al margen de estas

impresiones hubo un hecho que puede encuadrarse dentro de lo

insólito, si juzgamos a través de la historia la campaña siempre

EL AUGE PROGRESIVO DE COLOMBIA Y LA FALTA DE ASES

EN BRASIL, NOTAS PREDOMINANTES EN EL MEJOR TORNEO

DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

posta corta. Lo que está indicando que si bien es cierto Brasil

cuenta con muchos atletas, no tiene hoy lo que tuvo hasta hace

poco: valores individuales de excepción, como lo fueron Bento
de Assis, Telles de Conceicao, Laurido dos Santos, A. Roque, Bru
no Strohmeir, Ary Facaanha y Adhemar Ferreyra, entre otros.

ETCHEBERRY, EL MAS APROVECHADO

Nuestro país presentó en la contienda sólo tres atletas. Dos

lanzadores y un saltador. Los primeros pasaron por Cali de paso
a nuestra capital, luego de un período de 100 días sujetos a la

enseñanza norteamericana en el ramo de sus especialidades. A

juzgar por los resultados, Etcheberry demostró haber aprovechado

mejor, o por lo menos, su progreso tuvo reflejos más rápidos,
porque su tiro de 63,16 m., que le valió la medalla de bronce en

el Estadio Olímpico "Pascual Guerrero", es tres metros mayor

que el mejor registro que dejó en Chile. Orlando Guaita, por su

parte, se mostró estacionario. Ya antes de partir a USA había

proyectado el martillo por sobre los 54 metros, de manera que
los 54,64 m. que le permitieron colgar sobre su pecho la medalla

de cobre, no ofrece nada nuevo. Nos adelantamos a suponer,

naturalmente, que mucho habrá aprendido en Norteamérica, y

que los entrenamientos a que fue sometido redundarán en su

beneficio. Estamos por asegurarlo enfáticamente, por saberlo uno

de los pocos atletas nuestros con mística par?, estos duros ejerci
cios. El tercer hombre de nuestra representación fue el saltador

de alto, Cristian Errázuriz, que en dicha especialidad ocupó un

buen cuarto puesto, con 1,88 m., atendida su calidad de juvenil,
con sólo 17 anos de edad. Los imponderables de siempre habrán

de seguro influido para que su cometido no fuera mejor, pero

mostró pasta y calidad. Ya se irá acostumbrando a estos ajetreos,

y no bien calce las zapatillas de la experiencia lo tendremos entre

lo mejor del continente. Esta prueba fue para el Perú. Por lo de

más, la única medalla de oro lograda por ese país, y Roberto Abu-

gattas se guardó bien de corresponder a su calidad de recordman

ESTADO 48- ESTADO
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VICTORIA INOBJETABLE DE BRASIL EN DAMAS, PESE AL RE

PARTO EQUITATIVO DE MEDALLAS DE ORO CON ARGENTINA

NUESTRA MARLENE Y EL ESPÍRITU ATLÉTICO

Uno de los héroes de la cita colombia

na, Arquímedes Herrera, dio jerarquía
al torneo con sus tiempos de 10.2 y
20.9 para los 100 y 200 m. planos.

súdame r i c a n o de la

prueba, aun cuando su

vuelo sobre el metro

97 haya estado algo le

jos del primado que

mantiene.

Poco pudo hacer, na

turalmente, nu estro

trío atlético. ¿Cuánto
más habría acumulado

una deleg ación más

numerosa? Para res

ponder a esta pregun

ta barajamos nombres

y cifras. Luego nos pu
simos en el mejor de

los casos, ubicándolos

a nuestro albedrío, en
tre los seis primeros,
en las pruebas donde

pudimos tener cabida.

Un esfuerzo acomodado

con optimismo, pero

así y todo el puntaje
acumulado no habría

alcanzado a los 90

puntos. Esa y no otra

es la actual realidad de nuestro atletismo.

¡Sensible, pero cierta!

PUNTAJE FINAL VARONES

Venezuela 181 puntos
Brasil 163 puntos

Argentina 114 puntos
Colombia 103 puntos
Porú 37 puntos
Chilo 11 puntas

7 puntos
0 puntos

BRASIL EN DAMAS

Brasil y Argentina se repartieron equi
tativamente las medallas de oro al ganar
cada país cuatro pruebas —la novena en

disputa fue para Marlene—
, pero el título,

al final fue para Brasil, que acumuló 110

Uruguay
.Ecuador

para el dolor de cabeza

^CAFRENAL

Juan Carlos Dryzka
fue otro de los gran

des valores que com

pitieron en Cali. Ga

nó los 400 vallas con

registro de categoría
universal y fue se

gundo en los 400 pla
nos.

puntos contra 93 de las

transandinas. Tercero

fue Colombia. Como

viene aconteciendo en

los últimos años, Ar

gentina tuvo en In-

geborg Pfuller —doble

campeona, bala, dis

co— a su mejor ex

ponente, y en Emi

lia Dryzka, hermana de

Juan Carlos, su más

grata revelación. Su

tiempo de 11.5 para los

80 metros vallas le

abre promisorios horizontes. Nace así una

nueva estrella en esta especialidad donde

brillaron por años, con fulgores propios, la

brasileña Wanda dos Santos, quien hizo, al

parecer, efectivo su retiro de las pistas,

después del último Panamericano, y nues

tra compatriota Eliana Gaete, quien afir

mó antes de viajar a Sao Paulo que éste

sería su último año de competencia, y que

sólo participaría en lo que resta en los 800

planos, prueba que no se contempló en la

programación de Cali, a pesar de haber

sido incluida ya oficialmente por la Con

federación S. A. Correspondió a la chilena

Marlene Ahrens cortar la racha de victo

rias brasileñas y argentinas, con un regis
tro que no se compadece con su calidad

(44,67 m.), pero, ante las circunstancias de

todos conocidas, era prácticamente impo
sible pedirle más.

En líneas generales, este XXD* Campeo-

Así como Osvaldo Suárez, en varones,

Ingeborg Pfuller se ha transformado

en la más regular y productiva dadora

de puntos que posee Argentina. Ganó

el disco y la bala.



TRES NUEVOS RECORDS SUDAMERICANOS EN TOTAL Y UN

EMPATE DE LA PLUSMARCA JALONARON EL ESFORZADO

DESEMPEÑO DE LOS OCHO PAÍSES PARTICIPANTES

BRASIL

ARGENTINA ..

PUNTAJE FINAL DAMAS

110 VENEZUELA

93 CHILE

15

10

0 -j?

-=■=>■
ai y

COLOMBIA 18 PERÚ

URUGUAY % PUNTOS

2

CUADRO DE HONOR DEL S. A. DE CALI CUADRO DE HONOR DEL S. A. de LIMA

100 m. A. Herrera, Ven., 10.2 A. Herrera, Ven., 10.6 10.2

200 m. A. Herrera, Ven., 20.9 H Estévez, Ven., 21.3 20.8

400 m. H. Fusil, Ven., 46.7 A. Férrez, Bra., 48.8 47.4

1.500 m. A. Mejia, Col., 3.53.5 R. Sandoval, Chl., 3.51.2 3.47.5

800 m. 0. Rivera, Col., 1.52.2 R. Sandoval, Chi., 1.51.2 1.49.0

3 mil m. D. Amaizón, Arg., 9.13.0 S. Mendes, Bra., 9.14.8 9.1.1

5 mu m. 0. Suárez, Arg., 14.59.8 0. Suárez, Arg., 14.54.7 14.5.0

10 mil m. O. Suárez, Arg., 31,09.6 0. Suárez, Arg., 30.11.1 29.26.0

UO m. vallas J. Muñoz, Ven., 15.0 c. Mossa, Bra., 14.5 14"

100 m. vallas J. Dryzka, Arg, 51.0 J. Dryzka, Arg., 52.3 50.2

Posta 4 x 100 Equipo de Bra., 40.9 Equipo de Ven., 41.0 40.3

Posta 4 x 400 Equipo de Ven., 3.13.0 Equipo de Ven., 3.16.0 3.12.0

Largo H. Thomas, Ven., 7.22. J. Muñoz, Ven., 7.13 7.84

Alto R. Abugattas, Per., 1,97 E. Velasco, Chi., 1.95 2.06

Triple A. Devonich, Ven. 15.09 A. Devontch, Ven., 14.68 16.56

Garrocha M. Eleusippi, Arg., 4.10 M de Souza, Bra., 3.90 4.18

Bala J. C. Jacques, Bra 15.08 E. Helf, Arg., 15.86 17.76

Disco D. González, Col., 48.84 G. Kruse, Arg., 48,57 52.84

Dardo H. Thomas, Ven., 64.79 R. Heber, Ar., 64.25 71.04

Martillo D. Cereali, Ven., 56.07 D. Cereali, Ven., 52.55 57.92

Decatlón H. Thomas, Ven., 6.825 B. Souza, Bra., 5.685 6.751

nato de Damas, que se hace paralelamen
te al de varones, fue uno de ios más va

liosos, técnicamente hablando. Las marcas

declaradas fueron todas de gran alcance,
siendo la de mayor jerarquía la conseguida

por la velocista Erika López, en los 200

planos, donde batió la marca continental,
con 24.3. Esta misma velocista ganó los

100, y ayudó para que su equipo ganara la

posta corta con 47.7, un magnífico regis
tro también. Pocas veces, en realidad, se

ha dado el caso de que en un mismo even

to sudamericano se produzcan marcas de

tanta calidad, poco usuales en este tipo de

contiendas continentales. Porque a las ya

consignadas habrá que añadir los 5,74 de

la argentina Mabel Fariña, en largo; los

12,82 m. de la Pfuller, en bala, y el metro

58 en alto de la brasileña María Conceicao.
De acuerdo con estas marcas, de haber

enviado Chile sus más conspicuas repre

sentantes, nada habría alterado el destino

de las medallas de oro. Habríamos ganado

algunas de plata y de cobre, y obtenido

otros puestos menores, pero en ningún
caso habríamos acaparado suficiente pun

taje como para cambiar el orden estable

cido por las brasileñas. Pero esto no sig
nifica en ningún caso que no podamos ha

cerlo en el futuro. Tenemos la materia

prima en profusión. Existe Inquietud y vo

luntad por surgir de parte de las atletas,
en su mayoría Jóvenes de condiciones in

negables. Sólo falta someterse al trabajo.
Al sacrificio. Ojalá sea este Sudamericano,
al cual no asistimos, el reto, el incentivo,
para buscar un destino mejor.

100 m.

CUADRO DE HONOR DAMAS

E. López (B) U"

200 m. E. lóp.i (B) .24.3

00 v. E. Dryzka (A) 11.5

4x 100 Brasil (B) 47.Í

Largo M. Forma (A) 5.74

Alio M. Conceicao (B) 1.58

Bala 1. Pfull.r (A) 12.82

Disco 1. Pfull.r (A) 46.36

Dardo (Ch) 44.67

Una vez más, Marlene Ahrens mostró

su temple y calidad, ganando la jaba
lina. Su triunfo, al cierre del torneo —

por las circunstancias conocidas—
,
re

sultó apoteótico.

Por primera vez, en su brillante carrera deportiva, nuestra Mar

lene no pudo sonreiría a la victoria. Sólo amargos sollozos respondie
ron el aplauso de la multitud durante el izamiento del pabellón chile

no y los acordes de nuestro himno patrio. El público colombiano, que
había celebrado y aplaudido su triunfo como si\ fuera propio, calló de

pronto brindando el homenaje de su silencio al dolor de la atleta. Mar

lene pudo sentir, de esta manera, la comprensión del público hermano,

que vio materializarse en ella el espíritu del deporte clasico.
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EN EL

TENIS...

El polvo, el aire

y el sol no rese

carán el cabello

de este jugador.
Glostora lo con

serva dócil, suave

y bien protegido.

Después del juego,
con sólo pasarse el

peine, el cabello

vuelve a su lugar.

Glostora mantiene cualquier

cabello bien cuidado todo el día
A cualquiera hora del día o de la noche, usted

lucirá siempre bien peinado con Glostora. Ya sea

el cabello grueso o fino, rizado o lacio, Glostora lo

mantiene siempre bien cuidado. No hay problemas

con el cabello cuando usted usa Glostora.

Glostora suaviza y fija el cabello

dándole una apariencia natural de

acabado de peinar, que dura todo el

día. Además, a usted le gustará su

agradable fragancia varonil. ( ¡Y a las

mujeres también! )

ii su cabello refleja el cuidado

que usted le da.

ostora
MARCA REGISTRADA

EL HOMBRE NECESITA

ESTAR CÓMODO...

INTEGRAMENTE
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HEZID
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CARVAJAL ya no es precisamente

una promesa. Y es posible que no al

cance las alturas a que íntimamente

aspira todo deportista de primer plano. Pe

ro de seguro que a él no le producirá
sensación de frustración. Porque siente el

fútbol por el fútbol. Porque si no fuera

Jugador profesional, lo jugaría de todas

maneras, y quizás si más a gusto. Juan

Carvajal, en los arenales del norte —él

no es de La Serena, sino de más arriba—
,

experimentó ese inmenso placer de Jugar

por Jugar, sin preocuparse de contratos po

sibles, sin hacerse otra ilusión que la de

amanecer todos los días pensando en "el

partido de la tarde". Que las clases trans

currieran pronto y que llegara la hora del

fútbol.

Porque el actual delantero de Deportes
La Serena estaba destinado a otra cosa.

Justamente para que se preparara mejor,
sus padres lo mandaron a estudiar a la

tranquila ciudad de los campanarios. Qui
sieron alejarlo, precisamente, del fútbol,
sin pensar que lo metían de cabeza en él.

Las referencias de Carvajal nos vienen

muy de cerca. Porque fue justamente

nuestro compañero de labores Brabante,
en sus días de entrenador, el que seleccio

nó al forward colegial del Liceo de La

Serena, como posibilidad para el plantel del

equipo que aspiraba por entonces a jugar
en Primera División.

Dominio de las dos piernas, tiro potente
con la derecha —un latigazo que le ha re

portado muchas satisfacciones— , y una

voluntad de oro, eran las cualidades so

bresalientes del llceano. En el reverso de

la medalla estaba su renuencia contumaz

a cabecear, cierta timidez —

que se hacía

especialmente patente cuando jugaba de

puntero— , y precoz tendencia al engrasa

miento.

El fútbol terminó por absorber al joven
estudiante. Deportes La Serena llegó a Pri

mera División, y con él, Juan Carvajal.
Terminó por abandonarlo todo a su pasión.
La función crea el órgano. Jugando, el

delantero serénense corrigió muchos de

fectos, aunque se quedó siempre con esa

debilidad en el juego alto. Venció el temor

que le producían los encontrones, adquirió
velocidad, resistencia y desarrolló un sen

tido de fútbol natural, que le permite
desempeñarse con parecido acierto en cual

quier plaza del ataque, tanto a la dere

cha como a la Izquierda. El domingo que

Deportes La Serena Jugó con Ferrobád-

JUAN CARVAJAL, NI PROME-

SA NI SUPERCLASE, RESULTA

[valor IMPORTANTÍSIMO EN

LOS PLANES DE DEPORTES LA

SERENA.
f$: ■

■

.'Y
■'

'.'.

$\ ,; .:— -----
■---■

mlnton, se lesionó Orlando Aravena y

Mocciola mandó a Carvajal a la defensa.

No hubo problemas para la retaguardia

nortina; allí Carvajal se desempeñó con

personalidad, con pleno dominio de las

funciones correspondientes. En el resuelto

medíozaguero en que se vio convertido,
no se advirtieron sombras de temor, y has

ta... cabeceó algunas pelotas.
Por su facilidad de tiro y por su fuer

za, nos parece que donde está mejor es

de insider, cerca del área, pero donde ha

hecho la mayor parte de su carrera es en

el ala, en cualquiera de las dos.

No es precisamente una promesa, por

que ya tiene 24 años. Y es posible que no

llegue a ser un "superclase" por su tem

peramento, porque Jugó mucho tiempo
atrabiliariamente, como sentía el fútbol,
sin sujeción a disciplinas y sin una meta

ambiciosa a la vista. Pero seguirá siendo

uno de esos valores fundamentales que

tiene todo equipo, por su espíritu, por su

versatilidad y por esa envidiable cualidad

de poder hacer un gol en cualquiera oca

sión propicia.
MEGÁFONO.
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—SI EL REGLAMENTO ESTABLECE que los encuentros suspendidos en razón de

mal tiempo o causa mayor deban jugarse dentro de las 72 horas, el de Wanderers y

Palestino no jugado por la persistente lluvia del sábado, bien pudo dejarse para el

día siguiente, domingo, que es un día que está dentro del calculo reglamentario. Ha

bría sido una programación más barata, más adecuada y mas acorde con el espíritu

mismo de la ley. Porque entendemos que "dentro" de las 72 horas no significa, necesa

riamente, que deba programarse para tres días más tarde.

—LO QUE PONE DE ACTUALIDAD, una

vez más, lo anquilosado y anacrónico de

nuestro calendario de estirpe puramente
británico. FÚTBOL DEPORTE DE INVIER

NO. Tradición que, como muchas cosas

británicas, no obedece sino a la costum

bre o a la ausencia de ideas modernas,

que no convencen ya ni a los propios in

gleses, tan apegados a la tradición. Porque
si ya se iluminan las canchas en Inglate
rra es porque se cree que también se pue

de jugar en verano, sin que se despeda

cen, como ocurrió en esta última fecha, en

que de nada servirá el 8 o el 10% para

arreglarlas. ¡Sin contar la pena que daba

mirar nuestro hermoso Estadio Nacional

transformado en barrizal!

—¿SE FIJARON? Resulta que, al fin y al

cabo, no es que Coquimbo Unido no tu

viera ataque. El asunto es que lo tenía

escondido en Balza y Pesce, mantenidos en

la banca mientras Paco Molina procuraba
experimentar con los jóvenes.

"ACEITE, VINO Y AMIGO ANTIGUO",
reza la filosofía popular. Que entre Guiña-

zú, Pesce y Balza hay casi un siglo en años,
lo que debe tener sumido en profundas re

flexiones al novato y bisoño entrenador de

los nortinos.

—Y COMO PARA CONFIRMAR ESTO,
fue Adelmo Yori el mejor del otro lado.

—TRIUNFANTES LOS DOS EQUIPOS y

empatador Ovalle de los punteros del As
censo. Agregúese la lluvia caída —maná
de la sedienta provincia— , y se compren
derá el porqué de las anchas sonrisas que
durante una semana lucirán todos entre

el Limarí y el Elqui.

—A LAS COJERAS DE PERRO habrá

que agregar ahora las del nortino Aravena,
porque esa entrada y ese remate violento
y de zurda que dio el triunfo a La Sere
na se lo habría envidiado el más pintado
puntero izquierdo de nuestro medio.

—POR LO MENOS, HUMOR NO HAN
PERDIDO los quillotanos. Perdían 5 a 0,
y en dos o tres pases bien ejecutados de
sus delanteros, estallaron con ¡oles!, que
no se les ocurrieron a los hinchas de la
"U" en ninguno de los largos momentos
de baile de su ballet.

11 ^™?J¡5V<LSE ?°2E^ ACTUALIDAD VARELaT el entrenador de los "bohemios".

nÍSh, wí!a terr0ta de ?alía se Prende paliarla con crisis de la directiva técnica,
»1J. « ?

echar una mirada al equipo de la V negra para darse cuenta de que a

ñlM. SXlZ * e\ coní>reso ™nndial de entrenadores. Si los voluminosos cheques
l%ía '"Sí sui, meJ°res Jugadores justificaba la indiscutible debilidad en que que-

cheques
retaguardia> en vez de Cabell° y Enrique González tendrían que jugar los

I RUEDA
9.* fecha. ■■■..■■'. ;^"™f?
Domingo 7 do julio, 1963. : ,;
Estadio Nacional. Público; 9.926 personas. Recaudación: E° 10.919,90
Referee: H. Silva,

' : ir.

Zan,.S,A„NyCWv.(«0,Í °M"! """'' *' T"""' V'I'"M; Co,l!,l°' B™MH¡! «•*>». Val.„,u.l„, TU»..,|J

I SWAhSffíC á'Sffi"'
° '°' '°' V FUma,0nl- ° "" 20 "•' "'""•' *■•«.' Mas. o «.,?;

Referee: C. Robles. [

vJ^rL&^M&S^ p°bl,,e- "»•'""■ E- *•« *—* «— . w*ul:

Goles: Carvajal, a los 22; Verdejo, a los 26. v Duran n ln< in «Uf -.: .i n , .
¡ >

; 13, y Aravena, a tos 30 del segundo.
' ' U '" ""' y Uu,t,n' a ,os M d« P'""« tfenpoj Duran, o los

fiw j

'

Amor
Ronea9Ua* MbHcot 22*275 P«w»«. *«audaclón: P 23.849,40.

A.vaf.tlVaíd04t°yDeíÍoE,tU,Íí M°n,0,Va' U|* J* °°"é^ * C'«< **» *«^ "<"<"«, L- H. \

Salornanf^cltl^lV^T^'^^^^ H"'"a; **"* •"*« «■»—* **"¡no,j
los aJdírseVundo0'

° '" " *' Prhn" ,Í8mP°; A'VOrK' a' '" Mí Va,d4«' ■ <" 3°' Y ^én,,, «

EXPERIENCIA QUE SE DEBE

CONTABILIZAR

SE CUMPLIÓ el primer compromiso

en Sao Paulo. A la distancia, la prue

ba "9 de Julio" significó nuevo Iraca-

so para el ciclismo chileno, y como en

años anteriores, la lucha se circunscri

bió a las representaciones del Atlánti

co. Aparte de eso, como era de espe

rarse, la superioridad numérica de los

dueños de casa fue factor decisivo para

el triunfo de Tercio de Andrade. 1 ho

ra- y 26 minutos fue su tiempo para

los 65.500 metros, estableciendo un pro

medio horario de 45.600 ¡metros.

El kilometraje y el promedio dicen

claramente que desde* hace tiempo es^

tamos formando erradamente los equi

pos que se envían a esta prueba, que
es auténticamente de medlofondo. Por

eso los éxitos anteriores de Exequlel

Ramírez, Roberto González y Andrés

Moraga. Eran med iofondistas, y como

tales se amoldaron a las contingencias
de la carrera. Más que resistencia, sé

precisa agilidad, y mas que esos dos

factores, habilidad. La "9 de Julio" ea

organizada para medlofondlstas y Chi

le equivocadamente ha enviado fon

distas.

No es ésta una critica a las autori

dades responsables, porque la escasez

de buenas figuras no les permite ha
cer . milagros. Pero si es conveniente

que tomen precauciones para el futu

ro. Además, en esta ocasión el equipo
tenía que ser formado como lo está en

Brasil. La "9 de Julio" es sólo un ape
ritivo. El plato fuerte viene ahora: "1a
Vuelta al Estado de Sao Paulo". Cerr
ca de dos mil kilómetros, para fondis
tas. Y ahí están.

Cuando se escriba la historia de la
carrera que anualmente organiza el
diario "O Gazeta Sportiva", se dirá
que en el año 1963 los ciclistas chile
nos ocuparon las siguientes clasifica
ciones : Decimocuarto : Orlando Guz
mán; decimonoveno: Guillermo Var

gas; vigésimo: Miguel Vidal, y trigési
mo primero: Jaime Zenteno: Isaías Ma-

caya abandonó por accidente. (GIL).

Estadio Sausalfto, Vina del Mar. Público: 11J64 personas. Recaudación: C« 10.017 85
Refere: D. Mqssaro. _

«■*,«».
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—DE SEGUIR LAS COSAS COMO HASTA EL MOMENTO, no podría extrañar que
muy pronto aparezcan otra vez los volantes en San Felipe invitando a los conciertos
sinfónicos que dirige Julio Baldovinos.

—PORQUE ESE TERCER LUGAR EN LA TABLA no sólo puede atribuirse a la ya
inveterada irregularidad de Unión Española, sino también a atributos propios del buen

fútbol, que siempre ha sido la tónica del cuadro aconcagüino.

—CON EL "ÑATO" ZÚÑIGA, más orden en la defensa, y con ese huasito Romero
más profundidad en el ataque. Claro que ahora para entrar en la retaguardia de Ma

gallanes hay que contar con la póliza del Traumatológico al día y estar confesado y
comulgado.

—OTROS DOS GOLES DE OBDULIO DURAN. Nuevos remordimientos para quienes
lo mantuvieron "enfermo" tantas fechas.

JUEZ ES UNO

Muchos incidentes han ocurrido últimamente y seguirán ocurriendo en lo venidero, en razón
de la extraordinaria y antirreglomentaria beligerancia que los Arbitros están dando a sus ayu
dantes. El reglamento de luego establece claramente que soto existe un Juez en un encuentro.

Sobre él recae la responsabilidad do la conducción del partido, constituyéndose en la ÚNICA
autoridad dei mismo. Tanto, que sin su presencia un match no tendrá validez, en tanto que la
falta de uno o de ambos ayudantes podrá ser substituida por terceras personas designadas al
efecto en el momento mismo do iniciarse las acciones.

Todo perfectamente claro, pero que se ve enturbiado con la intromisión y hasta prepoten
cia —no hablemos de irresponsabilidad y falta de conocimiento— de muchos de los guardalíneas
que no salo echan a perder nuestras canchas, sino que echan también a perder los partidos.

Goles colocados en forma irregular, otros no validados (uno de Fouilloux el domingo en

Sausalito), off-sldes imaginarios, etc., están diciando que nuestros jueces se están dolando
llevar por la incompetencia de sus ayudantes, o que les están cediendo mucha parte de las
atribuciones que los reglamentos les entregan a ellos en carácter atributivo y exclusivo. Porque
ese celo para levantar bandera en posiciones adelantadas a medio campo, o hasta es» verda

dero espiónale a que son sometidos los arqueros para comprobar si sacaron un dedo fuera
del límite de lar dieciocho yardas en ia "puesta en luego" de la pelota, serla mucho mejor que
la dedicaran Integramente a cosas más necesarias y trascendentes como fue ese gol de Falcan
hace una fecha, o ese otro de Fouilloux en Viña o el puntapié aleve en que no reparan.

A tiempo estuvo Carlos Robles el domingo para darse cuenta de que, antes que ayudarle,
ase del lado de la galería le estaba echando a perder su correcto arbitraje y se desentendió

absolutamente de sus señales siempre equivocadas. Pero para ello tuvo que correr más, vigilar
más, ARBITRAR MEJOR. En suma, volver a ser el juez veloz, bien colocado y oportuno de otras

temporadas, y no el remolón y cómodo de las últimas fechas, que hacía sonar su silbato sólo

cuando se lo Indicaban sus ayudantes.

—¿POR QUE LOS ENTRENADORES sólo dan instrucciones cuando sus equipos ha

cen un gol?

—AUSENTE GUERRA, ganó Coló Coló. Lo que indica que no son los climas bélicos

los que favorecen a la escuadra popular.

—LEAL, MANUEL ROJAS Y ESCUDERO, en vez de González, Doldán y Betta, no

sólo están salvando a Everton de las pobres exhibiciones que venía haciendo, sino que

están salvando al propio Biondi. De lo que se deduce que el arrepentimiento oportuno
tiene casi el mismo valor que el no cometer falta.

—PARECE QUE DE NADA SIRVIÓ la experiencia de la fecha anterior en Talca, ya

que se volvió al vicio de jugar con Isella en franca posición de ataque, con despreocupa
ción absoluta de su propia retaguardia.

SI EN TALCA SE LLEGO A PENSAR que la posición más retrasada del cotizado

medio argentino había obedecido a instrucciones de la banca, por lo observado en Viña,
habrá que creer que la levantada de la UC en ese segundo tiempo en el sur se debió

simplemente a cansancio. Y si entonces las cosas resultaron bien, fue sólo de casualidad.

SE
movió bastante el basquetbol en

el fin de semana.

Se creyó que Normal podría to

marse desquite en Nataniel de. la de

rrota sufrida en Temuco a manos de

San José, pero no fue así. El quinteto

sureño, con velocidad, buenos funda

mentos y un trajín sostenido repitió

su victoria y confirmó de paso la tra

dición de una ciudad que siempre se

ha identificado con el buen basquetbol.

No sólo es Lucho Salvadores, bastante

conocido, el que brinda su aporte en

San José. También Boehnwaiütr los

hermanos Parant y el atinado refuer

zo de Wilberto Díaz constituyeron una

fuerza pareja en ritmo y eficiencia. To

tal, que ya pasaron a las semifinales

de este torneo interesante de la .Uni
versidad de Chile, san José y la "U"

de Concepción que se medirán en el

sur y Tecnología de la UC con Físico

de la "U" que lo harán en Santiago.

A todo esto, partió el basquetbol ofi

cial santiaguino con victorias para Co

ló Coló y Palestino, Los albos siguen

apuntando cifras poco comunes en

nuestro medio y reconociendo que

Readi no es de los "grandes" los 100

puntos significan una nota sugerente.

Y conste que Manuel Torres estuvo en

una mañana bastante baja. Después,

Palestino y Sirio lamentaron ausencias

importantes —Lamij y Tobar en los

tricolores y Abugoch en los verdes—
,

pero Palestino salió mejor del paso con

un triunfo por siete puntos en un clá

sico "ni fu ni ía"... Y en lo que a las

damas respecta, Coló Coló y Yarur si

guen viento en popa en la pugna de

apertura. Ferroviario y San Bernardo

cayeron esta vez frente a las mejores

fuerzas femeninas de la capital.

i '"EVERTON (2): Agullar; 1.r González, D. Sánchez, Gareés; Gallardo,
. [Martínez; Arancibia, Leal, A. Rojas, Escudero y Alvarez.

. UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Behrends; Barrientos, Adriaxola, Sulli-

ívan; Olivares, Isella; O. Ramírez, Fouilloux, Tobar, Acuña e Ibáñez.

ft}~ Goles: Ramírez, a los 3; Arancibia, a los 7; Fouilloux, a los 25, y

lEscudero, a los 41 del primer tiempo.
fS——j

Estadio Fiscal de Talca. Público: 5.043 personas. Recaudación:

E° 3.697,19.
Referee: J. 1. Silva.

y~ RANGERS (5): Rodenack; Parado, M. Ramírez, Romero; Azocar, Can-

taHore; Benavides, Porcel de Peralta, Soto, J. Cortes y Matus.

I SANTIAGO MORNING (1): Adán Godoy; Villanueva, Cabello, Carras-

to; L. Ramírez, E. Gonxálex; Páez, Molina, F. Rodríguez, Adolfo Godoy y

Mendoza.
'

Goles: Adolfo Godoy, a los 3; Benavides, a los 13; Soto, a los 27 y

.40 del primor tiempo; Porcel de Peralta, a los 4, y Soto, a los 22 del se-

Tgundo.

UNION SAN FELIPE (2): Gálvez; H. Cruz, Miranda, Ibaceta; Lobos,

Astorga; Vásquez, J. Torres, Bellomo, Bracamonte y Alcaino.

UNION ESPAÑOLA (1): Nitsche; M. Rodríguez, Luco, Miranda; R. Cor

tos, Zambrano; M. Ramírez, F. Landa, H. Landa, Orellana y O. Cruz.

Goles: Bracamonte, a los 28; Ramírez, a los 35, y Bracamonte, a los

43 del segundo tiempo.

Estadio Municipal La Calera. Público: 2.509 personas. Recaudación:

E° 1.764,75.
Referee: C. Vicuña.

MAGALLANES (3): Ojoda; Santis, G. Carrasco, Schiro; Zúñiga, Am-

puero; Ibarra, H. Torres, Romero, Yávar y Stuardo.

UNION CALERA (1): L. Pérez; Vargas, Valencia, Córdoba; García,

Leiva; R. Torres, Silva, S. Cabrera, 8. Ríos y Zulünger.
Goles: Silva, al minuto, e Ibarra, a los 6 del primer tiempo; Romero,

a los 3, y Ampuero, a los 38 del segundo.

Pendiente el match Palesfino-Wanderers.

f Estadio Municipal de Coquimbo. Público: 5.499 personas. Recaudación:

E° 4.443,60.
. »y Referee: S. Bustamante.

H COQUIMBO UNIDO (3): Moreno; Echeverría, Morales, Muñoz; Monar-

d»», Contreras; J. Araya, Gulñazú, Pesce, Balza y A. Díaz.

AUDAX ITALIANO (0): Valencia; Yori, Zuleto, Parra; Lespinasse, Ta

pio; Vargas, J. Ramírez, Zamora, Villar y Vásquez.
Goles: Díaz, a los 15; Araya a los 27, y Balza, a los 43 -de penal-

jdel segundo tiempo.

Estadio Municipal de San Felipe. Público: 4.432 personas. Recaudación:

E» 2.801,75.

■j; Referee. J. Cruzar,

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

Con 10 goles: l. H. Alvares (CC).
Con 8 goles: H. lando (UE), R. Dial (W) y F. Bracamonte (USF).

Con 7 golos: F. Votdos (CC) y C. Verdejo (DIS).

Con í golos: J. Solo (R), O. Duran (FB), A. Díaz (CU) y R. Cabre-

Con 5 golos: J. Carvajal (DLS), O. Ramiros (UC), M. Ramiros (UE)

'

A'C0N°Í gSoloi: M. Mor.no (CC), A. Tobar (UC), A. Fooirioox (UC), J.

Paos (SM), W. 'Jiménoi (CC), S. Cabrero y R. Torres (UCAL), R. Bellomo

(USF), P. Haroldo (SW) y H. Fúmaroni (U).

to
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(Escribe RENATO

G O N Z AL E Z,
PANCHO ALSI

NA, desde Ma-

• ólrid). ,

MADRID,
junio (Especial para ES

TADIO, por Pancho Alsina).—

¿Será cierto que Sigi (Sigifredo Mar

tínez, nacido hace 19 años en el Ca

llao) es un superdotado para el fút

bol? No sé, de veras. Pero con lo que

ha hecho, con lo que ha sabido mos

trar en canchas españolas, estoy por

creer, igual que su descubridor, César

Rodríguez, que sí, que es un super

dotado. Su juego fino, su potente dis

paro, su sentido de fútbol tan exacto e

instantáneo, su manera de jugar, de

acariciar, de cuidar el. balón, su téc

nica casi perfecta, hacen pensar en

que ha aparecido un futuro astro de

resonancia mundial. De esos que apa
recen muy a las perdidas.

ES UN niño. Un chico sencillo, que
acaba de terminar sus estudios de ba

chillerato en un colegio de Zaragoza y

que desea estudiar medicina.
—El fútbol nunca fue para mí otra

cosa que una entretención —me con

taba una tarde en la terraza del Hotel

Felipe II, en El Escorial—. Jugué, co

mo todos los niños peruanos, en la ca

lle, en los baldíos. Con pelotas de tra

po primero, con las de "jebe" (goma),
que me regalaba mi padre, más tar
de.

Nunca tuvo un auténtico maestro,
nunca pensó en imitar a éste o aquél,
De su infancia futbolística no recuer

da nombres gloriosos, ni ejemplos. Ju
gó como juega porque así le salió de
adentro.
—Mi primer club fue el Sports Boys.

En seguida, el K.D.T. Fue entonces
cuando llegó a Lima el Zaragoza y,
con él, el entrenador César Rodríguez
y Juan Seminario. Mi equipo actuó en

un preliminar de juveniles cuando el
cuadro aragonés enfrentó a la selec

ción peruana. A mí me parece que esa

vez jugué como siempre. Ni peor ni

mejor. Al otro día aparecieron por
casa César y Seminario. Hablaron con

mi padre. Me querían llevar a Espa
ña. Pero sucede que por esos dias yo
había firmado por el Sporting Cristal

y me pareció que sería este contrato
un impedimento serio para el viaje.

Porque mi padre aceptó la idea. Y yo

¿sabe?, yo estaba soñando. No creía.
Por la tarde me fui al colegio, igual
que todos los días. Pero no pude sa

ber lo que dijeron los profesores en

clase. Mi mente estaba en otra par
te. Ir a España a jugar fútbol, el con

trato con el Cristal... No, no podía
poner atención a las palabras del pro
fesor, seguía soñando. De esto ya ha

pasado más de un año. Y me parece
a veces que todavía estoy soñando.

Yo lo he visto jugar varias veces.

Contra el Madrid, contra el Valencia,
contra el Málaga. ¡Soberbio! Con ac-

irá al Barcelona, es el más entusias

mado:

—Es un superclase. Desde que lo vi

en Lima tuve ese pensamiento. Estaba,
junto a Seminario, viendo el prelimí-

que me lo tendría que traer a España
como fuera.

JUGO POR primera vez acá contra

el Glentorán, en un encuentro de la

Cuando Zaragoza anduvo por Sudamérica, el entrenador César

y el jugador Seminarlo rieron a Sigi en Lima, en un partido
de juveniles, y se prendaron de su fútboL Ahora el joven pe

ruano defiende los colores zaragozanos y se ha convertido en

gran figura del fútbol español.

SIGI -NUEVO GRITO DE LAS CANCHAS HISPANAS- HACE

SUPONER QUE HA APARECIDO UN ASTRO DE CATEGORÍA
MUNDIAL EN LA CONSTELACIÓN DEL FÚTBOL.

titudes de veterano, con seguridad de

jugador canchero, con prestancia. Rei-

ja, el zaguero internacional del Zara

goza, me dijo una vez:

—Es el Pelé de España. En un par

de años más será famoso en todo el

mundo.

César, el entrenador que ahora se

nar aquel. De pronto fue como una

descarga eléctrica lo que sentí. Un

chaval estaba haciendo cosas con el
balón que no llegan a aprender en to

da la vida algunos grandes futbolistas.
Yo tengo 17 años de jugador y más
de cinco como entrenador. Nunca ha
bía visto cosa igual en un niño. Supe

Copa de Ferias. Convenció en segui
da. Pero sólo apareció en partidos de
Liga contra Real Madrid, en el Ber
nabeu. Pasó inadvertido, dijeron que
era lento. Más tarde se le vio en Za
ragoza, en La Romareda. Allá comenzó
a dar queJrjKlar. Pero sorprendía que
no actuara seguido.
—Me he preocupado de él especial

mente —me explicó César—. En esos
encuentros duros, fuera de casa, con
tra equipos que juegan fuerte, preferí
no usarlo. Cuando se vaya haciendo
hombre aprenderá solo a enfrentarse
a esta clase de rivales, a evitar los gol
pes. Pero por el momento era mejor
no arriesgarlo.
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A los 18 años se le abrió
inesperadamente el ho
rizonte. Tiene la apa
riencia de un colegial. Y
en realidad es eso, ya
que acaba de terminar
sus estudios humanísti-

cuentro. Se me

ocurre que pose

yendo virtudes de

muchos de ellos
—de los mejores
— es un chico que
aún está en for

mación. No cabe

duda de que es un

soberbio organiza
dor, pero no sé si

tendrá el aire que
tiecesitan estos

hombres de me

dia cancha en el

fútbol europeo.
Pero también po
dría ser un juga
dor de área, aun

que, todavía de

poco peso, quizá
no sena capaz de
resistir los golpes
que menudean

tanto en esa tie

rra de riesgos.
Dispara con vio

lencia, con opor
tunidad y punte
ría, pero hasta

ahora ha jugado
siempre atrás, or
ganizando avan

ces, apoyando a

sus c o m p añeros
con maestría. Su

dribblíng es fácil,
fino, suave acaso.

Contra el Valladol;

fue un espectácuL
Pero en el encuen

tro con el Málaga
los elogios se h"

ron tropicales.
sí que el rival

hacer a los aragone
ses lo que éstos qui
s i e r o n. Por eso la

consagración, lo que

para muchos fue revelación, vino más

tarde. Oreja y rabo para él aquella
tarde del encuentro contra Real Ma

drid por la Copa, en La Romareda.
—Ya me lo habían dicho los com

pañeros: "Juega bien contra el Ma

drid y verás cómo hablan de ti. Por

que te estarán viendo los críticos más

exigentes de la capital." Y esa tarde

tuve suerte. Todo salía a maravillas y

ganamos por cuatro a cero. Es que he

tenido suerte desde que llegué a Za

ragoza. Encontrarme con un equipo en

el que todos me aconsejan y me ayu

dan. Nunca me falta el aliento de los

compañeros y eso es muy importante.
Tiene 19 años y ya se habla de que

clubes grandes de España e Italia lo

quieren contratar.
—No se preocupe

—me contaba Cé

sar—. Se quedará en el Zaragoza, por
que para su futuro es mejor así. Es

tará bajo las órdenes de Ramallets,
que es muy amigo mío. Y sucede que
en dos años más, si sigue en el Zara

goza, quedará libre y entonces habrá

llegado para él el momento de coti

zarse de veras. No es cuestión de que

gane 500 mil pesetas más en la próxi
ma temporada. Es asunto de muchos

millones. Porque de aquí a dos años,
estoy seguro de no equivocarme, Sigi
será un jugador tan extraordinario que
no se puede calcular lo que. tendrán

que pagarle. Y será todo para él. Por

ahora no le hace falta más de lo que

gana. Vive bien, estudia, envía dine

ro a su familia y hasta podría com

prarse un coche si lo deseara. Debe

tener paciencia. Su porvenir es dema

siado grandioso para que lo malogre
por apresurarse.

Yo he pensado, he buscado un pa

rentesco de Sigi con algún jugador de

mi recuerdo. Y realmente no lo en-

EL ENTRENADOR CESAR Y EL JUGADOR

SEMINARIO "LO DESCUBRIERON" EN UN

PRELIMINAR DE JUVENILES EN LIMA, Y

LO LLEVARON AL ZARAGOZA

A ratos lo he visto pisar el balón y

mirar, como dominando el campo. Lue

go se ha sacado de encima a un par
de rivales y ha entregado justo a un

compañero libre. Es, en fútbol, un sa

bio instintivo, a nadie le aprendió lo

que sabe, lo traía dentro. Tiene mo

mentos de genialidad asombrosos. Pe

ro entiendo que aún le falta madurar,

aunque ya está entre los mejores de

lanteros de la Liga española.
—Por de pronto —me aseguraba Cé

sar— , es superior a Seminario. Y Se

minario, en el fútbol nuestro, era una

figura. Como que por él pagaron cer

ca de 20 millones de pesetas para lle

varlo a Italia.

¿Hasta dónde llegará? Nadie lo sa

be. Pero siento la íntima convicción de

que ha aparecido en los campos de

Aragón un superclase. Un futbolista

venido del Perú que, si todo en su vi

da deportiva se desarrolla normalmen

te, llegará a ser tan grande como nun

ca lo fue otro jugador de su tierra.

Un as de fama mundial.

Y ojalá no me equivoque porque,
encima de ser un jugador de excep

ción, este muchachito chalaco es un

chico bondadoso, modesto, educado y

correcto, que honrará el deporte que

practica y el deporte de su patria.

PANCHO ALSINA.

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ES

CRITO CONTENIDO EN ESTA EDI

CIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSIVA

DE "ESTADIO", Y SOLO PODRA SER

REPUBLICADO INDICANDO SU

PROCEDENCIA.

Casa de Deportes

CHILE
FÚTBOL

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NUMERO,
CUELLO V, UN COLOR:

Infantiles, E° 30,00; juveniles,
E° 32,00; adultos E° 38,00

Cuellos sports, un color, infantiles,
E° 32,00; juveniles, E° 36,00;
adultos E° 45,00

Manga larga: infantiles, E° 35,00;

juveniles, E° 40,00; adultos . . E° 46,00

Recargo por rayadas o bandas, por
¡uego E° 300

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO,
MEDIA MANGA, SOLAMENTE EN

RASO DE PRIMERA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS:

Infantiles, E° 48,00; juveniles,
E° 52,00; adultos E° 60,00

Recargo por rayadas o bandas, por
¡"•90 E° 6,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS

QUETBOL, SIN NÚMEROS:

Rebajadas, E° 38,00; americanas E° 45,00
PANTALÓN COTTON CON COR.

DON:

Infantiles, Nos. 1 y 2, E° 2,00; en

P'el E° 2,20

Juveniles, N.° 3, E° 2,10, en piel . E° 2,40
Adultos, Nos. 4 y 5, E° 2,20, en

E° 2,60p:el
PANTALÓN TIPO SELECCIÓN O

SHORTS, SOLAMENTE EN PIEL O

GABARDINA:

N.° 3. E° 3,00; Nos. 4 y 5 . . . . E°

MEDIAS DE LANA DELGADA:

Infantiles, E° 1,80; juveniles,
E° 2,00; adultos E°

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,
PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 3,20, paV; blancas o

rayadas, par E°

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 ol 29, E° 4,50, par; Nos.

30 al 33, Ev 5,50, par; Nos. 34

al 37, E° 6,80, par; Nos. 38 al

44,

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS
EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, EQ 8,75, par; Nos,

38 al 44, par

ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE

RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLENTE
REFORZADO:

Nos. 37 al 44, por

Con doble costuro, refuerzo al

costado, doble fibra, par . .

PELOTAS MARCA "CHILE":

N.° 1, E" 6,20; N.° 2, E° 7,50;
N.° 3, E» 9,60; N.° 4, E° 12,50;
N.° 5

10 cascos, fina, reglamentaria,
oficial N.9 5

'

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":
18 cascos, reglamentaria, oficial,
N.» 5, E° 21,00; N.° 6 . .

BLUSONES PARA ARQUERO EN

GAMUZA GRUESA, TEÑIDO

SOLIDO

Con cuello de lona, olímpico
SLIPS ELÁSTICOS, MARCA "ATLE

TA":

N.° 0, E° 3,50; N.' 1, E° 4,00;

N.° 2, E° 4,50; N.? 3, E° 4,80;

N.«

j

RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisos, E° 4,40, par; con fieltro,

E° 6,00, par; con esponja . . . E°

TOBILLERAS MARCA "ATLETA",

par
E°

MUÑEQUERAS MARCA "ATLETA",

sZü E°

12,80

14,25

15,00

19,00

6,50

7,80

5,00

7,00

4,00

0,70

Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235 - Fono 66104 - Casillo 5568

Sucursal: San Diego 1570 - Fono 55415.

SANTIAGO
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Dijo Dalila a Sansón:

¿Usas

mi amor;

Fono 81748

Av. P. Balmaceda 1264.

Casilla 3357 - Santiago.

PRIME /9

El hombre prác
tico y elegante
se p e i n a con

FIXAPEL de Prin-

ce Jaquely.

'*%>«>5>á>5>«>8*£>^C<-«^«>5>«>5i^

_JIB8STES**W

0m^m/Krpy'■W^-^Sí fe

tuto j^Lv^- y%
gqmina jfJuLHk£L

FUA^S^TODO EL DÍA

STEVENS NO MERECÍA ESO viene de la pag. 15

de aquellos otros episodios del mismo tenor. Quedó a merced

de Stevens y sólo la inconsistencia de punch del nacional im

pidió la decisión rápida. Y COMO EL OCTAVO, FUERON LOS

ROUNDS NOVENO Y DÉCIMO. Un Stevens siempre dando más

y un Brown visiblemente angustiado, limitado a una defensa

desesperada. Fueron tres vueltas de ventajas abrumadoras para

el campeón chileno. Tres rounds suficientes para otorgarle los

puntos que los tecnicismos del voto necesitan para indicar un

ganador. Uno de los jurados nos dijo que a él la suma de pun

tos le había dado CUATRO más para Stevens que para Brown

y nos pareció que estaba bromeando. Eso equivalía a 1,33 pun

tos en cada uno de esos rounds en que la diferencia a favor del

nacional había sido abrumadora en todos los rubros,..

Pero no se trataba de una broma. El combate fue declarado

EMPATE, produciendo estupor y el cosquilleo en la epidermis

que ocasiona toda injusticia. Ni siquiera puede aceptarse como

un premio para Brown. Los jueces a veces "premian" desmedi

damente una iniciativa constante: en este caso, ella fue de Ste

vens; o la superación de muchos problemas; también éstos los

tuvo el nacional: diferencia de peso, esa herida que le molestó

desde el segundo round, la ineptitud del referee que favoreció

al panameño. Si alguien merecía "un premio", ése era Stevens.
Y ni siquiera lo necesitaba para que se le reconociera vencedor.
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JORNADA
trunca, al escribir estas lineas,

porque no sabemos la suerte corrida

por Green Cross con Valparaíso Ferro

viario y Municipal con Colchagua. Y es

una suerte importante, porque de esos

partidos depende por el momento la es

tructura de la punta y la cola del Ascenso.

Transandino, por ejemplo, que el domingo
perdió un punto con Ovalle en Los Andes,
aventaja por un puntito a Temuco, que
también compartió honores en Linares, y

por dos a Green Cross, que a la postre,
puede resultar el más favorecido de la fe

cha, porque si le gana a Valparaíso Ferro

viario, como se presume, pasará a compar
tir el Uderato con Transandino. De modo

(NOTAS DE JUMAR)

que, sin jugar en el último fin de semana,
el cuadro de la cruz verde quedó con eí
camino expedito para compartir, al menos
el mando, cuando restan cuatro fechas pa
ra la mitad de camino.

A SU VEZ, Colchagua y Valparaíso Fe
rroviario han quedado, por el momento,
en el último lugar, con cuatro puntos, de
manera que un empate que obtenga cual

quiera de los dos en estos compromisos
pendientes será suficiente para ascender
un peldaño y dar caza al grupo de cinco

puntos. Por eso, esa reunión doble sus

pendida el sábado a raíz del barrial del

Estadio Militar adquiere importancia en

ambos extremos del cómputo.

A TODO ESTO, San Antonio sigue em

pujando, y su ubicación ahora es especta
ble después de su reciente victoria sobre

Núblense en el puerto. Todo esto nos lleva

la mente al torneo del año pasado, cuando
San Antonio logró el subcampeonato, de
trás de Coquimbo Unido, en impresionan
te atropellada que confundió en las últi
mas fechas con opción al título a los dos

mencionados: Universidad Técnica y Lls
ter Rossel. De modo que mucho ojo con

San Antonio porque ahora va bien desde
un comienzo.

EN CAMBIO, la Técnica sigue sin encon

trar el rumbo, sigue rezagada, y a su costa

logró San Bernardo su primer triunfo del

certamen. O sea, una alegría en familia'
para los ferroviarios de la ciudad vecina

(la estadística revela 432 personas), y un

nuevo motivo de desencanto para los adep
tos de la UT, que iniciaron el campeona
to con grandes esperanzas y cada vez se

alejan más del puesto apetecido.

¿QUIEN ganó a Iberia: Lavín o Luis
Cruz? Tres goles del interior curicano —

muy perito para eludir el barro en el
atea— resolvieron un pleito con goles al

filo del pitazo Inicial y el último. Esa

apertura de la cuenta de Iberia, al minu
to, demostró que no por mucho madrugar...
Y sobre la hora, cuando el dos a uno ponía
aún una nota de incertidumbre para los

locales, se produjo la tercera cifra. Vale

decir, interés de punta a punta.

TAMBIÉN en Los Andes se jugó en can

cha anormal, y Transandino no pudo
mostrar su fútbol. Pero ello no resta mé

ritos a la sorpresa de Ovalle, poco habi

tuado, justamente, a tal tipo de terrenos,
aunque con hombres que en otras tien

das aprendieron a movilizarse de cualquier
manera, Veloso tuvo un par de tapadas

providenciales, es cierto, pero también

Escalona se perdió un gol hecho frente a

Pulgar. De manera que el mérito fue para
la visita.

.Llster Rossel también apunta opción
innegable después de su empate con

Temuco.

Escalona, Veloso y Navea, defensores
de Ovalle, que dio el campanazo al sa
car un punto a Transandino, en Los
Andes.

PERO la emoción estuvo en Linares, con
ese par de goles de Grandón —30 y 32 mi
nutos del segundo tiempo— , cuando Te-
muco parecía llevarse ya los puntos, las
palmas y el liderato. Dos a cero como vi
sita es ventaja sólida e importante, pero
a esa altura el eje delantero albirrojo ex

plotó dos brechas para sacudir al público
con un empate que supo a miel. Se dio el

caso, entonces —insólito, por cierto—
, que

el dueño de casa quedó mucho más con

tento con el empate que el foráneo. De
todas formas Temuco mostró su fuerza.
Y Llster Rossel la suya.

TOTAL, que el grupo de avanzada se

estrecha, y la segunda rueda invita desde
ya a frotarse las manos.

PUNTAJE

puntos

Llster Rossel , ...

Luis Cruz

Iberia

Universidad Técnica ... 5

Valparaíso-Ferroviario

Pendientes en esta tabla,
tidos Green Cross -Valparaíso
rio y Colchagua-Municipal.

... 4 |

los par-
-Ferrovia-

visítenos o pida cotización escrita por cualquier

útil para deportes populares.

PRECIOS ESPECIALES POR EQUIPOS COMPLETOS. PROVEE

MOS A LOS PRINCIPALES CLUBES PROFESIONALES Y AFI

CIONADOS DEL PAÍS.

LA SPORTIVA
SAN DIEGO 1069 FONO 65400 - CASILLA 9479 - SANTIAGO
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Lima viene la nueva, y a fe que la recibimos con cierta envidia.

El presidente del Comité Nacional de Deportes del Perú logró
la aprobación de una ley por la cual se gravan los licores y ventas

de comidas, en restaurantes y hoteles, con el impuesto del medio

por ciento. Aparentemente no es mucho, pero esta "gota" dará al

deporte peruano alrededor de treinta millones de soles anuales, o

sea, más de un millón de dólares. HABLANDO EN CHILENO, SO

BRE TRES MIL MILLONES DE PESOS. ¡Cuánto podría lograrse
en nuestro país con esa suma! Lo recordamos ahora que el Conse

jo Nacional de Deportes acaba de elegir nuevo presidente. . .

YA
propósito de los peruanos.

Al llegar a Cali entrevistaron al vicealmirante Pedro Calvez, que
actualmente preside la Confederación Sudamericana del deporte
clásico. Y al responder a una pregunta, los reporteros colombianos

se llevaron una sor

presa:
—¿Que si entiendo

de atletismo? Bueno,

algo sé del asunto.

Revisen la historia

y verán que en 1929

fui camp eón sud-,

americano de los 400

metros vallas con

55 segundos 2 déci

mas. De modo que
no me molestan las

zapatillas con cla

vos. ..

_^
*

SE
hablaba en el

café Santos el

domingo que Coló

Coló goleó a Perro,

y O'Higgins venció a

Magallanes. En una

mesa se apuntaba
que los airados re

clamos de los jugadores albos por el tanto marcado con la mano por

Palcón tenían su explicación en la prima que se les otorga por di

ferencia de score. De modo que ese gol tenía "su valor"... Mas allá,
José Pérez nos informaba que también O'Higgins otorga premios
especiales, aunque mucho más modestos. Por ejemplo, cinco mil

pesos por diferencia de gol.
—¿No será poco? —le interrumpió AVER—. Yo creo que con

tra Coló Coló, debían subir la puntería. . .

—No se crea. Si estos leones por cinco mil pesos son capaces
de morderlo a uno. . .

.
____

./~iOMO han cambiado los tiempos en nuestra radiotelefonía!

I\s El último domingo se dio un caso que puede ser señalado como

record mundial. Siete partidos oficiales fueron transmitidos por

igual número de emisoras, en virtud del sorteo de las radios con la

Asociación Central. Para la historia, ésta fue la distribución: En

Coquimbo, Radio Bulnes transmitió Audax Italiano-Coquimbo Uni

do; en Talca, Carrera para Rangers-Santiago Morning; en La

Calera, Agricultura para Magallanes-Unión Calera; en Rancagua,
Corporación para Coló Colo-O'Higgins; en Viña del Mar, Minería pa

ra Universidad Católica-Everton; en San Felipe, Cooperativa Vitali

cia para San Felipe-Unión Española. Y Radio Nuevo Mundo para la

doble del Estadio Nacional.

A SORBITOS
POR lo que dicen los jugadores de la

Unión, los arbitros chilenos han modifi

cado el reglamento. Ahora un gol con

la mano en los últimos minutos es váli

do.

O'HIGGINS perdió un factor impor
tante con la expulsión de su N.° 6. Por

algo el que salió fue GUERRA.

SANTIAGO llevó pocos socios a Talca.

No sería por falta de locomoción.

LAS elecciones en Argentina hubiesen

sido mucho más claras si a los candida

tos los identifican como hinchas de al

gún club.

UN poema que a Neruda aún no se

le ha ocurrido. "Y el pueblo la llama

Marlene. . ."

CUESTIÓN de pesos. ¿No le resultará

mejor a Leonel seguir en Chile y sólo

someterse a pruebas periódicas en clu

bes italianos?

PARA no desteñir y como Storch tie

ne tan buena pinta, para reemplazarla
los quillotanos pusieron a un Galán.

No se recuerda otro caso semejante en la ra

diotelefonía.

ALBERTO
Labra, que tanto ha bregado en su

vida por el remo, los deportes náuticos y los

botes, es el nuevo presidente del Consejo Nacional

de Deportes. Ahora sí que debe ser un hombre fe

liz, ya que por fin ha podido tomar un timón en

sus manos.

YA
se sabe que en estas cosas del deporte abun

dan las cabalas y las supersticiones. Coló Coló

se fue el sábado a Rengo a fin de concentrarse

para su match del día siguiente con O'Higgins.
Rengo está más allá de Rancagua, pero cuenta

con un buen hotel, que fue el que ocuparon los

húngaros para el Mundial. Francisco Valdés ex

plico el asunto con sinceridad:
—El año pasado nos concentramos allí y le hi

cimos seis al O'Higgins. De modo que ahora vamos

allá más por cabala que por otra cosa . . .

\ \ CACHUPÍN



MAS

PARA SUS HIJOS DÁNDOLES MILO
Mantenga a los suyos Menos de vida

dándoles diariamente Mi lo. que da

fuerzas extras para el trabajo y con

tribuye a su crecimiento sano con

estos valiosos elementos nutritivos.

PROTEÍNAS:

Fortalecen los músculos

HIERRO:

Vigoriza el cuerpo y el cerebro

MAGNESIO:

Tonifica y regula ios nervios

CALCIO:

Estimula las reacciones musculares

FOSFORO:

Tonifica el cerebro

VITAMINAS A, Bt y D:

Para el apetito y buena formación dft

huesos y dientes; y para la protección

de la piel. ...|y qué delicioso es!

Sanos, fuertes, vigorosos... toman

CONCURSO OLÍMPICO DE MILO

GANE VALIOSOS PREMIOS enviando su íiorr.bie

y dirección junio a una etiqueta grande de Milo

[SCO grs.) O dos medianas (400 grs.) a "Concurbo

MiJo', Casilla 9496, Santiago, En el aorso de t¿

etiqueta debe indicar los nombres de los J

minerales quo contiene Milo. Los re-suiíaaos &*

publicarán el Miércoles 'i de Octubre d> i96'i

en El Mercurio do Sanlocio.

Empresa Editora Zlg-Zao, S. A Saniiaoo d« Chile. 19&i
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Sólo NESCAFÉ puede brindarle tanto agrado!

ESE AROMA TENTADOR de granos de café recién

tostados . . . ese sabor generoso y reconfortante

del mejor café del mundo . . . conservados "vivos"

en NESCAFÉ, para que Ud. se deleite desde

el primer sorbo! Con razón, millones de amantes

del buen café en Chile y en todo el mundo

dicen: Yo . . . NESCAFÉ !

NESCAFÉ: EL 1er. CAFÉ INSTANTÁNEO

SIEMPRE El PRIMERO EN

\?; »

A

YAffOM-.-
A GUSTARMI

i ',:~M r\ IÜSSÜ

PREFERENCIA I .__,



r\TRA estampa del fútbol. El sorteo. La moneda va a partir al aire, dando comienzo a
v-'

una ceremonia tradicional, en la que participan el arbitro, los capitanes y los juar-
dalineas. La pelota, alma y razón de ser del espectáculo futbolístico, preside, inmutable,
la escena. Pronto, inquieta y saltarina; caprichosa, sabia y boba, cruzará rauda el cam

po, sin perder su condición contradictoria, de objeto inanimado, y a la vez de ser vivo
lleno de picardía, espíritu maligno o benefactor.

h- Biijtrrmiru finrría. , ,

V.SplCJOJJriBÍ^TtXAS1
E IMPRENTAS

D E D E P O R TES

Director:

ALEJANDRO JARAMILLO N.



Llovía
torrencxalmente. sin du

da que Osear Mímtaiva no concurri

ría a la cita y rtu tendríamos por

qué reprochárselo. Con una mañana así

cualquiera se olvida —o se hace el olvi
dadizo— dc un compromiso que lo obli

gue a salir a la calle. En fin. Habría que
buscar nuevos contactos con el defensa

de Coló Coló, porque ya estábamos empe
ñados en "perseguirlo" para el reporta
je.
A la hora señalada, sin embargo, ni an

tes ni después, cruzó las puertas d.e la

redacción Osear Montalva. Sonriente,
muy compuesto: "aquí estoy, a sus orde

ne-:", dijo sencillamente.
Hacía tiempo que no observábamos de

cerca al zaguero albo. Entre la tribuna

sólo do|i año;- después, (le haber- Jijado. al'11

club, cuañdjp quedé ,
como back-centro.de

la Primera ""infantil^ En esas divisiones se y

disimulan
. up ,j)oco los -.vacíos. Yo... tarda .'■

velocidad, ¡pérpt'^pe. )faitajban' estatura y re-, i

cíedum£re;K'D.on-!' Úugo v Tassara' W M2!'.'
back-wi^^:we^:^üe^ce^
encaminado cuando vino eso del hígado.
Con la hepatitis se pierden voluntad, rapi

dez, reflejos», fuerza. Mi drama fue que

me daba cuenta del proceso que se iba

operando en mí, cómo iba decayendo. ¿Us
ted no ha soñado nunca que va corrien

do y no avanza nada? Así me sentía yo...

Lo peor de todo es que la gente no sabía

y yo no podía gritar que me sentía enfer

mo. ; Las cosas que me decían ¡

compañeros de promoción, pero el cami

no se abría de nuevo lleno de promesas y

de realizaciones.

—Es posible que nunca llegue a ser lo

que pareció que pude ser —reflexionaba

con seriedad—; pero estoy recuperando el

tiempo perdido. Fíjese que hasta figuro en

la Selección Nacional de nuevo. ¿No es co

mo haber nacido dos veces?... Como ya la

gente se quedó con la idea de que fraca

sé, no advierte lo que yo advierto: que

pienso mejor, que no hago cosas de más,

que trato de simplificar mi juego, de en

tregar bien la pelota; que si la velocidad

natural que tenía pudo quedar afectada

CUANDO CAMINABA ALEGRE Y CONFIADO HACIA UN DESTINO LLENO DE

PROMESAS, SE VIO BRUSCAMENTE DETENIDO A MEDIO CAMINO.

y la cancha se pierden las fisonomías. Lo

recordábamos de muchacho, cuando era

seleccionado juvenil. Siempre no& había

producido buena impresión el continente

del entonces entusiasmado back-centro;
recordábamos la sensación de bondad que

trasparentaban sus rasgos, su respetuosi

dad, su corrección. En todo es-a se nos

presentó exactamente igual ahora, cuando

han transcurrido algunos años y han pa

sado muchas cosas.

Entran también en nuestros recuerdos

un proyecto de jugador muy bien dotado

y la duda de por qué no llegó a realizarse

como lo sugería, por lo menos en el tiem

po que demoraron sus compañero;, de en

tonces. Porque Montalva es de la promo

ción de varios que en fugaz carrera al

canzaron alturas hacía las que él mira

todavía, esforzándose por alcanzarlas.

Montalva es de comienzos paralelos con

Eyzaguirre, Fouilloux, Dagnino, Fernando

Ibáñez, poco más o menos con Alfonso

Sepúlveda.
Con sonrisa un poco triste, con humil

dad, nos cuenta:
—Hay cosas que no llegan al publico

ni al periodista. Yo partí embalado, efec

tivamente. Fui seleccionado juvenil, en

tré en la "Selección de Promesas" y des

pués en el "Seleccionado B". Estuve en el

plantel de 45 jugadores con los que don

Fernando empezó su trabajo para la Co

pa del Mundo. Pero hasta ahí no más lle

gué. Primero fueron dolores de estómago,

luego malestares más fuertes y odiosos.

Pocos se daban cuenta cómo salía co

rriendo de la cancha para llegar luego al

camarín y vaciar mi descompostura. A ve

ces jugaba con la terrible preocupación de

que me sucediera aquello en la cancha.

¿Se da cuenta lo que habrían dicho?. . .

Creyeron que eran los nervios... Ese

campeonato de 1960 no pude terminarlo.

Me iba a la cama, es-taba un par de días

y me levantaba. Asi jugué contra Wan

derers v contra la Católica. Cuando uno

es muchacho no cree en la necesidad de

cuidarse de enfermedades. Confía en su

vitalidad para mejorarse de todo. Además,
yo quería triunfar. Necesitaba terriblemen
te salir adelante. Había edificado castillos
con ésto del fútbol. . .

La "nerviosidad" de Osear Montalva era

una hepatitis infecciosa. Una dolencia asi

terminó con Manuel Arríagada, precipitó
el término de la carrera de Manolo Alva

rez, y tiene en peligro la de Ricardo Tri-

guilli. Necesita atenciones que el jugador
de Coló Coló no se prodigó. El sabe todo

eso, por eso piensa que para el fútbol

"nació dos veces".

La primera, en 1952, cuando llegó a la

Segunda Infantil de Coló Coló.
—Esta visto que siempre me costaría sa

lir adelante —dice Montalva—; fui titular

Más de año y medio le costó superar ese

grave contratiempo.
La segunda vez que "nació para el fút

bol" fue a fines de 1962, cuando empezó
a sentirse animoso, con fuerzas otra vez.

Un buen partido contra la "U" marcando

bien a Leonel Sánchez fue el anuncio de

que empezaba de nuevo, que podía mi

rar hacia adelante con fe.
—Pero ese largo período no se lo doy a

nadie. Puede ser que el hígado haya me

jorado antes, pero yo seguí mal por den

tro; es como haber tenido hepatitis en la

mente y en el alma. ¡Si hasta los resfríos

los sentía en el hígado! Pudo derrotarme

la de¡>moralización. Muchos tienen la fe

licidad de que el fútbol sea para ellos un

medio no más; para mi era un fin... Ha

bía visto muchas cosas tristes y feas en

mi infancia. Cuando yo tenía cuatro años,
mi madre quedó sola a cargo de... nueve

hijos. Cuando empecé a Jugar y compren

dí que tenía porvenir, edifiqué mi futuro

y el de los míos sobre esa bato. Algún día

mi madre no tendría que trabajar más;
por lo menos a los hermanos que alcan

zaran yo les daría educación y bienestar.

Mis hijos no sufrirían lo que habíamos

sufrido nosotros... Y he ahí que todo ss

derrumbaba.

Voltaire escribió: "No depende de nos

otros ser pobres, pero depende siempre de

nosotros hacer respetar nuestra pobreza".
Osear Montalva, con el apoyo, con el sa

crificio heroico de su madre, llevó con

conmovedora limpieza y dignidad ese pe

riodo duro. No sabe cómo pudo ir a la

escuela, pero fue. No sabe cómo alcanzó

hasta el sexto año de humanidades, pero

ahí está con su licencia y con sus conoci

mientos que lo capacitan para desempe
ñarse decorosamente en la vida si esto

del fútbol se terminara sin haber podido
aprovechar de él lo que ambicionó. No

sabe cómo alcanzó a cumplir su sueño de

ayudar a los suyos, pero ahí está el her

mano menor recibido de contador.

—Yo creo que fue la fuerza moral que
me dio mi madre con su ejemplo y la bon

dad de mucha gente me hicieron superar
me. Porque fui un muchacho afor

tunado. Las tristezas de la vida las sua-

visaron personas generosas, que se pre

ocuparon de mí, que hicieron que me

criara sin resentimientos, con ilusión.

Cuando oiga hablar de don Luis Castañe

da, por ejemplo, estaré oyendo hablar de

un hombre bueno, al que acaso yo Ie de

ba mucho de no haberme desviado, como

pudo ocurrir. El me enseñó muchas cosas,
fue virtualmente el padre que apenas- al

cancé a conocer. . .

En ese partido con la "U" y en aquel
otro con River Píate, marcando a Con

ceicao, Osear Montalva se sintió revivir.
Se había quedado atrás con respecto a sus

>..-.;'-J

CASI DOS AÑOS DE ATRASO, NO MINARON LA MORAL DEL DEFENSA ALBO.

VUELVE A MIRAR LA VIDA Y EL FÚTBOL LLENO DE ILUSIÓN.
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por aquella enfermedad, me coloco mejor de manera de lle

gar a tiempo con menos esfuerzo. Aprendí a estudiarme, a sa

car conclusiones de cada partido de juego. Por ejemplo, en Ran

cagua perdí seis pases; contra Unión Calera sólo cuatro. Ana

lizo cómo y por qué se me fue el wing, cuando estuve a des

tiempo para hacer una posta, para cerrarme al área; en fin,

son todas cosas en que uno progresa. Cuando temí no poder

jugar más, no perdí el tiempo; me jugué muchos partidos por

mi cuenta, me imaginé toda clase de jugadas, de problemas y

los resolvía en la mente. Fue un ejercicio que ahora lo realizo

en la cancha, y con buenos resultados, me parece.
Hablamos un poco de Coló Coló:

—Ahora tenemos lo que nos faltó en las dos últimas tem

poradas —dice Montalva, y puntualiza— : moral y suerte. El año

pasado, fijo que ese partido con

O'Higgins lo perdemos. Estuvo

muy bien nuestro rival. Guerra,
Dagnino, Sulantay, todos, nos pu
sieron problemas que no podíamos
resolver. Pero ya ve, vino esa ex

pulsión de Guerra y se desarma

ron..., suerte. Ahora los adversa

rios tienen dos problemas con nos

otros: que no les hagamos goles- y

hacérnoslos ellos a nosotros. En los

últimos campeonatos nuestro ata

que funcionó muy bien, como siem

pre, pero atrás dimos muchas faci

lidades. Yo creo que este año mi

ran no más al "Chita" y se conven

cen de que no van a poder pasar

lo. Y eso, vale mucho,..

Está lleno de entusiasmo y de ilu

sión Osear Montalva. Hace de cuen

ta sólo que empezó más tarde su

carrera. El próximo 6 de agosto

cumplirá 25 años. Era la edad en

Mirar la pelota es uno de los

primeros consejos que recibió Os

ear Montalva. Aquí va muy

atento al balón, que el puntero

izquierdo de Independiente pre
tende llevar al área. Con la mis

ma aplicación que muestra en el

grabado, Montalva va recuperan

do el tiempo que perdió.

Conserva sus rasgos, su carácter,
su bonhomía de muchacho. Osear

Montalva sonríe de nuevo, lleno

de ilusión y de fe en el futuro,

después de haber pasado mo

mentos muy malos, de hondas

dudas sobre su destino deportivo.

que tendría que haber estado ple
namente realizado, en que debería

poseer varias- de esas placas que re

cuerdan a cada jugador interna

cional chileno los partidos que ga
nó con la Selección. Un virus o un

microbio le hizo una mala pasada y
lo dejó a medio camino por un

tiempo largo. Su vigoroso físico, su

recia moral, su ansia de triunfar,
lo derrotaron en definitiva. Ahora

tiene, sin embargo, otra preocupa
ción: el público.
—Quisiera recuperar del todo su

confianza —dice esperanzado— ; no

le hago cargos de ninguna especie;
si yo hubies-e sido hincha de Coló
Coló y no hubiera sabido lo que le

pasaba a Montalva, seguramente
habría reaccionado igual. Pero cuan

do me lo contaran, le devolvería mi
estímulo... Ojalá lo hagan conmi

go, que lo necesito.
Nos parece que fue Montaigne el

que dijo: "Una prueba no peque
ña de la bondad reside en confiar

en la bondad de los demás". Osear

Montalva la da con su esperanza
de comprensión, con su fe en la

gente que lo rodea.

Han pasado casi 25 años, desde

que viera la luz en un hogar hu

milde del populoso barrio Quinta
Normal. La vida lo sometió a las

más duras pruebas. Las pasó bien,
porque su natural era de buena ca

lidad. Porque siempre quiso ser

bueno. Y querer serlo, ya es serlo.

Ha superado los agudos problemas
que estancaron su carrera por ra

zones parecidas. Porque no se re

signó a ser derrotado, porque le in

teresaba mucho salir adelante. Por

que se tenía una meta trazada en

el fútbol. -3

Sabe perfectamente cuáles son sus defectos primordiales 3'

se aplica a corregirlos.
—Me lanzo mucho a los pies del delantero y eso no esta

bien —se autoanaliza—.
En cada partido me preocupo de no

hacerlo y al final, voy a dominar completamente esa mala cos

tumbre, porque "defensa en tierra es defensa pasado". La ver

dad es que a mí todo me lo han enseñado, No he sido un fut

bolista natural, sino formado; así como aprendí desde los fun

damentos, voy aprendiendo a perfeccionarme. No importa este

atraso de casi do:- años. Ya le dije, haré cuenta de que empecé

más tarde no más...

Han pasado también los dias grises de la estrechez. 0--car

Montalva no sólo es sensato en la cancha, sino en la vida, Las

razones apuntadas no lo han hecho un "gran precio". No le

/Continúa en la pág, 24)
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LA velocidad - 838 km por hora, lo que le permitirá viajar er

mitad de tiempo entre la principales ciudades del Continente.

LA autonomía - 2.300 km sin necesidad de reabastecimiento, lo

que origina sensible economía de tiempo, gracias al menor número

de escalas.

la serenidad - El radar y la gran altitud de vuelo aseguran un viaje

excepcionalmente tranquilo, en el jet más silencioso del mundo. Y las

turbinas reversibles proporcionan mayores facilidades de aterrizaje.

el confort - Asientos mullidos, anatómicos, acogedores. Cabina

de pasajeros lujosamente decorada, en colores alegres. Ventanas

ciñeramicas, Música a bordo.

EL SERVICIO - Una tripulación amable y eficiente, especialmente

entrenada para que nada le falte a bordo, hará de su vuelo una

sucesión de pequeñas atenciones. Todo esto para servirlo "en casa" —

exclusivamente en las líneas domésticas y sudamericanas de la Panair.

Consulte la Agencia de Viajes de

su preferencia o directamente a

RANAIR DO BRASIL f|
Huérfanos TI 78 -Edificio "Gran Palace", 2.? Piso, Of. N.° 201/202 Geienciu 60728

Informaciones en Cerrillos 571048 Pasajes 84555 — Reservaciones y Carga Aérea 63614

— 4



GIRANDO eiGLOBO
^

*

Ray Robinson en un triste epílogo de lo que fue.

La garrocha como un medio para alcanzar el cielo.

Desde Europa: otra mención honrosa para Chile.

POR

BÓRAX

EN
Flladelfía, en el

ring del Convention

Hall, se selló, ya en

forma definitiva, al pa

recer, la carrera de uno

de los más brillantes

actores del habla pugilística. A los 43 años

de edad, "Sugar" Ray Robinson, en un

intento por conseguir por séptima vez un

título mundial, recibió una muy dura lec

ción. Más que el rival, los años, que no

pasan en vano, fueron la causa principal
y poderosa que ahuyentó sus sueños de

repetir sus hazañas de ayer. Porque esas

piernas que ganaron 15 mil dólares sema

nales, bailando el ritmo de moda en los

nightclubs de USA y de media Europa,
remedaron un estropajo y esos puños, que
ganaron 153 combates, dejaron de ser ra

yos mortíferos, absorbiendo el vituperio
que significó la burlona paliza que le

propinó el mediano Joey Giardello, de 32

años, situado cuarto en el escalafón mun

dial, después de Fullmer, Downes y Sen

tón.

Giardello empezó la chanza desde tem

prano. Una guerra sicológica como para

desmoralizar a cualquier viejo. Ya en el

segundo round le gritó:
"

¡Quién lo cre

yera. Te estás poniendo viejo!". Y cuan

do en el asalto siguiente recibió de Robin

son un derechazo en plena quijada, pro

rrumpió en una carcajada antes de decir

le: "Estaba a la espera de eso para ver si

todavía te quedaba dinamita".

Durante siete vueltas, Giardello masacró

esa cara, que un día el invencible Ray di

jo no sería deformada por nadie en el

mundo. Eran ésos otros tiempos. Ahora, en

Filadelfia las circunstancias eran total

mente diferentes, y Ray recibió la más

categórica de las palizas. Nunca antes lo

habían vapuleado tanto. Cayó a la lona

en el cuarto round. Al alzarse, después de

una cuenta de seis, y a pesar de que el

arbitro interpretó magnánimamente la

caída como tropezón, se le vio desconcer

tado. A ratos inhibido, como si maliciara

ya lo que le esperaba. Sin embargo, roto

físicamente, el espíritu del viejo luchador

—considerado por muchos el mejor esgri
mista de todos los tiempos— afloró en un

esfuerzo 'sobrehumano, y a partir del oc

tavo round se jugó la vida. Buscó, ata

cando, en una ofensiva casi irracional, el

golpe liquidador. La única y última espe

ranza. La postrera carta a jugar. Pero sus

puños ya hace tiempo dejaron de tener

binson, herido y trágicamente amargado,
pensaba taciturnamente en su destino,
que veía como los 14.500 dólares que le

correspondían como "bolsa", eran embar

gados por inspci
'

ores federales, para cu

brir en parte una mayor cantidad de im

puestos impagos. Triste sino de los gran
des del pugilismo.

CAMINO AL CIELO

Earl Duncan, un ministro religioso, al

dirigirse a los fieles, la semana pasada en

Kentucky, lo hizo de la siguiente manera:

"Si los fieles de esta iglesia aumentaran

de número con la velocidad y frecuencia

terrumpirse, debido al grave accidente su

frido por Sternberg, al caer desde una al

tura de tres metros, mientras hacía ejer
cicios gimnásticos preparatorios. Seria
mente dañadas las vértebras del cuello, se

teme que no vuelva ya más a empuñar la

"catapulta milagrosa".
John Pennel, nuevamente al mando de

esta especialidad, sólo tiene 23 años de

edad, y es alumno de la Universidad de

Lnisiana. Hace un par de años era un

, nombre que no destacaba mayormente.

La pértiga de fibra de vidrio es, pnes, la

responsable de su fama y de su acerca

miento al cielo.

La escena capta el momento preciso en que Ray Robinson va a dar con sus

guantes en la lona. Fue en el cuarto round de una pelea pactada a diez y que

Giardello ganó de punta a punta. En este combate Robinson recibió la peor pa

liza de su vida.

dinamita, y Giardello capeó el inusitado

alarde del ex campeón con algunas esporá
dicas bombas, que dejó caer en el cuerpo y

cara de Ray, a manera de contragolpe, y

que le permitieron acumular los suficien

tes puntos como para llegar al término

del combate con un veredicto unánime

del jurado, que le asignó ventajas en cada

uno de los diez rounds. Si algo debe re

prochársele al vencedor, es esa sonrisa so-

bradora con que arrogantemente desafió

a Robinson durante toda la pelea, espe

cialmente en los últimos asalto?. Sonrisa

que molestó incluso al arbitro, quien lo

amonestó en más dc una ocasión. Con es

ta victoria, Giardello se abre paso hacia

una posible pelea por el título en el mes

de agosto, con uno de los dos cotitulados:

Paul Pender, de Brooklyn, o Dick Pender,
de Nigeria.
Ya en los camarines, y siempre sonrien

te, Giardello comentó: "Debe haber sido

un pugilista extraordinario. Pero hace

mucho, mucho tiempo". En tanto, Ro-

con que los atletas están conquistando al

turas con la garrocha, me sentiría del todo

satisfecho de mi misión. Pero, como la

mentablemente no eís así, estoy por salir

a la calle y regala-r garrochas, porque

pienso que es ésta la manera más efectiva

de acercar al cielo ají hombre de hoy".

Y así es efectivamente. La garrocha de

fibra de vidrio está haciendo el milagro.
Poco a poco, los atletas se van despren
diendo de la tierra y! salvando alturas im

presionantes. Quizás nunca previstas hace

un quinquenio. Recientemente, el día 13

del me:- en curso, un atleta norteamerica

no, durante los campeonatos internaciona

les, elevó a 5,10 m., el record mundial de

esta prueba en los fosos de Londres. John

Pennel, el héroe de esta hazaña, había

perdido este primado, cuando su compa

triota Brian Sternberg lo dejó en 5,08 m.

Lamentablemente, el duelo tenaz y aca

parador de la atención universal que ve

nían sosteniendo durante este primer se

mestre del año ambos atletas, vino a in-

HONROSA B IMPORTANTE MENCIÓN

Cuando uno piensa que entre otros toda

vía están en la lid, Puskas, Di Stéfano,
Nilton Santos y Stanley Mathews, se ve

obligado a reconocer cuan valiosa fue esa,

generación de futbolistas del año 50. Pues.

bien, de esta pléyade de inolvidables ases.t
fue también Karloy Sandor. Perteneció a,

ese famoso equipo húngaro que hizo tabla

rasa con los mejores seleccionados del

mundo. El team de los magos magyares,

de Boszick, Kocsic, Higdekutti, Grosic, etc.:

Pronto cumplirá 35 años de edad, habien

do jugado 16 en primer plano, con 69 apa

riciones internacionales, vistiendo la casa

ca nacional. Hace poco, en una entrevista

periodística, que alcanzó amplia profusión
en Europa, al referirse a los defensas iz

quierdos contra los cuales debió Jugar en

su dilatada campaña, señaló con énfasis y

sin titubeo alguno, que los dos más gran

des marcadores contra los que debió lu

char a lo "largo de su dilatada campaña,
fueron el brasileño Nilton Santos y el chi

leno Sergio Navarro. Esta mención, natu

ralmente, es un reconocimiento público,

que, al referirse a uno de nuestros Juga

dores, resulta halagador y alcanza al fút

bol chileno en general.

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE "ESTA

DIO" Y NO PODRA SER REPUBLICADO EN EL PAÍS; EN EL EXTRANJERO, SOLO INDICANDO SU PROCEDENCIA

— 5 —
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FINTAR
es amagar. Simular una acción y no ha

cerla. Indicar una dirección y no seguirla. Hacer

creer en algo que no piensa hacerse. En suma, en

gañar. . .

Entendemos que en todos los deportes existe la

finta. En todos caben la simulación y el engaño lícito

para obtener una ventaja sobre el adversario. El bo

xeador finta cuando amaga golpear con su izquierda

v aplica repentinamente su derecha. La esgrima, se

"nos ocurre, debe ser la especialidad en que la finta

tiene más trascendencia, más significación, pudiéndo

sela considerar como su arma básica y tal vez única.

Kenneth Davidson, pionero del basquetbol moderno,

maravilló precisamente por sus fintas. Estando bajo

el cesto y aun en el aire, sorprendía hasta a sus pro

pios compañeros con sus inesperados pases, o al revés,

cuando se esperaba que apoyara a un compañero.

acompañaba lo que parecía su intención con torsio

nes de cuerpo y brazos, para terminar encestando él mis

mo, en medio del desconcierto de la defensa adversaria.

¿No podrá considerarse también una finta el tren fal

so impuesto en una carrera de fondo o de mediofondo, o

el "surplace" que realizan los ciclistas en una final de
velocidad?

Se anuncia algo para realizar otra cosa. En fútbol se

pretende desequilibrar al adversario, sorprenderlo en con-

trapié. Y para que éste tenga éxito es menester conven

cerlo de hacer un movimiento en una dirección determina
da. Es decir, inducirlo a error sobre sus propias intenciones.

Observando a los grandes fintadores del fútbol mun

dial, se apreciará que entre ellos no hay longilíneos. Son
todos de talla reducida, de músculos cortos y de prontas
reacciones nerviosas que les permiten realizar sus manio

bras con velocidad, y más que con velocidad, con vivaci

dad. Pretender engañar a pie firme, con gestos lentos, con
"ralentisseur", no engaña. No es finta. El propio Garrincha

— 6 —



FINTA
el más consumado exponente de este aspecto de la técni
ca, da la impresión de lentitud cuando enfrenta al zague
ro que lo marca, pero aun con ambos pies en tierra, mue
ve el cuerpo a velocidad sorprendente y desconcertante
¿A cuantos defensas no ha dejado sentados sin que la pe
lota se haya movido de su sitio?

Stanley Matthews, uno de los más brillantes jugadores
que ha producido jamás el fútbol inglés, hace más de 30
años que se defien

de con la misma fin

ta. ¿Quedará algún
defensa en el mun

do que no sepa que
cuando Garrincha

anuncia irse hacia

el centro partirá ge
neralmente por la

misma raya? Gesto

similar al de Mario

Moreno, cuando oon

sus pasitos cortos
echa el cuerpo hacia

la izquierda y parte
como un rayo lle

vándose la pelota pe
gada a su botín de

recho. Y tal vez el

caso más sorpren
dente de capacidad
en este sentido lo

haya dado Raymond

Kopa, el más grande

jugador francés de

todos los tiempos,
que sólo fintando llegó a ser considerado el mejor jugador
de Europa. El pequeño "Napoleón", con escaso físico, sin

juego de cabeza, frágil, con un disparo insignificante, creó
toda su fama con las desconcertantes maniobras de cuer

po que le han valido tanta fama.

¿Se aprende la finta?

He ahí una respuesta que no llegará jamás a ser defi

nitiva. Personalmente pensamos que cada jugador tiene si'

¿PRECURSOR?

Guillermo Saavedra fue uno de
los jugadores más capacitados por
allá entre el 25 y el 35, pasando por
la primera Copa del Mundo (Mon
tevideo, 1930), en que fuera consi

derado como un centro-half rele

vante. De baja estatura, ágil, con

un juego de cabeza extraordinario

para la época, el rancagüino llenó
de picardías su fútbol gustador.
Pues bien, quienes recuerden bien al

centro medio colocolino, se acorda

rán que muy a menudo engañaba
con inesperados giros que realizaba

en el centro del campo.

Los Campos de Sport de Ñuñoa

supieron de muchas de esas que se

llamaban "diabluras" en aque líos

años. Muchas de esas' "diabluras'*
eran fintas precursoras de un fút
bol que no nacía aún.

V* <T*3K' *s-¿S

Mario Moreno es uno de los mejores
"finta dores" del fútbol chileno. La

víctima de su movimiento engañador
ha sido, en el caso del grabado, el vo

luntarioso Hernán Rodríguez. Moreno

mueve el cuerpo a la derecha —sin

despegar los pies de la cancha— , y se

va por la izquierda, por detrás del de

fensa.

Aunque morfológicamente no es Pelé

el arquetipo del finteador, su chispa
futbolística lo hace un consumado es

pecialista en esta maniobra, que des

orienta y llega a desesperar a los de

fensas. En el grabado, el zaguero de

México no alcanza a recuperarse al ser

sorprendido a contrapié.
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ENGAÑADORA QUE SOR-

¿Nació la finta con

la técnica misma del

fútbol?

Quienes hace algu
nos años miran fút

bol estarán de acuer

do de que se trata de

un recurso nacido de

los progresos mismos

de este deporte. No

recordamos que, an

tes de nacer las mar

caciones hayan sido

las fintas tan nece

sarias como en la

época actual. Cuando

por imperativo del

cambio en la ley del

off-side nació la

"WM'*, quedó esta

blecido un desequili
brio que duró mu

chos años. La supe

rioridad de las reta

guardias fue eviden

te. Pensemos en

aquella escuadra de

Platko de los años 40

ZAGUIRRE, DOS 'TIMADORES"

finta natural, con la que nace, Instintiva. Posiblemen

te se acepte que la práctica de ESA FINTA QUE ES SU

MARCA pueda él mismo perfeccionarla. Tal vez por eso

es que la finta engaña al adversario. Cuando se realiza

otra, pensada, calculada, no produce efecto, sino en muy

pocos casos, porque no tiene ni la vivacidad, ni la es

pontaneidad, ni la creación.

Garrincha, maestro insuperable de la finta, ha dejado
fuera de foco al defensa mexicano, en el match Brasil-

México de la última Copa del Mundo. Por el rabillo del

ojo el azteca alcanza a vislumbrar cómo el endemoniado

puntero se le va por dentro..., cuando le tenía al paso

cerrado junto a la línea de toque.

Se ve anunciada. Aparece artificial, acartonada. Re

cordamos que en dos ocasiones fue llevado Jorge Toro a

cursos de entrenadores para realizar demostraciones de

conducción del balón. Ejemplarizadoras resultaron siem

pre esas demostraciones. Y, sin embargo, nunca pudo
efectuar una finta, él, que fue uno de los más brillantes

fintadores de nuestro fútbol. Tenía un auditorio dema

siado atento, se ponía nervioso; en fin, no eran fintas

ni era fútbol lo que pretendía tan razonadamente rea

lizar el ex colocolino.

Pensemos más bien entonces que la finta entra en

el estilo de cada jugador. Un gesto innato que forma

parte de la propia personalidad, y acaso la más brillan

te y moderna de un CRACK.

y siguientes, en que
hacerle un gol a XHano era tarea de gigantes. Salíate, Ca-mus, Hormazábai, Pas

tene y Medina, precursores del "hombre a hombre" en nuestro fútbol, hicieron

escuela. La necesidad misma hizo que todos los bloques defensivos tomaran ejem

plo de aquél invicto equipo de Coló Coló del 41. Lo que había constituido un pro

blema al enfrentar al once albo se generalizó. Todos los delanteros chilenos, por

imperio de la necesidad misma, del acoso a que se vieron sometidos, hubieron

de ingeniar procedimientos que les permitieran eludir esa estricta vigilancia, que
antes no conocían. Es así como la preparación física experimentó un vuelco ex

traordinario. Nacieron las preocupaciones en los entrenadores por hallar movi

mientos masivos que dificultaran la simplicidad con que accionaban los defenso

res, nacieron las tácticas preconcebidas. Esto, en lo general. El jugador, ahora,
individualmente considerado, hubo de mejorar su técnica, aprendió a manejar la

pelota con más soltura, con mayor seguridad. Mejoró su dribbling, su pase, su

control, su tiro. NACIÓ LA FINTA. Porque, ya decimos, en la época del fútbol

suelto, sin marcaciones, con grandes espacios para maniobrar, no había necesi

dad de engañar al adversario. Siempre había un hueco por donde pasar la pe

lota; siempre un compañero desmarcado en quien buscar apoyo. Con la marca

ción esto no fue suficiente. Tuvieron que ingeniárselas los forwards para enga
ñar a su guardián, para inducirlo a error, para hacerlo creer una cosa y hacer
otra.

De ahí que no dudemos que la finta nació con el fútbol moderno. Un órgano
que nació junto con la necesidad misma.

:]3lüHE



Gran éxito de Honorino Landa. Ha fintado nada menos que a Raúl

Sánchez, que, a su vez, es un buen especialista en la finta. El juego

picaresco del piloto de Unión Española, sus características físicas, su

mente improvisadora, lo habilitan para ejecutar a la perfección esta

maniobra engañadora.

A la izquierda, en primer
término, vemos una típica
finta de Zlto en él match

final de la Copa del Mun

do, en Santiago. De frente

al defensa, checoslovaco,

amagó irse por la Izquier
da; hacia allí se fue Plus

kal, y él se le escurrió por
la derecha.

En seguida vemos al "gran
flntador" del fútbol fran

cés, Raymond Kopa, en

¡plena demostración de su

[habilidad en esta jugada.
iNo puede ser más expresivo
el gesto del defensor, al

que "Napoleón" se le pier
de, sencillamente.

FINTAS EN LA DEFENSA

Podemos ver en los tiempos en que vi

vimos cómo hasta nuestras defensas han

aprendido a fintar. Un recurso que pare

cía patrimonio de forwards lo vemos hoy

aplicado por mediozagueros y hasta za

gueros. ¿En dónde residirá el éxito de los

avances de Luis Eyzaguirre? Naturalmen

te que su pique instantáneo y la sosteni

da velocidad que el defensor de la "U" es

capaz de mantener resultan esenciales.

Pero casi siempre se libera del forward

que le sale al paso mediante fintas sim

ples, pero no por eso menos engañadoras,
con el agregado, para su propio éxito, de

que nuestros delanteros, al revés de lo

que la misma "U" apreció en Europa, no
saben marcar.

Recursos, pues, que el propio ingenio e

inteligencia de los jugadores les va su

giriendo.

— 9
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tesis de

versidad

una manera de llevar más o

menos ordenada y cronológica
mente los aconte cimientos.

Cuando se repasan los apuntes,

para hacer la crónica, uno lee:

Ramírez, de zurda.

15', Ibáñez, de derecha.

28', Acuña, palo.

31', Ramírez.

38', Ramírez.

Primer tiempo, 0-0.

2', Duran a Falcon, gol de Fe

rro.

13', penal. Orlando Ramírez.

¡COLOMA!
Hasta aquí llegaron los apun

tes, que pudieron prolongarse
casi indefinidamente con Ramí

rez, Acuña, Tobar, etc. Quién
sabe si al final habría cabido

alguna otra anotación con Fal

con o Duran.

Lo importante es que la sín-

o que fue el partido entre Uni-

Católica y Ferrobádminton fue

ésa. Casi exclusimamente Orlando Ramírez

y Acuña. Una mención clara a Ibáñez y

tal vez otra para Tobar. ¿Y los otros?

Fouilloux e Isella no están. Fouilloux, por

el "10" en la espalda, daría la impresión
de forward en punta. De estar junto con

T.obar y Orlando Ramírez en función casi

permanente de ataque. Para el medio

campo
—

y seguímos solamente pensando
en los números— estarían Isella y el osor-

nino Acuña, con la siempre valiosa cola

boración de Fernando Ibáñez que por

velocidad y trancada no ha tenido nunca

éxito cuando se le reduce el espacio de

maniobra.

Pero lo que muestra la UC, o por lo me

nos lo que mostró el domingo contra Fe

rro, es algo completamente distinto. Pres

cindiendo de los números, vimos a Isella

y Fouilloux jugar permanentemente en

medio campo, como integrantes clásicos de

una "línea de dos". Ramírez jaanás jugó
de puntero. Acuña no fue interior.

Pese a este visible "engaño", las funcio

nes quedaron claras siempre, y tuvo Uni

versidad Católica una primera hora exce

lente. Repásense nuestras anotaciones y se

verá que en cualquiera de las ocasiones

desperdiciadas pudieron sus infortunados

actores inaugurar la cuenta, y quién sabe

si todo hubiera cambiado. El ataque uni

versitario llegó siempre con posibilidades

de tiro y la retaguardia fusionada hubo de

estar en permanente alerta. En especial,

Raúl Coloma no tuvo nunca respiro. Po

dría decirse que resultó e! más alto valor

de una defensa que actuó en forma impecable, aunque

resolviera los problemas con recursos demasiado ásperos

un poco más.

Era un partido, entonces, unilateral. Con un equipo que ata

caba mal, pero siquiera atacaba, y otro que sólo sabía defenderse,

ya que no puede casi hablarse de ataque si se observaba que sólo

Duran y Falcon quedaban como únicos representantes de esa

Elocuente expresión del dominio de Universidad Católica

en los primeros 45 minutos de juego. Todo resultó estéril.

Sirvió más un solo ataque de Ferro, que todo, el dominio de

la UC. Hasta Berhends solitario en mitad del campo pa

rece querer empujar a los suyos hacia adelante.

. veces

y hasta

. ¡ ■■■■'
■
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Como todos lo?, ju
gadores altos, Juan

Falcon vale más en

espacios amplios. Lo

vemos en la escena

cuando ya escapó a

la vigilancia de Su-

llivan y Olivares y se

va hacia el arco uni-

v e r s i tario. Falcon

tuvo el mérito de

convertir el gol que

decidió el match.

Otra opor tunidad

malogra da por el

ataque de la Católi

ca. Acuña escapó a

la vigilancia de Fer

nando Ríos y driblen

al propio Coloma. Su

disparo de zurda fue

rechazado desde la

línea misma por

Carmona y Valen

zuela. No supo la UC

concretar las buenas

ocasione» que se creó.

I

"■ «

Tuvo Universidad Católica una muy buena me

dia hora inicial, en que sus forwards quedaron
siempre en posición de tiro. El remate de Orlan

do Ramírez, escasamente desviado, fue uno de

los muchos desperdiciados en ese lapso.
-fea

LflUC.EN NINGUNA
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Típica carga de Orlando Ramírez en su

fútbol 1963. Atacando por el centro va

encontrando rivales que antes no ha

llaba al correr por las alas. Ya dejó
■■■■-—■■■-

atrás a Grillo, pero Valenzuela y Za

mora le cierran el paso. Muy desafortunado estuvo el do

mingo el veloz puntero de la UC.

vanguardia, ya que el propio Hernán Rodríguez, con todo lo

colaborador que es. raras veces tuvo tiempo de pasar la mitad del

campo ep los primeros 45 minutos, ocupados como estaban todos
en funciones simplemente defensivas.

¿Cómo ganó Ferro entonces?

CON UNA SOLA JUGADA. Primer avance del segundo

tiempo, y como fue la tínica jugada vivida del match, nos

quedó grabada. Un saque de gol de Adriazola con pase a

Olivares. Se entretuvo mucho el defensa universitario, y

Obdulio Duran, una de las mentes más claras de nuestro

fútbol, le arrebató el balón. La primera impresión fue de

que no se tuvo fe el joven interior, ya que su avance fue

inlcialmente lento, pero cuando dribleó a Adriazola y en

frentó en seguida a Isella, mente y piernas funcionaron al

unísono. Su finta desconcertó al argentino, cuyo fuerte no

es la defensa (¿sabe atacar?), que cayó sentado. El resto

fue fácil. Cuando Behrends salió de su arco, alargó el ba

lón a Falcon, que no hizo sino colocarla en un rincón.

Un 1 a 0 que no se movió más. pese a que ocasiones

hubo. Y claras.

Ferro afrontó la lucha con respeto. Quien sabe si con

demasiado respeto a un adversario que hoy sólo muestra

pergaminos, y con desconocimiento también de sus propias
fuerzas. Defendió el 0-0 hasta con aspereza, El 1 a 0 con

más resolución aún, y con un agregado, que luego del

penal que malogró Orlando Ramírez, terminó casi el poco

ataque que tuvo siempre Universidad Católica. Hasta ese

momento, 13' del segundo tiempo, atacaba siempre la UC.

El desaliento que provocó la clarísima oportunidad des

perdiciada favoreció los planes del vencedor, que pudo
recién soltar el aire. Hernán Rodríguez pudo entrar al

terreno que más conoce, y ambos punteros, Villegas y

Faila, dejaron de custodiar a los punteros adversarios, para

incursionar en zonas en que pueden mostrar todos sus

indudables recursos de velocidad y dominio.

La última media hora de juego resultó entonces equili
brada. El trabajo de Coloma y Behrends estuvo repartido,

y las fallas del equipo perdedor quedaron más en eviden

cia, al mismo tiempo que resaltaban otras virtudes, al

margen de las puramente defensivas que posee Ferrobád

minton.

En la temporada pasada se elogió la velocidad de Or

lando Ramírez y Tobar, y la laboriosidad de Fouilloux en

cualquiera de las múltiples funciones que le eran enco

mendadas. Hoy Orlando Ramírez centraliza demasiado su

juego para sacar partido a sus veloces piernas. Jugando

abierto, al dejar atrás al defensa, tiene amplio campo para

correr. Por el centro, los adversarios van apareciendo uno tras

otro, y termina indefectiblemente por chocar, borrándose de esta

manera quién sabe si la única arma que posee. Armando Tobar

Patrón en su área, Raúl Coloma resultó la mejor figura en

el encuentro de Independencia. Seguro, resuelto y ágil, se

anticipa a Armando Tobar en acción hasta plástica.

12
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i RAÚL COLOMA...

£1 veterano meta aurinegro ha experimentado
J las máximas satisfacciones y los más grandes
I desencantos. De titular de la Selección Nacional

"a titular de la reserva de su propio club. De
i vuelta del viaje a Europa en 1960, un cambio

en la dirección técnica del equipo lo llevó a cumplir casi

dos temporadas en el ignorado campeonato de las reservas.

Jamás una protesta, uno de los pocos jugadores que nunca

fue al Tribunal de Penas y que nunca ha sido sancionado

por su club. Obediente, disciplinado, hasta sumiso, aceptó
calladamente las órdenes sin el menor gesto de reprobación.

Volvió en la presente temporada, con la misma gallar
día de siempre, poniendo su experiencia y capacidad al ser

vicio de su equipo también de siempre. Coloma es un valor

conocido, y quien sabe si por eso es que no se le considere

en la medida en que lo merece. ¿Cuántos atajan más que
él?

Frente a Universidad Católica cumplió una actuación

sobresaliente/Sin fallas. Hasta un lanzamiento penal abonó
su magnífica actuación. Se podrá decir que el tiro de Ra

mírez fue muy anunciado y que no llevaba mucha fuerza.

Siendo ello exacto, no puede negarse el mérito de haber in

tuido la dirección. Y eso que nos referimos a una jugada que
pudo hasta decidir la suerte del encuentro, porque con un

empate pudo haber variado completamente el panorama.

El ágil meta aurinegro cortó, en esa jugada, las últimas es

peranzas del dueño de casa, culminando una faena impe
cable, que lo había mantenido sin descanso desdé el primer
minuto del match.

Una carrera deportiva ejemplar, prolongada en una

presentación impecable. ¡Bravo, Coloma!

tuvo siempre éxito cuando tuvo cerca suyo a Fouilloux. Hoy debe

batirse solo, y su enorme voluntad no basta cuando enfrenta

defensas resueltas y ásperas. Hoy Fouilloux no juega más de

forward. Pese a su "10" en la espalda, actúa como "6", y su no

torio y deficiente estado atlético no resulta el mejor aliado para

el ancho campo que debe recorrer.

Como se ve, piezas fundamentales en la estructura general
del equipo que no terminan de asentarse. Se ve claro que se pre

tende copar el centro del campo, para generar desde allí los ata

ques, pero no parecen ni Isella ni Fouilloux los más adecuados

en materia defensiva. Ni por juego ni por temperamento son ju

gadores de quite, perdiendo de esta forma Universidad Católica

a dos hombres que, en teoría, tendrían que ser los de más alto

rendimiento general.
Y de Ferro ya dijimos que da la impresión de no confiar en

sus propias fuerzas. Cuenta con jugadores de medio campo "exce

lentes. Grillo y Rodríguez conocen lo que es trajinar en ese terre-

Un buen match cumplió una vez más
Fernando Ríos. Lo vemos anticipándo
se a Acuña, que es dejado atrás, pese
a su ponderable esfuerzo. Ríos, como el
resto de los jugadores de retaguardia,
mantuvieron todo el peso del encuen

tro, especialmente en el primer tiempo.

no, con el respaldo de una retaguardia de las más capaces de

nuestro profesionalismo. De Coloma a Fernando Ríos, todos saben

quitar y saben también imponer respeto. Lo que aún no parece

Ferro conocer es el buen ataque que posee. Con dos punteros
hábiles y veloces, y Falcon y Duran por el centro, podría sacar

mucho más provecho de ese valor que ha surgido en esta tem

porada en ese gran jugador que es Obdulio Duran.

BRABANTE.
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MAS

CAPACIDAD
MENTAL PARA SUS HIJOS DÁNDOLES MllO

Mantenga a los suyos llenos de vida

dándoles diariamente Milo. que da

fuerzas extras para el trabajo y con

tribuye a su crecimiento sano con

estos valiosos elementos nutritivos:

PROTEÍNAS:

Fortalecen los mi':< culos

HIERRO:

Vigoriza el cuerpo y el cerebro

MAGNESIO:

Tonifica y regula los nervios

CALCIO:

Estimula las reacciones musculares

FOSFORO:

Tonifica el cerebro

VITAMINAS A, Bi y D:

Para el apetito y buena formación de

huesos y dientes; y para la protección

de la piel. ...|y qué delicioso asi

Sanos, fuertes, vigorosos . . . toman

MILO
ES DE NESTLÉ... MERECE FE.

CONCURSO OLÍMPICO DE MILO

GANE VALIOSOS PREMIOS enviando su nombre

y dirección junio a una etiqueta grande de Milo

(900 grs.) o dos medianas (400 grs.) a: "Concurso
Mllo', Casilla 9496. Santiago. En el dorso de la

etiqueta debe indicar los nombres de loa 4
minerales que contiene Mllo. Loa resultados se

publicarán el Miércoles 2 de Octubre de 1963,
en El Mercurio de Santiago.
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VA el gran quinteto de las montañas: los espa

ñoles Bahamontes y Pérez Francés, y los france

ses Poulidor, Anquetil y Martin, en ese orden. Fue en

las primeras etapas del Tour, citando comenzaban a

atacar las altas cumbres. En el corazón de los Pirineos
iban hacia el temible Tourmalet. En 21 etapas que
corrieron en 22 días, los ases del ciclismo rutero eu

ropeo acapararon la atención del mundo deportivo. ,.

">"'•■',; Jacques Anquetil, el "beau enfant" de Francia, fue
.el vencedor, cumpliendo una hazaña que nadie antes

logró: ganar cuatro veces la prueba (1957, 1961, 1962

y 1963). El más completo ciclista del mundo, que deci
dió su participación a última hora, mostró su soberbia

capacidad en el llano, en el escalamiento, en el des

censo y' en la solitaria lucha contra «1 reloj, <•;

Ofrecemos esta estampa del Tour 1963, como un

anticipó del comentarlo que hará desde Europa Rena

to, "González, Pancho Alsina.
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UNION ESPAÑOLA Y COI

FARONPORÍLMISI

ISD0S DE MUY DIFERÍ

ERS MERECIÓ MEJOR SI

HtíSMÍ CALERA, PEOR

.-.-y.y, ■ .

,.. i-'^-w v.
■ ■

,,jA,

con fórmulas muy eficientes, Un equij
con seguridad, con aplomo, con buena

defensa de Talca, y esa delantera . dei

pretende. Miguel Ramírez y Azocar e

media cancha; Juan Cortés con Juan

apuntalan una estructura general respet
Muy bien marcó Rangers 4. la del

primer tiempo Honorino Landa no
'

conectado afortunadísímamenté por

allí adonde le cuesta más llegar al

junto al vertical. Cierto es que la

y que mereció ella haber sido: el gol?;)
rado comer de Miguel Ramírez). Lu

quinteto que comanda Honorino Lanr

dida incorporación a él del sureño Zi

bien pensado y bien ejecutado.

Si en la otra fase de su juego.
tuvo mayor éxito, se debió a que la

vacilaciones iniciales de Franklin Ag

complementado con un arquero que

o&-' í^yyy. y -l\..^. ■ ^••^^w&tf. fe.- *-. t;.¿:

''
:-■■

H

¡nTsasr^sri*:
yawfKü'w*» i

u\

y: ,

# ■-
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OTRIUN-

ti EN PAR-

%.RANG-
Ü y UNION

|| MARIO

LOS
dos partidos del

Nacional termina
ron 3 a 0. En ambos
los vencedores se de
moraron mucho en

asegurar sus triunfos.
Unión Española vino a

hacerlo a los 40 minu

tos, y Coló Coló a los
30 de los segundos

tiempos. Pero qué di
ferentes fueron estos

dos encuentros y qué
distintas las razones

que prolongaron la in

quietud en los bandos

victoriosos.

Unión Española se

encontró con el Rang
ers mejor armado y de

mejor fútbol que he

mos visto en estas ul

timas temporadas. Un

,.,M.
y equipo sin complejos,

;":',l; 'i defiende hasta con buen estilo y ataca

Wlntaclón, No se ve nunca desesperada la

»^£ conciencia de lo que hace y de lo que

ni rea> porcel de Peralta con Cantattore en

i::-m posición de avanzada, son parejas que
i[c.¡.i/.

"Mufle Unión Española. El gol que hizo en el
'
lelamente de juego. Provino de un córner

latente piloto rojo. Su tiro envió la pelota
w Lícito Rodenack: a un rincón bajo del arco,
' B i« ¡revia del ataque hispano fue muy buena

'' profundidad de Honorino a Félix y apu-

wfmu que puso esa retaguardia al rápido
Bomájue muchas veces fue sexteto con la decl-
'«W— fueron problemas de fútbol, de fútbol
nm

le m ¡40 y bien ordenado conjunto de Talca no

mpt unión Española —aún contando con las
FMÉüs también un bloque de alto rendimiento,
up pingo estuvo eminente; Francisco Nitsche

En los comienzos del

partido y mientras se

iba "llamando gente"
al área de Unión .^Cale

ra, Coló Coló tuvo va

rias oportunidades de

gol. Incluso hizo tres,
invalidados por posición
adelantada de sus eje
cutores. En el grabado,
Valdés tocó suavemen

te la pelota al enfren

tarse con Pérez, pero el

balón salió ligeramente
desviado. Dijérase que

el insider albo está go

zando su conquista..:.

|5S3¡s«<E?i

.M':

A los 28 minutos del se

gundo período vino Co

ló Coló a afianzar su

victoria —que en nin

gún momento había pe

ligrado— . Luis Hernán

Alvarez, en combina

ción con Bello, se fue

por la izquierda; hizo

mediocentro retrasado,
al que entró oportuna
mente Hormazábai pa
ra derrotar a Pérez, con
lanzamiento bajo; la

pelota rozó en su tra

yectoria una pierna de

Leiva, alejándose más

aún del arquero. Hor

ma záb al festeja su

acierto.

Impecable estuvo Fran

cisco Nitsche en el ar

co de Unión Española.
Diestro en todos los as

pectos del juego, fue

uno de los mejores va

lores vistos el domingo
en el Nacional. Én el

grabado, corta con su

proverbial seguridad un

centro, cargado por

Juan Cortés. Aguilera y

Soto miran desde abajo.

fiy-

y, ,..>;■«-,* <?;*'
■■•' y.„.

'

yy^:^*fy»'r. -..■ -.^y,
■"V;fy ;#Í(

fe;,, - W :

<*■«*.'•

■.»■*.

b--".. 'j*y\!*fá
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DOS EXCELENTES DEFENSAS EN EL PRIMER PARTIDO.

UNION ESPAÑOLA, CON MAS ATAQUE, LO INCLINO EN SU FAVOR.

parece en el apogeo de su carrera. Sobrio, seguro, sabio, oportuno en -las salidas, con

juró muchas .situaciones que Rangers le_ creó jugando bien.
Las dificultades que tuvo Unión Española en el primer tiempo le valieron ganar el

partido, i'orque, viendo cerrados los caminos hacia el arco, cuando dominaba, cedió el
medio campo más adelante; Honorino especialmente y el debutante Araneda se fue
ron atrás, para entrar a huecos, a espacios libres, donde Félix, Cruz y Zambrano Juga
ban el balón. Esos contraataques demoraron en surtir efecto, pero siempre se insinuaron

peligrosos y promisorios. Y fue mediante ellos que Unión Española terminó por reducir
a un rival que se había comportado muy dignamente. Los rojos tienen los elementos
precisos para hacer prosperar ese juego. Bastaría con citar a Mario Ramírez y a Hono
rino Lauda. El puntero derecho hizo el segundo gol cuando, retrasado, recibió un saque
de Nitsche y se fue en demanda del arco, y la sola presencia de Landa en el área
enervó a Nemesio Romero en un centro de Félix, cuando ya el partido estaba por
terminar; el zaguero batió su propio arco.

No merecía tanta diferencia en contra Rangers, pero hay que asegurar, sí, que
Unión Española contaba- con todos los elementos para decidir el partido en su favor, y
los aprovechó bien.

TAMBIÉN COLÓ COLÓ tuvo muchos problemas. Pero los que le opuso Unión Calera
fueron de "antifútbol". Todas las pretensiones de los caleranos se redujeron a que no

los golearan. Y toda su ciencia consistió en aglomerar gente en :-j sector defensivo,
generalmente en su área. No tuvo otra orientación la táctica de Raúl Marchant. AI
comienzo algo insinuó en cuanto a posición funcional; vimos a Valencia sobre Jimé

nez, y a Moisés Silva sobre Mario Ortiz, pero aquello específico y que corresponde al
fútbol se dejó pronto de mano, para ir francamente a lo otro. A sembrar un bosque
de piernas que tapara el paso a los Jugadores albos y a la pelota.

Cuando un equipo chico enfrenta a un grande, es natural que adopte providencias
que disimulen el desnivel de fuerza. Pero en el fondo nadie renuncia a la posibilidad
de vencer. Unión Calera renunció de plano. No tiene las piezas adecuadas para intentar
un contragolpe; hombre por hombre, el más rápido del ataque calerano no puede
superar al más lento de la defensa de Coló Coló. Ese esbozo de contraataque que se vio

dos o tres veces en todo el partido fue llevado, además, POR UN HOMBRE (Torres o

Leiva). Por mucho que se adelantara la retaguardia blanca, siempre hubo dos o tres

defensores para detener a ese solitario atacante, de pocos recursos por añadidura.
Se le reprocha a Coló Coló que estuvo flojo, que se demoró mucho en romper

resistencia tan simple; que entretuvo demasiado la pelota. Nos parece que los albos
hicieron lo que tenían que hacer, considerando la disposición del adversario. El pase

largo es cortado con facilidad cuando hay mucha gente en campo defensivo adver

sario; ir al choque es estéril, porque siempre está en ventaja, aunque no sea más

que numérica, ese rival aglomerado. Correr sin sentido es arriesgar el balón. Coló
Coló procuró evitar todo eso. Cierto es que el estado del terreno, especialmente por el

centro, afectó la precisión en los pases, pero la idea no era mala, aunque se resin

tiera la variedad del espectáculo.
Hubo otros factores que explican el juego del vencedor. Luis Hernán Alvarez hizo

el primer gol en las escaramuzas iniciales, y Unión Calera pronto dio demostraciones

de su Inferioridad absoluta.

Los errores de Coló Coló estuvieron en otros aspectos. Por ejemplo, centralizó

mucho el juego o lo orientó sólo hacia la izquierda durante todo el primer tiempo.
Hormazábai, sólo muy ocasionalmente fue puntero. Tiene tendencia natural a irse al

(Continúa en la página 30)

Buenas intenciones esbozó el ataque de Rangers, pero le faltó decisión en la

acción final. Cuando la tuvo, encontró a un arquero insuperable. En el grabado,
Juan Cortés remata, pero Nitsche se quedará con la pelota. Otros tres buenos va

lores del partido entraron en el cuadro: Porcel de Peralta, Avendaño y, al fon

do, Ramiro Cortés.

k íMáém
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htal, quedó

quero o del de-
- Córdova (la
"> uno de cu

¿alcanza a

iguno de

itervino y

ó Alvarez

ése balón

\k valla y

,.a ■ésti-

t

odeiiack

reciso y

h

*j%. -^5*»^.

dá^faue conectó un

córner servido por

Mario Ramírez. Asi

abrió la cuen;ta

V-4 A>
V \ ™

—

.
* /

UliMiéá ! í y>Sl§?^

.;;;el primea tien)ipoi.

aiíte a la del segun
do gol, Hormazábai cierra la cuenta. Otro mediocéntro de

i Alvaxez 'y decidida arremetida Cua", esta vez para
» ,cabecear,i{y.^derrotarr/ipor tercera vez: a -jLujs:¡Pérez.

m $
t

LA AGLOMERACIÓN DE DEFENSORES EN CAMPO

CALERANO POSTERGO LOS GOLES DE COLÓ COLÓ EN EL SEGUNDO

Wlf "j. . .... ¡áfigPBÉK'

»Kvy h
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BASQUETBOL SANTIAGUINO INICIO SU

AJETREO OFICIAL SIN MAYORES VA-

RIANTES COMENTA JUMAR

PARTIÓ
el basquetbol.

: Y a través de las pri-

::;,:; mitas reuniones se ad-

.■".;,' :• vierte una prolongación
del certamen de Tanteo...,
porque la Unión no se afir

ma,; los chicos no crecen y

los que asoman mejor son

. ColoColo, la Técnica y
"—""

':■■;:, palestino, ó sea los que lle-

,.
.. ..

.
: .v

*■■:'■■, garon más arriba en los

y ajetreos de apertura.
¿Novedades?
Pocas. En recuadro apar-

íí'C\:'S-S:¿:-í,',}::"¿Mí: '"■ ;:>y-:"í;K te damos cuenta del movi-

..v::-'>;*;;::ii:.?v:V;:yí;>}y:,yy:;;:iy?: miento -de jugadores en

.'.- «i'jiy-. "'/'.'
"

vísperas de esta lucha ofi

cial ya iniciada y Palesti-

■; .

'

no es el que aparece más

tonificado no sólo por la

,' '-y íj'/ presencia del costarricen

se Bermúdez —de quien ya
*'"'"' ■'-.»■■"■""

nps hemos referido como

■nota dé atracción y colorí-

Quinta Normal Unido su

peró a Thomas Bata sin

mayor apremio, pese ai te

nsón, de los recién ascendi

dos. John Sales es el que

domina una pelota alta

„r para buscar el cesto con

vigor y plasticidad..

,.',. do^, sino también por el

".■'■''■ ; aporte ; dé Lamig y Tobar,

. ;i!: .

■:
'

que .son
: valores caseros.

•También la Técnica reno-

i :,. vó sus huestes con un con-

■'..: tingente numeroso, enca-

*',. .ibézado por el internacio-

: r,al De la Puente, mientras

f' qué Thomas Bata —el

í Benjamín de la división—

: . ha hecho lo posible por

responder a su ascenso

con un plantel que ofrezca
. .menos vacíos.

'

i.Peró, en lineas genera-
».'. les, Coló Coló, la Unión,
' Sirio y el mismo Ferrovia-

j ..-, rio descansan su opción y

[ '.sus '.posibilidades en el

y ': mismo andamiaje de otras

,.■, temporadas; De modo que

';y:' son fuerzas que se cono-

./ y.. V qen.

„, ■'.'. Interesante la metamor-

,' fosis de Coló Coló, cuyo

i; 'i.,,: . basquetbol de ataque le

:M! permite alcanzar cifras

yg desusadas en nuestro me-

< El "tico" Bermúdez. Una

nota de atracción y color

en Palestino.
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dio, por más que haya di
ferencia de capacidad en

los rivales. Codicia, veloci
dad y buen planteo han si
do armas fundamentales
en este Coló Coló agresivo
y goleador que soslaya au

sencias importantes como

Vásquez y Sánchez, con el

progreso de un Acuña, un
Pino y un Pacheco, la sa

bia veteranía de Barrera y
la mano de "Caluga" en la

banca. Porque es evidente

qué el quinteto albo cose

cha ahora el acierto que

significa un mismo coach

a través de varias tempo
radas, con el tiempo y la

confianza suficientes como

para imponer un plan de

trabajo y hacer una labor

planificada. Y Coló Coló

es justamente eso, un equi
po que extrae el máximo

a su material humano.
Más no puede rendir. En

cambio Palestino, que par
tió con una victoria estre

cha frente al eterno Sirio,
es un cuadro que en cada

contienda abre un parén
tesis de esperanza y de in-

c'e r t i dumbre, porqué es

cuestión de amalgama, dé :

entendimiento, de un ma

yor acoplamiento entre el
.

basquetbol de Bermúdez y
lo que corresponda a

Schneider, Gianoni y. el

resto para acompañarlo en

ataque y suplirlo en defen

sa. O sea, cuestión de tiem

po. Que es lo que ha sabi

do aprovechar Universidad :

Técnica para engranar y

armonizar un quinteto que

pese a su lentitud exhibe

algunas virtudes . intere

santes, bien expuestas en

esa victoria espectacular ',

sobre Unión Española.

Dé todos los partidos
que hemos visto : en las

cuatro primeras reuniones;

nos parece que el del últi

mo domingo fue él mejor.
No está bien la Unión, ya
lo hemos dicho, pero se

vio lucha, se vio equilibrio
y se llegó a un final de

emoción que requirió de

tiempo suplementario para .

el desenlace. ¿Pudo ganar

el conjunto rojo? Desde

luego que sí. Los mucha

chos de Santa Laura gana

ban por once puntos: con la

ampolleta .encendida y el

Sonrisas juveniles en Fa

mae, que tiene una escua

dra de ese corte. Conver

san Rosas, León y Gutié

rrez, la mañana que gana

ron con facilidad a Olea.

áÉ$

< Hermoso salto de

vertido

dor de

_.,„_^d Téc-

ca. Su esfuerzo

ignifícó otro do-

ij.e estudiantil
'

]

ciando se jugaba
.■> el segundo tiempo
y el rival parecía

:

: ser el vencedor.

Corvalán quedó
fuera de acción.

1 3 A
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CASA Q$$>
OLÍMPICA

DEPORTES

-SACOS DE DORMIR

-RUCKSACS

FÚTBOL

CAMISETAS TIPO ITALIANO

MEDIAS ELÁSTICAS

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO

ONEDA 1141
FONO 81642 - SANTIAGO

¿Ud. practica
un deporte?

loción crema refrescante

Mantiene sus pies secos,

frescos, descansados.

Alivia el dolor, cansancio y escozor

de los pies. Refresca y desodoriza.

En toda h perfumería.

LABORATORIO N. MARTIN Y CÍA.

Casilla 1588"- Tel: 495168
- Santiago.
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DOS GRUPOS DEFINIDOS. COLÓ COLÓ,

PALESTINO Y LA TÉCNICA PARTIERON BIEN

:
asunto, se tornaba muy oscuro para la Técnica

cuando desde la banca se incurrió en un error que

siempre ha sido discutido en basquetbol. Mano Do

noso completó cuatro faltas y

el entrenador optó por susti

tuirlo a. fin de reservarlo...

r:para más adelante, ¿Beser-
B.,„,v,-,,. ..,,.,

vario para qué? ¿Hasta que

punto es conveniente excluir

¿un hombre que está jugan

do bien, en ventaja y con po-

De la Fuente, experiencia y ¡ jt :

calidad en Universidad Téc

nica. Está jugando muy bien. y /.'}."

sibilidades de aumentar esa !.g;
ventaja? Por . lo regular, ese y
'mismo hombre, vuelve frío, .',.:,»
nervioso, desconectado en ca- *|
lor y en ritmo, tal como ocu-

. |y,
rrió esta. vez. con Donoso, in-

•

cluido al estrecharse la cuen-

, ta. y con él adversario agigan- .

■■ taíio -Total, que Un partido que siempre fue estre:
cho 'pero que la Unión tenía en el bolsillo, lo gano

"la 'Técnica (68-65), en repunte vigoroso y oportu-

, rio: Y el : tema salió dé nuevo al tapete en las gra-

t'dasi i.de Nataniel

p Cok-.'.. ¿Hasta qué

punto es cohve- ■

niérite sacar a un

jugador :que com

pleta cuatro per-

:' sórialés?. ■:..■■■'

Él movimiento do jugadores «n lo. *

lorio do honor del basquetbol —noi

rnforimoi a los do doria nombradla—

ha sido oí siguionto:

INCORPORACIONES

Wilion, de S. Bernar

do, aún sin fugar.
Lo cierto es qué

Universidad Téc

nica,' con. su acos

tumbrada defen-
~~

le zona, hizo

u «»: 'marcación
severa sobre Bute

—cercado, inter

ceptado y acorra

lado-—, cada Vez ;;
'

que -qúisp; entrar..

: a la. bomba; pero

que en el fondo

constituye un ar

ma, de doble fi-

■|q,í. en vista; de

-que ésa vigüahcia
dé: dos y hasta

tres; hombres so

bre un pivote de

ja abierto el ca

minó para el lan- ,

zamiento de me

dia dis tancia y

muy especialmen
te el lanzamiento

délos costados.
'

Mientras Saray y Gorvalan estuvieron con pésima

puntería, la Técnica se mantuvo arriba en el mar

cador. Cuando ambos aprovecharon esa facilidad

y afirmaron la mano, la Unión pasó adelante has-

Tliomas Bata sustituye este año a Internacional

.: en la serié de honor. La foto es histórica. Primera

formación en el debut oficial con Quinta Norma)

Unido.

Raúl Morono, do la UCl

(volvió), y Retómale*,
do Madonna,

Morono, do Construc
toras "U".

Portolta, do Roadl.

Bermúdez, do Costa Ri

ca; Luit Lamig, do

Dávila; Juan Tobar, de

Q. Normal, y Fea. Sil

va, do U, Española.

Horrara, Internacional,
y Blanc, Celo Colé.

José do ía Fuente,!;
Concepción; Joió Ple-

rlkoslct UC de Valpa
raíso; Donoso, Ferro

viarios; Sánchez, Sirio,
y Topos, Normal "Ü".

Feo. Lichnosvkt, Inter

nacional; Juan Tapia,
Palestino, y Luts Ba

rrera, Cerra Blanco.



0»«Sil

Bute cobre con su alcance de brazos el portóle lan
zamiento de Retes. Más atrás Donoso, cúyá salida fa
cilitó la feliz reacción de la Técnica. Bufe fue objeto
de una acertada marcación y al final venció la UT

por 68-65, en tiempo complementario.

'/■

ta sacar once puntos que parecían definitivos y sin embargo
no lo fueron. La ausencia de Sibilla y la falta de suplen
tes de verdadera capacidad han conspirado contra el cam

peón de las tres últimas temporadas, cuya pretensión aho

ra es bastante clara, Quedar al menos entre los seis, para
disputar el título cuando el equipo recupere su fuerza,

Por lo demás —y conviene decirlo con anticipación-^
de nuevo asoman siete cuerdas para esos seis trompos, con
que se define el basquetbol santiaguino. ,Cólo Coló, Pa

lestino, Sirio, Unión, Ferroviario, la Técnica y Quinta Nor

mal... El asunto es saber quién queda fuera, salvo que se

produzca una sorpresa que se llame Thomas Bata, Famae,

Readi, Olea o Dávila Baeza, pero no lo creemos porque en

tre el grupo mencionado como "grande" el que estructu

ran éstos últimos, existe marcada diferencia. El año pasa

do quedó fuera Coló Coló. Ahora, es muy difícil que ello

ocurra, porque los albos andan bien: y juegan con la moral

arriba. Palestino es bravo. Ferroviario es gran carta y la

Técnica hace rato que cambió de grupo. Se sabe i además
cómo pelea los puntos Sirio y cómo lucha Quinta Nprmal,
.acaso los equipos. de más sangre del basquetbol metrópoli-,
taño; De manera que el horizonte se presenta igual que en

los años recientes. Incierto, complicado: y enigmático.
Por lo menos, habrá equilibrio.*":

JUMAR
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CONSEJO
FELIZ

¡Que le vaya bien!

Con la barrita transparente

MLYPEN
DESODORANTE SOLIDO

EL JUGADOR QUE...

preocupa, porque sabe que nadie tiene la culpa de lo que le ha

ocurrido. Pero lo que ha ganado, lo ha cuidado, bien Ya su

madre trabaja apenas y muy livianamente. El esta casado y ha

echado los cimientos de la casa. Por eso 1963-64 será un período

muy importante' para su futuro. Tiene que asentarse definiti

vamente en el fútbol y en su situación personal. Seguramente

lo logrará. Ganó batallas más difíciles...

Se le iluminan los ojos cuando mira hacia adelante, con la

misma fe que lo fortalecía cuando fue subiendo divisiones en

Coló Coló y llegó al primer equipo, pensando en tantas cosas pa

ra mañana. Nunca tuvo un resentimiento. La vida fue para él

una larga lección de humildad, y aiiora que está bien, que

marcha con pasos seguros hacia un destino mejor, hacia el

logro de sus más queridas ambiciones, sigue siendo el chico

humilde, sereno, respetuoso, inteligente y agradecido que la vida

no pudo derrotar.1

AVER

LA PELOTA QUE DESIGNO LA FIFA

PARA EL

AHíND\P-V
JUl*S RirAtf-

Modelo patentado N.c 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

Pedidos solamente por mayor: ».

Olavarrieta 3706, Fono 56733, Cas. 135, San Miguel
'
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CONTRHTHCION FEIIZ
No

todo ha sido desfavorable en San

tiago Morning.
Socios y adeptos no están conformes, ló

gicamente, con la camparía del equipo, y

han exteriorizado su desconsuelo en diver

sos tonos, pero ninguno pone siquiera en

duda que el cuadro bohemio ha brindado

una de las contrataciones felices de la

temporada.
Nos referimos a Juan Páez.

Si la memoria no nos traiciona, su pase

costó diez mil escudos, y fue gestionado,
tramitado y oficializado en plena tempo
rada anterior, cuando Transandino lucha

ba sin ilusiones en el Ascenso y los bo

hemios sentían ya el trágico debilitamien

to por el accidente de Los Vilos. La noti

cia pasó inadvertida para muchos, porque
el trasplante de un jugador de segunda
división, no puede provocar estruendo ;

pero quienes hablamos visto a Páez en

Los Andes pensábamos y sabíamos que

se trataba de una transferencia intere

sante.

Y así ha sido.

No una, sino varias veces nos tocó elo

giar a Transandino en esa temporada del

61, en que fue tercero, detrás de Calera

y San Felipe, provocando con ello la jus
tificada esperanza de merecer una de las

dos designaciones restantes, pero el Con

sejo de la Asociación Central dijo otra

cosa, y el cuadro de Los Andes perdió la

fe, perdió el entusiasmo, perdió esa ilu

sión indispensable para luchar en la vida

y perdió su fisonomía de equipó armado

y capaz.

Jugaba bien aquel ataque, y nó sólo nos

llamaron la atención el disparo de zurda de

Abello -—hoy en Palestino—, los goles de

Espinoza, los cabezazos de Moyano o el

trajín diestro de Guerra como número

ocho, un nexo i que perfectamente podría
alternar en la serié alta, sino la personali
dad del wing derecho, convertido en este

[instante en el delantero más regular de
'

Santiago Morning.1
SI se practica un escalafón de estas

diez fechas iniciales, es evidente que Páez

asoma como el mejor forward de esa línea,

O sea, que no ha extrañado el cambio de

¡ambiente, de división, de medio y de fút

bol.

j Sigue jugando igual.
I Todo un casó el de este morenito sin

complejos, que desde el primer día captó
la atención con su velocidad, su dribbling,
su sentido general del juego y sus goles de

todo tipo. Porque le hemos visto llegar a

las redes por diversos caminos, en un

acopio de virtudes que no sólo impresiona
a las huestes bohemias, sino que lo ubica

ya entre las revelaciones más gratas del

presente campeonato. Y eso es lo que

dice el público habitual, el público que

concurre los sábados a Santa Laura y el

domingo al Nacional, el público que se

fija en todo y que al margen de sus pre

ferencias observa el fútbol con los ojos
bien abiertos.

; | Y Páez impresionó desde el primer día.
i Tanto es así, que Julio Várela lo ha man

dado repentinamente a incurslonar por

otros sectores, como interior adelantado,
como hombre de área, en esas tardes en

que el único que crea riesgo es el N.° 7.

Pero él no puede hacerlo todo; no puede

repicar y estar en la procesión, y si bien

es útil adentro, hace mucha falta en la

punta donde tiene más posibilidades de

eludir al zaguero y abrir una defensa.

Que es lo que mejor sabe hacer.

i Marcadores de punta veloces y foguea

dos han tenido problemas insolubles fren

te al puntero bohemio, que no se entre

tiene, juega en profundidad y es guapo

en la refriega. Todo un hallazgo, si se re

para en lo que fue adquirido, cuando su

nombre aún nó resultaba familiar en los

estadios grandes.
En cambio ahora ya se sabe que San

tiago Morning hizo una excelente contra

tación, que tiene uno de los mejores ale-

:ros del torneo, y que al hablarse de las

caras nuevas del 63 en primera serle Juan

Páez puede muy bien encabezar la lista.

. ,¡ JUMAR.

JUAN PAEZ, UNO DE LOS BUENOS PUNTEROS DEL

CAMPEONATO : ,^
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SANTIAGO - CHItE:

—JUGADA DE HAROLDO DE BARROS y gol de Ricardo

Diaz. Si esto sirve para "Wanderers todos los domingos, sirve

también para mostrar que la integración racial es un pro

blema que aún no ha llegado a Playa Ancha.

—Y CON OTRA DEMOSTRACIÓN para Audax, Que no valía

la pena gastar tanta plata en forwards, si los goles tiene que

hacerlos la defensa.

— ¡8 GOLES EN CUARENTA Y CINCO MINUTOS! Todo esto

en La Portada en el segundo tiempo.

—¿QUE TAL FUE EL PARTIDO? —le preguntamos a un se

rénense.

—No tengo idea. A cada rato estaban partiendo.

—AGRIPADO EL COACH, se agripó el equipo. O'Higgins,

que venía jugando tan bien y de paso, recuperando terreno,

se fue a La Serena con un entrenador de repuesto. Mucho

tienen que haber influido eso:- 39 grados de temperatura en

los seis goles que señalaron los pupilos de Mocciola.

Mientras tanto, el termómetro en Rancagua tiene que haber

subido unas líneas el domingo.

—HABLÁBAMOS DE UN SIGLO en el trío central de Co

quimbo Unido hace una semana. En la fecha salió Balza y

entró Cubillos. Siglo, entonces, confirmado y aumentado: Dos

goles de Cubillos y uno de Pesce.

—

¡ COMO PARA CREER en las fuentes renovadoras de

nuestro fútbol!

—NO VALE LA PENA sortear arbitros. Más práctico sería

que se diera por la prensa el sorteo de los guardalíneas, ya

que está demostrado que son ellos los que siguen dirigiendo
lod partidos.

— ¡HAY COSAS RARAS en el fútbol! Si jugaba Campos, en

traba Adolfo Godoy con el número 3. Ño jugó Campos, y se

quedó el paraguayo afuera.

—DOS PENALES DESPERDICIADOS, que pudieron signifi
car empates parciales y cambiar el curso de la historia. El

que perdió Orlando Ramírez contra Ferro y el que perdió
"Pemil" Torres en San Felipe. En ambos casos se perdía por
1 a 0. "Cuando el año está de bichos, hasta del cielo caen".

Y San Felipe y la Católica tendrán que seguir rascándose
una semana más.

—ESTA VEZ, POR PRECAUCIÓN, Rodenack no trajo gorro.
Ya sabe muy bien lo que le pasa cada vez que tiene que en

frentar a Honorino Landa. El año pasado, tanto en Talca co

mo en Santa Laura, hubo de perseguir al piloto rojo en medio
de las carcajadas del público.

—AHORA JUEGA BIEN el ataque viñamarino, pero resulta
muy chiquito. Arancibia, Leal, Rojas, Escudero y Alvarez. to
dos muy hábiles, llenos de fútbol, pero con físicos más apro
piados para ganarse la vida en el Sporting que en El Tranque.

—EL FORNIDO TUNEZZI, en cambio, aprovechó bien su

vigor y señaló las dos cifras.

1.a Ruada. 10.9 Fecha.
Sábado 13 de julio.
Estadio Santa Laura. Público: 9.827 personas. Recaudación: E» o.0Q4,«.
Roferce: R. Hormazábai.

R.müiSY*tírNe.S líl/rn0'**" *"**" °' Cmnm' Schir0» ZÚB1S0' Amm.», Sluardo, H. Torr«,

to!oPÍ6pE"lyA.R^,?B0jÍr;
J' G0,CÍa' R,t""9Í'' TOn,i Ca"aM"' <Mn<-> '""*>•' C.II, T«»<

Gol; Romerc¿ a los 41 del jogundo tiempo.

Referee: Carlos Rebles.

UNIVERSIDAD DE CHItE (2): Pocheco; Navarro, Dono», H. Vlllanuovo; Controrai, S.púlv.da;
Muño, E. Alvarez, Fumaron], Mareos y L. Sánchez

..■pi.i.ow, .

SANTIAGO
j

MORNING (I): Godoy; 1. Corra.», 1. Villanuova, Collío; L. Ramtroi, Mohor; Pool,f. teiva, F. Rodríguez, Molina y Capot.
' '««.

--.—-"
Fumar°ni' ° lo* '■ Y M°hor' ° '" " «■•' P''1"» «ompo; Alvoroi, a lo. Jl dol «ogando.

Resulta siempre
halagador para el
cronista el concluir,
después de apreciar
las performances dei
un jugador de tenis,'
que se esta ante la

presencia de un ele

mento de condiciones'
tales que merece algo

; más que un párrafo
transitoriamente elo

gioso. Y ese algo que
concierne ai juvenil
Carlos Barón, se tra
ducirá en una aten

ción preferente en su

futura trayectoria.
Porque nosotros, que

siempre hemos sido
un poco reticentes

para enfocar el tenis
de las divisiones in

feriores, por conside
rar su poca o ningu
na base técnica fun

damental, nos encon
tramos como de im

proviso sorprendidos
por las ricas condi-

ciomes innatas que

esgrime este joven
valor, flamante cam

peón de Chile en su

categoría.
Se trata de un mu-

cnajeho extraordina

riamente bien dotado

para el deporte de la

raqueta. Su físico,
disposición anímica y

sentido del juego son

notables en un expo
nente que como él no

se dedica por entero

a jugar tenis. Todo

esto hace pensar que
si se agregara a es

tas virtudes un me

joramiento técnico,
podría pensarse en

que Carlos Barón es

en verdad una real

esperanza para el

tenis nacional.

Domingo 14.

Estadio Nacional. Público: 27.942 penonat. Recaudación: E° 25.617.
Referee: Claudio Vicuña.

UNION ESPAÑOLA (3): Nltícho; Avendaño, Aguilera, Miranda; R. Cortil, Zambrono; Mario Ra-
mírei. r. landa, H. Landa, Arañado y O. Cruz,

RANGERS (0). Rodenack; Parada Miguel Ramírez, Remero; Azocar, Cantattore; Benavides,
Porcel de Peralta, Sato, J. Cortés y S. Carrasco.

''

Goles: H. Landa, a los 32 del primer tiempo; Ramírez, a los 39, y Romero -en contra- a tes
43 del segundo.

'

Referee: J. L. Silva.

COLÓ COLÓ (3); Eswtl; Montalva, Lepe, i. González; H. Cruz, Ortiz; Hormazábai, Jiménez.
1. H. Alvarez, Valdés y Bollo. '

WJION CALERA (0): L. Pérez; Vargas, Valdivia, Ccrdovo; "N. García, H. leiva; R. Torres
M. Silva, -Sandoval, Valencia y Zullinger.

Goles: Alvarez, a los 4 del primer tiempo; Hormazábai, a los 28 y 31 det segunde.
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¿CUANTAS COSAS OCURRIERON en el área norte de Santa

Laura a los 11 minutos del segundo tiempo, en la tarde del sá

bado?

Hubo tanta gente en la jugada original, que las cosas desde

la tribuna no se vieron claras. Leonel Ramírez, según la versión

más difundida, retuvo la pelota con su cuerpo, para evitar que

sacara provecho de la situación el ataque universitario. Robles,
conforme a reglamento, cobró Ubre indirecto. Hubo protestas,
como es ya tradicional en estos casos, pero la opinión del juez

prevaleció. Se le vio contar los doce pasos, y por mucho que dis

minuyó la zancada, el duodécimo cayó justo en la línea de gol.
Hasta ahí el asunto no tenía problemas. Santiago Morning ten

dría que haber colocado todos sus efectivos en la línea misma.

¿Ocurrió esto? De ninguna manera. No fueron más de 5 ó 6 los

que acompañaron a Adán Godoy, ya que el resto se colocó en la

antirreglamentarla como tradicional colocación de estar más cer

ca de la pelota.
Cuando Ernesto Alvarez le hizo el pase a Leonel Sánchez,

"todo el Santiago" ya estaba encima de la pelota. El lanzamiento

fue demasiado desviado. Se asegura que hasta un montón de

barro movió el cuero quitándole puntería al forward azul. Vióse

a "Pajarito" Leiva pasar por. el lado del puntero izquierdo de la

"U", y decirle algo. Leonel Sánchez replicó con un puntapié. Ló

gicamente expulsado.
¿No podría haberse evitado todo esto haciendo cumplir el

reglamento, o simplemente borrando los libres indirectos dentro

del área? Jamás se cumple con corrección la sanción. El sábado

se perdieron cuatro y medio minutos en servirla, resultando un

Jugador lesionado —Leiva, victima del puntapié de Sánchez—
, y

otro expulsado —Leonel Sánchez.
Y conste que a quien le ocurrió esto, fue nada menos que a

Carlos Robles, uno de nuestros pitos más calificados.

Misterios que ocurren en las áreas y que nadie entiende. Ni
el arbitro.

—DEMASIADO PARSIMONIOSO estuvo el campeón. Su gol
temprano y el saber que individual y colectivamente era superior
a Santiago Morning le hicieron tomar el partido como por de

bajo de la pierna. Y ya se sabe lo que es Universidad de Chile
cuando juega sin acelerador a fondo. Con todas sus imperfec
ciones, Santiago Morning se estaba llevando un punto, y el gol
que le habían señalado a Pacheco era alentador para los de la
V negra. Y el ejemplo vino del capitán. La formidable acción de

Navarro, a los 20 minutos de la segunda parte, cuando en ma

gistrales dríbblings dejó atrás a tres defensores y apoyó a Fú

maroni, halló inmediata réplica en el matemático pase de éste

a Ernesto Alvarez, que entró como una flecha y fusiló a Go

doy con taponazo bajo y violento.

—LAS INSTRUCCIONES DADAS al trío central "bohemio"
habían sido claras, pero inútiles. Tenían que retener la pelota a

todo trance, para evitar que la "U" se armara. Sin tales consejos,
el trío de Rodríguez, Leiva y "Chiche" Molina habría jugado lo

mismo. Es lo único que sabe hacer.

—CON JUGAR SOLO LO QUE MOSTRÓ el sábado, ese cen

tro delantero Romero es bastante para Magallanes. Jugaba bien
la academia, pero no tenía final, Martín García, zorro viejo, no

esperó más. Más vale un crudo pero resuelto, que muchos hábiles,
pero sin disparo. E ■_> voleo de zurda con que aplastó a Palestino
es indlcatorio de que, si no se trata ya de "la academia de

Chile", es un equipo que saldrá del fondo por sus propios medios.

—¿Y DE PALESTINO? Ni siquiera Coll esta vez. Y esto basta

para explicaciones.
—LA NOVEDAD ESTUVO esta vez en que Troncoso no pasó

a la derecha en el segundo tiempo, sino a la izquierda. Por lo

menos, es un progreso.

POR ESAS RUTAS

ÉN NUESTRO numen irnos

que- la actuación de los pedaleros chilenos

en. la prueba "9 de Julio" rio
. constituía

un. fracaso, porque no es una especialidad
qué a 'qüieries están en estos

momentos en Brasil. Aquél fue un ¡"ape-
o tal lo señalamos, agregan-

á Vuelta al Estado de Sao

el plato -fuerte, "la. fiesta"
[estros se

.
iban a encontrar [: en

10 Vargas; primero y segundo e

(as etapas iniciales; corriendo la tercera jornada, como- líder ,d
una competencia que reunió a los más capacitados ruteros del
Atlántico y donde a los nuestros no se les asignaba mayor chan

ce. Con lo mostrado en el comienzo dé está gran prueba se j
tilica plenamente el interés por acudir a la cita de "A Gaz

Sportiva", organizador de este "Tour". paulista. Gompetenc:
está llamada a constituir la más alta atracción del ciclis

americano, dado el interés que existe cñ sus organizad—M.r

hacer de ella una copia fiel de aquella gran competencia qi
acaba de finalizar en Francia. Con él correr del tiempo dése;

organizar "La Vuelta a Brasil" a semejanza de la "Vuelta a

Francia".

Es lo que el ciclismo sudamericano necesita. Pruebas de en

vergadura para formar hombres de gran fondo; aunque existen
en Argentina y: Uruguay, pero no en la

'

cantidad y calidad, que nos perii"*'
dé igual a igual a aquéllos que ;

lan 'íll Giro D'Italia". "La Vuelt;

.iña" y "Le Tour de France" <*i

..as competencias. Y allí tend

star los chilenos. Estarán suficie
» capacitados ypara alternar con , ,1c

altos valores continentales, siempre -que
adquieran costumbre ;dé competir eri' es- !;

.y;tas pruebas.^' ... !;

YA QUE NOS hemos referido al "Tour

de France", imaginémonos lo que habr4
sido ese duelo entre el francés Jacqm
Anquetil, el español Federico Bahamónti

y el belga Rlck Vari Looy. Dramático,, sin dar. ni pedir-cuartel.
Codo á codo, centímetro a centímetro, 'segundo á segundo, lu- .

charon estos tres ases por la conquista dé la victoria. Fueron

veinte etapas de intenso bregar, donde las llanuras fueron para
el galo y el belga, y las montañas para "El Águila de Toledo".
Bahamontes ejerció claro dominio en los. Alpes, y como 'tal sé
clasificó —uña vez más— campeón de la montaña por amplio
argén de puntos.

Esto, sin desconocer la labor cumplida por,.'otros ruteros de
menos prestigios que los señalados, pero que igualmente sé cons

tituyeron en grandes animadores de la "más grande" Cr™«-*—
^

cia ciclística mundial, dé lá que ya nos informará ei

Pancho Alsina.

VOLVAMOS a lo nuestro. Al ciclismo de casa.

El presidente de la. entidad máxima viajóy á Viña' del ;-Mar
a. entrevistarse con los dirigentes y regidores del bali:

con el objeto de conseguir la pronta habilitación del velódromo
del Estadio Sausalito. Algo consiguió; la promesa de los regidores

ra lograr el acuerdo de la sala y proceder á retirar las grade
as que quedaron desde el Mundial de Fútbol.

En todo esto hay un hecho destacable. Los pedaleros del bal-
; neario se ofrecieron para efectuar: el trabajo, evitando los; gastos
que pudiera demandar a la Municipalidad, y tiue á ló iriejor
constituye uri motivo para el rechazó de la proposición. Enco
miadle gesto, que habla por sí solo del interés que existe entre
los muchachos vinamarinos por contar pronto con su pista:

Pero el fondo de estas gestiones, lo que obliga a actuar a los
dirigentes máximos, es que Chile. fue designado sede . del próxi
mo Campeonato Americano, y hasta ahora nó, tiene velódromo
donde efectuarlo.

Viña del Mar es la sede ideal.

Estadio Independencia. Público: 10.101 personas. Recaudación:
E° 7,535,55.

Referee: 5. Cruxat.

FERROBÁDMINTON (1): Coloma; J. Zamora, Carmena, Ríos; Valen-

xu«.Iíj, H. Rodríguez; Falla, Grillo, Falcon, Duran y Villegas.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (0): Behrends; Barrientos, Adrlaxola, Sulli-

van; liolla, L. Olivares; O. Ramírez, Acuña, Tobar, Fouilloux e Ibáñez.

Gol: Falcon, a fas 2 del segundo tiempo.

Estadio La Portada, La Serena. Público: 6.229 personas. Recaudación:

E° 5.638,10.

Referee: D. Massaro.

DEPORTES LA SERENA (6): O. Cortes; Poblóte, Flgueredo, Araya; Ara*

vena, Rivera; Vilches, Verdejo, Godoy, Carvajal y Hurtado.

O'HIGGINS (3): Fuentealba; Droguett, Valdivia, Herrera; Pozo, Gue

rra; Sulantay, Dagnino, Salamanca, R. Cabrera y Morales.

Goles: jCacxflJfll a los 40 del primer tiempo; Dagnino, a los 8; Ver

dejo, a los 13; Valdivia -en contra-, a los 15: Carvajal, a los 20; VII-

chefl, a los 26; .Carvajal, a los 32; .Sulantay, a las 42, y Morales, a los

44 del segundo.

Eztadlo Playa Ancha, Valparaíso. Público: 7.250 personas. Recauda

ción: E° 5.813,75.
Referee: A. Vázquez.
WANDERERS (2): Sangulnetlo; Valentfni, R. Sánchez, Berly; Riquelme,

Satinas; Méndez, Harolda, Vargas, Díaz y Hoffmann.

AUDAX ITALIANO (1): Valencia; Yori, Zufeta, Escobar; Lespinasse,

Tapia; Vargas, J. Ramírez, Catalán, Villar y Águila.
Golee: Díaz, a los B; Méndez, a lo» 23, y Lesplnasse, a los 34 del

segundo.

Estadio Municipal de Quillota. Público: 4.125 personas. Recaudación:
E° 2.920,90.

Referee: J. Amor.

SAN LUIS (2): Storcb; Mena, F. Torres, Velasco; Silva, Brunetti; Or«

tiz, Soto, Valenzuela, Tunezzi y Zamora.

EVERTON (0): Aguilar; L. González, Sánchez, Garcés; Gallardo, O.

Pérez; Arancibia, Leal, A. Rojas, Escudero y Alvarez.

Goles: Tunezzi, a los 23 del primer tiempo, y a los 27 del segundo.

Estadio Municipal de San Felipe. Público: 4.724 personas. Recaudación:

E° 3.69B.

Referee: 5.- Bustamante.

COQUIMBO UNIDO (3): Moreno; Echeverría, Morales, Muñoz; Monar-

de, Contreras; Araya, Guiñazú, Pesce, Cubillos y A. Díaz.

UNION SAN FELIPE (1): Oálvez; Cruz, Miranda, (baceta; Lobos, As-

torga; Vásquez, J. Torres, Bellomo, Bracamonte y Alcaino.

Goles; Cubillos, a los 30 del primer tiempo; Cubillos, a los 15; Bra

camonte, a los 31, y Pesce, a los 41 del segundo.

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

Con 11 goles: L. H. Alvarez (CC).
Con 9 goles: H. Landa (UE), R. Díaz (W) y F. Bracamonte (USF).
Con 8 goles: C. Verdejo y J. Carvajal (DLS).

F. Valdés (CC).
J. Soto (R), M. Ramírez (UE), O. Duran (FB) y A.

Con 7 goles
Con 6 goles

Díaz (CU).
Con 5 goles: O. Ramírez (UC), R. Cabrera (O'H), A. Godoy (SM]

y H. Fumaron! (U)



Chuck McKinley fue el

ganador lndiscutido del tí
tulo individual. Pequeño,
ípero sumamente ágil y ex

plosivo; en su ¡cortií carrea
ra internacional debió

vencer primeramente su

carácter, de por sí tempe
ramental, antes de alcan
zar los honores que le tenía
reservado Wimbledon. Se

le considera, a la par con

Osuna, como uno de los

jugadores de mentalidad
más despierta;. ■.

teméíite tráia reminiscencias de las;
hazañas: cumplidas en la segunda y

tercera década del siglo, por esos)
otros virtuosos de la raqueta que

se llamaron Tilden, Borotra, Cochetj
y Lacoste. Ese algo importante fue!

el triunfo del norteamerinaco Jack

Kramer en los singles de Wimbledon

en 1947, y su Inmediata incorpora-I
ción a las filas profesionales, Por

que este paso, que en ese entona

ees creó más expectación que te

mor, no tardó en ser seguido por:

los dos "Panchos", Segura y Gon-

COMENTA CARACOL

zález. Per6 sólo fue años más tarde

cuando la inquietud hizo presa real-;

mente de las autoridades del tenis

amateur. Cuando empezaron a ver

—ahora con temor manifiesto— có-i
mo la Inmensa mayoría de los ven

cedores de 'Wimbledon tomaban car-i
ta de ciudadanía profesional. El ba
lance en este aspecto es asaz reve

lador. De los 15 jugadores que han!
conquistado el título de los singles!
en 'Wimbledon después de la gue-i
rra, ocho son ahora profesionales/
y los restantes están virtualmente

retirados. Y como sí esto fuera po-j
co, prácticamente lo más conspicuo
del mundo entre los "lio ganadores"1
también reconoció filas ante el in-¿
centivo generoso que significan los,
dólares cuando se cuentan poi cien
tos de miles. Existen, pues, razones
poderosas para afirmar que el te-f

UN TORNEO EN FALENCIA TÉCNICA, OUE
EPILOGO CON LA PERDIDA DE LA HEGE
MONÍA AUSTRALIANA EN VARONES.

GUANDO
el tenis reinició sus competen

cias internacionales, en 1946, después
de seis años de guerra, las expectati

vas de dar con jugadores de la talla de

Vines, Crawford, Perry, Austin, Cramm y

Budge eran magras. Como era de incierto
el porvenir del tenis mismo. Pero algo
muy importante se escribió al año siguien
te. Algo que nadie sospechó siquiera, car
gado con la suficiente dinamita como para

producir, con el correr del tiempo, una bre
cha enorme en este deporte, que permanen-

Podra Mana Ester Bueno no estar en

su mejor forma, y por lo mismo no:.,
mostrarse:, como la eximia ':singlistai''
que fue hace un par de años, pero de (

ninguna manera1 deja dé reinar '■
en í

Wimbledon. Este año sfe lleva- la cord-

v na de dobles en compañía- de;: la:\ñor- ■:■■

téámericana Darlene Hard, María fue'
eliminada en los singles por íSFS'Msffit

(finalista), y Darlmi- por la australia
na Smith en las semifinalei.

'
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WIMBLEDON 190
CUADRO

OCTAVOS CUARTOS

a 1 Mnffil 1 B. MoKit

DAMAS - WIMBLEDON

SEMIFINALES FINAL

(1) t. Turnor | 4/6 6/4 7/5

(7) M r Bueno |
M. E. Bueno

L Slorklo | 6/1 7/5

B. Moflir

6/2 7/5

B 1 Mnff.f

6/4 6/4

M. Smith

R. Ebb.rn | í/2 6/4

b. Ful» . D. Falos

A. Havdon

6/4 6/1

l. Cawlhorno | 6/0 6/4

(11 M. Smith 1 M. Smllh
6/3 6/4 .

N. Baylon | 6/3 6/3

(9) lt. Sehurmann iR. Schurmann

M Smilh

3/6 6/0 6/1

M. SmithR. Oestermannl ¿74 o/5

(4) n u„.J . 0, Hard
6/3 6/3

Ch. Truman | 6/3 3/6 8/6

(5) J. Lehano I J. Lehane

D. Hard

6/1 6/2

M. Hunt | í/1 6/3

NOTA: La cifra ( ) corros

rueda anterior do los octavos fu

ronde al ardor

i eliminada Ver

como cabeza

a Sukova, sexta
de serlo. En la

cabeza de serie.

en 1960, el mismo

Osuna había gana

do los dobles, pero

en compañía del

nortéame ricano

Raltson. Pero este

Wimbledon, que vio

caer estre pilosa
mente al tenis isle

ño, incluyendo al

favorito de los fa

voritos, Roy Emer

son, supo del alza

ya al parecer defi

nitiva del tenis fe

menino de Austra

lia, que en la oca

sión sacó la cara

por los varones, pa
ra perder la final de

dobles en lucha es

trecha con el bino

mio Bueno - Hard;

ganar los dobles

mixtos y la final de

singles, dando oca

sión para que Mar

garet Smith, que to
mó parte en las tres

especialidades, de 20

años de edad, físi

camente vigorosa y

de Juego atómico,

CONCLUSIONES A LAS QUE SE PUEDE

LLEGAR AL MARGEN DE LO ACONTECIDO.
nis amateur está en falencia. Y estandolo,
no podía ser el torneo de Wimbledon de

1963, pese a su fama y tradición, un even-

to brillante, ni mucho menos.

!, La realidad es que este certamen pasa

rá a escribirse, raás^ que por la solvencia

de los actores, por las derivaciones dé ca

rácter histórico que trajo consigo. Ya que,

por primera vez, se prpduce el hecho de

;que un cabeza dé serie logra llevarse el

título sin enfrentarse a otro cabeza. Tam

bién resultó una notable excepción para

los últimos años que el norteamericano

Chuck McKinley recorriera el "seeding"
hasta la meta, victorioso, sin dejar en

manos de sus ocasionales rivales un solo

set. Otra novedad resultó ser la pérdida
de la hegemonía australiana, que con la

sola interrupción de la hazaña de Olmedo

dominaba el court de Wimbledon desde

1955. La misma inclusión del francés Fierre

Darmon, como sexto cabeza de serie, re

sultó toda una novedad, ya que desde

hacía muchos años ningún jugador galo
había sido llamado a este honor. Pero no

sólo perdió Australia la hegemonía en sin

gles, sino que también los dobles le fue

ron arrebatados, produciéndose una do

ble sorpresa cuando la pareja Barclay-Dar-

mon, de Francia, apareció disputando la

final con los mexicanos Osuna y Palafox.

La victoria final azteca vino a señalar

en la historia un nuevo capítulo: por pri
mera vez un título de Wimbledon corres

pondió en su totalidad a México. Antes,

mostrara sus condiciones, que no tienen

igual en el mundo actual. Margaret se

constituyó en la primera australiana en

ganar el título, y poco le faltó para con

seguir la triple corona, emulando asi a

la estadounidense Doris Hart, que cum

plió esta hazaña en 1951. Es del caso re

cordar que el año pasado la Smith, qué
contaba con un alto favoritismo, fue sor

presivamente eliminada en la primera
rueda por la norteamericana Billie J. Mof-

fit. Es curioso observar, por. lo mismo, co

mo grande, la coincidencia que llevó, a

un ano plazo, a ambas rivales a disputar
la final, donde la isleña se tomó drástica

revancha en dos sets: 6|3, 6|4.

FINALES DOBLES

EN DOBLES DAMAS, María Bueno y Dar-

lene Hard ganaron a Margaret Smith y

Robyn Ebbern por 8/6 y 9/7. En dobles mix

tos, Margaret Smith y Ken Fletcher gana

ron a Bob Hewift y Dartene Hard por 11/9

y 6/4, y en dobles varones, Rafael Osuna

y Antonio Palafox ganaron a Jean Barclay

y Pierre Darmon por 4/6, 6/1, 6/2 y 6/2.

Se concluye, después de este torneo —

con pruebas a la vista—, que el nivel téc

nico del tenis amateur, en lo que se re

fiere a varones, desciende en picada, y se

tornará aún mas caótico si McKinley, San-

tana, Osuna y Emerson aceptan los ofre

cimientos, ya ostensiblemente divulgados

por el cable, que les hiciera el huevo ma

nager de los profesionales, Tony Trabert.

, Es tan inmenso el daño, no sólo técnico,

! sino que económico, que esta nueva san

gría ocasionaría al tenis amateur, que los

dirigentes australianos, ingleses y norte

americanos están buscando auspiciadores

comerciales para solventar toda suerte de

futuros torneos, porque el público ya de

finitivamente comprobó que los mejores

jugadores del mundo están en la tienda

profesional, y que los mejores amateurs

son sólo de segunda línea. Por eso va es

catimando su asistencia cada vez más. Al

paso que va reforzando el interés del afi

cionado por ver a los profesionales. A

juego perdido, nada de raro sería enton

ces que en fecha venidera, más próxima

que lejana, se decidiera de una vez por

todas abrir los torneos a ambas potencias.

Lo que sería sin duda beneficioso para

ambas partes, y lo que es más importante,

para el tenis amateur, como lo ha de

clarado Kramer y repetido Trabert, ya

que daría término a las muy continuadas

hemorragias que viene experimentando el

tenis aficionado, que para mal de sus pe

cados no tiene otro médico a quien re

currir para salvarse que el propio Trabert.
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Casa de Depo rtes

CHILE
FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NUMERO,
CUELLO V, UN COLOR:

Infantiles, E° 30,00,- juveniles.
E° 32,00; adultos E° 38,00

Cuellos sports, un color, infantiles.
E° 32,00; juveniles, E° 36,00;

E° 45,00

Manga larga: infantiles, E° 35,00;

juveniles, E° 40,00; adultos .. E° 46,00

Recargo por rayadas o bandas, por
E° 3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO,
MEDIA MANGA, SOLAMENTE EN

RASO DE PRIMERA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS:

Infantiles, E° 48,00; juveniles,
E° 52,00; adultos E° 60,00

Recargo por rayadas a bandas, por
E° 6,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS

QUETBOL, SIN NÚMEROS:

Rebajadas, E0' 38,00; americanas E° 45,00
PANTALÓN COTTON CON COR-

DON:

Infantiles, Nos. 1 y 2, E° 2,00; en

piel E° 2,20

Juveniles, N.° 3, E° 2,10, en piel . E° 2,40

Adultos, Nos. 4 y 5, E° 2,20, en

piel E° 2,60
PANTALÓN TIPO SELECCIÓN O

SHORTS, SOLAMENTE EN PIEL O

GABARDINA:

N.° 3, E° 3,00; Nos. 4 y 5 . . E° 3,50
MEDIAS DE UNA DELGADA:

Infantiles, E° 1,80; juveniles.
E° 2,40

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,
PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 3,20, par; blancos o

E° 3,50

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E° 4,50, par; Nos.

30 al 33, Ev 5,50, par; Nos. 34

al 37, E° 6,80, par; Nos. 38 al

7,20

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS
EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 8,75, par; Nos.

38 al 44, par 8,95

ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE.

RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLENTE

i REFORZADO:

Nos. 37 al 44, par 12,80
Con doble costura, refuerzo a[

costado, doble fibra, par . . 14,25

PELOTAS MARCA "CHILE":

N.° 1, E° 6.20; N.° 2, E° 7,50;
N.° 3, E° 9,60; N.° 4, E° 12,50;
N.'5 15,00

10 cascos, fina, reglamentaria,
oficial N.? 5 19,00

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, reglamentaria, oficial.
N.° 5, E° 21,00; N.° 6 . . 24,00

BLUSONES PARA ARQUERO EN

GAMUZA GRUESA, TEÑIDO

SOLIDO 6,50
Con cuello de lana, olímpico 7,80

SLIPS ELÁSTICOS, MARCA "ATLE

TA":

N.° 0, E° 3,50; N.? 1, E° 4,00;
"

N.° 2, E° 4,50; N.? 3, E° 4,80;
E° 5,00

RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisas, E° 4,40, par; con fieltro.

E° 6,00, par; con esponja . . . E° 7,00

TOBILLERAS MARCA "ATLETA",
E° 4,00

MUÑEQUERAS MARCA "ATLETA",
E° 0,70

■Casa de Deportes Chile |
B San Pablo 2235 - Fono 66104 - Casi la S568 M
H Sucursal: San Diego 1570 - Fono 55415. ■

SANTIAGO



EL HOMBRE NECESITA

ESTAR CÓMODO...

INTEGRAMENTE

c

CAMISETAS SLIPS

\Jockey

Fabricado en Chile bajo licencia por CHUECO S. A.

CON DISTINTOS-

DE LA PAGINA 18

medio, lo que no ten

dría nada de objeta
ble si esa banda que

el dejaba desierta hu

biese sido ocupada por

otro. Pero en los pri
meros cuarenta y cinco

minutos, Coló Coló ju

gó de "Walter Jiménez

para la izquierda. Sim

plificó así la tarea de

fensiva del adversario.

Otro error: Bello y

quien se recostara so

bre ese lado hicieron

muchos centros.

En la segunda etapa
se corrigió mucho de

todo esto. Siempre hu

bo puntero derecho;

no importaba quién
fuera. Hubo desmarca

ción y movilización del

ataque blanco a todo

el ancho de la cancha,

y ello terminó por

abrir a la numerosa

defensa calerana. Pre

cisamente, por las

puntas y en dos ju-

g a d a s excelentes de

Luis Hernán Alvarez

—medios centros retra

sados— , Enrique Hor

mazábai se acordó de

sus buenos tiempos y

apuntó las dos cifras

que dieron tranquili
dad a Coló Coló, ani

mación a un espec

táculo muy repetido y

propor c i o n e s más o

menos adecuadas a la

superioridad incontra

rrestable del vencedor.

|i|o ¡wportí...

para el dolor de cabeza

towe Cafrenal
— 30 —



La delantera de Iberia llevó otro tem

poral al puerto. Cinco goles en media

hora.

PERSISTE
la incertidumbre.

Pasó el fin de semana, sin saber quién
será el puntero y el colista al entrar a las
tres últimas fechas de la rueda inicial. Ése
par de partidos pendientes a raíz del tem

poral, pueden variar el panorama, la ta
bla y las posibilidades. Al escribir estas

líneas, Temuco ha recuperado la punta,
con un punto de luz sobre Green Cross,
que tiene un match pendiente con Val

paraíso Ferroviarios, y al que en el papel-
debe ganar. O sea, que si la Cruz Verde

^>C ';-*>'
"

Colchagua dio el campanazo de la ul

tima fecha. Z a 0 sobre Transandino es

un triunfo de méritos.

ceg, Matti y compañía, Jes demostró que

el viento en la capital también es algo

muy serio. ¡ Qué vendaval! Entre los 14 y

los 25 minutos, cuatro goles consecutivos.

Y el quinto, sobre la hora, para poner la

rúbrica.

LA ULTIMA FECHA JUSTIFICA LAS ESPERANZAS DE LA CRUZ

VERDE. TEMUCO RECUPERO EL LIDERATO. BIEN COLCHAGUA.
COMENTA JUMAR .§ >!

supera en el Estadio Militar al cuadro por

teño, habrá tomado la tricota del llderato,
cuando el camino ya anuncia casi la mi

tad del recorrido.

PUEDE decirse que mientras Temuco y

Green Cross recuperaron terreno, hubo

otras fuerzas que perdieron el paso en la

jornada reciente. Es el caso de Transan

dino, que fue a perder a San Fernando...;
de San Antonio, que cayó en Temuco...,
y de Llster Rossel, que fue vencido en

Ovalle por la cuenta mínima. Derrotas

estrechas en partidos parejos, que a la

postre se resolvieron en favor de los due

ños de casa. En tal sentido, ya se sabe

que ésa es, Justamente, la ventaja del an

fitrión cuando la balanza tarda en incli

narse o se decide por pequeños detalles y

factores que emanan del público, del arbi

traje, de la cancha, de todas esas cosas

que diferencian al huésped y al anfitrión.

DE TODOS los triunfos dominicales, el

más valioso nos parece que correspondió
a. Colchagua. Mal que mal, el cuadro de

Meléndez venia de tumbo en tumbo, ara

ñando puntos con cierta dificultad y pe

ligrando otra vez en el fondo de la tabla.

El dos a cero sobre Transandino —

que lle

gó a San Fernando en calidad de líder—

encierra entonces un mérito doble, pues

Junto a la rehabilitación se agrega lo

otro, el haber parado a uno de los gran
des.

AHOltA bien. Transandino venía de em

patar a cero eun Ovalle, y ahora perdió

por la cuenta señalada. Quiere decir que

lleva dos fechas sin anotar un gol. Extra

ño, muy extraño, en el ataque más golea
dor del certamen. ¡Qué pasó con la pól
vora en Los Andes?

BUENO también el triunfo de Ovalle,
que parece haberle puesto candado a su

pórtico. Lister es bravo, y no pudo batir

a Velo¡>o —el arquero voleibolista— , que,

por ser irregular, cuando está por atajar,
lo ataja todo. Total, que Temuco y Ovalle

siguen Justificando su ingreso al Ascenso,
en cifras y en los diversos aspectos que

requiere el fútbol para hablar de una

campaña. Temuco pelea el cetro, y Ovalle

va quinto. Y de nuevo en Ja plaza sureña

se registró la concurrencia más alta: 6.938

personas, y E° 4.480,60. De todos los reduc

tos' de primera división en que se jugó el

domingo, sólo se registró más público en

Playa Ancha, con un Wanderers que va

viento en popa,

AL FIN ganó la Técnica... Alguien te

nía que pagar los platos rotos, y le tocó

a Luís Cruz.

VALPARAÍSO Ferroviarios e Iberia ju
garon en un barrial, y en ese tipo de can

cha podía ocurrir cualquier cosa. Y asi

fue. Porque después que los porteños ga

naron el primer tiempo dos a cero, termi

naron perdiendo 5 a 2... Iberia, con Her-

CAKAMBA que le cusió a Green Cross

encontrar el rumbo con Municipal. Como

auténticos edllicios, los rivales de Green

manejaron los semáforoT a su antojo, y

durante una hora Green atacó con luz

roja. Además, esa ventaja de Sierra antes

del minuto —quince segundos, para ser

más exactos— fue una suerte de gol má

gico, gol por decreto, como si lo hubiesen

marcado en el camarín. Y Green tardó en

sacárselo de encima.

PUNTAJE

14

San Antonio Un 13

12

Universidad Técn íea 7

Valparaíso Farro viario

mRHAN'S con sabor a limpio

efectivamente ayuda a evitar

la acumulación del SARRO

en este punto crítico!
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ES
tradicional que los sudamericanos atléticos terminen siempre

con una fiesta de confraternidad. Las despedidas del deporte

clásico son emocionantes y en Cali la tradición se vio cumplida. Era

de noche y un grupo de heraldos abrió la marcha bajo una gran

iluminación artificial, portando carteles de los países representados

y leyendas alusivas. Al fondo, los atletas de todas las delegaciones

se confundieron en un solo e inmenso grupo multicolor. Luego, la

banda atacó con un bullicioso aire folklórico "San Pedro en el Espi

nal", provocando una inmensa rueda de baile en el centro del esta

dio por los atletas. Tras las palabras finales y arriadas las banderas,

los participantes se retiraron lentamente y el último testimonio del

juego, un enorme pebetero, fue extinguido más tarde a los acordes

de la música.

Algo muy hermoso, pero cori sólo cinco mil personas en las gra

derías.

YA
se sabe que el

fútbol italiano

reúne en sus filas a

grandes jugadores de-

todo el mundo en

una moderna Torre

de Babel. Actual

mente hay elementos

de quince países:
Argentina, Uruguay

Brasil, Gran Breta

ña, Perú, Francia,

España, Portugal,
Suiza, Alemania Oc

cidental, Hungría,
Dinamarca, Suecia,

Turquía y Chile. .
.,

represe ntado por

Jorge Toro y, según
los cables italianos,

por Leonel Sánchez.

YA
propósito de

Torito. Pue ce

dido a préstamo por un año al Módena —ciudad industrial de fuer

te respaldo económico— , donde juega como interior izquierdo el ale

mán Brulls, que fue figura en el Mundial del 62 en Chile. De modo

que el Módena contará con dos grandes entrealas del último Mundial.

DE
la historia del viejo y querido Wanderers.

Allá por el año 900 debió definir cinco veces el título porteño,

hasta que los caturros ganaron por dos a uno, adjudicándose LA

PONCHERA DE PLATA CON BANDEJA Y CUCHARON DE AGRE

GADOS...

AL
respecto, el libro de Manuel Díaz Omnes, sobre la vida de

Wanderers, hace una aclaración pintoresca:

"Existe una versión muy difundida de que La Ponchera de

Plata ganada por Wanderers en 1900 fue donada por la Liga contra

el Alcoholismo. Craso error. Esta confusión se ha debido a que el ca

pitán de navio Arturo Fernández Vial, que hizo entrega de este tro

feo, además de ser presidente honorario de la National Foot-ball

Association, era el presidente efectivo de la Liga contra el Alco

holismo".

rA SORBITOS
CUANDO La Serena ganaba seis a

uno a O'Higgins, muchos pensaron lo

mismo. ¡Uy, qué cara debe tener José

Pérez, en La Portada! ... Y ocurre que

el coach rancagüino se quedó enfermo

en casa.

CLARO que después de lo ocurrido

es como para pensar que
Pérez puede

enfermarse de cualquier cosa, menos

del olfato. . .

DESPUÉS de todo, lo mejor de los

grandes combates que se realizan en

Estados Unidos son las declaraciones

de los protagonistas.

COLÓ COLÓ demostró el domingo que

veces el cemento cede . . .

ESTE Mocciola es muy vengativo. Sa

borea seis goles y no le manda uno

solo a la Católica. . .

¡Y pensar que Fernando Riera viene

a la UC, porque en el Benfica tenía

muchos problemasl

^

DICEN que Francisco Nitsche dedica

todos sus partidos a la hinchada de la

Unión. .
., y a Lucho Alamos.

¿COMO se explica? Antes del encuen

tro se dijo que Coló Coló afrontaba el

partido con Calera con problemas y des

pués se dijo que había ganado "sin

problemas".

YA
se sabe que el chileno es ingenioso para bus

car apodos y sobrenombres. Walter Jiménez,
sin embargo, ya venía bautizado de Buenos Aires.

Cuentan los compañeros que tuvo en Independien
te que hay momentos en que esconde la pelota tal

como esos magos con turbante que hacen desapa
recer objetos en un escenario. Por eso, en Avella

neda, le decían Mandrake ... Y en Coló Coló tam

bién. Pero, de todas maneras, el interior albo no

disimuló su sorpresa cuando un locutor lo llamó el

domingo para entrevistarlo en el camarín:
—¡Por favor, Mandrake! .. . Una palabrita so

bre el tres a cero. . ,

C

(

c

CACHUPÍN

T SE TOMA ASl'j.--^

/ ^
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La zapatilla
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MARIO RAMÍREZ, puntero

derecho de Unión Española.
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PEPOSÍTO LEfiAi

TTNTRE las muchas cosas que enseña el deporte está aquello de

que se debe luchar con unidad en procura del triunfo. Que

la victoria, veleidosa y esquiva como es, se da de preferencia a

quienes la pretenden haciendo juego de equipo, laborando todos

los individuos en beneficio de un conjunto, luchando unidos, bien

sincronizados. En general aquella premisa de los mosqueteros de

Dumas se ha hecho carne en nuestro tiempo en el deporte: "To

dos para uno, uno para todos". Lo recordamos a propósito de

la ya bastante larga polémica entablada entre el Consejo Nacio

nal de Deportes y la Federación de Fútbol, apoyada por el fútbol

profesional. Nuestros dirigentes al parecer se muestran más par
tidarios de aquella clase de esgrima que practicaban Athos, Phor-

tos y Aramis, que de las lecciones difundidas por la actividad que

ellos mismos representan. No. No es éste el mejor camino. Nues

tros dirigentes deportivos tienen la obligación de crear para sí

y para sus dirigidos un ambiente de elevada significación y mo

verse en él de acuerdo con las exigentes reglas que el deporte

impone a sus cultores. No creemos que los dimes y diretes que

se envían por intermedio de la prensa conformen una visión de

esta clase. Además existen problemas, es necesario luchar por

algo bien definido y de la más alta importancia. Convencer de

que el deporte en Chile merece un trato mejor. Luchar por eso

y porque encuentre los medios que le son indispensables para

desarrollarse. Todos están de acuerdo en que ésa es la meta su

prema; pero no están de acuerdo en los métodos para alcanzar

la, pues no puede ser bueno el de la polémica pública.
Sólo la unidad, el esfuerzo común, la presión del deporte en

masa, fielmente representados en todas sus manifestaciones, po

drán algún día encontrar la victoria. Como en el campo, la pista

o el gimnasio: "Todos para uno, uno para todos".

A. J. N.

ESTADIO

DE DEFORTES

Director:

ALEJANDRO JARAMILLO N.
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TODO ES
PATRICIO ETCHEBERRY HABLA Djj
ESCRIBE

JUMAR

O*
NfE puntos obtuvo Chile con su reducida dele-

eación mascurina al Sudamericano de Cali:

Guaita fue tercero en el martillo, Etcheberry fue

lacero en jabalina y Errázuriz fue cuarto en salto

alEs decir, cumplieron en el plano previsto.

Y pudieron hacerlo mejor todavía.
venezolano Thomas y el

que conspiraron contra los más inexpertos, y a la larga se

cancheros
jabalina en Cali? Cinco horas.

BSSStSurVSff coirón fWJ¿ volv,,

sasrs uusrs-sr,Fv^wv!SSu a ,.

mos que hacer un lanzamiento cada hora. Pero enftn. Por jómenos
«i*

a^a

impusieron los más

ratos,
demoraron

Heber —el campeón de tantos

torneos—/que ahora sólo fue cuarto. Ricardo

americano, y ésa es una de mis metas.

-nofm Si^yi^éVie parece mucho; parece un sueño, pero lo voy a

conseguir. Ya verá que lo voy a lograr y en breve plazo.

UNA BECA BENEFICIOSA

Etcheberry —20 años, 75 kilos y un fervor que contagia— se tiene una

fe tremenda porque comprueba ya los efectos de sus "100 días en Kentucki»,

aprovechando uní beca en la Universidad de ese Estado. V.ve en Lexington

pequeña y tranquila ciudad habitada especialmente por universitarios, y todo

propende entonces a que recuerde su estada en el gran país del norte, como

quien acierta en la ruta con su verdadero Shangri-La.

Tanto es asi, que en agosto parte otra vez, y ahora por tres anos Por

eso no duda en llegar algún día a la marca de Heber, y habla, incluso, de

regresar a Chile lanzando 80 metros. ¿Por que no?

—Lo más importante en mi caso es tener paciencia, saber esperar, no

apresurarse por lograr triunfos y mejorar marcas. Los norteamericanos, por

ejemplo, no tienen apuro en mejorar el estilo o perfeccionar la parte técnica.

Para ellos, lo fundamental es la CONDICIÓN FÍSICA, y hacia eso tienden sus

métodos sus innovaciones y sus estudios. Durante el interval training llega

un instante en que uno cree que ya no puede continuar; un instante en que

se siente morir, como si las fuerzas lo abandonaran. Aquí, nos tiramos al

:yy\

La secuencia permite apreciar el lanzamiento de Etcheberry, en tres

fases fundamentales. De la sincronización de movimientos y la po

tencia que adquiera en el futuro depende que se transforme en el

mejor dardista del continente.

suelo y descansamos un rato largo... Allá, el coach no lo permite, y aprove
cha ese momento para insistir, para sacar otra gota, para apurar el esfuerzo

hasta dotar al atleta de una resistencia insospechada y de una condición

física, que es lo que más le preocupa. Ahora están utilizando mucho el sis

tema isométrico para todos los deportes. Paulatinamente, el atleta va adqui
riendo fuerza y tonificando su musculatura al acentuar su presión sobre esa

barra fija en fracciones de tiempo que oscilan con el esfuerzo. Lo otro no

importa mayormente, y de ahí que el estilo ocupe un lugar secundario en la

preocupación de los técnicos. El campeón de la bala —Gubner— está ya muy

cerca de los 20 metros, y recién ahora su entrenador empieza a preocuparse de

corregirle algunos defectos, de mejorar su técnica, de hacerlo más atleta. Con

anterioridad todo fue entrega física, preparación muscular, condición atlé
tica para aprovechar lo innato. Hace años leí algo similar en una entrevista
de Lucho Ayala, después que estuvo practicando en Estados Unidos. Nuestro

campeón señalaba su sorpresa al comprobar que todos los afanes se concen-



DIFERENTE
US 100 DÍAS EN KENTUCKI

traban en perfeccionar una virtud y no en corregir un defecto.
Si un tenista posee buen saque, pues a dotarlo de un saque des
comunal. Después se verá si hay manera de modificar su revés o

enmendar los vicios. En atletísmo es igual. He visto garrochístas
chicos, desgarbados y con anteojos, pero que saltan 4,30 m. tran
quilamente, porque están preparados para ello. Y la verdad es

que impresiona ver una prueba de garrocha en que la varilla

empieza en 4,30 m.

TODO ES DIFERENTE

Etcheberry prosigue entusiasmado.
—Es cierto que ellos lo tienen todo. En las universidades no

falta nada. Hay recursos, confort y tiempo. Pero de nada val-

; drían todas esas granjerias si el atleta no tuviera conciencia de
portiva y espíritu de sacrificio. Y el deportista norteamericano se

sacrifica a conciencia.

—¿Es la facilidad para entrenar y el estímulo constante lo

que crea esa conciencia?

—No lo sé, pero una tarde vi ensayar treinta veces una posta,
y ai final los relevos salían de memoria. Pero nadie se fatigó
prematuramente; nadie se molestó por las indicaciones del en

trenador; nadie se aburrió por horas y horas en lo mismo Y al
final todo salió perfecto.

"La otra diferencia substancial radica en el entrenamiento
de invierno. No me gusta la preparación invernal bajo techo,
más aún si se dispone de un clima como el nuestro, en que la

pista es utilízame gran parte del año. Claro está que el trabajo
de gimnasio es Indispensable, pero tal como se trabaja en Chile
durante el invierno esos meses se transforman en unas vacacio
nes sumamente perjudiciales, porque sirven para mantenerse,
pero no para progresar. El atleta debe estar siempre en la pista,
o en el foso —llueva o truene—

, tal como lo hacen los soviéticos
y el resto de los europeos, porque es allí donde se consiguen las
marcas y la familiaridad con el escenario. En Kentucki son co

rrientes los cross-country sin distingos de lanzadores, fondistas
o especialistas en saltos. Todos corren diez o doce kilómetros Im

perturbablemente, porque un entrenamiento progresivo se los

permite. Algo que en nuestro país puede parecer increíble, pero
es así. ¿Cómo lo logran? Las frases y los conceptos ya los he re

petido.

DOS HORAS QUE VALEN DIEZ

—¿Usted compitió regularmente en Kentucki?. . .

DE LOS (3 METROS DE CALI

F PIENSA LLEGAR PRONTO A

71. UN ATLETA JOVEN Y

SENSATAMENTE AMBICIOSO

—Sí; participé en doce torneos univer

sitarios, y gané en los doce, con lanza

mientos que fluctuaron entre los 64 y los

68 metros, pero no es eso lo que me pre

ocupa, sino lo otro, la preparación inten

siva, en entrenamiento bien aprovechado.
Me llevo muy bien con Bob Johnsson, mi

técnico; escucho con atención cuanto me

dice, y sobre todo, observo y miro con los

ojos muy abiertos, porque lo importante
es que allá no se pierde el tiempo. Aquí,
en invierno, el atleta trabaja en pesas

—lo

que es conveniente, desde luego—, pero

deja de lanzar. . . Allá, todo el año se la

bora igual, ya sea en gimnasia, en pesas,

en diversos métodos ya enunciados, pero

lanzando en todo momento, lanzando

siempre. Además, si un técnico dedica dos

horas a una sesión dc entrenamiento, son

E 1 sistema iso-

métrico es utiliza -

d o en Estados

Unidos para to

dos los deportes.
En pleno barro,
un futbolista nor

teamericano toni

fica su potencia
muscular en una

barra fija. Muy
apropiado para

lanzadores, señala

Etcheberry.

dos horas aprovechadas al máximo, básicas, estrujadas has

ta la última gota. Aquí se habla, se conversa, se distrae y

se entrena. O sea que todo es distinto, desde que el atleta

-dB^». .1 se levanta hasta que se acuesta. Hay medios, hay recur-

"V v1 sos, hay preocupación, hay apoyo, pero . . .

,
también hay

■■ o;-Í espíritu, hay voluntad, hay conciencia.

'

'

-*j "¿Quiere que le confiese un solo detalle?

—¿Cuál?

—Kentucki, la universidad en que estudio, recibe un

aporte de DOS MIL DOLARES, NADA MAS QUE PARA

TELA EMPLÁSTICA. O sea, seis millones de pesos chilenos

para un simple renglón, para algo insignificante. Y esa

inLLr^' "'""^ cifra es superior a lo que otorga el Estado en Chile a la

I Federación Atlética para su labor general en un ano..

¿Qué se puede agregar a una verdad semejante? Los co

mentarios huelgan, ¿verdad?

Patricio tiene razón en sus argumentos y en su entu

siasmo. Se le escucha con agrado, y sólo cabe esperar que

esta nueva y larga incursión de tres años depare al atle

tismo chileno un lanzador de pnmenslma fila.

3 —
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uue despejaban ron tiros .largos, altos, y

mientras más largos y altos, mas aplaudi

dos y apreciados. La orden era alejar el

peligro ser expedito, despejar como fuera

>■ a donde fuera. También había que ba

tirse contra un reglamento que trataba de

impedir, mediante procedimientos que hoy

no aceptaríamos, la obtención de goles. Y

esa misma ley del off-side, que modificó

substancialmente los planes tácticos del

fútbol en el mundo, ni aún con esa revi

sión del año 1926 dejó de ser anacrónica y

antifutbolística, ya que debemos pensar

que en un deporte cuya asociación más

antigua pronto cumplirá un siglo, ha si

do la causa, y seguirá siéndolo, de la ma

yoría de los incidentes que ocurren en to

dos los campos en que se juegue fútbol

i-ii la tierra, y cuya anulación pondría fin

de una plumada a todas las polémicas de

t-ste deporte mayoritario en el mundo.

NO HAY MEJOR DEFENSA QUE UNA

BUENA DEFENSA, se dijo en seguida.

(1926-196 . . . ) Premisa hoy también equi

vocada, pese a que en Europa, continente

de "cerrojos" y "catenaccios", está vivien

do sus días de más grande esplendor, aun

que todo el mundo convenga en que tales

procedimientos no sólo son destructivos,
sino que afean y desvirtúan el juego. Y,
sin embargo, se aceptan. Porque Europa

es un continente temeroso, lleno de rece

los y angustias, que vive en política, en

economía y en fútbol vibrando en planos

esencialmente conservadores. De ahí que

podamos explicarnos los afanes defensivos

en la mayoría de esos equipos. ¿Cabe jus

tificarlos en otras latitudes, con menos

historia, es cierto, pero con horizontes más

abiertos y poseedores de terrenos fértiles

y propicios para otros tipos de experimen
taciones más audaces?

Hasta goles ha conseguido el veloz Jo

sé González cuando se va arriba. Mu

chos defensores saben atacar, pero son

contados quienes saben finalizar esos

ataques como verdaderos forwards. El

colocolino es uno de ellos.

Estas condiciones hacen a nuestra gen

te más creadora, les da un espíritu más

abierto al riesgo y a la búsqueda de nue

vos caminos. Se expresa posiblemente de

seando con más fervor y ansias la victoria

que evitar Ja derrota.

Y, sin embargo, ya veremos cómo dentro

de esa misma estructura defensiva eu

ropea ya hay atisbos y tendencias que nos

permiten ver algo así como una liberación

a ese fútbol destructivo.

DEFENDERSE, SI, PERO ATACANDO.

Esta parece ser la voz de orden en el fút

bol actual.

La necesidad crea el órgano. Las actua

les marcaciones a las líneas de vanguardia

limitan, a no dudarlo, las posibilidades de

ataque. Ya observamos en anteriores ar

tículos cómo el jugador, individualmente,
ha debido agregar a sus propios recursos

técnicos otros, que le permiten superar
las celosas vigilancias que sobre él recaen.

Han debido mejorar, entonces, su propia
técnica, para sobrevivir. En función de

equipo, también hemos considerado los

indiscutibles progresos que se observan hoy
en día en materia de preparación física y

tácticas de juego:
Y lo que parece general en Europa,

LOS
viejos conceptos han ido desapare

ciendo con el correr de los años. Lo

que fue una vez verdad absoluta, ya no lo

es tanto en los tiempos en que vivimos.

Los "cuadros" de Napoleón, supremo estra

tego del siglo XIX, caerían a pedazos con

las modernas armas. Esa defensa granítica,

que despedazó ataques en Wagrarn o

Austerlitz, v que estuvo a punto de dar

vuelta la historia en Waterloo, no habría

durado "esto" en la guerra actual. Fue

esa una "última palabra" hace cien años.

Esa fue la verdad total.

También en la guerra que nos preocupa

—¿no es acaso el fútbol una guerra?—

LAS DIFICULTADES QUE HALLAN LOS ATAQUES CON LAS

MODERNAS MARCACIONES HAN DETERMINADO QUE SEAN

LOS DEFENSAS QUIENES TOMEN LA INICIATIVA

los acontecimientos caminan con la verti

ginosidad de la época.

NO HAY MEJOR DEFENSA QUE UN

BUEN ATAQUE, se dijo en un momento

largo de la historia del fútbol, cuando pa

ra convertir un tanto las líneas de ataque
debían batirse contra defensores corpu

lentos, rudos, plantados en las áreas, y

también es posible apreciarlo en nuestro

propio fútbol. Cual más, cual menos, todos
nuestros equipos agruparon sus líneas de

fensivas, dejando a los cada vez menos

numerosos atacantes con serias dificulta

des. La mayoría de nuestros cuadros de

fiende más que ataca. Primero, no per
der. Un contragolpe basta. (Universidad
Católica atacó siempre, y no tuvo éxito.

— 4 —
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ESCRIBE ALBUDI

liano pasó al frente con

la cuenta de 2 a 1, que

sería la definitiva. Algo

parecido a lo que hizo

Morís por Universidad de

Chile t-n su primera pre

sentación en la Copa "Li

bertadores" frente a Boca

Juniors, en Buenos Aires,
no hace mucho.

Hasta Inglaterra, siem

pre tradicionalista y poco

amante de innovaciones

en sus sistemas de Juego,

aplaude las maniobras de

su defensa derecho James

Armfleld, capitán de

Blackpool y de la selec

ción inglesa, cuyos avan

ces, como si fuera un real

puntero, le han dado gran

parte de la fama de que

goza el excelente zaguero.

Es el caso de Marzolini en

Boca Juniors, o el urugua

yo Matossas, cuyos ata

ques producen siempre es

tragos cuando se va por

el lado izquierdo.

DEFENDER ATACANDO.

Naturalmente que las

ventajas u la utilidad del

adelantamiento de un

defensa tienen su contra

partida en el hueco que

queda sin su presencia en

el bloque de retaguardia,
Muy común en Univer

sidad de Chilf L-s observar

que en los ataques de Ey

zaguirre sea Mut>so quien
retrocede a cuidar la mo

mentánea ausencia del za

guero. Musso sabe defen

der, y en muchas oportu
nidades ha ocupado plazas
en esa retaguardia. Las

complicaciones en este

sentido se evidencian

cuando Musso no juega.
Ni por físico, ni menos

■f
- | LOS DEFENSAS LATERALES TRANSFORMADOS

§§, M EN FORWARDS EN EL FÚTBOL MODERNO

Exponente típico del defensa ofensivo es Sergio Navarro,
a quien vemos apurando a la retaguardia de Vasco. Los

agrupamiento?. defensivos suelen quedar en quiebra cuando

es un defensa contrario el que avanza con el balón. Los la

terales de la "U" pueden considerarse hasta como van

guardistas en este interesante aspecto táctico.

Ferrobádminton sólo una vez, y ganó el partido.) Es el fútbol

de hoy.
Universidad de Chile, si no precursor, por lo menos genera

lizó los avances de sus defensas laterales. Un ataque contra
la "U", y que termina en las manos de Astorga o Pacheco, que
da iniciado de inmediato con el pase del guardameta a Eyza
guirre o Navarro. Los veloces defensas laterales internaciona
les son los iniciadores de la mayor parte de los ataques del

campeón nacional. Claro es, y lo dijimos oportunamente, no tu
vieron en la gira a Europa el éxito que siempre han tenido en

tre nosotros, y ello en razón de la superior educación táctica
de los forwards europeos, que marcan a sus respectivos cancer

beros con el mismo celo con que lo hacen los propios defen
sores. Así fue que muchas veces tanto Eyzaguirre como Nava
rro (o Villanueva) fracasaron en sus intentos de irse al ataque,
pero las veloces piernas de tales defensores universitarios les
proporcionaron numerosos éxitos.

Y la Imitación llegó pronto en nuestro ambiente. José Gon

zález, el rápido defensa izquierdo de Coló Coló, también es de
los que no vacilan yéndose arriba. Hasta goles han conseguido en

sus valientes incursiones, como Eleodoro Barrientes en Uni

versidad Católica, los más conspicuos representantes nacionales
en esta faceta del fútbol de hoy.

Fachetti, el defensa lateral izquierdo de Internazionale de

Milán, campeón actual del fútbol italiano, señaló nueve goles
en la temporada que acaba de finalizar, tres de los cuales cons

tituyeron triunfos para la escuadra de Helenio Herrera.

También en el "calcio" es digna de destacarse la variante

del "catenaccio" que Impuso Nereo Rocco, entrenador del Mi

lán, campeón de Europa, en la final de Londres contra el Ben

fica de Portugal. Maldini, que admiráramos en la Copa del Mun

do como jugador libre del "cerrojo" italiano, mientras el score

estaba en blanco Jugaba detrás de la línea de zagueros que in

tegraban David, el peruano Benítez y Trebbi. Pero esa ubicación
sólo duró hasta los 17 minutos del primer tiempo, ya que ape
nas Eusebio abrió la cuenta, se observó cómo Maldini se ubica

ba delante dc sus zagueros e Iniciaba la mayoría de las cargas
del Milán, posición que no abandonó hasta que el equipo ita-

por temperamento, está capacitado Osvaldo Rojas para esa subs

titución, aun cuando sus progresos, luego de la gira, en este

aspecto se están apreciando.
Como se ve, es una faceta Interesante en el fútbol de hoy,

y que ayuda a poner más equilibrio y compensación en los

reforzamientos defensivos que se observan. La presencia de un

integrante de la retaguardia en las cercanías del área contra

ria perturba la marcación sobre los forwards. Masopust, contra

los brasileños, en la final de la Copa del Mundo, y especial
mente Eladio Rojas, fueron exponentes de la utilidad del avance

de un defensor cuando en ese avance hay valor, resolución y,

sobre todo, tiro.

FIJA¿W3#TODO EL DÍA



FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

ALONSO e HIJOS''

PRESENTA SU NUEVO MODELO DE

ZAPATOS DE FÚTBOL 1963

"SUPER ALONSO EXTRA"
Únicamente para cancha de pasto y modelo

exclusivo de su invención.

1

Totalmente acol

chado y reforzado.

Cuero1 box-calf de

1.a, con refuerzos

blancos. %
M

Modelo rebajado
como zapato de

calle.

Toperoles cónicos,

montados en fibra

importada.

Superblando, có

modo y de ajuste

perfecto.

Punta blanda.

Plantilla interior

de Moltopren.

PRECIO: E° 29,50

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

Alameda B. O'Higgins 2815 - Teléfono 90681

Casilla 4640 - Santiago.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CAMISAS
¡El nombre que

designa la camiios

más elegante y

finaf j,.

PREFIERA

CORBATAS

Y PAÑUELOS

Con dobladillo especial, (que

dura como hecho a manol

¿Ud. practica
un deporte?

g& locioy loción crema refrescante

Mantiene sus pies secos,

frescos, descansados.

Alivia el dolor, cansancio y escozor

de los pies. Refresca y desodoriza.

Én toda buena farmacia y perfumería.

LABORATORIO N. MARTI N Y CÍA
Casilla I588t Tel. 495168 -

Santiago.
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GIRRNDD elGLOBO
por BÓRAX

* (orno para cansar a un marafonisia el itinerario de Ayala.
* Los franceses, contrarios a la práctica deportiva femenina.
* E¡ famoso delantero Ángel Romano y su record universal.

NOS
cuenta nuestro compañero Re

nato González (Pancho Alsina)

que tuvo oportunidad de alternar con

Lucho Ayala en la reciente visita pro

fesional que éste realizó por España.
Además lo vio jugar cuando perdió en

dos sets con Hoad. Pero lo que mueve

al asombro es el itinerario de partí-
dos que tiene lijado el "crack" chileno

para los meses venideros. Para empe

zar, el mismo día que llegó de Chile

jugó en Bilbao. Al siguiente día, mar

tes, en San Sebastián; el miércoles, en

campaña del año pasado entre los pro

fesionales, que este año tendrá nue

vamente de animador a Pancho Gon

zález, reincorporado recientemente, pa
ra perder en su debut con Rosewall, se
ñalado como el mejor tenista profesio
nal de 1962.

LO QUE VA DE AYER A HOY

Cuando menos se lo esperaba, el

Consejo Internacional Europeo de

Atletismo recibió una carta del go-

tTN RECORD

A los 15 años, en 1910, jugó Ángel
Romano, el recordado forward urugua

yo, su primer match en la liga de los

adultos. Debutó señalando cuatro go

les. Desde ese momento siguió firme

entre los grandes. Por eso hoy los cro

nistas orientales tratan de reparar una

injusticia, porque metiéndose de cabe

za en la historia, han venido a repa
rar en que este Romano, que jugó en

todos los puestos de la delantera, tie-

SI bien es cierto que Cassius Clay en

?.u último combate frente al británico

Henry Cooper logró dar término a la

pelea en el round por él estipulado de

antemano, no por eso dejó de recibir

lo suyo. Aquí se le ve enredado en las

sogas después de recibir un recio im

pacto del inglés, en el tercer round.

Incluso en esta alternativa Clay sacó

el máximo provecho. Esperó la cuenta

hasta 3 y luego se levantó coincidien-

i toda tranquilidad, tv*»v

si nada hubiera pasado. Para muchos

técnicos, este combate de Clay frente

a Cooper sirvió para mostrar que el

púgil norteamericano, por mucho que

hable, no está todavía en situación fí

sica y mental como para enfrentar a

Listón, como son sus deseos. De todas

maneras, ya se está hablando de esa

posibilidad. Pe acuerdo con la expe

riencia que Archie Moore tiene en es

tas cosas "Clay es un magnífico bo

xeador —entrenó un tiempo con Moo

re—
, pero no estará en condiciones de

postular a un título mundial sino en

dos años más. Si lo hace antes de eso,

estará intentando una abierta e irra

cional aventura que puede frustrar sus
Ilusiones como su carrera misma.

Lisboa; el jueves, en Tarrasa, a 30 ki

lómetros de Barcelona; el viernes, en

Palma de Mallorca; el sábado, en S'A-

garó (Costa Brava) . El domingo, en

Londres, y a continuación todos los días

de la semana en distintas ciudades. Se

guidamente viajará a Roma para ju

gar día a día en diferentes ciudades a lo

largo y ancho de Italia. De ahí en

adelante no sabe dónde deberá jugar,
A este tren no alcanza, como es de pre

sumir, ni a mirar de soslayo las ciu

dades en que actúa. Pero lo fundamen

tal es que asi, jugando día tras día,

muy pronto encontrará su mejor for

ma, la que no tenía naturalmente —

confesó a Pancho Alsina— cuando

enfrentó a Hoad. En un breve parén

tesis, en la Ciudad Deportiva del Real

Madrid, se encontró con Lucho Gati

ca. El encuentro de los más famosos

"Luchos" que tiene Chile por el mo

mento. Aquí Ayala declaró su esperan

za de superar este año en mucho su

i\T^m-
bierno francés, que recomienda la abo

lición de las pruebas atléticas femeni

nas, por considerarlas contraproducen
tes para el normal desarrollo y madu

rez de las mujeres. Pide especialmen
te que se eliminen de los programas,
las pruebas que son poco graciosas y

las que ocasionen deformaciones físi

cas. Y si no es pasible eliminarlas, por
lo menos no realizarlas en público. Los
ingleses han sido los primeros en reírse

de esta idea de los franceses. Y como

es natural, la moción no va encon

trar asidero en Europa.
Lo curioso del casp es- que irónica

mente fue una dama francesa, Mada-

me Milliat, quien el 2 de noviembre de

1921 fundó la Federación Internacio

nal de Deportes Femeninos y fueron

precisamente los ingleses los primeros
en oponerse a la participación de la

mujer en los Juegos Olímpicos. Ahora
la rueda ha girado una vuelta comple
ta y son los franceses los reaccionarlos.

ne un record mundial que hastáahora

se adjudicaba a futbolistas europeos.
La estadística lo ha venido a señalar

sin la menor esperanza de error: Án

gel Romano es el jugador de fútbol

que más partidos internacionales ha

jugado en el mundo. La historia ha

bla de 129 partidos internacionales con

la casaca celeste.

Si no nos equivocamos, desde el año

10 hasta el año 28, Romano fue núme

ro puesto en las gloriosas alineaciones

orientales. Estuvo en dos sudamerica

nos en Chile y dejó inolvidables re

cuerdos de su consumada técnica y pi
cardía. Fue dos veces campeón olímpi
co. Y se cuenta que el día en que

decidió dejar el fútbol, sus amigos, que

llegaron en son de consuelo, se encon

traron sorpresivamente con un hombre

feliz, que los recibió diciendo: "Ahora

por fin sabré lo que significa disfrutar

de un domingo libre".

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE "ESTA

DIO" Y NO PODRA SER REPUBLICADO EN EL PAÍS; EN EL EXTRANJERO, SOLO INDICANDO SU PROCEDENCIA
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CHILE, (ON TODAS SUS

A OLIMPIA, EN UN

MPO SOBERBIO.

EN
LA FRÍA y neblinosa tarde

del miércoles antepasado,
Universidad de Chile puso ca

lor, claridad, luz y belleza. El ca

lor de su accionar sin pausa del se

gundo tiempo, la claridad de su

fútbol limpio, consciente, de esas

maniobras que pueden seguirse

desde su gestación en los cuatro

zagueros
—cuando no en el pro

pio Astorga— e intuirse perfecta
mente cómo proseguirán. El espec

tador domina en perspectiva el

campo de juego, como aprecia sin

obstáculos la posición de todos los

hombres, ve adonde debe ir la pelo

ta. Y ésta, jugada por alguno de

los players de la "U", va general
mente allí, donde es lógico y co

rrecto que vaya. Como si a ras del

terreno, los azules tuvieran exac

tamente el mismo campo visual

que en vista panorámica. Eso es

sentido de fútbol, clarividencia.

Puso la "U" en medio de la bru

ma la luz explosiva y la belleza

de su juego, en el que se combinan

por igual la geometría y la inspi
ración personal. Volvió a ser el

equipo creador por excelencia, chis

peante en medio de su disciplina.
Y esta vez no lo inhibió absoluta

mente ningún complejo.

Porque eso de que el primer

tiempo haya finalizado con ven

taja mínima para Olimpia, no tie

ne nada que ver con el fútbol que

se jugó y cómo se jugó. Hasta so

brepasa el indudable mérito de

una defensa muy bien plantada,
ágil, resuelta y bien ubicada, en la

que el arquero Aguilar expuso sol

tura y reacciones prodigiosas. Sin

menguar en lo más mínimo el ren

dimiento de esos hombres, Univer

sidad de Chile debió irse al descan

so, ella en ventaja y no el rival.

Se manosea un poco aquello de las

"oportunidades de gol". No se ne

cesita recurrir a exageraciones ni

benevolencias para asegurar que el

campeón chileno debió hacer dos o

tres en ese primer tiempo. Las

ocasiones que tuvibron Ernesto Al

varez y Marcos reunieron todos los

requisitos fundamentales para con

cretar desde ya el juego agresivo,
meduloso, excelentemente concebi

do de la "U". Habrá que decir que

"por esas cosas del fútbol" se ma

lograron, sin que ello signifique
restarles importancia a las inter

venciones de Aguilar.
Desde que empezó el match, Uni

versidad de Chile fue un conjunto
bien armado, perfectamente distri

buido en el campo, de fútbol sólido

en su esencia y grato en sus facto-

En el segundo tiempo toda la "U"

fue una máquina ofensiva que
desbordó el campo paraguayo.
Una muestra de ello es el avan

ce a fondo de Humberto Donoso,

que llega hasta el área de Olim

pia. Los dos backs centro, ambos

de gran actuación, se encuentran

en la incidencia: Donoso ata

cando y Segovia tratando de

despojarlo del balón.
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Jugada previa al gol de"empaje de .Universidad- de, Chile,
cuándo se jiigaban f; minutos del segundó tiempo.; ,-Jfiie una
espectacular maniobra del ataque azul, iniciada por Villa-

nueva y que pasó sucesivamente por, Sánchez y Alvarez; el'

centro de éste lo cabeceó Fúmaroni hacía atrás' para que;

lo empalmara Marcos, que entraba a la carrera.
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i T DEBIÓ SACAR VEHTAr

ESAS COSAS DEL FÚTBOL
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A los 16 minutos de la

segunda etapa la "D"

pisó terreno firme hacia

el triunfo. Una excelen

te jugada personal de

Fúmaroni habilitó a Er

nesto Alvarez para po

ner en ventaja por pri
mera Vez a Universidad

de Chile.

Extraordinaria figura resultó en Olimpia el. arquero Agui

lar, seleccionado paraguayo. Con reacciones prodigiosas,
evitó en el primer tiempo que .la "U" concretara la super

rioridád '.qué: ya entonces expuso con claridad.
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res estéticos. Tuvo siempre la media cancha, la iniciativa, el

control del balón. Olimpia insinuó un "4-3-3" que le permitie

ra mantener reforzada a su defensa y propiciar el contra

ataque. Este fue muy esporádico, y generalmente murió en la

destreza y comprensión entre Contreras y Donoso. Poco a poco

la "llave de tres" de medio campo fue empujada hacia atrás

y perdió contacto con los forwards de avanzada. Una sola vez

prosperó la intención ofensiva de Olimpia y ello vino a ocurrir

a los 41 minutos, cuando Arambulo en violento pique se in

crustó entre Villanueva y Donoso para rematar con todo éxito

sobre la carrera, a un ángulo inalcanzable para Astorga.

Todo había sido hasta allí do> Universidad de Chile. Equipo

aplicado, consciente, de fórmulas excelentes y funcionales. De

mostró la "U" lo importante que es jugar al ancho de la can

cha. No tiene jugadores estáticos; los punteros Sánchez y Musso

van atrás o al centro, pero entonces Marcos o Alvarez están

impidiendo el aglutinamiento de los defensores adversarlos a

favor de los espacios libres.

Se nos ocurre que la "U" sembró en el primer tiempo para

cosechar en el segundo. No hizo goles —aunque repetimos que

debió hacerlos, que "los tuvo"—
, pero, con la movilidad del equi-

Segundo gol de Alvarez y tercero de Universidad de Chile.

Centro de Musso, "parada" de pelota de Alvarez, media

vuelta rapidísima y violento impacto que encontró las re

des. En el esfuerzo por evitar el tanto, se lesionó Aguilar
y debió ser substituido.

po entero exigió un trajín fatigador a los paraguayos. Tuvo a

nuestro juicio una sola traba. Para el mejor juego de la "U",
Osear Coll resulta un poco complicado. Cuando a falta de ve

locidad se mueve oportunamente el balón, aquello se compensa,

pero Coll demora la jugada. Además, para hacer frente a una

defensa paraguaya es blando.

En el último minuto, conforme a las bases de la Copa

Libertadores de América, Alamos hizo el único cambio per-,

mitido. Entró Héctor Fúmaroni por Coll. A parecido estilo,
Fúmaroni es más recio y mueve el balón con mayor prontitud.

Volvió la "U" al segundo tiempo a forzar el ritmo de la

lucha. Puso más velocidad, desplegó todas sus galas, des

cargó toda su potencia. Si sólo jugando bien no le había bas

tado para obtener ventajas en el primer tiempo, había que ha

cer algo más. Y lo hizo. No dio tregua, no cedió un milímetro

de terreno, no hubo uno solo de sus hombres que no se movie

ra. Desde atrás, de los pies de Navarro, Contreras, Donoso o Vi

llanueva salió la pelota jugada con precisión y rapidez, nunca

hacia los costados, siempre en diagonal hacia adelante. Receloso
en el avance Alfonso Sepúlveda en el primer tiempo, arries

gó más; a los muchos problemas que había puesto Universidad

de Chile al vigoroso Olimpia, puso ahora el de número.

Precisamente, de un avance que inició Hugo Villanueva pro

vino el empate conseguido por Rubén Marcos, luego de acciones

espectaculares en el sector defensivo paraguayo. Fue una trom

ba la que se desencadenó en el campo visitante. Pero una trom

ba de fútbol, no sólo de ansia y de vigor físico.

Movimiento del balón, cambios de juego, pases profundos,
llenos de intención, fueron abriendo brechas importantes en la

estructura defensiva de los guaraníes. El empate se había pro-

Varias oportunidades de gol tuvo la "V" en el primer tiem
po. El lente captó una de Marcos; alcanzó a tocar la pelo
ta, antes que Echagüe se le lanzara a los pies y cuando

Aguilar salía a su encuentro; el balón salió fuera, rozando
el vertical.

— 10 —
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El tercer gol de la "U" tomado desde otro ángulo. Alva
rez remata en el momento en que Aguilar sale en ademán
de interceptarlo. En esos vibrantes 45 minutos se hizo jus
ticia al juego enjundioso y veloz del campeón chileno.

avalado con un desempeño solvente, de esos que cumple Univer

sidad de Chile en sus jornadas normales. Los scores, sin em

bargo, pueden mover a engaño. Por eso el campeón nacional
no se quedó en la ventaja mínima, que no alcanzaba a satis
facer sus aspiraciones. Siempre fue por más. Y lo encontró. EJ

mismo Ernesto Alvarez, en una de sus mejores creaciones, puso
el 3 a 1 —en el esfuerzo soberbio que hizo Aguilar por evitar

este tanto se lesionó, abandonando el campo entre aplausos,
como correspondía— y Braulio Musso cerró la cuenta con un

acierto, fruto de una mente despierta. El guardavalla suplente
—Jiménez— entregó mal una pelota y quedó adelantado, de es

paldas al campo; instantáneamente Musso, que recibió ese sa

que, envió el balón en emboquillada hacia el arco desguarneci
do haciendo el cuarto gol.

Un 4 a 1 que no admite objeciones; que incluso pudo ser

el score bastante más amplio. Un partido regocijante desde el

punto de vista local porque Universidad de Chile se mostró de

cuerpo entero. Olimpia fue un terco rival durante los prime

ros 45 minutos. No pudo evitar la derrota más adelante. Déjese
constancia que fue en todo momento un leal adversario.



PERO SIN POSIBILIDADES.

Los goleadores de la jornada:
Marcos, Alvarez (2) y Musso. El

puntero derecho cerró el marca

dor con un notable acierto, cuan
do el meta suplente, Jiménez, hi
zo un saque entregándole el ba
lón. Sobre la marcha, Musso ti
ró en emboquillada sobre el arco

desguarnecido, desde considera

ble distancia.

Expresiones tensas en los defen

sas de Olimpia, en uno de los

centros de Sánchez, que les crea
ron agudas preocupaciones. Agui
lar, Segovia y Villalba miran

hacia la pelota mientras Fúma

roni corre a tomar ubicación pa
ra entrar en la jugada.
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Va a entrar Marcos al área per

seguido por Echagüe,. a un ittedio

centro retrasado de Leonel -Sán

chez; los defensores de Olimpia
tuvieron que multiplicarse para
evitarse mayor contrariedades. .
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DE INVIERNO

EFECTIVAS REBAJAS

Abrigos desde E(' 45,00

« Chaquetones
II

54,80
*
Ambos

peinados
II

60,80

% Pantalones
II

12,80

Zapatos »

7,80

Camisas »J

6,80

Pulí ■ over

lana fina II 16.50

zmvetrs
Huérfanos 1034 Unión Central 1038
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DENTRO DE SUS POSIBILIDADES CUMPLIERON

LOS CICLISTAS CHILENOS EN LA VUELT

ESTADO DE SAO PAULO.

A
TRES DIAS de correrse la "9 de Julio" cerca de

un centenar de pedaleros inició la disputa de otra

competencia transcendental en el ciclismo sud
americano. La Primera Vuelta al Estado de Sao Paulo.

1.377 kilómetros divididos en trece etapas, que signifi
caron verdadera prueba de fuego para quienes se atre

vieron a acometer la aventura. Porque la verdad es

que se trató de una aventura, sobre todo para los nues

tros, que no están habituados a competencias de tan

to kilometraje y etapas. La experiencia de algunos in

tegrantes del equipo, conseguida mediante intervencio
nes en el exterior, fue el único escudo de batalla que

llevó Chile.

A través de ese millar de kilómetros recorridos los

cinco pedaleros nacionales dejaron establecida su ca

pacidad. Guillermo Vargas líder tras las dos primeras

etapas y primero en la séptima, Jaime Zenteno, Isaías

Macaya y Orlando Guzmán, "trabajando" como "gre

garios" de quienes estaban mejor clasificados y final

mente, Miguel Vidal. El penquista cumplió consagra-

toria performance. Cuarto, quinto, tercero, tercero,
cuarto, sexto, séptimo, octavo, noveno, octavo, quinto,
y así, siempre entreverado entre los diez primeros en

cada etapa. Fue sin dudas, el más regular. El que jun
to a Vargas obligó a la "torcida" apostada a la orilla

del camino a gritar siempre "¡Arriba Chile...!"

Actuación que justifica los reclamos penquistas, exi

giendo su inclusión en los representativos que antes

^jjr

EL PENQUISTA Miguel Vidal fue el que exhibió mayor regularidad
en la "Primera Vuelta al Estado de Sao Paulo", que ha pasado a

constituirse en la competencia más importante del ciclismo sud

americano. El crack sureño ratificó los atributos que le hacen apa
recer como una de las figuras jóvenes de mayor relieve. En la es

cena también aparece Guillermo Vargas, el mejor hombre del equi
po chileno.

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA "PRIMERA VUELTA AL ESTADO

DE SAO PAULO"

1.377 kilómetros en 13 etapas.
1.9 HÉCTOR AGOSTA, Argentina, 36 h. 14 m. 44 s.

2.? José Fernández, Argentina, 36 h. 19 m. 56 s.

3.? Delmo Dalmastro, Argentina, 36 h. 21 m. 28 s.

4.9 Ricardo Senn, Argentina.
5.9 Giusoppe Sunzeri, Italia.

Los pedaleros chilenos se clasificaron en los siguientes lugares:
8.9 Guillermo Vargas.
11.9 Miguel Vidal.

18.9 Isaías Macaya.
25.9 Orlando Guzmán.

31.9 Jaime Zenteno.

Por equipos triunfo Argentina con 108 horas 26 minutos y

21 segundos; 2.9 Brasil can 109 horas 33 minutos y 2 segundos; y

3.9 CHILE can 109 horas 40 minutos y 43 segundos.

GUILLERMO VAR

GAS e Isaías Maca

ya, los dos mejores
valores del ciclismo

actual. El crack del

CIC muestra las he

ridas sufridas, des

pués de rodar en la

primera etapa.

1.
salieron a competencias internacionales. Esta prueba

sirvió para justificar la confianza que tiene el ciclismo

sureño en este representante, y a quien no se había

considerado debidamente.

EL ARGENTINO HÉCTOR ACOSTA fue el héroe de

la jornada. Vencedor absoluto en una competencia de

difícil trámite y en la que contó con el valioso aporte

de un equipo que supo cumplir exactamente con el

verdadero sentido de lo que es un trabajo colectivo,

"de equipo". Sobre esa base se construyó el triunfo pla-

tense, que fue completo: individual y colectivo. Desde

la séptima etapa se adueñó del liderato y no lo soltó

hasta que se indicó el término de La gran competencia.

Para eso, repetimos, contó con el valioso respaldo que

significaron sus compañeros.

Trabajo que se acostumbra mucho en Argentina y

otros países del Atlántico. La continuidad de pruebas

por etapas obligó a ese entendimiento colectivo tan efi

caz en el ciclismo. Modalidad resistida en nuestro am

biente, porque prima la lucha individual. Aparte de

que no se programan competencias de largos recorri

dos que pudieran obligar a realizar luchas de equi

pos.

Pues bien. Esta Primera Vuelta al Estado de Sao Pau

lo es otra experiencia importante para el ciclismo chi

leno. Las conclusiones tendrán que ser provechosas con

miras a la serie de compromisos internacionales que se

gestan y que pueden servir para situar a este deporte

en un nivel más destacado, (GIL)

— 15 -

"¡ARRIBA CHILE!*'... fue

el grito que hizo resonar Gui

llermo Vargas en la primera,

segunda y séptima etapa, que

se adjudicó en brillante for

ma. La escena capta el ins

tante que cruza la meta, ano

tándose a su favor la elapa
inicial.
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CUIDADO CON CAMPOS... Sale

Nitsche y corta un centro dirigido a;
la cabeza del "tanque azul". Esta

Vez, Campos pagó, tributo a, su falta

de estado con una actuación bají-
sima. Además, extrañó los centróse

de Leonel. Mucho público madrugó
el domingo para ver a rojas y>azu-:
•les,',' ■■. ..•■/..•i
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SE CIERRA LA SE

RIE: Cuando todo

estaba resuelto, Co

ló Coló apuntó su

cuarta cifra. Disparó
Jiménez con debilidad

¡
—

aparece caído en

¡el esfuerzo— y Luis

Hernán Alvarez,
siempre atento, des

vió esa pelota lejos
del alcance de Dono

so. Valdés corrió

mucho, pero sin con

cretar. Alvarez hizo

lo suyo: dos tantos.

Todo un cuadro de

expresiones después
del primer gol de la

"U". Es que en ver

dad fue más de la

Unión que del ad

versario.

EL
público llegó temprano.
Esta vez la entrada prometía tanto o más que el plato fuerte,

y hubo que almorzar aprisa, muy de prisa, para ver a Universidad

de Chile frente a un adversario que siempre le da que hacer. {
"

Y así ocurrió nuevamente. Porque el triunfo azul no sólo fue

estrecho en cifras, sino que difícil en su gestación, y casi diría

mos que de trámite angustioso. Por de pronto ambos tomaron'
sus providencias. La Unión excluyó a Zambrano —half de apoyo

neto—, para colocar en su lugar a Remigio Avendaño, que es

defensa neto. Universidad de Chile hizo reaparecer a Eyzaguirre
y Campos —saltaron Villanueva y Fúmaroni— ; entró Morís por

Contreras, y a la postre entró Rojas por Leonel Sánchez, ausente:
por mandato del Tribunal de Penalidades.

¿Qué pretendieron uno y otro?

La Unión —en este caso Domingo González— mandó al

voluntarioso Avendaño sobre Ernesto Alvarez, quedando Cortés y

Aguilera en la custodia del área con especial cuidado a los cabe

zazos de Campos. Félix Landa pasó a ser entonces una suerte dc

interior replegado, o forward que se convierte en tercer
! half. ;

Zambrano apoya, pero es débil en el mareaje. Avendaño marca

Lo que todo forward sueña. La pelota manslta y el arco

desguarnecido. Así se encontró Carlos Campos después de

la excelente jugada de Marcos por la izquierda. Nitsche y

Aguilera quedaron descolocados y Campos pudo hacer así
su primer gol oficial del 63. En ese instante quedaron 3 a 1.

Obsérvense las expresiones de Nitsche y Aguilera.
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: CUATRO GOLES EN TRABAJO SIMPLE

bien, pero es débil en el apoyo. O sea, que los rojos sacrificaron

el aspecto ofensivo para adoptar una actitud cautelosa desti

nada a avanzar de contragolpe o de contraataque, como dice

¡el último boletín de la Asociación de Entrenadores, que elimina

de su léxico el término aludido. Pese a lo cual tuvieron que

jugar gran parte del match en franca ofensiva.

Va diremos la causa.

Universidad de Chile, por su parte —léase Lucho Alamos—,
ubicó a Morís como N.° 5, para que se encargara de la vigilancia
de Honorino Landa, que siempre actúa con singular amor pro

pio frente a la escuadra azul. Ubicó a Musso de forward de

enlace, abrió a Marcos como alero izquierdo y adelantó a Se

púlveda en función a tono con sus atributos. Vale decir, un

planteo netamente ofensivo, con cuatro delanteros arriba y un

half que los acompaña regularmente en sus embates. Pese a lo

[cual la "U" debió jugar gran parte del encuentro a la defen-

: si va.

¿Causas fundamentales de ambos procesos? Una, y muy pri

mordial: el movimiento del marcador.

Repetidamente hemos señalado que en el fútbol de hoy

El tercer gol de la "V" des

de otro ángulo. Marcos se

llevó el balón por la iz-

Suierda
para eludir la sa-

da de Nitsche y Aguilera
con un pase preciso para

Campos.

El mejor gol de la tarde. Foul contra Bello cuando Coló

Coló gana dos a uno. Toque corto de Valdés a Bello, cuando

el resto espera el centro. El puntero avanza un par de me

tros y sin ángulo sorprende a Donoso con espectacular zur- ¡

dazo. Ese gol se lo hemos visto mucho a Leonel Sánchez, i

Ahora se le aplaudió al wing albo.

planes, los movimientos estratégicos y los planteamientos varían

o evolucionan a través de la lucha según sean los vaivenes de¡
la cuenta. Mientras jugó de contragolpe, perdón, de contraataque,
la Unión estuvo en ventaja, confundió al adversario y le cerró1

el camino hasta Nitsche con energía y celo. Pero el propio Nits

che se hizo un gol absurdo —córner de Osvaldo Rojas que el

excelente meta puñete 6 hacía las mallas, sin que nadie lo ama

gara—, y esa banderilla llegó a fondo en la cerviz híspana, porque
a esa altura el empate era injusto y no era mucho lo que Uni

versidad de Chile había hecho por conseguirlo. Salió así la Unión

de sus trincheras; asumió incluso la ofensiva, y un nuevo auto-

gol de Avendaño —que quiso conceder córner en maniobra apre

miada, y colocó la pelota en un rincón como no lo hubiese

hecho ante Astorga— determinó ya un vuelco total en la fiso

nomía. La "U" se fue atrás —decididamente atrás— y la Unión

se volcó en campo azul.

I'^^lsi
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Y así salió el tercer gol —el único que

hicieron Jas piernas estudiantiles, y lo

único, acaso, que realizó Campos en el

partido— , después que el fuego había

permanecido avivado en el área contraria.

Por eso decimos que la Unión salió a jugar
de una manera y tuvo que hacerlo de

otra, al paso que Universidad de Chile fue

cambiando también su proceder conforme

el adversario modificaba la cuenta por sus

propios errores. Y ocurre que la "Ü" tiene

hombres y tiene juego para encarar un

match de cualquier manera.

El descuento postrero de Ramiro Cor

tés, las escaramuzas finales y esa pelota

que escapó a Honorino por centímetros en

la boca del arco, al filo de los noventa mi

nutos, dejaron en muchas mentes la im

presión de que la Unión no mereció la

derrota y que un empate hubiese sido lo

más justiciero para castigar las flaque
zas y compensar sus bondades. Puede ser,

porque por largos pasajes fue el cuadro

rojo el que asumió el papel de primer ac

tor, el que hizo mejor Zas cosas y el que

practicó además un padrón más llamativo,
pero en el fútbol los yerros se pagan, y

Universidad de Chile, sin repetir, ni con

mucho, los cometidos que el público le

exige, se llevó los puntos en un pleito que

respondió a lo aguardado.
Hubo drama, hubo pugna, hubo fútbol

y hubo emoción.

GANA COLÓ COLÓ

No debe sorprender lo ocurrido en el otro

~y~~- .""■.
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Los tres primeros tantos del match de

fondo. Habilitado por Hormazábai —

sobrio y simple como wing derecho— ,

Luis Hernán Alvarez consigue disparar

en el área chica, después que pareció

enredarse en la jugada. El balón pasó

por entre las piernas de Readigós.

Luego, es Quiroga el que se esfuerza,

en ausencia de Donoso, ante el feliz

impacto de Hormazábai. El meta quedó

descolocado por la devolución de Alva

rez al puntero. Y luego, el tanto de

Palestino, que resultó un premio para

el forward más codicioso. Habilitado

por López, Rodríguez alcanzó a pun

tear desde cerca, eludiendo ia interven

ción de Escuti.
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(tóA ULTIMA OPOETÜÑ1DAD: Sobre
lá hora, la Unión tuvo el empate al al

cance de la mano. Mejor dicho, en los

pies de Honorino... Un centro bajo de
Manuel Rodríguez cruzó frente al ar

co, .pero Eyzaguirre
'

—discreto en su

reaparición— alcanzó a obstruir a;,

Landa y el balón escapó al goleador
•rojo. La posición de Astorga reveía la

ustia del momento. ':."•>•■'■,
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cotejo, porque el cuatro a uno corresponde a razones de estilo,
de procedimientos, de distinta manera de enfocar el fútbol. Coló

Coló —sin hacer nada extraordinario, cediendo el medio campo
con frecuencia, buscando el contraataque cada vez que se distan

ció en el marcador— se llevó los puntos sin mayores esfuerzos

ni grandes zozobras, pese a que Palestino tuvo más tiempo la

pelota en su poder, llevó, acaso, más avances, y estableció en

ambos periodos ese "dominio" de antaño que ya no impresiona.
Es lamentable lo que ocurre en el cuadro de colonia, en rela

ción a los esfuerzos desplegados por su nueva directiva para
"tonificar" su escuadra y los elementos elegidos con ese propó
sito. Individualmente, nadie puede negar que son jugadores há

biles, pero sucede que Juegan al mismo ritmo, en la misma cuer-

&¡>, y casi diríamos que en funciones similares. Teniendo a Ro

berto Coll, Palestino contrató a Héctor Fuentes, que era el "8"

de Ferro, y trajo a Manuel López de Ferrocarril Oeste, que, aun

que luce el N.9 10, también actúa de atrás, también organiza y

también se aleja del área. De modo que los tres hacen lo mismo,
con la misma lentitud y los mismos procedimientos poco resolu

tivos. Además, el cuadro de colonia trajo a Alejandro Rodríguez,
ai que conocimos hace años en Ferro, y que después se fué al

sur, y que siendo cinchador y empeñoso, juega a su vez en el

campo y el sector de sus compañeros de "ataque". Por eso, la

ausencia de Cristian González, por las razones conocidas, ha

resultado vital para las pretensiones ofensivas de Palestino que

tenia Justamente en el ex defensor de Wanderers y Magallanes la

única pieza de área capaz de romper, resolver y liquidar. ¿Cuan
tas veces llegó al área alba el ataque tricolor? ¿De cuántos pases'
lo hizo? Muchísimas y muchísimos; en contraste con Coló Coló,
que avanzando menos produjo bastante más. Tomemos por ejem
plo la jugada del segundo gol, cuando Palestino "dominaba" en

el campo y se acercaba en intención al uno a uno. Cortó José

González un avance, extendió un pase largo a Hormazábai, y éste
> se acercó al área, para dejar a Luis Hernán Alvarez en situación

de hacer el tanto. Tres pases, tres trazos y situación de gol. Al

varez optó por combinar otra vez con Hormazábai, y fue el pun

tero quien apuntó la cifra, pero como exposición cabal de lo que
■ argumentamos, valga la maniobra que dejó a esos hombres en

; condiciones de batir a Donoso.

Y eso lo explica todo.
El año pasado, con un plantel con menos nombres y sin

refuerzos, Palestino alcanzaba puntltos salvadores, porque en

traba, además, con una disposición diferente. Entraba a Jugar de

chico a grande; tenía una defensa rápida y un conjunto en ge

neral bastante Joven y luchador. Ese equipo corría mucho, mor

día en el área y arañaba puntos. Ahora Palestino trata de hacer

otro fútbol, juega mejor la pelota, y domina como dominó el

domingo, pero sucede que en once partidos ha señalado once

IZQUIERDA:
La misma Jugada tomada desde la derecha. Obsérvese la

intervención de Eyzaguirre, impidiendo el remate de Lan

da. Fue emotivo el epílogo de rojos y azules, porque la "U"

■se defendió con todo y la Unión hizo frente al infortunio

con renovado amor propio.

*ÍX SCÓRER E& ACCIÓN: Éntfrá Lute.r
Hernák Afv&rea perseg1ii#o' por Readi- .

;4gós» Déolsi^n,^energía, codicia-, son los"

atributos que resumen la personalidad
¿futbolística del goleador albo y que \%
foto, trasunta con nítida plasticidad.
Coló^Colo -aventaja ahora por "cuatro

puntos.? a La.&erena., jt .:":; *■ '..**.'-' **

,
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goles —dos de ellos de tiros penales— , y con ese promedio es

difícil arribar en la cancha y en la tabla.

Ya lo decimos. Cuestión de estilo, de ritmo, de procedimien

tos, de personalidad futbolística. Coló Coló —cuya fisonomía ac

tual resulta cansino volver a comentar— no precisó entonces de

un esfuerzo mayúsculo para encontrarse pronto en ventaja de

dos a cero, replicar al descuento de Rodríguez con un gol espec

tacular de Bello y terminar desperdiciando una serie de oportu

nidades que pudieron provocar una cuenta más elevada. Ni

siquiera la baja actuación de Walter Jiménez y el repliegue de

Ortiz en varios pasajes, lo cual lógicamente favoreció el trabajo

de medio campo del rival, fueron inconvenientes para que la de-

(Continúa en la página 24)
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Vargas-Miranda
FUE noche de revanchas. Elias

Vargas le dio una nueva opción ai

argentino Vicente Miranda. No sa

bemos para qué. Muy visto ésta yá
el transandino, cuyos recursos Iinti-

.tados y su disposición d e f en s i va

casi permanente no le hacen preci- .

sámente garantía, de un buen espec
táculo. Se repitió lo del primer com
bate entre ambos; Vargas no supo.

tampoco está -vez solucionar adecua
damente los problemas, que le pre

sen tó él . adversario./ y hasta el mo

mento de producido ielK. .O. T,, en ,

el de una

ceja de Miranda, la ventaja de Var

gas era mínima. ■'.,""

Enfoque elocuente después del comba:-

\ te. Rubio /esboza :1a sonrisa del que
tiene, deréemv á sentirse contento, aun-

. que se le haya'ideclaradó perdedor. El

gesto dé Oserio es más el de un ven

cido. En los
•

rasgos están . también im

presos los distintos efectos de la lucha.

Rublo cometió el error de no hacer lo
que mejor sabe. Cuando se colocó a dis
tancia pudó golpear mejor y esquivar
como lo muestra el grabado. Pero de
seoso de vencer a su rival en su propio
terreno se fué adentro, haciendo posi
ble una; pelea dé más estrecho trámite.

<P>

1.

SE DIO SATISFACCIÓN AL DESEO DEL PUBLICO OTORGÁN

DOLE A ANDRÉS OSORIO EL VEREDICTO DE SU REVANCHA

CON DOMINGO RUBIO (comenta guante)

LA
FALTA de valores en plaza instó a

programar la revancha de Domingo
Rubio con Andrés Osorio, a sólo dos sema

nas de su primer combate. Hay repeticio
nes que se imponen. Esta era una de ellas.
Pero no para tan pronto. El aficionado no

i L

-
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alcanzó a digerir siquiera el match ante

rior, que fue muy bueno. Eso nos parece
que fue la causa de que asistiera menos

público del que correspondía, del que ha
bría tenido que concurrir en otras cir

cunstancias, si se hubiese alcanzado a ha
cer "ambiente" a la revancha.
Este segundo combate fue mas intenso,

pero dc inferior calidad que el otro. Ahora
primó la experiencia del veterano. Con
sus muchos afios de ring, Osorio aprovechó
bien su conocimiento del rival, y entró
sabiendo perfectamente qué tenía que ha
cer. Rublo, o no alcanzó a analizar a fon
do su triunfo de hace tres semanas, o se

descuidó después de él, repercutiendo eso
en su resistencia, para mantener un ritmo'
conveniente a través de las diez vueltas.
Aclaremos desde ya que aqnello influyó

en la claridad y calidad del combate, ya
que, a nuestro Juicio, no alcanzó a equi
librar del todo la capacidad de los conten
dores. Con todos los errores en que incu
rrió, a despecho de esa falta de discerni
miento para plantear el combate, y de la
incapacidad para parar la vigorosa pero
desordenada ofensiva de Osorio, Domingo
Rubio, a nuestro juicio, acumuló las ven
tajas suficientes para ser ungido otra vez
como vencedor.

Durante los dos primeros rounds, Rubio
hizo una agradable y clara exposición de
virtudes. Boxeó como había que hacerlo
para dominar al Osorio-1963. Con veloci-

SSi cPn. sentia° lie anticipación, con mo
vilidad justa. Localizó impactos certeros.
Se mantuvo a distancia múdente. El anto-
faeastino tuvo desde el comienzo la inten
ción de Irse adentro, pero fue frenado en
seco por la recia izquierda recta de su ri
val. En el segundo asalto matizó con de
rechas altas —apreciamos que en dos opor
tunidades Osorio sintió ese golpe— y con
la izquierda abajo. Dos rounds muy lim
pios, que podían servir como definición

Rublo
PerS°n PUgllístlca de Domingo

ri«í™*ya en.
el terccro se «escompuso;

?™I™ , s\ Jueg0 por trenzarse. Osorio
forzó la lucha, y la llevó al terreno que él
domina —la media distancia—. Y Rubio
quiso demostrar que allí él también vale
Y sucede que no vale tanto. Doble Becado
el del joven welter. Porque a faltare la
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Cuerpo a cuerpo, Rubio castiga
por dentro. Según nuestros

apuntes, el que fue declarado

perdedor se adjudicó cinco

rounds, Osorio tres y dos fueron

equilibrados. Los asaltos de Ru

bio nos parecieron más convin

centes que los del antofagastino.

J

wmm
continuidad de sus mejores tiempos, de la claridad de su acción

de entonces, Andrés Osorio usa todas las triquiñuelas que apren
dió en sns muchos años de oficio. Ya no va al cuerpo rítmica
mente como antes el nortino, sino "tirándose encima" del adver

sario, lo que hace fácil detenerlo, como lo hizo Rubio en los dos

primeros asaltos.

El castigo que aplica Osorio una vez que logra "meterse" es

ahora más de efecto visual que práctico. Y esos efectos visuales
resultan peligrosos a la hora del fallo... Además, perdió limpieza
su acción. Empuja mucho, entra con la cabeza y el hombro ade-

¿rfm
lante; sale con los codos, sujeta los guantes del rival y refriega
los suyos. Por eso, no había que entrarle en ese terreno.

Pero Rubio tiene un complejo: quiere demostrar que él tam
bién puede ganar peleando. A nuestro juicio, ganó, pero" se* "expuso'
al error del jurado.

Del tercer round en adelante, el combate se desarrolló áspera
y obscuramente, con pasajes alternados para los dos pugilistas.

• En el cuarto, sexto y octavo, Andrés Osorio impuso su juego, sus
mañas, su experiencia. Y, sobre todo, engañó con el colorido

aparente de su ofensiva. Nos parecieron parejos el tercero y el

quintó, y ganados por Rubio el séptimo, noveno y décimo. Con
una salvedad importante: siempre lo mejor en cuanto a boxeo, a
consistencia, a variación, a fuerza y estilo, lo hizo Rubio. Sus

ventajas en los rounds favorables fueron nítidas; produjo efec
tos visibles en el oponente. En la última vuelta, Osorio estuvo
en situación dificilísima; durante dos minutos fue vapuleado
duramente, y hasta se intuyó el fuera de combate. Salió valien
temente el nortino de esa emergencia, cargando como toro ciego,
pero sin mérito pugilístico, a nuestro entender.

Si se quería premiar la honestidad del veterano y castigar la

(Continúa en la página 24/

Por ese camino Iba mejor Domingo Rubio: golpes rectos,
entrando y saliendo. Después quiso demostrar que ademas

de boxeador es también peleador.
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EL HOMBRE NECESITA

ESTAR CÓMODO...

INTEGRAMENTE
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VIENE DE LA PAG. 21

Jantera alba cumplie
ra con su cuota. Y si

Francisco Valdés hu

biese estado en una

tarde más afortunada,
la cuenta —

ya lo de

cimos— pudo ser ca

tastrófica para un Pa

lestino que dejó en

descubierto su inefi

cacia cuando Juan

Toro no pudo batir a

Escuti desde los doce

pasos y estructurar

así un cuatro a dos

más decoroso.

Por ello, la nueva

victoria del puntero
resultó fría, incolora y
rutinaria.

JUMAR.

FALLO...

VIENE DE LA PAG. 23

irreflexión del bisoño,
podría haberse acep
tado el empate, pero
nada más. Adjudicar
le el triunfo a Andrés

Osorio fue una de Jas

tantas "gaffes"- que ha

cometido el jurado es

ta temporada.
Se sarie cuan pro

funda es la simpatía
que el. público siente

por Osorio. Se le esti

muló durante todo el

combate, y se sobre

estimó el mérito de lo

que hacía, a ráfagas.
El eco popular debe
haber contagiado a

los jueces. Se nos

ocurre que miraron

demasiado a las gale
rías, y vieron a los

espectadores con el

índice hacia abajo,
como en la antigua
Roma. . .

%

para el dolor de cabeza

tome CAFRENAL
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EL TOUR DE F(?ANCE-1Q63

L.H„Z„NRDE„NQIIE1IL
¡Anquetil gana el "Dauphlné Liberé pero renuncia a]I

UNES 10 de Junio:
i Tour!"

Miércoles 12 de junio: Anquetil dice: "Yo no volveré sobre mi derisiím»

toJ
iernes 14 de junio: Vencido en Forli, Anquetil confia Tu renuncia al

Martes 18 de julio: Oficialmente, Anquetil responderá "NO" hoy día
Jueves 20 de jumo: Anquetil explica cómo, en su ausencia stablinski

podrá ganar el maillot amarillo.
¿usencia, ataonnsm

Viernes 21 de junio: Anquetil, conmovido por toda la correspondencia
recibida, no sabe que hacer.

vunespuiiaencia

Sábado 22 de junio: ¡Anquetil partirá!

ESTE es el resumen del "caso Anquetil", extraído de los titulares de
"L'Equrpe", el primer diario deportivo del mundo y organizador del Tour de

, ,,„.,, ..

TOUR DE FRANCE, ETAPA POR ETAPA
1.» 152,5 Km. PARIS-EPERNAY. 1.9 Eddy Pouwells (Bl 43 561 KPH

11 í!!'? Km' "IMS-JAMBES. 1.9 R. Van Looy (B). 41936 KPH (Líder- Pouwells 1

H Sf'f Km' JAMBES-ROUBAIX. 1.9 Seamus Elliot ( r.). 36.181 KPH El
il ?!f'5 i"1' R°UBAlX-ROUEN. 1.9 Fr. Makkembeek (B). 35,23 KPH ¡lo
5» 285 Km. ROUEN-RENNES. 1.9 Antonio Bailelli (lt ) 39 359 KPH (Elliot
6.9 118,5 Km. RENNES-ANGERS. 1.9 D. Breuker (B). 43 331 KPH

reloi). 1.9 Anquetil (F). 45,985 KPH. (G.

I.)

24,5 Km. ANGERS-ANGERS
Desmel I.)

7.9 236 Km. ANGERS-LIMOGES. 1.9 J. Janssen (H). 38.584 KPH. (Desmel I)

II ™,'5 ím' nlío??!?."í0„RDEAUX' " "■ Vn" Lo°r <B'- "■s45 KPH- (Desmel I.)
9.9 202 Km. BORDEAUX-PAU. 1.9 Pino Ceromi (B). 43,986 KPH (Desmet I)
10.9 148,5 Km. PAU-BAGNERES DE BIGORRE. 1.9 Anquetil (F). 32,131 KPH. (Des

mel I.)
11.» 131 Km. BAGNERES DE BIGORRE-LUCHON. 1.9 Guy Ignolin (F). 34 539 KPH

(Desmet 1.)
12.9 172,5 Km. LUCHON-TOULOUSE. 1.9 André Darriqode (F) 37 799 KPH (Des-

mel I.)
13.9 234 Km. TOULÓUSE-AURILLAC. 1.9 R. Van looy (B) 33,581 KPH. (Desmet I)
14.9 236,5 Km. AURILLAC-ST. ETIENNE. 1.9 G. Ignolin (F). 34,902 KPH. (Desmet I.)
15.9 174 Km. ST. ETIENNE-GRENOBLE. 1.9 Eed. Bahomonles (Es) 38 891 KPH

(Desmel I.)
16» 202 Km. GRENOBLE-VAL D'ISERE. 1.9 Manzaneque (Es). 40,722 KPH. (Baha

montes.)
17.9 228,5 Km. VAL DISERE-CHAMONIX. 1.9 Anquetil (F). 30,809 KPH. (Anquetil)
18.9 225 Km. CHAMONIX-LONS LE SAUNIER. 1.9 F. Brands (B). 33,433 KPH. (An

quetil.)
19.9 55.5 Km. ARBOIS-BESANCON (tontra reloi). 1.9 Anquetil (F). 45,207 KPH.

(AnquBlil.)
20.9 233,5 Km. BESANCON-TROYES. 1.9 De Breuker (B) 36,858 KPH. (Anquetil)
21.9 185,5 Km. TROYES-PAR1S. 1.9 R. Van Looy (B.) 36,330 KPH. (Anquetil).

France. Dudas, negativas, más negativas. Como para creer que Anquetil re

nunciaba al Tour. Pero sus patrones de St. Raphael insistieron, y Jacques

aceptó ser revisado (su "solitaria" parecía obligarlo) por el doctor Dumas,
médico del Tour, dos días antes de la partida. Como se le encontró en per

fectas condiciones, partió.

Pero, ¿será esto toda la verdad? Porque Jacques ha hecho ahora una con

fesión sumamente curiosa: "Yo había reconocido —ha dicho— en automóvil el

recorrido de la Forclaz al regresar de Forli".

POR CUARTA VEZ EL RUBIO NORMANDO SE ADJUDICO LA

PRUEBA MÁXIMA DEL CICLISMO MUNDIAL DE CARRETERAS

Es extraña, pues, esta curiosidad de Anquetil por reconocer la etapa más

dura del Tour en circunstancias que NO IBA A PARTICIPAR EN EL. Como

para que, ahora, se despierten también las suspicacias en todos nosotros...

LA CUESTIÓN es que Anquetil partió..., y ganó. Estaba lleno de salud y

más fuerte, más poderoso que nunca. Ganó demostrando ser el ciclista más

completo del momento, ya que se dio el lujo de ganar dos etapas de montaña:

una en los Pirineos, y otra, la más difícil, la etapa reina, en los Alpes. Gano

Jacques Anquetil, el más com

pleto ciclista del mundo, ha

ganado su cuarto Tour —

proeza nunca alcanzada por

otro— , en la más estupenda
demostración de versatilidad.

Dos grandes actores del Tour

del cincuentenario, entre las

nevadas cumbres del Iserán:

Federico Martin Bahamontes,

"El Águila de Toledo", y el

francés Poulidor.
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APUNTES EN MI DIARIO

1.9 DE JULIO. Hoy, último día de paz. [Mañana comenzarán las

montañas y, en su primer -día, nada menos que el Aubisque y el Tour-

maletl

2 DE JULIO. IQué estupendo espectáculo el do hoy, con los gigantes

del Tour en plenos Pirineos! Van Looy, es claro, antes que llegaran los

cerros quiso ganar algunos kilómetros, para compensar los que perdería

en las subidas. Pero no oudo. Y cuando llegó la hora de escalar, se de

rrumbó. "El Aguíla de Toledo" fue el primero en desprenderse. |Cómo

pedalea este flaco en las cuestas! Pero se me ocurre que ya no es el

de antes, aunque sigue siendo el mejor.
3 DE JULIO. Bahamontes amaneció muy optimista y un poquito fan

farrón. Ha dicho: "Anquetil marcha, qué duda cabe. Pero ¿marchara

igual todos los días? Por eso, igual que ayer, atacaré hoy hasta hacerlo

morir, como he hecho morir a Van Looy.

5 DE JULIO. Toulouse-Aurillac, decimotercera etapa. iCómo camina

Anquetil, que fuerza tienel Según todos, amigos y enemigos, está más

fuerte que el año pasado. Como si "!a solitaria" le hubiera dado mas

energías, digo yo.
, ,

. .,
. . .

6 DE JULIO. Anquetil piensa quo su posición es meior que la doi

año pasado a estas alturas. Mientras tanto, madame Anquetil atiende a

todo, se mueve, se preocupa de los más pequeños detalles. Y se siente

feliz' como "madrina" de su marido.

El enigmático Poulidor preocupa a todos, ¿por qué no ataca? ¿Qué

espera? Poulidor sonríe con su cara de boxeador y sólo responde: "So

me reprocha de no atacar. Esperen en los Alpes... Ahí' daré el máxima".] :'.
7 DE JULIO. |Ah, qué mañana! Comionzan los Alpes y "El Águila1

de Toledo" está listo para hacer algo de lo suyo. Pero no piensa que;

haya llegado aún su gran momento. Según él y su director técnico seré

temible y GANARA EL TOUR en Val d'lsere y en Chamonix.

8 DÉ JULIO. Un nuevo grito por los caminos de Francia. |Bahamante*
ganará el Tour! Hoy, en la primera etapa de los Alpes, el toledana ha

dado su primer gran zarpazo. Se descontaba que sería primero en la

cumbre, pero en el descenso... "Bahamontes tiene miedo en hatadas tan

violentas. No es de los que descienden a "tumba abierta", se dice.1

Pero Bahamontes bajó a "tumba abierta" hasta Grenoble, y triunfó. (Yo
vi escalar a Federico Martín Bahamontes, de Toledo. iQué manera do

pedalear, qué facilidad, qué suavidad en su accionar! Si es como si

fuera corriendo sobre asfalto, como si no subiera cuestas. Cerro arriba os

soberbio. Único, incomparable con sus treinta y seis años y sus miles de -

- kilómetros en el cuerpo. Ahora comprendo por qué ha sido cuatro veces

"Rey de la Montaña" y por qué lo será por quinta vez...)
9 DE JULIO. Bahamontes ha cumplido hoy 36 años de edad. Y qué

espléndido regalo ha recibido. ¡El maillot amarillo del líder del Tour!

Bien se lo merecía luego de su hazaña de ayer el toledano. Ha comen-;
zado a desrrumbarse el belga Desmet I, que tuvo el maillot diez días;!
ha pasado al séptimo lugar y Bahamontes se quedó de puntero. Gran

¡óbi lo en España, y doble, porque Manzaneque ganó la etapa. (Pero si
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DOS RECORDS INSUPERABLES: EL DE AN
QUETIL Y EL DEL ESPAÑOL BAHAMONTES,
QUE POR QUINTA VEZ HA SIDO EL "REY

DE LAS MONTAÑAS".

también las dos etapas contra reloj; fue
segundo de Van Looy en una de velocidad
y salvo en esa etapa sorpresiva, de St.
Etienne a Grenoble (que sólo tenía cuestas
de poca importancia), nunca los "grím-
peurs" de más alcurnia pudieron dejarlo
retrasado. Yo creo —y lo dije— que este
rour se prestaba admirablemente a los co

rredores españoles, sobre todo en este mo

mento en que atraviesan por su más altí
simo nivel de eficiencia. Había muchas y
muy importantes etapas de montaña, don
de los españoles —y en especial Bahamon
tes— son imbatibles. Pues bien, Jacques
ganó el Tour Justamente en los terrenos
donde no valen las ayudas de gregarios
donde hay que batirse a pura pierna y co

razón: contra el reloj y en las montañas,
De ahí que, contra lo que diga Bahamon
tes (gran ciclista, pero mal perdedor), An
quetil venció dando una muestra cabal de
su indiscutible superioridad.
Anquetil es el mejor de todos; es el nú

mero uno indiscutible, y sirve para todos
los caminos.

FEDERICO MARTIN Bahamontes ha si

do una de las vedettes del Tour del Cin

cuentenario. No hay discusión. Fue el

águila toledana el que le dio emoción a la

prueba. Sin él, la carrera habría sido en

cómodo paseo para Jacques. Sin él, no ss

habrían vivido días de incertidumbre y de

estremecedor dramatismo. Incluso antes

de disputarse la contra reloj, de Arbois a

Besando n, todavía podía esperarse una

sorpresa. Cualquier accidente, cualquier
desfallecimiento del gigante normando po

día darle el triunfo al toledano. Bahamon

tes ha sido rey de la montaña por quinta

vez, y ahora ha agregado su triunfo en los

cerros a otros dos méritos grandes: segun

do en la clasificación general, y tercero

en la clasificación por puntos (maillot

verde), detrás de Van Looy y Anquetil. La

hazaña de este escalador excepcional no

creo que pueda ser igualada por muchos

años que tenga de vida el Tour. Tan difí

cil como la de Jacques Anquetil, que ha

superado al belga Philips Thys y el fran

cés Louison Bobet, al ganar la gran prueba
por cuarta vez. Cuatro veces rey del Tour,
cinco veces rey de la montaña. El norman

do y el toledano han dejado ahí dos re

cords verdaderamente insuperables.

EL EQUIPO St. Raphael ha triunfado en

el Challenge Martini (clasificación por

equipos) del Tour 63. Era el team más

fuerte y sólo sufrió dos abandonos. Rostol-

immtwmm mmwmmwmm
"el pequeño San Bernardo", y en la aparente paz del pelotón
Anquetil —

a la izquierda en primera fila, junto a Poullidor— va

preparando su sensacional triunfo en esta etapa alpina.

En el cuadro de la izquierda, arriba, entre las nieves del 1serán,
Anquetil va encabezando el grupo; se le ve adelante ajustán
dose el casco.

v. *!{;■■■-

Jptniambí fa[.n las cosas, éste ha sTd^ün día

perdido para Podenco, aunque vista la tricota }
■ • ¡amarilla. Perqué no ha podido despegarse mu

cho de Anquetil. Ya no queda más que la etapa

'■.' .id* mañana, con el Oran San Bernardo entre

'Otras cumbres, para que el toledano consigo los

'minutos que precisa para defenderse de la etapa

ytgrttra reloj que aún queda y que puede ser

decisiva.)

; 10 DE JULIO. Señores, {Jacques Anquetil ha

^ganado su cuarto Tour de Franco! [Ha quebra
do el record del belga Thys y del francés Bo-

'

<bftl ¿Que todavía quedan cuatro días de- ca-

<-jriwaf Claro que sí, y que todo puede suceder

en •) camino, pero la lógico ya señala al for

midable corredor galo coma el vencedor. iQuó

'gran campeón es el rubio normando! Hoy, de-

Val d'lsere a Chamonix ha ganado su segunda

etapa de montaña. Ha Ido a buscar a los es

caladores on su salsa y les ha demostrado que

es el mejor en cualquier terreno.

,v
(PANCHO ALSINA)

lan y StabiinskI debieron abandonar a

causa de graves accidentes sufridos. I>e

los 13 equipos que intervinieron, sólo uno

llegó al Parque de los Príncipes completo:
el Ferrys, de España. Los italianos, en

cambio, fueron atrozmente diezmados: lle

garon dos corredores de la Carpano y dos

de IBC-Moltenl (grupo mixto). El ciclismo

italiano se ha derrumbado, y necesitará

muchos años de trabajo y- de disciplina

para recuperar su prestigio de los tiempos
de Bottecchia, Binda, Bartali, Coppi, Mag-

ni, Nencini, y tantos otros colosos de la

ruta. El español, en cambio, nunca estuvo

más alto que ahora. Para el ciclismo de Es

paña, este Tour ha sido triunfal. Si obser

vamos la clasificación general, tendremos

que convenir en que si el Tour se hubiera

disputado por equipos nacionales (y no

de marcas comerciales), España habría sido

vencedora. Fue segundo con Bahamontes,
tercero con Pérez Francés (¡ya le llegará

el turno a este santanderino, corredor

completo! Ya podrá verse en el Pare des

Princes con el maillot amarillo), y sexto

con Angelino Soler. Con ello Je bastaba.

Pero hay que agregar que Manzaneque fue

12.9 y Gabica 14.°.

(Continúa en la página 30)
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45,00

40,00

3,00

60,00

6,00

2,20

2,40

Casa de Deportes

CHILE
FÚTBOL

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COIORES

INDESTEÑIBLES, SIN NUMERO
CUELLO V, UN COLOR:

Infantiles. E° 30,00; juveniles
E° 32,00,- adultos

Cuellos sports, un color, infantiles,
E° 32,00; juveniles. E° 36,00;
udultos ; £=

Manga larga; infantiles, E° 35,00;

juveniles, E° 40,00; adultos . . E°

Recargo por rayadas o bandas, por
¡""9° E°

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO

MEDIA MANGA, SOLAMENTE EN

RASO DE PRIMERA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS;

Infantiles, E° 48,00; juveniles
E° 52,00; adultos . .

-

E°

Recargo por rayadas o bandas, por
¡uego E°

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS

QUETBOL, SIN NÚMEROS;

Rebajadas, E° 38,00; americanas E°

PANTALÓN COTTON CON COR-

DON;

Infantiles, Nos. 1 y 2, E° 2,00; en

P¡«l E°

Juveniles, N.° 3, E° 2,10, en piel . E°

Adultos, Nos. 4 y 5, E° 2,20, en

P'e1 . . E°

PANTALÓN TIPO SELECCIÓN O

SHORTS, SOLAMENTE EN PIEL O

GABARDINA:

N.° 3, E° 3,00; Nos. 4 y 5 . . . . E°

MEDIAS DE LANA DELGADA:

Infantiles, E° 1,80; juveniles,
E° 2,00; adultos E°

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,
PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 3,20, par; blancas o

rayadas, par E°

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E° 4,50, par; Nos.

30 al 33, E* 5,50, par; Nos. 34
al 37, E" 6,80, par; Nos. 38 al

44, par

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS
EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 8,75, par; Nos.

38 al 44, por

ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE

RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLENTE
REFORZADO:

Nos. 37 al, 44, par
Con doble costura, refuerzo al

costado, doble fibra, par

PELOTAS MARCA "CHILE":

N.° 1, E° 6,20; N.° 2, E° 7,50;
N.° 3, E° 9,60; N.° 4, E° 12 50-

N.° 5

10 cascos, fina, reglamentaria
oficial N.. 5

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":
18 cascos, reglamenlaria, oficial
N." 5, E° 21,00; N.° 6

BLUSONES PARA ARQUERO EN
GAMUZA GRUESA, TEÑIDO
SOLIDO

Con cuello de lana, olímpico
SLIPS ELÁSTICOS, MARCA "ATLE

TA":

N.° 0, E° 3,50; N.? I, E° 4,00;

N.° 2, E° 4,50; N.' 3, E° 4,80;

N.» 4 E°

RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisas, E° 4,40, par; con fieltro,

E° 6,00, par; con esponja . . . E°

TOBILLERAS MARCA "ATLETA",

par E°

MUÑEQUERAS MARCA "ATLETA",

12,80

14,25

15,00

19,00

6,50

7,80

I
■</,"■

5,00

7,00

4,00

0,70

Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235 - Fono 66104 - Casilla 5568

Sucursal: San Diego 1570 - Fono 55415.

SANTIAGp 1
— 27



¡Deportistas
extranjeros!

para un souvemr

auténticamente

chileno

Chilean

Art

•ESMALTES

•CERÁMICAS

•OBJETOS DE

COBRE

VISITE

NUESTRO

SALÓN DE VENTAS

JULIO

FABA

SEPÚLVEDA
Agustinas 1169,
fono 89990

SANTIAGO - CHILE

ESTA BIEN, poro

muy bien, que el

C a m p eonato sea

APASIONANTE. Pe

ro está mal que se

ponga excesiva

mente APASIONA

DO, No baja de 35

la cuota de juga
dores llamados se-

manalmente al Tri- -—

bunal de Penas.

1
ñf

LA NARANJA es una fruta deliciosa. No

merece el uso que se le está dando en

el fútbol: proyectil preferido para lanzar

lo a referees, guardalíneas y jugadores
del bando adversario.

CUANDO BUSTAMANTE cobró un foul

a 40 metros del arco de Orfel Cortés, los

jugadores de La Serena protestaron dis

cretamente, por entender que tal falta

no babía existido. No insistieron mucho,

porque después de todo, el asunto no pa

recía tener mayor importancia. La pro

testa más enérgica, pero ya tardía, vino

después, cuando el disparo de Moisés Sil

va dio con la pelota en el travesano y al

volver a la cancha golpeó en la cabeza

del guardavallas y se coló a la red, san

cionando el empate transitorio para Unión

Calera.

lesionaron al arquero; en el segundo, que

dó fuera de combate Ornar Pozo y fue

expulsado Jorge Dagnino.

(Se nos olvidaba agregar que el presi

dente del Club, el Alcalde de Rancagua,
D. Patricio Metcis, sufrió un grave acci

dente automovilístico volviendo de La Se

rena y que el entrenador José Pérez es

tuvo quince días en cama atacado de in

fluenza. ¡Hay tiempos así!)

TUVO LA OPORTUNIDAD Santiago

Morning de cumplir la gran actuación re-

habilitadora. Todo le salía bien en Sausa-

lito. Ganaba por 2 a 0 y tenía desconcer

tado a Everton. Lástima que quisieran

desquitarse de tantas fechas de obscuri

dad y empezaron a mofarse del adversa

rio, jugando a los taquitos y a los túne

les. Al final, salvaron un punto a la ho

ra undécima, con un penal...

A LAS COSAS que hemos llegado. Era EVERTON DEBE estar decididamente

A RIO REVUELTO ...

DESPUÉS
de vencer al argentino Soriano, Patricio Rodríguez llegó a la final del torneo de

Montluson, Francia. Antes, y al filo de la iniciación del tradicional torneo de Wimbledon,
nuestro tenista se dio el lujo de llegar a la final de un importante torneo italiano para

desertar en medio del juego y darse tiempo de tomar el avión que habría de llevarlo

a Wimbledon. El solo hecho de alcanzar a estos trámites finales ya es un mérito que dice

bien que nuestro representante va adquiriendo un mayor aplomo anímico y una .más decisiva

regularidad en su juego. Pero al mismo tiempo no es razón que nos obligue a suponer y menos

inducirnos a creer que Rodríguez está ya en situación de trenzarse mano a mano con lo mejor
que revolotea en los muchos y distintas torneos que se están realizando hoy a lo largo y ancha

de Europa. Porque la verdad es terminante. No bien Patricio se encuentra con alguno de los

pocos jugadores de reconocida capacidad que van quedando de la ya desmembrada élite cae

vencido, como le sucedió ante el francés Pierre Darmon en Montluson. De todas maneras estos

triunfos que obtiene en la ascensión de los "seedings" son a todas luces meritorios y no po

demos negarles valor.

muy meritorio el triunfo de los caleranos;
después de todo, Deportes La Serena es

-el segundo de la tabla. Pero las escenas en

el camarín parecían desproporcionadas
con el verdadero valor del suceso. Llora

ba el entrenador, lloraban los jugadores,
el kinesiólogo y el masajista. Es que ese

era el último partido que le habían dado

de plazo a Raúl Marchant, el director téc

nico, para decidir su destino...

mal. No ganó ni con el cambio de en

trenador (Salvador Biondi por Daniel To

rres).

REFLEXIÓN apesadumbrada de un hin

cha de Unión Española: "Que no lo en

tiendo, digo. Hemos hecho cuatro goles,
y hemos perdido por 3 a 2"... Es claro,
que de esos cuatro, dos habían sido auto-

goles. . .

"LA VIDA es una larga lección -de hu

mildad", decíamos el otro día a propósito
de Osear Montalva. La máxima puede ser

virles a varios. Por ejemplo, a los de De

portes La Serena que miraron en menos

a Unión Calera y a los de Rangers, que
hicieron otro tanto con Unión San Feli

pe.

¡QUE EQUIPO DE RACHAS es O'Hig
gins! Perdió en las primeras cinco fechas,
ganó las tres siguientes y otra vez ex

travió la onda. Lleva nuevamente tres

derrotas en seguidilla. Y como si fuera

poco, el domingo en el primer tiempo le

CARLOS CUBILLOS estaba fuera del

equipo de Coquimbo Unido porque "a su

criterio" no debía entrenar cuatro veces a

la semana. Al parecer se ha puesto de
acuerdo con el criterio del entrenador

Molina, que disponía esa dosis de prácti
ca para sus jugadores. Y salieron ganan
do todos. Cubillos, porque volvió al cua

dro y el cuadro, porque Cubillos de cua

tro goles que marcó Coquimbo Unido en

los dos últimos partidos, hizo tres.

I Rueda. 11.» Fecha. $¿%$
Domingo 21 de julio.
Estadio Nacional. Público: 42.207 personas. Recaudación: E° 40.189,50.
Referee: Domingo Mascara.

Cola Coló, (4): Escuti; Montalva, Upe, J. González; H. Cruz, Ortiz; Hormazábai, Jiménez, l. H.
Alvarez, Váidas y Bello.

'
■ ': ■-,.'■

Palestino (1): Donoso; J. García, ReadigÓs, Toro; Quíroga, Spencer; Fuenes, Coll, Troncosó,
López y A. Rodríguez. , y-\:'v

it »Gm": ^lva™ Qai,0S
2°

y. Ho™a?6,baI ° '" 27 minutos del primer tiempo; Rodríguez, a Ios>
17, Bello a las 20 y Alvarez a los 40 del segundo.

Referee: Carlos Robles.

.Universidad de Chile (3): Astorga; Eyzaguirre, Donoso, Navarro; Maris, Sepúlveda; Rojas Musió
Campas, E. Alvarez y Marcos. y;

' ' ' .'

Unión Española (2): Nitsche; M. Rodríguez, Aguilera, Miranda; R. CortéV Avendüño; M. Ra
mírez, F. Landa, H, Landa, Arañada y O. Cruz.

* *

.

™

Goles: Cruz a los 14 Y Miranda (autogol) a los 22 minutos del primer tiempo; Avendaño (autogol)
a (os 6, Campos a los 30 y Cortés a los 40 def segundo.

■—
v 8 '

Estadio Sausalito, Viña del Mar. Público: 5.439 personas. Recaudación- E° 374235
Referee: José Luis Silva.

' "

y

Santiago Morning (3): Godoy; Villanueva, £. González, Collío; t. Ramírez, Mohor; Páez Uivo;
Molina, F. Rodríguez y Contreras. ' "w*i.ww"«

...

Everton (3): Aguilar; L. González, Sánchez y Garcés; Gallardo, Pórez; Berta, Leal, Dofdáo Are
cibia y P. Alvarez. ' **'

:i

'4
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HAY HOMBRES que nacen predestina
dos. Zazzalli perdió su puesto el año pa
sado por una seria lesión (una de tantas

que ha sufrido en su carrera). Ahora el

sureño Fuentealba andaba flojo y volvió

Zazzalli al equipo. Justo en su reaparición,
le dan un golpe en la frente que lo man

do de ese tipo —con la salvedad del que

sostuvo con Universidad de Chile, pero

que ganó 2 a 0— la verdad es que no sa

bemos aún hasta dónde podrá exigirse Ji

ménez. Si su ritmo único fuera el de es

tos matches sin apremios, no le augura-

SE ANIMA EL BASQUETBOL
Signe el basquetbol
Los primeros choques entre

'

algunos "grandes",
y la resistencia porfiarla opuesta por algunos "chi

cos" han otorgado una animación mayor a las ve

ladas cesteras —

poco público en las noches y un

poco más en las mañanas domingueras— , y es así

como la última semana superó en colorido a la

anterior. -

Bueno el partido que realizó Quinta Normal

Unido frente a Palestino, que tuvo que echar el

resto para adelantarse lo justo en el marcador.

Bermúdez afirmó la mano esa noche, y su bas

quetbol ofensivo y desenvuelto resultó vital en la

victoria tricolor. Pero Quinta dio a entender que
tiene cuadro y tiene espíritu para quedar entre los

seis y pelear ese derecho —en el sentido cordial

de la palabra— hasta las últimas consecuencias.

Un incidente empañó ya estas fechas iniciales.

El estrecho resultado de Sirio y Thomas Bata en

tusiasmó primero y enardeció después al público
¡ del "Benjamín", y ello dio lugar a una reacción

; contra el vencedor, que én nuestro basquetbol ya
parecía superada. Tanto, que un jugador tuvo que
salir en defensa de otro a puño limpio... Plausi

ble el fervor con que se acompaña al cuadro de

iPeñaflor, pero condenable el belicismo equivocado
de sus adeptos. Que no se repita.

Ferroviario y Coló Coló brindaron el mejor partido hasta ahora —escribi-

: mos la noche del lunes—, a través de cuarenta minutos rápidos, vistosos y pu

jantes. Se vio buen basquetbol por ambos lados, y a la actuación descollante

;■; de Lichnowski —problema insoluble bajo el tablero albo—, replicaron Acuña y

Figueroa con excelente puntería de media distancia, manteniendo un suspenso

en la cuenta que se prolongó hasta la mitad del segundo tiempo. Pero primó
■

a la larga el duelo de los pivotes, y entre el trabajo de Lichnowski y el de Ma-

! nuel Torres, hubo una diferencia fundamental en efectividad y producción. To
rres hizo 7 puntos... y Lichnowski 37. Eso lo dice todo. Y explica de paso la

victoria de Ferroviario (86-82).

da a la enfermería y quizás si a la reserva

de nuevo.

mos mucho porvenir en el cuadro albo.

OBSERVÁBAMOS a Walter Jiménez el

domingo. El partido era fácil, suelto, sin

exigencias. Y el insider argentino jugó a

tono con él. Como hasta ahora por lo ge

neral los encuentros de Coló Coló han si-

LA CORONA ESTA FIRME

■ A escena del grabado volvió a repe-
JLi tirse, ahora en Las Vegas. Sonny
Listen empleó sólo cuatro segundos más

que en su primer combate con Floyd
Patterson para poner a éste fuera de

combate nuevamente. Tres veces cayó
a la lona el retador en el breve espacio
de dos minutos y diez segundas de pe

lea. Nada pudo hacer prácticamente el

ex campeón en su intento de recuperar

por segunda vez el cetro. La potencia
física de Listón lo abrumó desde el pri
mer tañido del gong y terminó por des

trozarlo. Inconsciente, con una rodilla

en la lona, escuchó la cuenta definiti

va después de haber tratado dos veces

de recuperarse de los poderosos e in-

DESDE QUE se anunció su posible in

corporación al fútbol español —el asunto

está en "statu quo"— Honorino Landa ha

recobrado su chispa, su velocidad, su in

terés. Si después de todo no se fuera, al

go se ganó con los sondeos dei Murcia...

clementes golpes del fornido campeón.
Termina así la historia de Floyd Pat

terson como aspirante a recuperar la

corona de todos los pesos. Evidente

mente, el joven campeón olímpico de

Helsinki no tenía la envergadura, la
solidez necesaria para mantenerse én el

trono más apetecido y más difícil. Se

abre un nuevo capítulo, cuyos actores

inmediatos deben ser Listón y el par
lanchín Casius Clay, quien, conforme a
su hábito, ha retado espectacularmente
al campeón para septiembre próximo.
(En nuestra próxima edición propor

cionaremos amplía información del

breve combate de Las Vegas).

Goles: Molina -a los 24 y Mohor a los' 33 minutos del primer tiempo;

Arancibia a los 20, Alvarez a los 27, Gallardo a los 43 y Mohor (de

penal) a los 45 del segundo.

Estadio Braden, Rancagua. Público: 8.793 personas. Recaudación:

E° 9.026.

Referee: Hernán Silva.

Universidad Católica (2): Behrends; Barrientos, Adriazola, Sullívan; Jor

quera, Isella; Acuña, O. Ramírez, Tobar Fouilloux e Ibáñez.

O'Higgins (0): Zazzalli; Droguett, Valdivia, Herrera; Pozo, Guerra;

Solantay, Dagnino, Salamanca, Cabrera y Morales.

.''"■'- Goles: Tobar a los 5 e Ibáñez a los 41 minutos del segundo tiempo.

Estadio rnunkioal de La Calera. Público: 4.514 personas. Recaudación:

E° 3.504,40.
Referee: Sergio Bustamante.

Unión Calera (2): Pérez; Vargas, Valdivia, Córdoba; N. García, Va-

lencia; R. Torres, Silva, Ríos, leiva y Sullinger.

Ú- Deportes La Serena (1): Cortés; Poblete, Figueredo, Araya; Aravena,

Rivera; Vilches, Verdejo, Godoy, Carvajal y Hurtado.

Goles: Carvajal a los 43 minutos del primer tiempo; Silva a los 5

y Ríos a los 43 del segundo.

Estadio Fiscal de Talca. Público: 7.704 personas. Recaudación: E° 5.692

77 centesimos.

Referee: Alberto Vásquez.

Rangers (3): Rodenack; Parada, Ramírez, Romero; Azocar, Cantattore;

Benavides, Porcel de Peralta, Juan Soto, Juan Cortés y Carrasco.

Unión San Felipe (3): Gálvez; Cruz, Miranda, Leiva; Lobos, Astorga;

Castillo, Vásquez, Bellomo, Bracamonte y Alcaino.

Goles: Soto a los 14, Bracamonte a ios 32 y Bellomo a tos 41 mi

nutos del primer tiempo; Cortés a los 12, Bracamonte a los 30 y Cantatto

re a los 46 del segundo.

Estadio Coquimbo. Público: 7.276 personas. Recaudación: E° 4.917,50.
Referee: Mario Gasc.

Wanderers 0): Sanginetto; Valentini, Sánchez, Berly; Riquelme, Sali

nas; Méndez, Haroldo, Vargas, R. Díaz y Hoffmann.

Coquimbo Unido {!}: Moreno; Echeverría, Morales, Muñoz; Monardes,

Contreras; Araya, Guiñazú, Pesce, Cubillos y A. Díaz.

Goles: R. Díaz a los 44 def primer tiempo y Cubillos a los 10 del

segundo.

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

Con 13 goles: L. H. Alvarez (CC)

Can 11 goles: F. Bracamonte (USF)

Con 10 goles: R. Díaz (W)

Can 9 goles: H. Landa (UE) y J. Carvajal (DLS)

Con 8 goles: C. Verdejo (DLS)

Con 7 goles: F. Valdés (CC) y J. Soto (R)

Con 6 goles: M. Ramírez (UE), O. Duran (FB) y A. Díaz (CU).
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EN EL FÚTBOL...

El polvo, el aire o el

sol no resecarán el

cabello de este juga
dor. Glostora lo con

serva dócil, suave y

bien protegido.

su cabello refleja el cuidado

que usted le da.

Glostora
& MARCA tfGISTRADA

FUERA DEL

TERRENO...

Después del juego,
con sólo pasarse el

peine, el cabello
vuelve a su lugar.

Glostora mantiene cualquier
cabello bien cuidado todo el día

A cualquiera hora del día o de la noche, usted

lucirá siempre bien peinado con Glostora. Ya sea

el cabello grueso o fino, rizado o lacio, Glostora lo

mantiene siempre bien cuidado. No hay problemas
con el cabello cuando usted usa Glostora.

Glostora suaviza y fija el cabello

dándole una apariencia natural de

acabado de peinar, que dura todo el

día. Además, a usted le gustará su

agradable fragancia varonil. ( ¡Y a las

mujeres también!)

LA HAZAÑA... DE LA PAG. 27

RVK VAN LOOY, al clasificarse décimo

en la general, al ganar cuatro etapas (en

tre ellas la última), y triunfar en la cla

sificación por puntos, ha confirmado su

condición de gran rutero de velocidad.

Desgraciadamente, para sus posibilidades,

Ryk sufrió un serio desfallecimiento en la

primera etapa de los Pirineos, .donde
perdió minutos que ya no tuvo posibilidad

alguna de recuperar. Sin ser un escalador,

ni mucho menos (sufre en las montanas),

Ryk respondió en los Alpes, a fuerza de

coraje y cumplió dentro de sus posibili

dades. La verdad es que el Tour 63 era ex

cesivamente duro para él.

DOS GRATAS comprobaciones: una, que

Anquetil sabe ser tan buen escalador como

el mejor, y que es capaz de ganar un em

balaje cuando el grupo de avanzada es

pequeño. Otra, que Federico Bahamontes,

además de rey de la montaña, es un for

midable caminador contra reloj. Fue dé

cimo (a poco más de medio minuto de

Anquetil) en los 24 kilómetros de Angers, y

tercero (a poco más de dos minutos) en

la de Arbois, que era de 55 kilómetros.

LO SERIO de los resultados de este

Tour es que él se definió justamente en

"el terreno de la verdad", cuando no in

fluyen las ayudas de los compañeros de_

equipo: en las montañas y contra el re

loj Los linajudos abandonos de los Alpes

dicen bien claro que el Tour era durísimo.

CLASIFICACIÓN GENERAL DEL TOUR

Jacques Anquetil (F). 113 h. 30'5". Me-

dio: 36,456 KPH.

Federico Bahamontes (Es.) a 3'35".

José Pérez Francés (Es.) a 10'14".

Jean-CIaude Lobaube (F). a 11 '55".

Armand Desmet (B) a 15'.

Angelíno Soler (Es.), a 15'4".

Renzo Fontono (lt.) a 15'27".

Raymond Poulidor (F) a 16'46".

Han* Junkermann (A) a 18'35".

Ryk Van Looy (B) a 19'24".

Henri Anglade (F) a 21'39".

Fernando Manzaneque (Es.) a 22'30".

CLASIFICACIÓN POR PUNTOS

1.9 Rylc Van Looy (B), 275 ptos.

2.9 Jacques Anquetil (F), 138 ptos.

3.9 Federico Bahamontes (Es.), 123 ptos.

4.9 Benoni Beheyt (B), 111 ptos.

5.9 José Pérez Francés (Es.), 81 ptos.

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS

1 9 Saint Raphael-Gitane, 340 h. 35'25".

2.9 Perfort-Sauvage, 341 h. 12'14".

3.9 Faema-Flandria, 341 h. 18'38".

GRAN PREMIO DE LA MONTAÑA

1,9 Bahamontes (Es.).
2.9 Poulidor (F).
3.9 Ignoiin (F).
4.9 Mattio (F).
5.9 Anquetil. (F).

SE HAN producido curiosas declaracio

nes, después de finalizado todo. Bahamon

tes, por ejemplo, ha seguido tratando de

desmerecer el triunfo de Anquetil. Insis

te en que, mientras él luchaba solo, Jac

ques recibía ayuda de hombres de otros ■

equipos, como de Van Looy y Poulidor.

Con todo lo bien que estuvo en la carre

tera, Baha ha estado mal al bajarse de la

bicicleta. Y él lo sabe muy bien. Lo que

pasa es que no ha sabido perder. En eso

lo han apoyado algunos periodistas com

patriotas suyos, algunos de los cuales han

achacado el triunfo del normando al he

cho de las bonificaciones por los triunfos

de las etapas. Es cierto que Jacques tuvo

4'30" de ganancia en las llegadas, y el to

ledano sólo 1'30". Pero, así y todo, el tiem

po del vencedor es mejor que el de Fede

rico.

Damián Pía, director técnico del equipo
Ferrys (el de Pérez Francés), ha declarado:

"Si Anquetil no hubiera corrido este año

el Tour, la carrera habría estado entre Pé

rez Francés y Labaube. Bahamontes habría

llegado a las montañas con veinte minutos

de retraso, porque Anquetil ha "retenido"

mucho la carrera. Sin él, hubiera habido

muchas más batallas. Nuestro equipo, el

Ferrys, las habría dado en el llano, antes

de llegar a los Pirineos".

Van Looy le dijo a un periodista espa
ñol: "Es una bella victoria, porque, ade

más, Anquetil está fuerte y ha realizado
este ano una brillante campaña. Ahora

bien, si Bahamontes hubiera estado en mi

equipo, él, y nadie más que él habría sido
el vencedor del Tour. Por la sencilla razón
de que yo hubiera "pensado" por él, que
fue lo que no hicieron quienes lo dirigie
ron". PANCHO ALSINA.
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San Bernardo: Un bnen empate con Temuco. L
A tablero vuelto se jugó en el viejo reducto lips
de la Maestranza. *'&

Pacheco y Recabarren. Trabajaron de lo lin

do en Los Andes. Pacheco terminó de arque-

ro. después de la expulsión de Musimessi. Y j
respondió a la tradición del ausente. — - -P

en Linares, y núblense, con 190, en Curicó. Temuco trajo 177
—meritorio por la distancia— , y Green llevó 141 a Los Andes. Algo
más dé lo que registraba el año pasado en Santa Laura.

AHORA bien. La fecha fue para los visitantes, ya que de diez

l San Antonio, y Colchagua, en
Linares. De modo que al margen de la suerte corrida por Green
Cross y Temuco, hubo, pues, otras notas de interés en los reduc
tos citados. No deja de ser encomiable, sin ir más lejos, la levan
tada de Ovalle, que en las últimas jornadas viene cosechando

./""vUIEN para a Green Cross?

j \J La pregunta se escacha ya en los
v *■ círculos del ascenso, porque las fe

chas pasan, se acerca el termino de la pri
mera rueda, y el cuadro de la cruz verde

apunta por el momento la mejor opción
para llevarse el cetro al que aspiran muy
legítimamente una serie de fuerzas provincianas, que se prepa
raron para ello.

Por de pronto, Green Cross comparte la punta con Temuco,
pero con un partido menos. Y ese partido .menos —con Valpa
raíso Ferroviarios en Santiago— es el que a la postre puede deter

minar el desenlace a mitad de camino. Quedan dos fechas de la

rueda inicial, y Green Cross debe jugar aún con Lister Rossel, en

la capital, y con San Antonio, en el puerto. Temuco recibirá, el

domingo a Luis Cruz, y después visitará, a Iberia, Y Transandino,
viene esta semana a medirse con Municipal, y recibe luego, en

Los Andes, a Valparaíso Ferroviarios. En el papel, los compro

misos más bravos parecen los de Green, pero ocurre que ese en

cuentro pendiente con el colista favorece notoriamente sus pre
tensiones.

TODO esto, a raíz del triunfo de Green Cross sobre Transan

dino y el empate de Temuco en San Bernardo. No se dio la lógica,

porque en Los Andes se esperaba el triunfo casero, y los temu-

quenses llegaron a la antigua maestranza sambernardina conven

cidos de un regreso triunfal; pero la defensa de Green, por una

parte, y los planes de Arlas, por otro, dijeron otra cosa. Y mien

tras Transandino completó tres fechas sin hacer un gol —pese a

que sigue contando con el ataque mas goleador—, Temuco debió

conformarse con un cero a cero que no estaba en sus cálculos.

FECHA concurrida, porque en casi todos los reductos hubo

asistencias parejas, y en algunos casos poco comunes. En San

Bernardo, ■

por ejemplo, no recordamos últimamente 3.407 perso

nas y E° 2.347. En Los Andes, que ha vuelto a ser buena plaza:
4.667 personas y E° 2.859,25. En San Antonio: 7.472 personas y

E° 2.301,25. En Curicó: 3.554 personas y E° 2.217,45. Y en Linares:

2.821 personas y E° 1.848,20. Ahora, en cuanto a socios, hay cifras

envidiadas en primera división. San Antonio: 1.084; Transandino,

1.014; Luis Cruz, 1.034. Con decir que San Bernardo registró 641.

Y de las visitas, los más1 acompañados fueron Colchagua, con 227,

NINGÚN HUÉSPED PERDIÓ EN EL DOMINGO DE ASCENSO.

GREEN CROSS TONIFICA SUS PRETENSIONES

puntos valiosísimos como el que consiguió en Los Andes, y el

que arrebató a San Antonio, que es carta brava, y que ni siquiera
pudo aprovechar la superioridad numérica de los últimos tramos.

Importante a la vez la victoria de Núblense, conseguida ante un

Luis Cruz que porfiaba por el uno a uno, cuando Campos decretó
el dos a cero. Y con sabor a oxígeno el punto que consiguió Col-

chagua en Linares, ante un Lister Rossel que cargaba con el fa
voritismo.

LAMENTABLEMENTE, los partidos suspendidos restan uni
formidad a la tabla, y crean confusión en los cálculos, porque
todo está sujeto "a

lo que pueda pasar"
en esas contiendas.
Green refuerza su

optimismo en el

hecho de que ya

enfrentó en sus la

res a Temuco y

Transandino, a los

que recibirá en la

rueda venidera. Y

en la cola, Munici

pal, San Bernardo y

compañía» "con

fían cordialmente"

en que Valparaíso
Ferroviarios sucun-

ba en sus cotejos

p e n d i entes con

Green Cross y Mu

nicipal, para ale

jarse un poco del

fantasma de la cola.

(JUMAR)

EQUIPOS

Groen Crois

PUNTAJE

PUNTOS

San Antonio

Tramandino

Lister Rossel

Ñublonio

Luis Cruz

Universidad

Colchagua
Municipal
San Bernard

Valparaíso F

Pendientes:

viario y Mu

Técnica

moviario *

Sroen Cross-Valparafse Ferro-

nicipal-Colchagua.

VISÍTENOS O PIDA COTIZACIÓN ESCRITA POR CUALQUIER

ÚTIL PARA DEPORTES POPULARES.

PRECIOS ESPECIALES POR EQUIPOS COMPLETOS. PROVEE

MOS A LOS PRINCIPALES CLUBES PROFESIONALES Y AFI

CIONADOS DEL PAÍS.

LA BP□RT IVA
SAN DIEGO 1069 - FONO 65400 - CASILLA 9479 - SANTIAGO
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A MUCHOS sorprendió la intención de transferir a Leonel Sán-
r\. chez a Torino, Sampdoria o Florentina, pese a ser contratado

por Milán. Es que el "jugador a préstamo" ha pasado a ser una ins
titución dentro del fútbol italiano. Algo que a nosotros nos choca a

la distancia, pero que en la danza de millones de esos lares asoma

como algo común. Si no, pruebas al canto. He aquí una pequeña
lista del movimiento de jugadores (¡y qué jugadores!) al cierre de
las inscripciones, en Italia, el último 15 de julio. Daremos un nom

bre para encabezarla: Schnellinger, zaguero alemán, considerado
como el mejor en el último Campeonato Mundial, es traspasado del
Colonia de Alemania al Roma y el Roma lo cede al Mantova. . .

O
TROS nombres: Alternan, crack suizo,
noord de Holanda.

del Mantova al Feínje-

S or m a ni, astro

brasileño, del Man

tova al Roma.

El chileno Jorge
Toro, del Sampdoria
al Módena.

El brasileño Chine-

plnho, del Interna

zionale al Catañía.

El alemán Szíma-

niak, del Catania al

Internazionale.
El argentino Loia

cono, del Roma al

Florentina en opera

ción co-propiedad.
El sudafricano Flr-

mani, del Genova al

Lazio,

N u e stro conocido

Humberto Maschio,
del Internazionale al

Viceza.

El sueco Burges-
son, devuelto al Ju

ventus después de su

préstamo al Palermo.
Y el turco Brtu, devuelto por el Venecia al Florentina.
La lista es fidedigna y no puede hablarse de jugadores des-

conocidos . . .

POR
LO que jugó la "U" después del apagón de la otra noche, es

como para modificar el reglamento y pedir un descanso igual
que los tiempos de juego. De cuarenta y cinco minutos. . .

SIEMPRE
encontramos sabrosas anécdotas en la Historia de Wan

derers; he aquí una, de cuando se contrató a un fotógrafo pa
ra que fotografiara al Directorio en pleno. Llegó el "gringo de la

máquina", pero protestó por el reducido espacio que tenía para eje
cutar su trabajo:

—Esta pieza siendo muy chica para tanto fotografiado. Aqui no
caben todos.

El tesorero del club, Guerra, replicó de inmediato:
—Usted se comprometió a "sacarme" la fotografía. ¿No fue así?

¿En qué quedamos entonces?
—La fotografía poder sacarse —repuso el "gringo", y mostrando

rA SORBITOS^
FALTANDO sólo un par de horas para

jugar su segundo partido oficial por Ri

ver, Eladio Rojas se torció un pie. Eso

es lo que se llama tener "mala pata". B

EL arquero de La Serena realizó ma- B/

niobras altamente suicidas jugando con

tra U. Calera. Una comprobación más

de que "lo Cortés no quita lo valiente".

SE da por sentado que nunca antes

se cursaron más apuestas que ahora en

torno al match Liston-Patterson. No en

balde a Las Vegas se le llama la capi
tal del juego.

TODO el mundo parecía ser hincha

de la "U" el domingo en el Nacional.

Cuando el peligro rondaba el arco de

Nitsche se oía gritar ¡Uhhhh! Y el mismo

¡Uhhhh! se escuchaba cuando era Astor

ga el requerido.

POR lo menos algo se sacó en limpio
de la Vuelta Ciclística de Sao Paulo: que

se necesitan 13 días para darla.

AHORA que se va Honorino Landa,

¿quién va a dar "el espectáculo" en la

Unión?

una ventana que miraba hada una techumbre, su

girió—: Allí, sobre el techo, yo poder tomar la fo

tografía. Hay más luz y salir mejor.

La idea fue aceptada con entusiasmo.

Todos, dirigentes y jugadores, se trasladaron ie

inmediato al lugar escogido por el técnico, el que

por su inclinación permitía que se acomodara el

grupo a las mil maravillas. Con la única dificultad
que no había dónde instalar los trofeos. Para sal

var esto se llegó al acuerdo que los dirigentes se

retrataran con las copas en la mano, y cuando el

"gringo de la máquina" ocultó su cabeza bajo el

tradicional trapo negro, ocurrió lo imprevisto:
Las vigas de la techumbre cedieron ante el pe

so de tan magníficos campeones, y en menos que
canta un gallo posantes y fotógrafo, con la má

quina colocada de sombrero, se encontraron en el

fondo de una bodega confundidos entre papas, le

chugas y tomates . . .

CACHUPÍN
cachupín es EL ULTIMO

COMPETIDOR DE SLALOM / ¿ POR QUE
LO DEJAN

PARA. EL

ÚLTIMO ?
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MAS

VITALIDAD
PARA SUS HIJOS DÁNDOLES MILO
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HERNÁN RODRÍGUEZ, de

fensa de -Ferrobádminton.
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ar mi Nescafé
¡Cada sorbo es un premio en sabor y calidad!

Es incomparable el agrado de reconfortarse, deliciosamente,

con el sabor y aroma de puro café"""tecién tostado de

NESCAFÉ que, en 125 países, es el café instantáneo preferido

por millones de personas. Como él, diga Lia. también: y

ahora . . . a gustar mi NESCAFE-! '■

TRADICIONAL
COLOM Bl A

TENGA SIEMPRE

EN CASA

m
100% PURO CAFE,

AHORA EN

¡i.3 VARIEDADES

23 DE NESTLE..,- MERECE FE
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LL"SuS.r»í.*" FIN DE LAS PRETENSIONES

menos a las 22.35
D£ FLOYD PATTERSON A LA

hora chilena

'^l^toLp^iZl- CORONA DE TODOS LOS

SÍS ..eot.aa deSdluí? PESOS. ARGUMENTOS
el box tiene con él. En

._«...-- _._ //*>,**•.■

2 minutos y 10 según: CONTUNDENTES DE "SON-
dos retuvo su titulo de

SSTft. "ví NY" LISTÓN PARA CUIDAR

sw'Teíeír ^tmítí" LO QUE LE COSTO TANTO..

lLsZT%\¿°lqZ¿- ESPERANZA DE CASSIUS
ción del combate Floyd

Patterson estuvo en la CLAY DE REALIZAR LO QUE
lona o en todo caso es-

^rv'lcescayóTíet TAN PINTORESCAMENTE

^sT^recho"" HA PROMETIDO.
rar a la recuperación

níeníe e¡°'Ct" S'Á: UNA NOTA DE GUANTE

contró con una rodilla
,

en tierra todavía. la cabeza baja, la razón obscurecida.

Tal fue el epilogo de una historia extraña con -dos persona

jes curiosos. Prácticamente el capítulo definitivo se había es

crito en Nueva York el 25 de diciembre último, cuando Charles

"Sonny" Listón había tenido por fin la oportunidad que persi

guiera durante años y que sistemáticamente se la habían nega

do: un combate por el título mundial de peso máximo. Y la

aprovechó muy bien. Destronó a Patterson a los 2 minutos y seis

segundos del primer round.

Listón era el sexto Campeón del Mundo de la raza negra, y

según los entendidos, venía a poner fin al "mito Patterson", a

la mascarada de un campeón prefabricado y sostenido artifi

cialmente en un reinado que no le correspondía. "Un niño me

tido en cosas de grandes", "Un principito con la corona del

rey", "El campeón que nadie conoce", "El engaño público mas

descarado desde los tiempos de Camera", fueron conceptos que

anduvieron rondando alrededor de Patterson desde que el 30 de

noviembre de 1956 se ciñó la corona que había dejado botada

Rocky Marciano.

A los 21 años de edad y con menos de cuatro como profesio

nal —fue el Campeón Mundial dc peso pesado más joven de ra

historia—, derrotó consecutivamente a Tommy "Hurricane" Jack

son y a Archie Moore, en una campaña relámpago de cinco meses

(julio a noviembre de 1956), en la "selección" dispuesta para

promover el título vacante. Patterson fue el decimonoveno Cam

peón Mundial en la historia de los pesados.
Joe Louis le vaticinó un largo reinado a poco que consiguiera

dos o tres cosas. Desgraciadamente para Patterson, eran cosas

demasiado fundamentales. Por ejemplo, que con los años adqui
riera Ir. consistencia física necesaria en la categoría, y que el ne

grito de Brooklyn no tenia; que adquiriera la sensación de su

perioridad que le faltaba —personalidad— , y que corrigiera cier

tos vacíos técnicos de importancia: un saltito que daba al lan

zar la derecha, tendencia a aplicar golpes aislados. "Lo importan
te es tener siempre ocupado al rival —le dijo el recordado

"Bombardero de Detroit"—
, aunque sea con malos golpes"...

Jack Dempsey dijo que "todo era cuestión de suerte". "Pat

terson —agregó el "Matador de Manassas"— tiene la pureza de su

estilo y la precisión de sus golpes, pero no daña con ellos, por

que no tiene estabilidad al lanzarlos ni fuerza natural."

Ninguno de estos vacíos los superó Floyd Patterson.

Su astuto manager, Cus D'Amato le prometió tres cosas al

hacerse cargo de él: que sería el boxeador del año; que sería el

Campeón Mundial más joven de todos los tiempos; que cuando

se retirara, sería recordado como el mejor boxeador que hubiera

existido. Cumplió dos de sus promesas. Patterson fue, efectiva

mente, "el boxeador del año en 1956", fue el campeón más jo
ven de la historia. Pero nada más.

Según los técnicos nunca dejó de ser lo que al principio,
"un pugilista en formación". En 1952 había sido Campeón Olím.

pico de la categoría mediana, con 17 años de edad. Alcanzó a

hacer 44 peleas como amateur, de las que 37 ganó por K. O., y se

hizo profesional. Una sola derrota experimentó antes de titularse

Campeón del Mundo, la que le propinó Joe Maxim, que había

sido titular de los mediopesados. Cuando Patterson optó junto
con Archie Moore a la corona de Marciano, seguía siendo medio-

pesado. Sólo tres campeones de todos los pesos, antes que él,
fueron más livianos: Jim Corbett, Bob Fitzlmons y Tommy
Burns. Esa noche del 30 de noviembre de 1956, cuando noqueó
a Moore, Floyd pesó 80 kilos y 400 gramos. Como datos anecdó

ticos, agreguemos que Patterson tenía 21 años, según se ha di

cho, y Moore, 40; que Patterson tenía 32 peleas como profesional
y Moore 157 .. . 3 r ,""> I

Así empezó el bullado reinado de Floyd PaÉtérsón, de Broo

klyn. "Demasiado pronto", dijo su manager D'Arnato; excepción
hecha de Joe Louis que fue campeón^ a los 23f' aüos, todos los
demás lo fueron entre los 25 y los 38 años. ..„„. ¡y ~'. V

¿Cuánto hay de cierto en todo lo íiue se ha moho en la cam

paña de Floyd Patterson? Nunca se- sabrá rconJ exactitud. Pero
cuando "Sonny" Listón inició su propia persecución del cam

peón, dijo muchas cosas que hicieron meditar. Por ejemplo, que
Floyd "no había peleado con nadie-". Que D^Amáto' apartó de su

"No da sensación de superioridad", ^díjo fflToé Louis de
Patterson. La expresión preocupada. (leí ex campeón confir
ma la opinión del famoso ''Bombardero''. ;



"Soy lírico, soy fresco, soy
despierto, soy buen mozo e

Inteligente, por eso ganaré a

ese "Oso feo" de Listón", ha
dicho el pintoresco Cassius

Clay.

lado todos los peligros, no dando

opción a los que pudieran ganar
a su pupilo "de cartón". Repa
sando la lista de adversarios de

Patterson, nos encontramos con

que hasta se dio el caso insóli
to de que un amateur debutara
en el profesionalismo dispután
dole la corona. Fue Peter Rade-

macher, el campeón olímpico de
Melbourne al que Patterson ani

quiló en 6 rounds. "Patterson se

ha ido al suelo con todos o casi
todos los que ha peleado", seña
ló Listón. La defensa de Floyd,
o dc D'Amato, se aferró a este

hecho: "Ningún campeón de pe
so pesado se ha librado de ir a

la lona". A Dempsey lo tiró Fir-

po antes que Tunney; a Louis lo

derribaron Walcott, Buddy Baer,
Braddock, y naturalmen
te Schmelling; a Marciano el

mismo Joe Walcott lo derribó en

el primer round y también lo

tumbó Archie Moore en el com

bate con que se despidió el cam

peón. Nadie pensó que el gigan
te Jess Willard pudiera caer, pe
ro Dempsey demostró lo contra

rio. Sólo Jeffries, que se fue in

victo, no fue derribado peleando

por el título, pero fuera de él, lo
tiró Jack Johnson. ¿Por qué te

nía que ser una excepción Floyd
Patterson? Pero ahí estaba "la

acusación" de Listón: "Lo tira al

suelo el que se lo proponga". Se

ñaló además el desafiante eter

no, que él había ganado con más

facilidad a todos los adversarios

del campeón, y que había vencí-

do a todos los que Patterson

rehuyó.
En 1959 la raza negra recupe

ró el cetro de los pesos pesados.
Un rubio nórdico noqueó a

Floyd Patterson en el tercer asal

to. Pero meses después el destro

nado consiguió acaso el mejor es

labón para su diadema de jo

yería falsa: fue el primer cam

peón del mundo de todos los

pesos que recuperó la corona,
cuando en la revancha puso fue

ra de combate a Johansson al 5.°

round. Volvió a ganar después al

sueco en el último minuto de

pelea y se nubló su estrella.

CHARLES "SONNY" LISTÓN

había sido hombre de muchas

historias. Baste decir que entre

1950 y 1953, fue el campeón de

peso pesado DE LA PRISIÓN DEL

ESTADO DE MISSOURI...

Un físico excepcional, hecho en

las duras faenas del transporte
de lingotes de hierro. Un boxea

dor natural con pegada, técnica,

rapidez, coordinación muscular

y estampa soberbia. "Tiene el

jab izquierdo más perfecto des

de los tiempos de Joe Louis", di

jo un viejo campeón al verlo

pelear. "Es tremendamente bue

no", opinó Jack Dempsey. "Es

el no calificado número 1", sen

tenció el venerable Nat Fleisher.

Pero el medioambiente de Lis

tón estuvo siempre en los bajos
fondos. "Dime con quién andas,

y te diré quién eres". Sus apo

derados, y managers salieron de

las guaridas de ladrones, de

gangsters, de gente de mal vivir,
clientes habituales de la justi-

El "Oso feo"... ¡Pero qué
tremendo "oso"! Puede apre
ciarse la recia complexión de

"Sonny" Listón, Campeón
del .. Mundo, que defendió la

corona ccn su fuerza impre
sionante.



EN 2,10" CHARLES "SONNY" LBTON DIJO:

CA2S,

co que llenaba el Madi-

son Square Garden pudo

vengarse en algo. Porque

Clay a duras penas ganó

por puntos. Al día siguien
te apareció con una tela

adhesiva pegada a sus la

bios, lo que se interpretó

como un acto de contri

ción y como una promesa

de no volver a hablar de

más. . .

Pero pronto fue a Lon

dres a enfrentar a Henry

Cooper, campeón de Euro

pa y del Imperio británi

co, y siguió con su vieja

táctica. Desesperó a los

londinenses. "Lo castigaré
como si fuera mi hijo", les

dijo a los periodistas, ape
nas llegado. Después se

puso generoso y declaró:

"He revisado mis cálculos;

pensaba ganar a Cooper

en tres rounds, pero todos

han sido aquí tan exquisi
tos conmigo que le daré

dos vueltas más a su cam

peón. Lo sacaré al quinto,
exactamente al minuto y

35 segundos". Se equivocó
en muy poco, porque el

referee detuvo la pelea al

minuto y 15 segundos...

■Ya no hay nada que hacer; iras Inclinarse y apoyar una

rodilla en la lona, Patterson sé ha ido de espaldas nueva- ]
mente. El referee dio el out y acompaña al campeón a su

rincón. El pretendiente a recuperar la corona, desdé las

! brumas de la inconciéncia, trata de levantarse nuevamente, l

«pero ya será inútil. Todo ha terminado.

cia. A eso se prendieron los que vieron en el ex convicto de

Missouri a un peligro para Patterson. "Floyd peleará con quien

sea, siempre que no se trate de Listón", dijo durante más de

dos años Cus D'Amato, dejando la duda si despreciaba a "Son

ny" por sus antecedentes personales o si le temía.

Entonces Listón inició su propia campaña en un duelo te

rrible de escritos y dialéctica. "Patterson sabe elegir rivales —di

jo en una entrevista—. Mientras más malos, mejor para él". "Lo

que hay, lisa y llanamente, es que se muere de susto", declaró

en la TV.

Hasta que el binomio Patterson-D'Amato
.
no tuvo más que

recoger el guante. Y el 25 de diciembre de 1962 Charles "Son

ny" Listón, perseguido y despreciado por la sociedad, explotado

por sus falsos protectores de los bajos fondos, ganó la corona

en 2 minutos y seis segundos. Su segunda pelea, la del lunes

22, fue un mero trámite, una obligación contractual. El sim

ple epílogo de una historia que estaba terminada.
Y el prólogo de otra.

PORQUE el campeón del mundo no pensaba ya en Floyd

Patterson para nada. Estaba pensando en CASSIUS MARCELLUS

CLAY. Un tipo helénico en negro. 21 años en estos momentos,
tan alto pero más fino que Listón; sólo dos kilos más liviano

que éste (95,500). El boxeador histriónico y el autopropagandista
más formidable que se ha dado.

Fue campeón olímpico de peso pesado en Roma, hace tres

años y "capital" o "socio industrial", de la compañía más sui-

géneris que puede existir en el mundo. Once industriales mi

llonarios —uno de Nueva York y diez de Louisville— son los otros

"accionistas". Ellos se han hecho cargo de la carrera pugilística
de Clay. Le dieron un gran entrenador (Angelo Dundee) y dos

magníficos asesores técnicos (Maxie Rosenbloom y Solly Krieger,
ex campeones del mundo de mediopesado y mediano, respecti

vamente). Le aseguraron 10 mil dólares de prima, 4 mil dólares

anuales, todo gasto pagado y el reparto a medias de todas las

bolsas que gane como profesional. Lo apartaron así de las ma

fias del boxeo norteamericano.

Clay tiene 19 peleas como profesional, pero hace mucho que

mandó confeccionar sus tarjetas de visita con esta leyenda:
"Cassius Marcellus Clay, campeón del mundo". Cuando disputó
su primer combate en el campo rentado, vivía aún en una mo

desta casa de Louisville, su ciudad natal; en la primera entre

vista que le hicieron, declaró: "Estas cuatro pobres habitaciones

serán monumento nacional. Yo viviré, naturalmente, en un pala
cio de 100 mil dólares"...

Clay está constantemente hablando. "Demasiado para lo que

ha hecho", opinan muchos. Aunque en verdad no es poco. 14]

peleas como amateur con seis títulos, y esas 19 como profesional,
ganadas todas. Sus primeras preocupaciones fueron vestir muy

bien, según él, para que las muchachas digan: "Ahí va ese buen

mozo de Clay". Y hablar mucho. "Patterson no ha sido más por

que es un mudo", es una opinión de Cassius. Después, dar que

hablar. Tomó la costumbre de dar pronósticos de sus propias pe

leas. No hay nada que irrite más a la gente que la fanfarronería

de los demás. Y Clay es un eximio fanfarrón. ¿Qué ha conseguido
con eso? Lo que se propuso: interesar a la gente, llevarla a sus

peleas, aunque sólo sea con la esperanza de verlo tendido en

la lona para mofarse de sus bravuconadas. Cuando vaticinó

que a Doug Jones, "ese pequeño hombre feo de Harlem —co

mo lo llamó— , lo aniquilaría en tres o cuatro rounds, el pú-

4 —



"AHORA, A OTRA COSA" . .

Hablando mucho, calificándose de "el

más grande entre los grandes", haciendo

versos ("Algunos se enojaron / muchos

perdieron dinero / cuando hice blanco con

t:sa derecha / tan dulce como la miel", es-

:ribió luego de noquear a Archie Moore),

Cassius Clay se abrió paso hasta el primar

lugar del ranking de los pesos pesados y

desafió a Sonny Listón.

—Lo ganaré porque yo soy culto, educa

do e inteligente —ha dicho— , y ése "oso

reo" es analfabeto y vagabundo. Soy lírico,

soy fresco, soy despierto. Soy campeón del

mundo de nacimiento. Por eso me bauti

zaron Marcellus, que venció a Cartago, y

Cassius, que hizo inclinarse a César, se

definió no hace mucho.

Por eso a Listón le interesa este com

bate que debe sostener con Clay el 30 de

septiembre, más que la revancha con Pat

terson. Porque espera que haya una recau

dación de 5 millones de dólares. Como Lis

tón también se ha puesto un poco char

latán, ha dicho: "Cien mil personas ten

drán que acomodarse donde querrán en

trar 20 millones, para ver cómo hago tra

gar sus bravuconadas a ese parlanchín de

Clay".
Muchos aseguran, sin embargo, que ese

combate no se realizará tan pronto. Que el

propio Clay y sus socios lo dilatarán. Des

de ya el "challenger" ha dicho que "no se

crea Listón que me va a tentar con el

diez por ciento que está acostumbrado a

ofrecer a los desafiantes. En esa pelea la

La caída definitiva,
producida por un iz-

q u i e r dazo potente

que terminó de ani-

. qutfar a Patterson,
a los 2'10" del pri
mer round.

La primera caída de

; Patterson. Con po
derosos ganchos de

ambas manos, luego
de recibir él una iz

quierda severa, Lis-

t o n tendió al ex

campeón. Patterson

parece ya fuera de

combate,1 pero se le

vantará de la lona.

Secuencia de los úl

timos- instantes del

combate. Patterson

va cayendo; el refe

ree lleva a Listón a

su rincón, y abajo,
el saludo final: Fal

ta entre estas últi

mas dos escenas el

intento postrero de

Patterson, que al

canzó a alzarse es

cuchando el "out",
apoyado con una

rodilla en la lona.

"vedette" seré yo". .

Los expertos opinan

que los 21 años de

Clay y sus 19 peleas lo

hacen inmaduro toda

vía para enfrentar al

campeón, no obstante

que es técnicamente

muy bueno y muy ve

loz para la categoría.

El mismo Cassius ha

hecho una declaración

sugestiva, como si se

estuviera prepar ando

para combatir mucho

más tarde con Listón. "El es viejo —ha dicho— ; dice que tii-j

29 años, aunque yo creo que tiene 40; pero, poniéndonos en el pr

mer caso, cuando llegue a los 36, estará listo, porque yo entone

tendré sólo 26". . .

Pero, para mantener encendida la hoguera, el campeón I

mirado despectivamente a Clay, diciéndolo: "Kl próximo eres l

charlatán", y el aludido ha contestado mostrando en alio orí

dedos de sus manos, dando a entender que "liquidará" a Lisln

al octavo round. . .
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PREMIOS

PHILI

a la

corrección

deportiva

$£*>%

^t^-

Usar una Philishave, significa una in

comparable economía de dinero, pues el

valor de su cuota mensual es inferior a

lo que Ud. gasta en hojas, jabones, cre

mas, lociones, etc., quedando, poste
riormente, sin costo para Ud. y sus

afeitadas.

Es más rápida.— ¿Cuanto demora en

afeitarse con el antiguo sistema? Con

Philishave puede hacerlo en la mitad o

en la tercera parte de tiempo.
Es más cómoda.— Ud puede afeitarse en

cualquier momento, sin previa prepara
ción en su ropa, sin toallas y sin mojarse.
Evita, también, los molestos y feos cortes
o heridas.

Sobre otras máquinas de afeitar eléctri
cas de corte tit+ti ida y vuelta, la Ras-

rotación C\O , sistema creado en los

laboratorios de Philips de Eindhoven, Ho-
landa, es una clara ventaja que permite
afeitar mas a ras, sin pinchaduras, tiro
nes o irritaciones. Abandone, inmedia
tamente, cualquier otro antiguo y mo

lesto sistema y adquiera ¡ahora! una

rápida y económica Philishave.

ADQUIERA LA SUYA EN

r
Bandera y Agustinas

PHILIPS

PHILISHAVE
L™—o*

VENTA EN EL MUNDO
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* Nada pudo el plan mulero norteamericano contra Pefer Snell.
* Influencia decisiva de la preparación física en título de ajedrez.
* Como marafonisfa acuática nace una nueva heroína en USA,

POR

BÓRAX

teligencia humana

EN
una época en que la máquina y sus

cerebros electrónicos tienden a reem

plazar al hombre, la milla corrida por USA
contra Sneíl, en Modesto, California, vi
no a comprobar por otro lado que la in-

: irreemplazable. Por lo menos, en lo que

respecta al atletismo de pista. Porque no otra cosa puede con

cluirse, después de la indiscutible y a 1?. vez portentosa victoria

lograda por el recordman mundial de la milla, Peter Snell, sobre
el equipo estadounidense formado por George Jessup, Cary Wei-

siger, Jim Grelle, Bob Seaman y Jim Beatty. El "team" norte
americano entrenado y dirigido por el técnico húngaro Mihaly
Igloi operó bajo la creencia de que una sabia distribución de

fuerzas y velocidad en los distintos tramos de la carrera, suje
tas drásticamente al cronómetro, llevaría

a Snell, primero al desconcierto, luego al

agotamiento, y, finalmente, a la derrota.

Igloi, en otras palabras, mecanizó a su

equipo con el único y evidente propósito
de propinar a Snell una derrota que para
el neozelandés habría sido lapidaria, si

consideramos que se precia de ser imbati-

ble —éste es su mayor orgullo— y de co

rrer siempre contra el hombre y no con

tra el reloj.
Claro está que hubo técnicos que coin

cidieron con el pensamiento de Igloi y más

de una media docena adelantaron sin am

bages que en esas circunstancias Snell

mordería el polvo de la derrota. Además,
estaba el hecho de saberse que el cam

peón olímpico de los 800 metros en Roma,
por su calidad de recién casado, se había

mostrado un tanto remiso y negligente
en sus entrenamientos. Las informaciones,
las declaraciones, los preparativos previos,
y otros aditamentos del caso, no hicieron

sino levantar una ola de interés alrededor

de esta prueba, que puso en atención a

cada ciudadano de USA. Hasta que llegó
el gran día.

Como lo había planeado, "el conejo"
Jessup tomó la punta como exhalación.

Forzando el tren desde el comienzo. Cum

plido el primer tercio, entró a tallar Sea

man, pero éste duró poco como líder. Se

agotó a muy temprana hora, y antes de

que el cronómetro se lo comiera por com

pleto, Beatty —ante la situación— se vio

obligado a tomar la iniciativa punteando
los últimos tramos del segundo tercio. De
ahí en adelante pasó Weisiger a comandar

el pelotón. Un atleta fuerte, resistente y

decidido, que tiene tiempos de 3.56 para
la milla. El hombre ideal para dar feliz

finiquito a la ventaja hasta ahí consegui
da por el equipo norteamericano. A todo

esto, el señor Snell corrió a la zaga el pri
mer tercio, pasó luego a cuarto lugar en el

segundo, y mientras Welsiger se disparaba
en el último tercio con buena ventaja, el

neozelandés se ubicó tercero, a la vera de

Beatty. "Era el hombre que me preocupa
ba —dijo más tarde—

, pero oyéndolo res-

a la corrida por los estadounidenses. Un
sprinter contra corredores de fondo. An
tes de entrar en los últimos 50 metros, ya
había sobrepasado al líder, y entraba al
terreno de los vencedores con avasallante
ímpetu. 3.54.9 para Snell; 3.57,3 para Wel
siger, y 3.58 para Beatty y Grelle, tercero
y cuarto, respectivamente.

PARTIDO DE DOS MESES DE

DURACIÓN

¿Es arte? ¿Es ciencia? ¿Es deporte?
"Cuando uno está jugando por el titulo

tefym-*

MARCAS MÍNIMAS PARA TOKIO

Conocidas lai marcas mínimas impuestas per la Junta Calificadora

de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, se advierte que los posibles

participantes deberán cumplir en algunas pruebas registros de suficien

cia superiores a los establecidos por los ganadores de los Juegos de

Londres en 1948.

He aquí la tabla mínima:

100 metros, 10.4; 200 m., 21.0; 400 m., 47.0; 800 m., 1.48;

1.500 m., 3.43.5; 3 mil metros steeolechase, 8.45; 5 mil m., 14.2; 10

mil m., 29.25; 110 m. vallas, 14.2; 400 m., vallas, 51.8; salto alto,
2.06 m.; salto largo, 7.60 m.; salto triple, 15.80 m.; salto con garro

cha, 4,60 m.; lanzamiento de la bala, 17.80 m.; lanzamiento de la ja

balina, 77 m.; lanzamiento del martillo, 56 m., y lanzamiento del dis

co, 55 m,

plrar, y viéndole la cara, me di cuenta de que estaba acabado".

Se despegó entonces de Beatty, aligerando cómodamente el pa

so. Más adelante, y faltando doscientos metros, empezó a acele

rar, en busca del puntero Weisiger. Entonces se vio lo inaudito.

Snell termina b;i la prueba como si fuera una carrera diferente

Mary Margaret Jte-
vell, la muchacha que
ha hecho de la na-

taclóíi maratónica su-

medio de existencia.

(Izquierda) Peter

Snell, doble record
man del mundo (800
m. y la milla) cruza

la meta con ímpetu
avasallador.

—declaró Tigran Petrosian, el nuevo campeón del mundo—
,
el

ajedrez puede empezar siendo un arte o una ciencia, pero, al

final, un buen -estado físico es tan Importante, que se trans

forma en un evento atlético. Especialmente ése en que gané el

titulo contra Botvinnik, después de jugar 22 partidos, que demo

raron 60 días". Petrosian, hijo de un obrero, jugó su primer

partido a los 13 anos de edad. Fue maestro a los 19. Gran maestro

a los 23. Pero son tantos los graduados con este título en Rusia,
que demoró exactamente once años antes de obtener una chan

ce por el cetro máximo. Y para esta ocasión, tomó todas las pro

videncias del caso. Intensificando de preferencia su entrena

miento físico. Fue así como estuvo algunos meses en la montaña,
esgrimiendo el hacha ante los árboles, esquiando, haciendo

footing, para luego relajarse y descansar oyendo música. Un

buen programa de entrenamiento, que lo vigorizó lo suficiente

como para que hoy reconozca que su victoria se debió .en gran

parte al buen estado físico con que se presentó a la lucha.

MARATONISTA DEL AGUA

El estrecho de Meslna es un turbulento y traicionero depó
sito de agua, que separa Sicilia de la punta de la bota italiana.

'

Mitológicamente peligrosa por sus monstruos, que hundían bar

cos y arrebataban a los marinos desde la misma cubierta. Sólo

(Continúa en la página 24)
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Las cortesías mutuas y

tradicionales, antes del

match, no se vieron

desvirtuadas posterior
mente; se jugó un par
tido sin relieve?., pero

ejemplar en cuanto a

procedimientos y con

ducta. En el grabado,
el equipo chileno ingre
sa al campo, capitanea
do por Misael Escuti,

portando la bandera

uruguaya.

CHILE ENFRENTO A URUGUAY EN LAS PEORES CON

DICIONES. LOGRO UN EMPATE EN MÉRITO A LA LA

BOR DE SU DEFENSA Y A LA CAUTELA CON QUE LOS

CELESTES AFRONTARON EL COMPROMISO.

CHIL£
había perdido por

2 a 3 con Uruguay, en

Montevideo, en el primer

partido por la Copa "Juan

Pinto Duran". Quisieron
las circunstancias que

coincidiera el encuentro

de vuelta con la revancha

entre Universidad de Chi

le y Olimpia, en Asunción,

COMENTARIO DE AVER_

por el trofeo de los campeones sudamericanos
de clubes. Dejemos sentadas dos premisas

fundamentales, que mucho tienen que ver

con el match del pasado miércoles: fuimos

los primeros en apreciar y ponderar como correspondía los progresos del fútbol chileno,
pero nunca llegamos al chauvinismo de pretender: a) que aquéllos lo habían llevado defi

nitivamente a tal plano de superioridad, que pudiera darse el m*l lujo de formar una

selección entre gallos y media noche y plantarla en la cancha a la buena de Dios; b) Que
tales progresos permitieran formar en cualquier momento más de un buen seleccionado

simultáneamente, con un mismo nivel de alto rendimiento.

Universidad de Chile es la base de la selección nacional, y esa base estaba jugando en

el extranjero. La alineación que se opuso a Uruguay no salvó de ninguna manera esa

emergencia. No cumplió con el mínimo requisito que precisa el fútbol chileno para res

ponder a sus avances. Aún sin contar con los justadores de la "U", había a disposición
mejores jugadores, al menos en el momento actual, que los que fueron enviados al campo.
Valores en mejor condición física y en mejor estado de fútbol. Chile, para confirmar sus

adelantos, necesita de condiciones ideales, preocupación, aplicación, tiempo, trabajo, direc
ción atinada.

Nada de esto tuvo para enfrentar a Uru-

Selección uruguaya-1963. Un team disci- gu»y- En teoría, la idea de formar un

plinado, de defensa muy bien aplicada a
equipo representativo —a falta de mejores

un sistema ,ue ejecuta con soltura, auto- '^¿T^HuSa"^ TmYs ££ndad y fluidez. Con mejores punteros, el table. Pero esas combinaciones no pueden
ataque pudo acompañar mejor esa reta- funcionar bien en la práctica sólo con

guardia de alto rendimiento. su conocimiento mutuo. Necesitan, ade-

CONTRASTES

LLAMO la atención a

través do todo el partido
la disposición anímica de

la selección de Chile. Fue,
a muy poco de iniciado

el match, un cuadro como

acomplejado, especialmen
te en su delantera. Había

un evidente contraste de

envergadura entre los ata

cantes rojos y los defen

sores celestes. Pequeños,
frágiles, indecisos, aqué
llos; fornidos, recios, re

sueltos, éstos. Muy pronto
los medrosos forwards se

vieron en inferioridad y la

demostraron deteniéndose

antes de entrar en contac

to con la compacta mura

lla.

No pretendemos que las

delanteras chilenas vayan

al choque —nunca lo hi

cieron ni deben hacerlo—,

pero menester era mayor

resolución en lo disputa
del balón, o, en todo ca

so, mayor velocidad, astu

cia y fe.

Muy pocas oportunida
des de lucimiento dio el

ataque chileno al arque

ro Sosa; no obstante

pudo éste mostrarse

ágil, resuelto y seguro

en centros que fueron a

su área. En el grabado,
se anticipa a Tobar y

toma el balón. Mattosas

queda sin intervenir.

Fue en los primeros mi

nutos del partido.
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más, andar bien en el momento en que se

usan. Bien estuvo el bloque defensivo chi

leno, porque la defensa de Coló Coló ca

mina a satisfacción en el campeonato —

tiene la valla menos batida—
, y porque la

calidad de Raúl Sánchez le permite am

bientarse en cualquiera estructura. Mal es

tuvo el ataque, porque, hoy por hoy, la

delantera de Universidad Católica no mar

cha; porque, a pesar dc llevarse once fe

chas de competencia jugadas, al cuadro

estudiantil le falta estado atlético. Y el

ataque nacional fue formado, inicialmente,

con tres jugadores de este cuadro y el ala

izquierda de Coló Coló.

Mal se anduvo todo el partido, porque,

ni a la vista de la realidad del juego, se

intentó nada conducente a variar de rum

bo, por lo menos durante los primeros 45

minutos. No fue suficiente la entrada de

Luis Hernán Alvarez al comienzo de los

segundos, y resultó inexplicable la incor

poración de Hormazábai a los 20. Alvarez

le dio algo más de fuerza a ese ataque,

pero se necesitaba, además, velocidad, pe

netración, viveza, improvisación. Y eso no

podía dárselo el actual scorer del torneo

ni el experimentado Hormazábai.

Equivocaciones en la formación del equi

po y en su conducción determinaron una

performance anodina, sin vida y sin posi

bilidades. No recordamos UNA SOLA in

tervención del arquero Sosa ante tiros di-

"Chita" Cruz se las in

genia perfectamente
para superar en juego
alto a los delanteros

más espigados, no obs

tante su escasa estatu

ra. Pero poco podía ha
cer en la jugada que

captó el lente, cuando

Rocha se encarga de

hacerlo más pequeño
t o daría, empujándolo
hacia abajo . . . Raúl

Sánchez observa la tra

yectoria del balón que
cabeceó el forward.

;...,.'.■V'' •:-■•■:,': :■ r."»"' .- '--'•"'■ W«¡«3-
■ ■¡irfySF.&líj¡'">>' ■". - ;¡*W ■■• -U '*!¡,\"¿.&r... ',•"■•■
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Otro centro que que

da en las manos se

guras de Sosa. In

fructuoso es el salto

de Tobar, único que

apremió más o me

nos al guardavalla
oriental en el prl-;
mer tiempo, pero sin

ningún resultado po

sitivo.

Langón dio algunos

problemas a Raúl

Sánchez en los co

mienzos del partido,

pero pronto el de-

fensor central chile

no entró a superarlo.
La escena corres

ponde al segundo
tiempo; el piloto ce

leste va recostándose

sobre la izquierda,
ante la presencia del

zaguero.

rectos que fueran a su

alcance. Toda su acti

vidad se redujo a cor

tar centros. En los pri
meros minutos de cada

período remató el dé

bil ataque chileno, pe

ro de mucha distancia

y sin puntería. Nunca

intentó siquiera una

acción penetrante, y

una sola vez, en la pri
mera etapa, le vimos

una acción propia de

lo que es habitual en

los ataques nacionales.

Fue cuando Escuti hi-

eo un saque entregan
do el balón a Montal

va, dio éste de prime
ra a Tobar, y el pilo

to, a su vez, sin dila

ciones,
■ adelantó esa

pelota para Valdés; el interior izquierdo, irreflexivo, como en

todo el match, tiró en forma precipitada, demasiado alto.

Ataque inconsistente, Irresoluto e impreciso, terminó por no

inquietar a la excelente defensa uruguaya.

A falta de emoción, de variedad, quedaron sólo para la

apreciación la atinada faena de la retaguardia nacional, tantn

más valiosa cuanto que no tenía ningún respaldo, y la inte

resante fisonomía del seleccionado celeste.

Eso fue lo mejor de esta confrontación por la Copa "Juan.

Pinto Duran". También anticipamos más de alguna vez que

cuando los equipos del Río de la Plata disciplinaran su fútbol,
hicieran más funcional la indiscutible calidad de sus valores,
resultaría muy difícil superarlos para los nuestros, por mucho

que hubieran progresado. Uruguay nos pareció en ese camino.

Muy bien esquematizado su juego. Hizo un 4-3-3 claro, fluido,
que pudo rendirle mucho mejores frutos con punteros más velo

ces que Abaddie y Pérez (Pintos, por ejemplo, que anda en

Europa con "Cerro"), y con más aproximación de los insiders

Rocha y Douksas —ambos van atrás a la llave de 3 de media

cancha— al área adversaria en momentos y circunstancias favo

rables. Pero Uruguay no quiso correr riesgos, no quiso exponerse,
lo que implica un respeto por la capacidad del rival. Mantuvo

su formación de cuatro atrás (Cincunegui, Manicera, Emilio Al

varez y Mattosas) durante todo el partido. Sólo Mattosas y ha

cia el final del match, con su desborde de recursos, atravesó la

media cancha. Una sola vez lo hizo en el primer tiempo Cincu

negui. Tampoco Eliseo Alvarez se sintió "centro half", y mantu

vo, siempre una posición discreta de medio campo. Eso se llama

^¡¡Á^mu- 'T"3vSíi

*S"
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UN MATCH FRIÓ, EN QUE QUEDO EXIf
DE HACER LAS COSAS A LA LIGERA. $

DE UN JUEGO DESLAVA!!

LIGRO

i
Se ha cerrado Mattosas al área para impedir la en

trada de Fouilloux. Sin estado físico adecuado, el inte
rior derecho cumplió opaca performance. El defensa

lateral uruguayo fue otro de los jugadores sobresa

lientes de su equipo.

^ÉÍ*SiM¡

Tras un comienzo indeciso, Emilio Al

varez, "cuarto back" uruguayo, se cons

tituyó en uno de los valores más fir

mes de su defensa. Lanzándose a los

pies de Tobar, consigue echar al cór

ner la pelota.

aplicación, y resulta toda una interesante

novedad en el fútbol uruguayo.
Con la garantía de esa defensa tan bien

compenetrada de su papel, tan armónica

en su función y desplazamientos, y con los

recursos personales de sus integrantes, nos

parece que el ataque celeste pudo producir
más. El espíritu cauteloso con que afrontó

el compromiso limitó sus posibilidades.
l,angón, escurridizo e incisivo, enfrentó

demasiado solitario a Sánchez o a Cruz, lo
mismo que los punteros con respecto a Jo

sé González y a Montalva. Rocha nos pare
ció el de mejores inclinaciones ofensivas,
limitándose Douksas a un excelente traba.

(Continúa en la página 24)

APLAUSOS

DISGUSTADO «I público, despidió con silbidos al «quipe da casa.

Para «I huésped hube afectuosos aplausos. Puedo ser que no mereciera

despedida con palmas per su ¡vago, que siendo superior al del adver

sario no resultó de ninguna manera sobresaliente. Interpretamos esa

despedida más que nada como un reconocimiento a la excepción que

significó este equipo uruguayo en cuanto a conducta y a procedimien
tos. Un digno representante del fútbol más laureado. Un conjunto

disciplinado, respetuoso, limpio, que si no provocó admiración por su

capacidad, inspiró simpatías por su comportamiento.

Buena maniobra de Rocha por la de

recha; hizo centro muy fuerte al que

"voló" Langón, sin poder tomar con

tacto con la pelota. González, Ortiz,
Sánchez y Cruz, además de Escuti, mi
ran cómo ese balón se va afuera.

— n

Abaddie fue un buen complemento pa

ra el ataque visitante, aunque careció

de la velocidad y resolución necesarias

para superar a José González. Aun

cuando algunas veces lo dejó atrás —

como en el caso del grabado—;, el de

fensa generalmente lo alcanzó.
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CASA DE DEPORTES CHILE
_

presenta «^

éé

HUBERT
ff

La última novedad en camisa de

fútbol modelo europeo, mil rayas,

fabricada en sus propios talleres

usando finísima lana merino, con

terminaciones de primera calidad.

Para solicitudes de reservas y pre

cios, dirigirse a su único fabricante:

CASA DE DEPORTES CHILE o en su

Sucursal:

San Diego 1570 - Fono 55415

Nos complacemos, además, en ofrecer la fa

mosa pelota de fútbol "MUNDIAL" M. R. Pa

tente N.° 112.950. De calidad insuperable, fa

bricada en cuero seleccionado, 100% sin telas,

y perfeccionada para evitar su deformación.

Pedidos solamente por mayor a la Fábrica:

MARINA DE GAETE 706 - 710

casa deportes CHILE

San Pablo 2235
FONO:66104- CASILLA 5568- SANTIAGO

CONTRA REEMBOLSO
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SY^r„mb£olyzantry RUBÉN LOAYZA PUSO FUERA DE

££S£Shah£ COMBATE A LUIS VALENZUELA AL

S mUuryaposiMee1Puelah«-' MINUTO Y 57 SEGUNDOS DEL SEGÚN-

VSZSLSUtZSL DO round, con un cross de iz

Ü&2?&%*S£¿Z QUIERDA PERFECTO Y DEMOLEDOR.

mucho y que se respe
tan —además que se estiman—, seguramente no hájbrían dejado nada para el
recuerdo. El público pensó en eso y he ahí que se registró la asisten)

ja de la temporada al Caupolicán; no se reunió unljnillar de espectadores.
Pero el deporte tiene sus caprichos. Es apasionante porque cuando unof!%&£$>

nos se lo piensa brinda el momento estelar, la emoción suprema. Presintiendo;

las características previstas, ya al término del primer round el público h

empezado a protestar. Poca acción, recelo, lentitud.
En la segunda vuelta se produjo la conmoción. Tiró una derecha larga Bu

bón Loayza, Valenzuela se recostó sobre las cuerdas y tomando impulso en ellas

intentó ir hacia adelante por la izquierda de su adversario. Saltó entonces esa

mano de Loayza, instantánea, rapidísima, corta, en ung|B¡nicíií|is perfecto: Vio

lentísima, con todo el peso del hombro, dio en la. punta de la barbilla dc Va

lenzuela, y éste cayó fulmina al aiinúto y 57 segund<>> del segundo
round. y

> -

,_ ,V , „• y/f
«»*-*>■-«»••«■*■■■■■ *■-■<»"

El golpe del año. Algo para recordar cuando se escrib

temporada. Un impacto hermoso por su precisiói
fuerza. Un golpe para hablar de él como de aquel, i

fuera de combate al argentitójsgjtima, en sus coi

efectos provocó el aplauso insistente. Un premio 'para ese esca

sión, llegaron hasta el Caupolicán y fueron t||ttgoj|
tra" del boxeo. JK

'

Ese K. O. rápido abre una nueva rUalldad: Loayza



COLOCÓLO Y YARUR

OFRECIERON UNA FI

NAL DE QUILATES

COMENTA JUMAR

.#*

COLÓ COLÓ CAMPEÓN: Las estrellas albas dan la vuelta triun

fal después de obtener el primer título de la temporada en una

contienda que resultó vibrante. 56-50 el resultado, pese a que

Yarur estuvo en ventaja hasta los 40 puntos. Fue una final de

garra.

i & 5M!
EN VARONES, FERROVIA

RIOS APUNTA AHORA LA

MEJOR OPCIÓN

A
MEDIODÍA, las palmas de Ferroviarios

—aplauso en aumento que semeja una

locomotora— recibían con halago la pro

gresión de la cuenta frente a Universidad

Técnica.

Cerca de la medianoche, los vítores albos
aún parecían resonar con el triunfo de sus

muchachas. Se apagaron las luces, se fue

la gende, pero bajo los cestos quedaron el «co
del estruendo y el recuerdo fresco de una

final hermosa. Y es que el domingo hubo

basquetbol para todos los gustos.
De mañana, el ajetreo oficial de los va

rones, con un primer tiempo apretado de

Ferroviarios y la Técnica que nada hacía

presagiar el desenlace (80-63). De tarde y

noche, basquetbol femenino con la final

de Apertura entre Coló Coló y Yarur, hoy
por hoy los mejores quintetos de nuestro

ambiente, como ya quedó demostrado en

la temporada anterior. Pero vamos por

partes, ya que el basquetbol santiaguino
recién entra en calor y el certamen espe
cial de la "U" se acerca a su definición. O

sea, que la actividad es completa.

BIEN FERROVIARIOS

Dijimos hace poco que Palestino, Coló
Coló y la Técnica apuntaban favorable
mente en la impresión general de estos
primeros trotes oficiales, con el condi
mento que significa Quinta Normal y la

baja, que entendemos momentánea, de Si
rio y Unión Española, Ahora debemos agre
gar en aquel grupo a Ferroviarios, seguro
casi entre los seis primeros, invicto hasta
el instante y demoledor en esos minutos
con luz encendida en que la mayoría suele
aflojar la guardia. Durante todo el primer
lapso, la Técnica fue rival de riesgo; se

adelantó en el marcador y alentó esperan
zas de un final feliz, porque al trabajo
sensato de De la Fuente en lo organizativo
se unían la puntería de Pletikosic, algunos
chispazos de Retes y el incansable brío
de Tidal en los rebotes ofensivos. Pero,
poco a poco, la Técnica se fue diluyendo;
poco a poco Ferroviarios se fue afirmando,
y el resto... lo hizo Juanito Lichnowski,
que nuevamente pasó los treinta puntos
(marcó 34), y se alzó entonces como factor

determinante en la victoria albiverde.

Está bien Ferroviarios —ya el año pasado
fue subcampeón, detrás de los rojos— , y

si salvó ya el escollo albo la verdad es que
sólo Palestino asoma ahora con posibili
dades de discutirle en esta rueda de clasi

ficación. Porque Unión Española no se

afirma, y por el contrario, sigue lamentan
do bajas y ausencias que la desdibujan
como fuerza capaz y contendor de riesgo.
Ausente Sibilla y enyesado Bute, el quin- -

teto de Santa Laura es un remedo del campeón lmbatible de los últi
mos torneos, y su pálida victoria sobre el modesto Olea (31-30 el

primer tiempo) así lo verifica. Y en cuanto a Sirio —derrotado por
Quinta Normal en brega áspera y muy mal dirigida—, ofrece la impre
sión de no haber alcanzado su mejor rendimiento en contraste con su

vencedor, que sabe imponer el ritmo que le conviene y saca el máximo
provecho a su alineación. j

COLÓ COLÓ CAMPEÓN

Pero el verdadero colorido en nuestro basquetbol lo proporcionan
las damas, y esa final dominguera superó lo previsto como espectáculo, ■■':
como lucha y como expresión de colorido. Banderines, cornetas, gorri-
tos, aliento ruidoso desde el ingreso mismo de los equipos, y una brega
que dio lugar para que la emoción abriera generosamente sus cauces ,

conformaron, una jornada que no parecía corresponder a un simple
torneo de invitación, sino que a algo mas trascendente. Pero ocurre

que entre Coló Coló y Yarur se ha creado ya una rivalidad Interesante,
y lo que es más sugestivo, un equilibrio que estaba haciendo falta en

los tableros femeninos. De un tiempo a esta parte —tomemos los tres
últimos años, por ejemplo— , Coló Coló ha ido perdiendo valores, y su

formación no tiene ya esa imponencia estelar de entonces. María Cía-
vería se alejó de las canchas; Sonia Pizarro abandonó el basquetbol; i
Onésima Reyes pasó justamente al Yarur, y hace unos meses, "Calu-

ga" Valenzuela dejó su cargo en la banca alba. Yarur, en cambio, nos ;

parece ahora mejor que el 62, y no es sólo Onésima Reyes —

aunque I

siga dando la tónica— la única figura del quinteto que dirige Arre
dondo. María Villarreal ha significado una conquista de fuste. Horten
sia Azagra ya se vio promisoria en Ferroviarios; Nancy Encalada man-

tiene su puntería de media distancia, y Otilia Pino es una jugadora <

combativa y de fibra. De modo que las distancias se han estrechado
en beneficio del público, y de ahí que esta final de apertura constitu

yera una visión elocuente de. buen basquetbol, de pugna incierta y del

emoción contenida. Yarur se adelantó 10 a 0, ganó el primer tiempo
27-20 y se mantuvo en ventaja hasta 40-38. A esa altura empató Coló

Coló por primera vez, y nadie dudó de su triunfo, por varias razones a

la vista. La salida de Onésima por cinco faltas coincidió con el alza

de Ismenia Pauchard, al paso que Silvia Echagüe comenzó a sacar

partido de su libertad, en vista de la doble y hasta triple vigilancia
ejercida sobre Ismenia cada vez que buscó entrada a la bomba. Veinte

puntos convirtió Silvia Echagüe en esas circunstancias, todos desde la
misma posición, y mientras Yarur perdía fuerza y fe con el vaivén de
la cuenta, Coló Coló se afirmaba hasta provocar un final estruendoso
con vuelta olímpica y banderas]
al viento.

JUMAR. !

DERECHA:

LICHNOWSKI fue un pro-,

blema insoluole para la Téc

nica. En el rebote ofensivo de

su goleador tuvo Ferrovia

rios un arma implacable, que
le fue procurando progresiva
ventaja. Al fina-1 80-63. En la

foto, Lichnowsky se anticipa
a Ruiz y Pletikosic, para con

vertir otro doble.

Volvieron a encontrarse Is

menia Pauchard y Onésima

Reyes. Cuando salió Onési

ma, Yarur declinó ostensi

blemente. Cuando levantó

Ismenia, Coló Coló se fue
arriba.

14
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Ismenia Pauchard mandó en los dos tableros en un traba

jo esforzado y notable. La vemos disputando un rebote con

Otilia Pino. Completa la escena Onésima Reyes ;Yarur

puede jugar ahora mano a mano con Coló Coló y ello ani

ma las posibilidades del basquetbol femenino.





MAGALLANES Y WANDERERS, UN APERITIVO

SABROSO; AUDAX Y COLÓ COLÓ, UN MATCH

ESPECTACULAR. TODO POR ENCIMA DE LA

PLAUSIBLE LABOR DE LAS CUATRO RETA

GUARDIAS

Culminación de una jugada extraordinaria y
de un golpe de -fortuna. Jaime Ramírez se fue

casi desde el centro del campo, en raudo pique,
i eludiendo adversarios y resistiendo choques;
j cerca del área abrió juego a la punta derecha,
i donde estaba Águila, y el ocasional puntero hizo

fama, sorprendiendo a Escuti adelantado. Qui
zás el arquero esperaba lo que realmente hizo

Águila (un centro), pero el balón salió cerrado

y sobrando al guardavallas, llegó a la red. Aquí
Audax se puso 2-1.

El gol de Jiménez desde otro ángulo y en otro

momento: justo cuando el forward toma con-
'

tacto con la pelota.

NO
siempre que las defensas superan a los ata

ques se producen partidos enredados y sosos.

Esa lucha por no dejar penetrar, por no dejar ar

mar, puede perfectamente adquirir elevados relie

ves si los delanteros, lo que pueden hacer, hasta
donde pueden hacer, lo hacen bien.

Tal fue el caso de los dos encuentros del domin

go en el Estadio Nacional. El triunfo de Magallanes,
a primera hora, se fundamentó en el admirable ren

dimiento de su bloque posterior en dos fases dife-
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Perfecto cabezazo de Walter?Jiménez, conectando un mate-

¡ mátlco centro de Valdés^; y segundo gol de Coló Coló. No

alcanzó Lespinasse a hostigar al forward, que se zambulló

espectacularmente en busca del balón. En esos momentos

faltaba Zuleta en el área. '.':'/..:"'
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Entrando por las puntas, £uis Hernán Alvarez logró dos cosas

importantes: zafarse de un Zuletá muy-eficiente y crear angustio- ■

sos problemas a la defensa de Audax. En el grabado, el medio

centro, del piloto alcanzó a desviarlo" 'Valencia y""la pelota. Sé Jrá

al, córner a la vista dé Valdés, Yori, Lespinasse, Escobar y Zuleta

-r-^usvestS-a7.1os ,ples/d» 'iffilani«¡roy ,:"..' -
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Indiscreción del lente y oportunidad del reportero:
José González no obstante habéíSe;|jciesprendido ya

de Jaime Ramírez y llevarse el ¡¡balón, ha dado un

Codazo absurdo al for\0ITiiy cuya ^ir^ayoubría tam

bién Lepe. Actitudes
:

como ésta,: desgraciadamente

muy frecuentes en él,¡ éstáii: opac^jídb^la jahor de^im
gran defensa.

rentes. De allí atrás salieron los insisten

tes y macizos avances albicelestes en el

primer tiempo. Allí mismo se sostuvo con

empecinamiento la ventaja mínima, du

rante toda la segunda fracción.

Todo eso tuvo interés, y por momentos,
hasta tuvo belleza. Con muchos errores,

con fútbol de aristas duras, con esas pie
dras en bruto cinceladas por la naturaleza,

UN MANCHÓN

COLÓ COLÓ YA SE CREO FAMA da equipa

disciplinado y correcto. Raras son la* ocasio

nes en que alguno de sus defensores se haga
mencionar por gestos antideportivos. Tanto

que si hubiera algún estímulo a la correc

ción y disciplina, Coló Coló bien pudo ha

bérselo ganado en numerosas temporadas.
Pilos bien, José González le esto restando

simpatías al cuadro popular con esas inter

venciones que no pueden justificarse en un

jugador de sus aptitudes y capacidad. El do

mingo, lisa y llanamente debió ser expulsa
do cuando culminó su serie de intervenciones

¡licitas con ese codazo en la cara de Jaime

Ramírez. Hasta Misael Escuti, ejemplar re

presentante del actual Coló Calo, hubo de

llamarle seriamente la atención.

González, de quite fácil y representante

neto de la efectividad del contraataque lle

vado por los defensas laterales, está empa

ñando todas sus virtudes con una conducta

que Coto Coló no puede aceptar.

Wanderers fue un buen "partenaire" para

que el match mantuviera ritmo, intensi

dad, emoción e incógnita. ¿Qué más pue
de pedírsele a un partido de fútbol?...

"Hoy le toca divertirse al pueblo", de

cía alegre un aficionado, frotándose las

manos, mientras se jugaba el preliminar.
Magallanes tiene una honda raíz popular,

«■:
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-- ¡p APLAUSOS CALIDOS ANTE EL EMOTIVO TRIUNFO ALBICELES-

lJ TE. SATISFACCIÓN UNÁNIME TRAS EL VISTOSO EMPATE DE

ALBOSY VERDES

El gol que decidió el partido se produ
jo en un tiro libre servido con violencia

por Yávar, pero Magallanes pudo hacerlo

igual —

y no sólo uno— de juego. Con el

generoso apoyo y participación directa de

Ampuero y Torres, con la fácil disposición
al remate de Yávar y Romero, ese ataque
dio ardua tarea a la retaguardia porteña;
llegó hasta Sanguinetto sin facilidades.
pero con frecuencia. Porque esa defensa

verde, sólo merced a "su buen desempeño,
no obstante la flojera de Haroldo y la

nerviosidad de Rodríguez, logró irs»; al

descanso en desventaja de sólo un gol.

WANDERERS es equipo de guerra, que

podrá hacer nial las cosas, pero que no se

entrega. Luchó mucho en el segundo pe
riodo —con la excepción de Haroldo, que
no luchó nunca—

, pero entonces Magalla
nes mostró la otra cara de su defensa.

Siempre muy bien ubicada, oportuna, re

suelta, tranquila, devolvió sistemática

mente todos los intentos wanderinos. De

fendió ese gol de Yávar con vigor y fút

bol.

CUANDO aquel aficionado dijo eso de

"hoy le toca divertirse al pueblo", lo decía

pensando que la fiesta popular iba a ser

doble. Porque los 15 puntos de diferencia

que había entre Coló Coló (20) y Audax

Italiano (5) permitían al hincha albo mi

rar con tranquilidad el partido de fondo,

Pero en fútbol, "de donde menos se

que no ha logrado secarse en tantos

años de infortunio. Una buena per

formance, un triunfo o un simple

gol, levantan murmullos ruidosos y

risueños. Producen alegría en la

masa. Se Intuyó el éxito albiceleste

desde que empezó el partido, y se

les vio tan bien dispuestos, tan sin

cronizados, tan agresivos. Ampuero y
Héctor Torres sentaron sus reales en

p' medio campo, y con autoridad y

calidad movieron los hilos de los dos

bloques del cuadro, particularmente
del ofensivo. Por la vía de la pro

verbial pujanza de Hoffmann y de

la habilidad de Eugenio Méndez in

tentó Wanderers equiparar la lucha,

pero encontró barrera insalvable en

la energía de Zúñiga, en la buena

ubicación de Gonzalo Carrasco —

buen director de esa defensa— y en

la rehabilitación de Schiro como

marcador de punta. Porque allí en

contró, al parecer, su mejor puesto
el rubio argentino que Magallanes

trajo como volante de apoyo, pero

que no resultó en ése, ni como vo

lante retrasado, ni como defensa

central.

Tan alta fue la suficiencia de la

defensa académica, que no obstan

te su afanoso trajín, Wanderers só

lo pudo enviar UN TIRO DIRECTO,

que fuera al arco de Ojeda en el

primer tiempo.

Vargas (7) sirvió un córner con

pase corto a Águila ; se aden

tró en el campo, recibió la devo

lución e hizo centro sobre el

área chica de Coló Coló; descui

dado estaba Ismael Pérez y es

tático se quedó Escuti; conse

cuencia, el insider verde cabeceó

con efecto, medio de perfil, y

abrió la cuenta.

Una jugada limpia, cla

ra, cayo desenlace se;

intuyó desde que la pe*;
iota salió, del pie de

Francisco :Valdés^ cru

zó e|.. interior esa P«fc
¡ía eri pase ,al';'4Hieco''pa,-í!
ra qué- entrara Alvarex

y" llegó el efectivo' piló-
to albo para mandarla

ra' i^P^»
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A WANDERERS LE FALTO SERENIDAD PARA EMPATAR; A AUDAX LE ,♦ •

FALTO FUERZA PARA GANAR } C'
■■■■■■--■ ■-■■-■■
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GOLES... Y GOCES

DESDE TEMPRANO LA TARDE SE MOSTRÓ PRODIGA en conquis
tas dc calidad. Porque ti el -tire libre de Yavar, frente a Wander

ers, resultó astuto y preciso, y los cabezazos de Pérez y Jiménez

levantaron al publico como un retarte, (a entrada de Alvarez (ue

fulminante y el centro-shot da Águila todavía debe tener pensando
al meta y al forward en su trayectoria y su desfino. Suave, ¡vito,

'.colocado el golpe de cabeza de Pérez, que dejó inmóvil a Escuti,

y espectacular, vigorosa y ptena de plasticidad la zambullido de

Walter Jiménez, ante el centre de yeldes.

. Goles
,
hermosos para una tarde de «mociones y buen fútbol.

piensa, salta la liebre". Antiguamente, era tradicional que los equipos en prolongada
desgracia aguardaran sus encuentros con Coló Coló para producir sus mejores perfor
mances del año, y resarcirse, en una sola, de muchas tardes grises. Aquéllo ya perdió
fuerza. Audax Italiano, sin embargo, hizo lo de antes. Jugó contr?. los albos un partido
a través del cual no podía pensarse en esa distancia larga que los separa en la tabla.

Con un 4-3-3 muy bien hecho, los verdes crearon problemas que Coló Coló tardó

mucho en resolver. En los primeros minutos flotó la impresión de que los albos se

afirmaban mejor en el césped resbaladizo, y se movían con más comodidad en ese terre

no reblandecido por la lluvia. Pareció también que aplicaban mejores expedientes para

avanzar más en menos tiempo. Pero aun teniendo que hacer prodigios para mantener

equilibrio, los defensas audacinos le evitaron complicaciones a Valencia. Concedieron

muchos "corners"; se dieron espectaculares revolcones, pero pararon al ataque blanco

que, como siempre, había empezado peligroso.
Tres hombres nos

pare c e que dieron la

pauta para que Audax

Italiano se fuera afir

mando poco a poco, y

fuera trasladando el

juego al sector defen

sivo de Coló Coló: Ta

pia, Vargas y Ramírez.

Muy agresivos los tres,
peleando tercam ente

cada pelota y cada cen

tímetro de cancha, mo

vilizándose funcional-

mente —excelente la

desmarcación de los

punteros, y profundos los avances del volante—
,
le dieron otra tonalidad al match. La

línea intermedia de tres —Aguila-Tapia-Vargas (o Ramírez, porque los punteros se

alternaron para bajar)— hizo un gran trabajo de flujo y reflujo, afirmando a la

defensa y llevando al ataque a presionar con insistencia e intención sobre el área de

Escuti.

Antes de que Ismael Pérez hiciera el gol de apertura —a los 27 minutos— , Vargas
había tenido otras oportunidades, yéndose de preferencia sobre la izquierda. Y como

también las tuvo Coló Coló —incluso nos pareció muy dudoso un "off-side" que se le

cobró a Luis Hernán Alvarez, cuando batía a Valencia— ,
el match adquirió matiz insos

pechadamente emotivo.

Uno a cero para los verdes terminó el primer período. Podría argumentarse que

Coló Coló había dominado más —considerando su buen comienzo— , que había mostrado

la personalidad propia de la madurez de sus valores y que ese 0-1 resultaba entonces

injusto para lo que había hecho. Pero la verdad es que bien merecían la defensa de Au

dax y el trabajo ofensivo de los ya destacados irse a los camarines en ventaja.
LOS mejores momentos del partido se jugaron entre el primer pitazo y los 25 minu

tos del segundo tiempo. Hubo duelo espectacular de destreza, de buenas concepciones
de juego. En instantes en que los verdes parecían estar más cerca de aumentar su ven

taja, provino el empate de Coló Coló, a los 8 minutos. Pero de que Jos verdes sostenían

con sólidos argumentos sus pretensiones, lo confirmó su segundo gol, logrado a los 13,
por Águila, con mucha fortuna, es cierto, porque nos pareció que el insider, situado en

la jugada como puntero derecho, hizo centro; sin embargo, la jugada previa avaló el

mérito de la conquista (Jaime Ramírez).
Es posible que si Zuleta no queda lesionado, fuera del campo, por algunos minu

tos, la historia del partido habríamos tenido que escribirla de otra manera. Porque vi

mos pasar con demasiada facilidad el preciso centro de Francisco Valdés —a los 16—
, y

zambullirse sin oposición a Walter Jiménez, para cabecear en-vistosa "palomita", y decre-

UN NUMERO SEIS

NO HAY DUDA QUE EN EL

MATCH DE FONDO Vimos un N °

6 que copó ol güito como fue el

caso de Surgió Tapia, pero tam-

bién en el aperitiva advertimos

nuevamente el trajín excelente de

¡otro número seis que se fas irae...

Ya «I año pasado nos pareció
que Ampuero era uno de jos va-

y lores en su puesto del que más'

podía esperarse.' Abara le está

confirmando, en una defensa que

viono como anillo , al dedo para

l'!que el tesonero embolo olbkelos-

1 'te exhiba su fuelle, su ubicuidad,
su vigor y su temple. Va y viene,
una y otra vez. Quita y «mpuja.

[Destruye y anima. Su retorne fia
< tenido muchísimo que ver un lai

«¡timas actuaciones de Magalla-

i "
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Arriba, el gol de Águila, tomado con teleobjetivo; estéril es la magnífica esti
rada de Escuti ante la endiablada trayectoria del balón. Abajo, ha servido
Yávar el tiro libre y superado a la barrera de Wanderers, que se desintegra
para advertir los efectos del disparo: la pelota está en el fondo de la red.
Con ese gol, Magallanes logró importante triunfo.

tar el empate definitivo. Pero el fútbol y los resultados están configurados de suma

de detalles como ése.

Doblemente importante el rápido empate, porque los verdes acusaron el impacto,
y si bien el argentino Villar tuvo dos ocasiones magníficas para volver a desequilibrar
el marcador, fue evidente que Audax perdió fuerza, perdió espíritu (éste va muy relacionado
con aquélla). Surgió potente Coló Coló sobre la base principalmente del encomiable tesón
de Alvarez, de la buena disposición de Walter Jiménez —además de su excelente servi
cio de pelota— y de la iniciativa que pudo asumir Mario Ortiz tan pronto Tapia, fati
gado, fue retrasándose. A Lespinasse y Zuleta —sobre todo a este último— les corres

pondió entonces salvar el partido para sus colores. Coló Coló tuvo el triunfo en un

cabezazo del centro delantero que dio con la pelota en un vertical y en el posterior
impacto de Jiménez, que recogió el rechazo, pero Valencia se sumó al esfuerzo de sus

compañeros, y salvó esa situación.

— 20



5*»li-<lue quedó en tierra al parecer sin atreverse a mirar hacia atrás—
, acudió Santis a contener a Díaz que se iba hasta el

... m¿,mar al córner. Desde cerca observan Gonzalo Carrasco —orientador de la defensa albiceleste— y Hoffmann.
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CON EXTRAORDINARIA RESOLUCIÓN Y CON UNA
.

FORMACIÓN MAS ADECUADA, LA DEFENSA PARAGUAYA JL
CONTROLO BIEN AL ATAQUE CHILENO L*

ESTOS
encuentros que se juegan por la Copa "Libertadores de Amé

rica" constituyen un arma de doble filo. Como se tr?ta de re

glamentaciones basadas en el ya muy caduco sistema del goal-average en

caso de igualdad de puntos, es posible hasta anticipar resultados,

dividiendo goles a favor y goles en contra. La diferencia de tres

goles conseguida por Universidad de Chile sobre Olimpia de Asun

ción en el encuentro jugado el miércoles 17 en el Estadio Nacional,
sumado al conocimiento que ya se tenía de los resultados entre

Boca y el campeón paraguayo, determinaba que, de no ?anar Uni

versidad de Chile en Asunción, hasta casi valía lo mismo no Jugar
el partido. Podía la "ti" —una manera de decir— quedarse en casa,

descansando, ya que el encuentro que determinará quién deberá

enfrentar a Peñarol en la semifinal, saldría del ganador del match

entre Boca y el campeón chileno, cuyo resultado sabremos al salir

estas lineas a la calle. Alamos y sus jugadores sabían, o deberían

saberlo, que el empate en Asunción tenía el mismo valor que una

derrota si se perdía contra Boca Juniors. Claro es, se dirá, que un

empate contra Boca en el Estadio Nacional permitiría que la "U"

también se clasificara, pero para ir tras el empate hay que jugar

a la defensiva y esto no entraba en los cálculos del entrenador chi

leno. Tan lejos estaba de pensar defendiéndose en su propia cancha,

que hasta a Asunción partió con la idea de ir al ataque.

Este juego de ataque no resultó, por razones que explicaremos, y

fue Olimpia quien alcanzó al campeón argentino con la cuota de

4 puntos. También se había puesto Alamos en ese caso, de manera

que la caída ante los paraguayos no produjo desazón, ni siquiera

molestias. Estaba en los cálculos que fuera el encuentro jugado

ayer el que daría el ganador de la serie, y desde Asunción quedó
abocado el técnico de Universidad de Chile al problema de, para

seguir en carrera, tener que ganarle a Boca (¿Lo habrá conseguido?).

Hubo diversas causas que motivaron el resultado del encuentro

jugado el miércoles 24 en el estadio de Puerto Sajonia, siendo el

principal de ellos, que Olimpia nos produjo una impresión sorpren

dente en el lapso de apenas ocho días. No fue más en el primer

tiempo el cuadro lleno de recelos y temores que habíamos visto en

Santiago. Fue esta vez un cuadro valeroso, avasallador. Un equipo.

ESCRIBE BRA

BANTE. FOTOS

DE GARCÍA.

Sergio Navarro iza
el pabellón nacio

nal, escoltado por

Echagüe,. capitán
olimpista, en tanto
los bronces de la

banda hacen oír los

acordes de nuestro

himno.

diríamos, "típicamente paraguayo" en su ataque, como lo había sido

sólo en defensa en el encuentro Jugado aquí. Fue también un equi

po afortunado. Porque al hallarse en ventajas antes de los tres mi

nutos de iniciado el encuentro, pudo redoblar los afanes de sus juga
dores por borrar la mala impresión producida en el decisivo 1-4 de

una semana antes. Asentada su defensa en el respaldo de ese gol,
pudo Claudio Lezcano ocupar todo el ancho espacio que no supieron
ni Musso ni Sepúlveda disputarle en ningún momento. Y, por últi

mo, si ya había agradado en el primer encuentro el comportamiento
de ese puntero derecho Arámbulo, su cometido de Asunción resultó

sencillamente soberbio. No logró nunca Sergio Navarro, ni con toda

la colaboración que le prestó siempre Leonel Sánchez, evitar que la

defensa universitaria quedara quebrada por su sector izquierda. No

pudo Donoso limitarse a sus funciones de guardián del área, ya que
los frecuentes avances del veloz puntero derecho olimpista trasto

caron todos los planes defensivos del campeón chileno.

Si los hechos ocurrieron como se narra, ¿cómo explicar, entonces,
el escuálido y eliminatorio 2 a 1 con que ganó el titular paraguayo?

Convendrá decir, antes de seguir adelante, que ese triunfo, que
tanto contentó a la afición y periodismo locales, sirvió sólo como un

triunfo rehabilitatorio de la derrota de la semana anterior, pero no

le sirve absolutamente para seguir adelante en la copa "Liberta

dores", pese a que con esos puntos, ya haya empatado con Boca

Juniors. Juan Carlos Fonda, recién en la noche del día del encuen

tro, dejó la ancha sonrisa que había lucido hasta el momento del

banquete tradicional. Igual cosa ocurrió con los dirigentes locales.
Cuando todos comenzaron a sacar cuocientes de sus divisiones de

goles a favor y goles en contra, sólo ?llí comprendió Fonda su error.

El enorme error de Jugar "al estilo de Santiago", al colocarse Olim

pia 2 a 0 Y CON 34 MINUTOS POR DELANTE. Fue visible que al

convertir Gerardo Núñez su segundo tiro libre a los 11 minutos dei

segundo tiempo. Olimpia replegó sus líneas, dejando sólo a Torres

DUDAS
El reglamento de la Cepa "Libertadores" permite solamente una

sustitución de campo, antee de cumplirte los primero* 45 minutos, más
la del arquero en cualquier momento del encuentro. En Santiago, la
entrada de Fumaron! había resultado decisiva cuando sustituyo a

Osear Coll lesionado. En Asunción, el asunto no estuvo tan claro. No
se trata de que Fumaron!, que entró jugando, haya fracasado. Era,
por lo menot, un forward tan poco resuelto como el resto de sus

compañeros. Claro era que el reemplazo viniera en la línea de medie
zagueros. Alfonso Sepúlveda no había acertado un pato en toda la
primera etapa. Su desubicación, por otra parte, dejó siempre absolu
tamente sin ningún tipo de marcación a Alonso, el rápido interior de
recho local. De ahí que cuando vimos a Moris. levantarte oara realizar
ejercicios de calentamiento muscular, no nos cupo dudat de que tam

bién Alamos había visto por qué lado podía arreglarse siquiera une

.x¿Ufr'
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Felices quedaron los olimpistas ■',
con su triunfo ante el campeón
chileno, sin pensar que la yesca- ...

sa diferencia de un gol los eli- ■'<[
minaba de seguir adelante en la

Copa "Libertadores de América".

Ecnagüe, capitán del campeón
guaraní, recibe el trofeo de ma

nos del Embajador de Chile, se
ñor Jaime Egaña Baraona.

Los últmios 20 minutos pertene-";■

ciérón ai Universidad, de' Chile,;,
que se volcó integramente en el

área guaraní. 'En,; la jugada ..■■quey

reproduce el grabado puede; verse.'■

a media dlena en el

ataque de M que apremia a

Aguilar, Campos;' Ernesto Alva

rez y Leonel Sánchez.

SOLO RELATIVA 5IGNIFICACI0H TUVO LA

DERROTA DE PUERTO

de los bloques del equipo. Inopinadamente fue Campos quien entró para ocupar la única plaza

disponible.

Muy apagado estuvo una vez más el voluntarioso piloto azul, pero su comportamiento señaló

una ves mas que no luce la preparación que lo hizo tan peligroso en el área en la temporada ante

rior. Prácticamente no tocó la pelota y sólo se hizo notar en aquella jugada en que perdió una

inmejorable ocasión que le proporcionó una de las únicas buenas jugada! de Universidad de Chile.

HÓbío sido a los 22', on que combinaron sucesivamente Navarro, Alvarez y Marcos. Creemos que

antes de ser "barrido" por la defensa guaraní, tuvo tiempo de más para haber rematado. Habría

sida el argumento que justificara a la larga su inclusión. Como quedó justificada la de "Chepo"

Sepúlveda, a los 34', cuando tama de boleo un pase de cabeza de Marcos y fusiló a Aguilar desde

cerca. Lo único que hizo bien Sepúlveda y que puede ser el gol que deje a la "U" dentro de las

semifinales.
_

Olimpia abrió la cuenta con lanzamien-'í1;
to de doce pasos. Sergio Navarro ha- '-'E?.1'"-
bía fouleado al puntero Arámbulo, a. ""■"■■:
los 3 minutos de iniciadas las acciones, ■'!■;
y el puntero izquierdo Núñez, con im- xfy
presionante taponazo, esterilizó el es- 'yv
fuerzo de Astorga, El teleobjetivo mués- y

tra al meta chileno frente a la pelota» /y,
en simbólica expresión del espectacu- y

. lar instante. ■
• y^i- y .'.:
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LA PELOTA DE FOOT-BALL

DE PROBADA CALIDAD
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POR MAYOR

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO
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Fabricante: Sergio Clavijo
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loción crema refrescante

Mantiene sus pies secos,

frescos,' descansados.

Alivia el dolor, cansancio y escozor

de los pies. Refresca y desodoriza.

En toda buena farmacia y perlúmería.

LABORATORIO N. MARTIN Y CÍA:

Casilla 1588 - Tel. 495168 - Santiago.

GIRANDO EL G.LOBO VIENE DE LA PAGINA 7

los muy valientes o los suicidas se atreven a meterse en tan esca_

brosas corrientes. De manera que no sólo expectación, sino que

mucho de estupor se • retrató en los semblantes de los interesa

dos, cuando la norteamericana de 25 años de edad Mary Marga
ret Revell —uha hermosísima mujer por lo demás— se lanzó en

la gran aventura de atravesarlo. Hazaña que cumplió como antes

atravesara las 18 millas entre Malibu y Santa Mónica, el canal de

Catalina, el estrecho de Mackinac, y tantos otros estrechos, cana.

les, lagos y ríos. Si algo le faltaba para coronarse reina de la ma

ratón acuática, lo logró al atravesar el Bosforo, los Dardanelos,
el estrecho de Gibraltar y el mar de Mármara. Es hoy una he

roína para el pueblo norteamericano, y su popularidad ha llegado
a ser tan amplia, que las grandes industrias se pelean por respal
dar económicamente sus aventuras como medio de propaganda

para sus productos. Ella naturalmente nada, pero al mismo tiempo

cobra suculentos emolumentos, que van elaborando su fortuna.

Es una chica de la cual no podrá decirse que no hace nada por

ganarse la vida.

NADA SE HIZO VIENE DE LA PAGINA 11

jo de contención y apoyo. No se nos escapa que la normal tarea

de la defensa chilena terminó por esterilizar a la vanguardia vi

sitante, pero insistimos en que ésta se nos mostró poco decidida

a crear problemas fundamentales.
Un partido sin goles es siempre frío. Si a éste se le agregan la

ninguna consistencia del ataque chileno y la cautela del uruguayo,
tendremos la definición de lo que fue este Chile-Uruguay de la

semana pasada.

— 24 —
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REMIGIO AVENDAÑO, UN CHICO MUY ENTALLADO EN LA

EN
nuestro fútbol abundan ios jugadores menudos. y:-"i

La otra tarde, cuando se midieron Chile y Uruguay, el público pudo observar una 1

diferencia física apreciable desde que los equipos asomaron por los túneles \ «fri-tie- !

ron su saludo. Los celestes, altos en su mayoría, fuertes, muy fornidos. Mucho mu:

mucho tórax. Los rojos, bajos en su mayoría; algunos bastante frágiles, diminutos ;

Es lo que obliga a que estos muchachos se transformen en una especie de "acora- '^

zados de bolsillo", en que la rapidez de reflejos, la velocidad en las maniobras y la^ y

chispa natural compensan y combaten la falta de contextura y
; la poca, corpulencia.' ,¿¡*\

Es corriente que los delanteros sean dc este tipo, y por eso no llaman la atención. V'
Pero los pequeños en las líneas defensivas no sólo, impresionan, sino que lu i in miiv

pronto una simpatía comprensible. Ahí está el caso de Humberto Cruz, convertido ya én í¡£
uno de los futbolistas más populares. Como lo es Valentini en el puerto. Como vano i

♦ 1.
vt*f" ®mmm#

, **
.

.^.^IMIM-<'<I«

'-'otros, que... j

; marcando a las puntas.; Santis,
-. .¡Hanes. .. Avendaño en^la Unión

i curiosa. Cuando juegan: Avendaño
; randa a los costados, con Luco o i

.

'^de back y--que .son espigados,:;

;gos— ,
se produce- un lesnivél pinto

jv ''qué -acentúa la eficiencia de los más y
"

queños. Porque Miranda y Avendaño

; .íán;: chicos, pero se comportan como g

; desi-'.;n. En la Union les quieren mucho

: eso; 'porque se rompen, se brindan entei
■

perros de-presá, qúé'no claudican ni: en los"!?:'

.temporales más aciagos, vigías incansables,
..■ „..a ™.,„_.í—:

en\:. el área y . no ceden un

la pugna con el puntero; Y

sto;y la misión misma' paré-
■

;ceñ indicados para gente! menuda. ¿Acaso
los argentinos nó recuerdan .r-sx^mpre a

pNorberto láeono como Ja famOsaíSíestani-
;vpilla" de River Píate? ¿Y los nuestros?

Eyzaguirre . . . Navarro. . . Sergio; Valdés.
Valentini... Aldo Droguett. :. Y como re-.

."La tarde que debuto en Sant^ Laura ^~

:no recordamos el rival, pero sí.fs^ídesplan-
: te-^'nos hizo añorar: el día qtíe'vimós por

..primera vez a Jaime Ramírez en esa mis

ma cancha y la noche que apareció Eyza

guirre en el Sudamericano de Buenos Ai-:

res .Tgüal. La niis'ma few la misma decisión,
la ...misma; pachorra. Un chico entallado,

■-, ■_ que se .cohiió; ál wirig izquierdo, que a los

■veinte minutos ya se iba arriba,, en plan
■de apoyo, y que en el segundo tici

-taba a sus compañeros ... 0 sea,
chacho con personal idad.

/ A veces se ■pierden/a veces abü'

de irse arriba a proyectar : centi

fundirse con los forwards,, pero i

ble qué'es Una a indicada *.**-
— .

nar largo tiempo én los pastos de Sáiitá

Laura, siempre prolíferos y siempre gene

rosos éñ su periódica entrega de rostros y ,

valores. Avendaño se crió y se for™A ■» la

- Unión; juega cada partido' corno
una final, y obedece con ductilidad lo que

se le indica én ét camarín. Hace un par

,
dé fechas Domingo González lo ubicó éh

la línea media, con el claro propósito de

marcar a Ernesto Alvarez. ¡Y cómo lo mar

có!... Sin perderle pisada, anticipándose.
i hasta lo inadvertido. ¿Qué

hizo un autogol? Mala suerte;, nada más

que infortunio. Entraba Alvarez, llegó an

tes y quiso enviarla al córnerv. . Pero ni

siquiera ese percance logró amainar, su es- .

^':piritu y su fuego, porqué de sus pies ha-

y cieron luego una serie de avances que fra-
''''■
guaron la reacción roja traducida en una

agonía vibrante y un tres a dos eñiotivo.

A la fecha siguiente volvió como marcador

de punta, y mañana irá a la izquierda, o

jugará como "5", sin que por ello extrañe

y el peregrinaje ni pierda ese desplanté que

lo hace crecer y suplir los centímetros que

le regateó la naturaleza.

Producto típico de Santa Laura; hay en

sus movimientos y én sus actitudes, las

—'-'as humanas que identifican a los ca

que se tienen fe, que despiden los

ios en el vestuario, que ya en la can

cha se olvidan dé todo y entran a cumplir

cómo si estuviesen entrenando con públi

co. Velocidad y resolución hacen el resto,

para que apropiadamente se les llame

■:. "acorazados de bolsillo" . .'.'.' .'•'■■;

;' Remigio Avendaño salió de los astilleros

rojos y navega viento en popa.

;■ JUMAR.
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—NO PUEDE DECIRSE que la cátedra

haya imperado en la jornada que termi

nó el domingo. En muchos partidos la vi

mos patinar, como los mismos jugadores

en este difícil y resbaladizo fútbol de in

vierno.

—GANO 2 a 0. Le anularon por off-

side muy resistido un tercero y desperdi

ció un lanzamiento de doce pasos. Eso

fue el encuentro entre San Luis y O'Hig

gins. Es decir, un chico que vapulea a

uno que siempre tuvo pretensiones de

grande sin conseguirlo.

—EL SEGUNDO GOL

de los quillotanos fue

soberbio, ¡espectacu-
laaaarrrrrr! —como di

cen algunos relatores

deportivos. Y todo

dentro de una simpli
cidad admirable. Storch

apoyó con la mano a

Brunetti y éste alar

gó de inmediato a Va

lenzuela. Avanzó breve

trecho el interior y

cuando se creyó que

avanzaría en el mismo

sentido en que corría,

cruzó inesperadamente

hacia el lado contrario,
en donde surgió el

defensa Velasco, que en

sobe rbio sobrepique

dejó parado a Zazzalli.

¡Como para dudar

de lo decisivo que es

una defensa cuando

sabe atacar!

—CON OCHO TEM

PORADAS de profesio

nalismo, el público dc

La Serena ya no se

contenta sólo con ga

nar. Hoy aprecia el

triunfo, pero aprecia
también el buen juego.
Y el domingo hubo

rezongos en La Porta

da porque el equipo
había jugado muy mal,
siendo quién sabe si Verdejo el más fiel

exponente de este feo fútbol, con el agre

gado de que Pedro Pérez, ausente tantas

fechas, fue una sombra del gran jugador
que se insinuó en un comienzo.

—EL SIMPLE HECHO DE ENTRAR con

Castañeda de "10" fue señal de que Pa

lestino iba al Norte simplemente a defen
derse. Y cuando se marcha tan mal y se

renuncia al triunfo, es como conformarse

con seguir siendo el último de la clase y
vivir permanentemente castigado.
—CAYO ESTREPITOSAMENTE COQUIM

BO en los barriales del sur. Los nortinos

no están acostumbrados a esos andurria
les y piensan, en revancha, que en la se

gunda rueda recibirán a ios talquinos

allá arriba en La Pampilla, en donde se

enterrarán en la arena hasta el tobillo

—SE MIDIERON LOS DOS "ballets" y

Sa—YeCONUESE TRIUNFO VEMOS a Uni

versidad de Chile ya colocada en el ter

cer lugar del cómputo, con 17 puntos y

un encuentro menos. Esta vez quedaron

fuera Sergio Navarro, Alfonso Sepúlveda,

Leonel Sánchez, Ernesto Alvarez y Musso.

(¡Cuántos equipos hay que no tienen ni

para formar un "on

ce"!)
—N UEVAMENTE

MORÍS SE elevó como

el mejor jugador del

campeón, y no puede
considerarse titular, ya

que por jugar en tan

tos puestos resulta

que sólo sirve como

suplefaltas.

Un duelo que resul

tó desigual: Leonel

Ramírez-Obdulio Du

ran. El defensa de

Santiago Mor ning
anuló sistemática

mente a la "chispa"
del ataque aurine

gro, y con eso ese

ataque desapareció.

— ¡OTRO GOL CON

.
la mano en San Feli

pe! ¿Y van. . .?

—ANULADO Obdulio

Duran, terminó el

ataque de Ferro, ¿Có
mo justificar, enton

ces, contrataciones ex

tranjeras, si en la ban.

ca quedan muchachos

que podrían jugar tan

mal, por lo menos, co

mo ellos? Un Ferro

100% criollo no rendi

ría peor que este mix

to.
—TANTO VA EL CÁNTARO AL AGUA...

Tantos fouls hizo Carlos Carmona el sá

bado, que aprovechando uno de ellos es

que Santiago Morning anotó la primera
cifra.

—NO PUEDE DECIRSE QUE OSVALDO
CRUZ jugara mal como número "8". Se

movilizó bien, cubrió terreno y apoyó
aceptablemente. Para Unión Española, en

tonces, la ausencia dc Félix hasta quedó
solucionada.

Lo que no se solucionó en todo el

match fue la ausencia de Osvaldo Cruz
como puntero izquierdo.
—CON CORTES AL LADO, Aguilera algo

vale. Sin Cortés al lado se vio como el
niño Dios. . .

XII FECHA. (Primera Rueda) : ^'
Sábado 27 de julio.
Estadio Santa Laura. Público: 6.023 personal. Recaudación: E° 5.158,60.
Referee: S. Bustamante.

SANTIAGO MORNING (2).— Godoy; Villanueva, Enrique González, Colüo; L. Ramiro*, Mohor;

Páez, Leiva, F. Rodríguez, Molina y M. Centraras. ■■- yísr"
FERROBÁDMINTON (0).— Coloma; Zamora, Carmona, F. Ríos; Valenzuela, H. Rodríguez; Aetve-

do. Grillo, Falcon, Duran y Villegas.
Goles: Páez a los 12 y Molina a los 45 del primer tiempo.

Referee: Claudio Vicuña.

EVERTON (3).- Aguilar; Triviño, O. Pérez, Garcés; L. González, Gallardo; Arancibia, Leal, Dol-

dán, Berta y P. Alvarez. .?;;'

UNION ESPAÑOLA (2).- Nitsche; M. Rodríguez, Aguilera, Miranda; R. Cortil, Avondaño; M.

Ramírez, O. Cruz, H. Landa, Araneda y Robla. m|
Goles: Cruz a los 7 del primer' tiempo; Leal a les 21, Landa a los 28, Alvarez a los 30 y Belto

—de penal— a los 37 del segunde.

Domingo 28 de julio.
Estadio Nacional.— Público: 26.728 personas. Recaudación: E° 24.193,80.
Referee: Mario Gasc.

MAGALLANES (1)— Ojeda; Santis, G. Carrasco, Schiro; Zúñiga, Amouero; Stuerdo, H, TorwHji
Romero, Yávar e Ibarra. ■ virís

WANDERERS (0).- Sanguinetto; Valentini, R. Sánchez, Rodríguez; Ríquelme, Salinas; Méndez,
Haroldo, Gutiérrez, Díaz y Hoffmann.

Gol: Yávar a los 31 del primer tiempo.

Referee: Carlos Robles. ¿W,
AUDAX ITALIANO (2).- Valencia; Yori, Zúlela, Escobar; Lespiíiasse, Tapia; Vargas, Aguilo,

Villar, t. Pérez y J. Ramírez.

COLÓ COLÓ (2).- Escuti; Montalva, Lepe, 4. González; H. Cruz, Ortiz; Hormazábai, Jiménei
l. H. Alvarez, Valdés y Bello.

._.
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—HUBO MUCHAS DISCUSIONES en la

tribuna con respecto a la vestimenta de

Manolo Rodríguez, unos apostaban que

jugaba con pantalones y otros que con

una faldita roja. Y sólo porque se trata

de un juego en que intervienen varones

es que ganaron los de la primera tesis.

Aunque siempre quedó la duda.

—POR EL MOMENTO, TOQUE de pelo

ta, dríbbling e idea. Eso es Arancda. Pero,
por ahora, en tono menor.

—DE LOS 44 JUGADORES que ocupa

ron el Nacional el domingo en la reunión

doble, sólo uno no se ensució los panta
lones. Fue Haroldo, el negrito porteño.
Claro es que fue el que menos jugó tam

bién.

—CON UN SOLO TIRO AL ARCO en el

primer tiempo, al que podrían sumarse

unos dos o tres en el segundo, queda ex

plicada la caída de Wanderers ante Ma

gallanes. De manera que no se trata de

enojarse por la derrota, que de ser así,

entrenador paraguayo parece estar dis

puesto a eliminar aunque sea a macheta

zos.

LA MÍSTICA para imponerse necesita

de físico. Y de eso no anda muy bien Uni

versidad Católica. Dc ahí que haya podi
do mostrar su mejor cualidad de años pa
sados sólo en 20 minutos...

TODAVÍA DEBEN ESTAR pensando en

Calera cómo, ganando por 3 a 0 y tenien

do al frente a un rival que jugaba tan

poco, le pudieron empatar a 3.

ACEPTADO que a los caleranos les ex

pulsaron r-con desmedido rigor— a un de

fensa en los últimos minutos del partido
cuando todavía estaban ganando; pero
así y todo quedaban cinco para contro
lar a dos (Tobar e Isella) que eran los

únicos que no aceptaban darse por de

rrotados.

ACUÑA, JORQUERA, TOBAR, Prieto e

Ibáñez. Ataque de emergencia porque fal

taron Fouilloux y Ramírez. Índice evi-

LA "PERLA NEGRA'' DEL NORTE

Volvió el "negro" Pérez al primer «guipo de La Serena. El "Hijo del Re

gimiento" había estado ausente largos meses y todos deseaban su retorno.

Pero esos meses en blanco quedaron evidenciados en esa ausencia de fútbol

de verdadera importancia. Sólo en algunos aspectos quedó de relieve la ca

dencia que nos prometió un jugador de élite. El domingo sólo quedó en ca

dencia, en ritmo, en compás. Los mismos que iluminaron muchos amanece

res de juerga, de jolgorio y de mistela, con rasgueos de guitarras y requie
bros de romances.

Una vida que amenaza terminar en la aurora. Un rayo de sol que ten

dría que iluminar una esperanza y que se ha transformado en un simple car

bón que quedara en ceniza.

■
■
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los porteños se van a enojar muchas ve

ces todavía en lo que resta del campeona
to.

—COMO VA NO SE PUEDEN INDIVI

DUALIZAR personas por los parlantes in

ternos del Estadio, el anuncio tendría que

haberse hecho de la siguiente manera:

"negrito perdido, viste pantalón blanco y

camiseta verde con un "8" en la espal
da"...

—ESTA MODA DE QUE ATAQUEN los

zagueros laterales es un arma de doble

filo, y ya Unión Española lo debe estar

lamentando. Porque si Manolo Rodríguez
no se hubiera ido arriba, Pedro Alvarez no

habría hallado el camino tan -expedito pa

ra batir a Nitsche.

—EL PUÑO FIRME DE CARLOS ARCE

se vio por lo menos en la corrección con

que entró al campo Santiago Morning.

Todos con las medias subidas y las cami

setas adentro. Sólo hubo dos excepciones;

el saque de Adán Godoy, cuando junto
con la pelota voló su botín derecho, y las

medias bajas de Páez en el segundo tiem

po. Últimos restos de "bohemia" que el

dente de que la U. C. tiene muy poco

plantel y explicación de su campaña 1963.

DICEN QUE AL ZAGUERO Vargas lo

expulsaron del campo porque dejó pasar

deliberadamente una pelota afuera y de

moró ostensiblemente la reanudación del

juego, para "hacer hora". Pero ¿cuántas
veces lo hizo?... Una vez es causa de

SOLO LAS DAMMíjS&í^

ARG: S E ostensiblcimente
JL de las pruebas considerada^olfim-

picas, en la pista del Stade transáis
se desarrolló en el último . "week-end",
afrontando las inclemencias climáticas,
Un torneo que reunió a un numeroso

contingente de participantes, entre los

cuales anotamos algunos nombres de

primera línea. El frío y el manifiesto

mal estado de la pista, como de los fo

sos, conspiraron indudablemente para

que las marcas establecidas no pasaran
de lo mediocre. Ni siquiera el dardista

Etcheverry, recién

llegado de USA,

pudo contra el

tiempo, y su vic

toria sólo fue al

canzada con un

lanzami en to de

55,80 m., muy dis

tante de sus re

gistros habitúales.

Incluso la expec

tación que rodeó

la prueba de la

milla sufrió un

colapso cua n d o

los oficiales se

ñalaron al térmi

no de la prueba
que esta milla só

lo se había corri

do en 4.31.9, tiem

po para el vence

dor, que fue Ri

cardo Vidal, imponiéndose sobre quien
se suponía el vencedor: Luis Alarcón.
Las damas estuvieron más a tono con

las expectativas. Eliana Gaete, mante
niéndose en su idea de sólo actuar en

400 y 800 metros, inclirsionó en la

vuelta a la pista ganando fácilmente,
y Myriam Yutronic logró, contra vien

to y marca, la mejor marca del torneo

al ganar el disco con 42,05 m.

amonestación, dos, de apunte en la libre-

tita, tres es "reincidencia en conducta

antideportiva" y merece la expulsión.
Además habría que ver el informe del re

feree.

LA MILLA EN NUESTRAS PISTAS ATLETICAS

Resulta un poco traído por los cabellos que a estas alturas y cuando todo el mundo —con

excepción sólo de los países de hablo inglesa— usa el casi universal sistema métrico, los

organizadores del último torneo atlético hayan incluido en su programación una prueba como

la milla. Esta prueba no calía en nuestro sistema de medidas, y resulta tan anacrónico como

volver a las días en que entrábamos a las tiendas poro comprar género en yardas, y el

médico nos recomendaba caminar en millas. Corresponde, y ya que de la milla se trata,

recordar una curiosidad al respecto: los atletas de habla inglesa fueron siempre los mejores

mílleros del mundo, pero sólo en contadas ocasiones mandaron en el campo de los 1.500 me

tros planos. Grandes corredores de la milla, supuestamente invencibles, fueron siempre los

grandes derrotados olímpicos. Resulta entonces paradójico hacerles el juego a los ingleses, espe

cialmente ahora que están librando una cruzada en común para desterrar para siempre esta

alambicada práctica que a ellos, ahora lo comprenden, no los es beneficiosa en ningún sentido.

Golos: Pérez a los 28 del primar tiempo; Alvarez a luí 8, Águila a los

II y Jiménox a los 16 del segundo.

Estadio Independencia. Público: 6.184 personas. Recaudación; E° 4.608,90

'&¿.",¡. Referee: l. San Martín.

v. UNION CALERA (3).- L. Pérez; Vargas, Valdivia, Córdova; García,
Valencia; R. Torres, Silva, B. Ríos, Leiva y Zullingor.

;. UNIVERSIDAD CATÓLICA (3).- Fernandez; Barrientos, Adriazola, Sulli-
- Van; Olivares, Isella; Acuña, Jorquera, Tobar, Prieto e Ibáñez.

Goles; Silva a los 37 del primer tiempo; Leiva a los 12, Ríos a los

15, Tobar a los 20 y a los 32 —este de penal— e (sella a los 44 del

^•egundo.

Hitadlo la Portado, La Serena.

Público: 5.037 personas. Recaudación; E° 3.302,75.
Referee: J. Cruzar.

DEPORTES LA SERENA (2).- O. Cortés; Poblólo, Figueredo, Araya;
vena, Rivera; Vilches, Verdejo, P. Pérez, Godoy y Carvajal.
PALESTINO (0).— Donoso; García, Readigós, Toro; Quirega. Spencer;

mcoio, Coll, A. Rodríguez, Castañeda y Navarro.

u: Carvajal a los 16 del primer tiempo y Vilches a los 30 del

adió Municipal de San Felipe.

buco: 8.159 personas. Recaudación; E° 7.472,40.

r
rireree: V. Aelofza.

UNIVERSIDAD DE CHILE (3).- Astorga; Eyzaguirre, Donoso, Rodrí-

Coñtreras, Morís; Rojos, Fumaron!, Campos, Marcos y Araya,

JNION SAN FELIPE (1).— Gálvez; Cruz, Miranda, leiva; tobos, As-

fó;VAscniox, J. Torres, Bracamonte, Bellomo y Alcaino.

Goles: Araya a los 26, Campos a los 29 y Bracamonte a los 39 del

primer tiempo; Fúmaroni —de penal— a los 32 del segundo.

Estadio Fiscal de Talca.— Público: 3.280 personas. Recaudación:
E° 2.909,47.

Referee: J. Amor.

RANGERS (4).— Rodenak; Parada, J, Martínez, Romero; Azóeor, Can-

tattore; Benavides, Porcel de Peralta, Soto, J. Cortés y S. Carrasco.

COQUIMBO UNIDO (0).- Moreno; Echeverría, Morales, Muñoz; Mo-

nardes, Contreras; Araya, Guiñazú, Pesce, Cubillos y A. Díaz.

Goles: Porcel de Peralta a los 4 del primer tiempo. Porcel de Peralta

a los 19, Cañtattore —de penal— a los 26 y Soto a los 43 del segundo.

Estadio Municipal do Quillota.
Público: 3.786 personas. Recaudación: E° 2.568,60.
Referee: R. Hormazábai.

SAN IUI5 (2).— Storch; Mena, F. Torres, Velasco; Castillo, Brunetti;
Sáez, M. Soto, Tunezzi, Valenivela y Zamora.

O'HIGGINS (0).- Zazzalli; Droguett, Vairo, Herrera; Valdivia, Díaz;
Salamanca, Guerra, Silvestre, Cabrera y Morales.

Goles: Valenzuela a los 18 y Velasco a los 41 del primer tiempo.

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

Con 14 goles: L. H. Alvarez (CC).
Con 12 goles: F. Bracamonte (USF)
Con 10 goles: H. landa (UE), J. Carvajal (DLS) y R. Díaz (W).
Con 8 goles: J. Soto (R) y C. Verdejo (DLS)
Con 7 goles: A. Tobar (UC) y F. Valdés (CC)
Con 6 goles: O. Ramírez (UC), O. Duran (FB), A. Díaz (CU) y H. Fú

maroni ("U").
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¡El nombre que

designa la camisa

más elegante
'

y

final

TEXTO DE CARACOL

LA PELOTA QUE DESIGNO LA FIFA

PARA EL

JtJlBS RlMVí*-N
Modelo patentado N.° 607, de uso exclusivo de su Ta-

bricante, y su nuevo sistema de válvula, patentado en

Chile, N.1? 17.257.

CUSTODIO ZAMORA HONORATO

| Nuevamente elegida por la Asociación Central de Fút-

)l de Chile para todas sus competencias

Pedidos solamente por mayor: ,

Olavarrieta 3706, Fono 56733, Cas. 135, San Miguel
SANTIAGO ¡

JOE FAUST, EL ATLETA DE

LA MAS COMPLEJA PER

SONALIDAD, AUN NO SA

BE EN SU VIDA PRIVADA

QUE RUMBO TOMAR

POCOS
atletas en el

mundo, por no de

cir ninguno, poseen

una personalidad tan

indeterminada como la

del saltador de alto

norte americano Joe

Faust. Un joven de

una inquietud abis

mante que parece di

rigirse a varias direc

ciones a la vez. Por lo

mismo, nadie ha lo

grado entenderlo to

davía. Para algunos es

un posero, ególatra,

ecoísta con mentalidad caprichosa. Para otros
_

es todo lo con

trario El reverso de la medalla. No debe extrañar entonces que

se le vitoree con la misma intensidad con

irresponsable exhí
se le cumplimente
aue se le critica «»«■ >...-.„.. ~. — . -

bicionista por un lado. Un pan de l»os por el otro. Mientras

que para los neutrales es simplemente un joven creciendo

física y espiritualmente en busca de un lugar sereno y seguro

dentro de la sociedad.

Pero son tantos los

rasgos de nobleza que

matizan su vida que se

hace casi imposible

pensar que no sea un

magnífico y buen mu

chacho. V estamos na

turalmente con sus

amigos, que dicen que

quienes lo critican sim

plemente no lo cono

cen.

He aquí algunos de

sus rasgos altruistas.

Cuando logró, des

pués de dura batalla

en las eliminatorias y

selección final, un

puesto en el equipo

olímpico estad ouni-

dense que fue a Roma

(1960) como saltador

de alto, inició de in

mediato una campaña
entre sus amigos y

gente de dinero con el

fin de recolectar fon

dos y hacer posible

que su entrenador Bill

O'Rourke hiciera tam

bién el viaje. Faust

tenía en la época só

lo 17 años de edad y

fue el elemento más

joven de la embajada.

— 28 —

Varias universidades han tenido a Joe Faust como alumno,

,y en todas ha sentado fama de inteligente y estudioso, pero
asaz inquieto. De temperamento dócil, comunicativo, afa
ble y bondadoso, es una de las figuras atléticas norte

americanas de mayor popularidad en el ambiente, por lo

pintorescas que resultan sus siempre renovadas y diferentes

I inquietudes. Aqui se le ve detenido en la lectura de un,

grueso volumen de estudio. Pero uno se pregunta: ¿Está
puesta su mente en realidad en el libro? Detrás, en la pa
red, un cartel con los nombres de Brumel y Thomas, los
únicos saltadores que reconoce como superiores a él. Según
¡él, en Tokio hará desaparecer él nombre de Thomas, 3

Aunque resulte extraño, este joven saltador que en el año 1962
fue el tercer especialista del mundo en el ranking anual con 2
metros 165 cm., no posee ningún premio de los muchos gana
dos en toda suerte de competencias. Sus trofeos y medallas
son pertenencia ahora de su padre. Dos relojes de oro recibi
dos como estímulos son de propiedad de sus hermanos. Insig
nias, cintas de honor y otros premios menores fueron a parar
a manos de los niños y jóvenes amigos de la vecindad. "Estos
premios —ha explicado Faust— no me pertenecen. Por derecho
propio corresponden a los que me alientan y ayudan."

Inquieto como es, y seguramente con el único propósito de
encontrar ese lugar en la sociedad que todavía parece no haber

determinado, Joe Faust ha deambulado por muchos lugares, en

vanas universidades y vivido con muchas personas. Ha pasado
semanas conviviendo entre pobladores pobres. En bosques y ce

rros con labradores y pastores. Siempre anda con los bolsillos
repletos de centavos, los que regala a los chicos menesterosos.
viste con humildad. Una camisa común y corriente un sweater
y un par de pantalones de regular calidad. Nada de ostenta
ción en su vestir. En los Juegos Olímpicos de Roma se le veía
diariamente con una gran bolsa conteniendo alimentos que sa
caba de la Villa para beneficio de los pobres. Ahora cuando
se trata de trabajar para ayudarse en sus estudios elige siem
pre las labores más pesadas, especialmente manuales, bajo obe
diencia. "Si he de vestir en espíritu de pobre —aclara— tam
bién debo trabajar como ellos." En cuanto a su actuación co
mo atleta, no cabe duda de que es un tipo realmente esforzado.
Siempre encuentra un lugar y tiempo para entrenarse Incluso
cuando estuvo recluido voluntariamente una semana entera en



un monasterio. Es de

opinión de que los

KSiw COMO ATLETA, SIN EMBARGO, ES
sidera un competidor

SSSsS HOMBRE CON MIRA DEFINIDA: LA
por ciento "fair play".
Con vergüenza recono-

»*-■*■■■ ■ m.,- -*■ . — . -&■ VAuia

&-»«£« MEDALLA DE PLATA EN TOKIO
porque John Charles

Thomas lo venció en

una competencia a

igual altura por menor número de tentativas. "Hay que estimar y respetar a

nuestros competidores y no odiarlos", alecciona a quien quiera oírle. Quizás

si su fama de exhibicionista tuvo como causa la música. Porque si esa tar

de de hace dos años en el estadio de Los Angeles no hubiera escuchado el

En los Juegos de Roma, Joe Faust ocupó en bu especialidad el décimo

séptimo lugar con 1.95 m. Pagó tributo, como es de suponer, a su ex

tremada Juventud y a la ninguna experiencia en este terreno interna

cional, a pesar de haber llegado a la lid con saltos cómodos y regulares

de varios centímetros sobre los dos metros. En Tokio el próximo año y

Justamente cuando entra a los 21 años de edad espera tomarse una su

culenta revancha, No lo anima otro deseo que lograr la medalla de plata.

No aspira a más porque sabe muy bien que la de oro no puede ser de

otro que de Brumel. Pero al mismo tiempo abre una interrogante y res

ponde a ella con decidida seguridad. "¿Y si Brumel por una u otra causa

no compite? Entonces, la de oro debe ser para mí". Para los que lo cono

cen y con mayor razón para los que no, Faust es una verdadera incóg

nita por su manera de ser, que lleva al desconcierto más absoluto. Por

algo se le conoce como "el puzzle".

ritmo de un receptor, de seguro que no hubiera tomado como costumbre

bailar para entrar en calor y
—según él— en espíritu, antes de iniciar una

competencia. En la ocasión el anunciador oficial en tono festivo comentó:

"Beatty está corriendo. Joe Faust está bailando". Al público no le gustó el

asunto y silbó su reprobación, pero el bailarín se mostró imperturbable. Co

mo ha seguido mostrándose hasta ahora. Como es lógico esperar de un atle

ta tan desconcertante y contradictorio y en apariencia inconsistente en su

pensar y actuar, Joe Faust en su juvenil carrera ha cambiado su estilo en

varias ocasiones, pero no ha sido esto obstáculo para que desde el 60 hasta

el día de hoy siempre esté metido entre los mejores saltadores de alto del

mundo.

Mientras estuvo en Roma en los Juegos Olímpicos debió sentir muy hon

do el ambiente religioso que se respira en la Ciudad Eterna, porque de re

greso manifestó sus deseos de hacerse cura. Lamentablemente para sus pro

pósitos del momento, la matrícula ya estaba cerrada y no insistió al respec

to. Al día siguiente tuvo otra ocurrencia. Se fue a Nueva York en busca de

un empleo que le permitiera ahorrar lo suficiente para casarse en el plazo

de un año. Sentía la necesidad de afincarse definitivamente en alguna

parte. Explicable en un muchacho que durante casi toda su vida ha sido

un nómade, que no ha tenido prácticamente hogar. Muy a lo lejos visita a

sus padres, que son adoptivos. Le fue mal en la gran metrópolis y volvió a

California, ahora para estudiar pedagogía en la Universidad. Pero a despe

cho de todos estos viajes, de todos estos cambios de rumbo, de sus irrefre

nables inquietudes, su afición mística y sentimiento por el deporte no lo

han abandonado jamás. Siempre encuentra UN LUGAR y UN TIEMPO para

entrenar y saltar.

BANKING DE LAS MEJORES

PERFORMANCES DEL MUNDO EN 1962 !

V. BRUMEL (TJRSS) 2,370 m.

NI CHIN-CHIN (CHINA) 2,170.m.

J. FAUST (USA) 2,165 m.

*S. PETTERSSON (SUECIA) 2,160 m.

R. SHAVLAKADZE (URSS) 2,150 m.

J. THOMAS (USA) 2,150 m.

C. BIDWAT (AUSTRALIA) 2,146 m.

G. JOHNSON (USA) 2,146 m.

V. BOLSHOV (URSS) 2,140 m.

¡B. GARDNER (USA) 2,134 m.

«. AVANT (USA) 2,134 m.
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EL HOMBRE NECESITA

ESTAR CÓMODO...

INTEGRAMENTE

CAMISETAS SLIPS

x/ockey

Fabricado en Chile bajo licencia por CHUECO S. A.

SUBIÓ OLIMPIA-

VIENE DE LA PAG. 22

y Arámbulo como so

litarios exponentes
de un quinteto que

había traído de ca

beza a la defensa

chilena hasta ese mo

mento. Cuando ya

era definitivamente

tarde, debió haber

reflexionado en que
el responsable de ese

score y de esa victo

ria inútiles había si

do sólo él. Porque, y

en la forma en que
estaba jugando Olim

pia hasta ese mo

mento, y en la forma

que lo estaba hacien

do Universidad de

Chile, fácil era que
la cuenta se hubiera

multiplicado, o por
lo menos, sumado en

un gol, es decir, en

la misma diferencia

con que había sido

vencido en Santiago.
Tres goles de dife

rencia y un triunfo-

de la "V" ante Boca

daban, por lo menos,

la posibilidad de pro

seguir al efectuarse

el sorteo. Al conten

tarse sólo con ganar,

había sellado el cam

peón guaraní su pro

pia suerte.

Esta política, con

servadora y errada,

permitió que Univer

sidad de Chile se re

hiciera, que pudiera
su retaguardia estre

char filas e insinuar

su vanguardia los

primeros ataques del

encuentro. Sólo un

disparo se había ano

tado en el primer
tiempo, tal era la

presión local. Y aun

cuando fueron míni

mos los momentos

riesgosos para el ex

celente meta Aguilar,
su atención hubo de

ser permanente. Leo
nel Sánchez pudo ser

exclusivamente for

ward, y Alvarez y

Marcos, absoluta

mente inoperantes en
la primera parte, in
sinuaron . su veloci

dad y trajín.
En general, la "U"

dejó buena impre
sión en su visita al

Paraguay. Se elogió
el manejo y hasta la

maestría con que la

pelota salía jugada
desde los últimos sec

tores. Se alabaron el

inicio de los ataques
desde Astorga a Ey
zaguirre y la correcta

prosecución de la ju
gada. Muchos co

mentarios hubo tam

bién para el genero
so esfuerzo de Sepúl
veda y ambos zague

ros laterales por

acompañar su ata

que. Pero se olvida

ron, en la euforia

del incompleto triun

fo local, la enorme

JKiBl^Jll
Jm**tik yW

w yy

^*4;< W*Y

y%£rj
ato ^^^dJyfh*
GOMINA VJOUUCd

FIJA^Í^TODO EL DÍA

cantidad de apoyos mal realizados y la escasísima anota

ción de disparos al arco, que, por lo menos, habría servido

para cubrir con esa cortina de humo hasta el temor re

verencial- de entrar en la durísima defensa guaraní.
Con todos esos errores anotados, Universidad de Chile

hasta debió empatar el encuentro. Si el juez peruano había

estado acertado en el cobro de las dos infracciones que

permitieron el triunfo olimpista, mediante el expediente de

un penal y un tiro libre realizado ante una barrera in

completa y temerosa como la que puso la "U" en el segun
do disparo, debió también cobrar dos evidentes infraccio

nes en el área local en perjuicio de Ernesto Alvarez y Cam

pos, tan claras y tan cobrables como las anteriores, espe

cialmente en la de Alvarez, en la que al interior de la

"TJ" sólo le faltó caer en la forma tan aparatosa como lo

había hecho Arámbulo para que la falta se viera más clara.

y GANE
un

TELEVISOR

PIE E95
SALDO 10 MESES

ANILLOS

JOYAS

Créditos

ESTADO 48
ESTADO 91
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CUADRO DEL NORTE PROSI

GUE SU COSECHA. GREEN

CROSS, LÍDER A MITAD DE

CAMINO

COMENTA JUMAR

GREEN
CROSS salvó otra valla. Y, salvo

que ocurra cualquier Imprevisto, es un

hecho que llegará al tope de la tabla cuan

do se cierre la rueda, ya sea solo o acom

pañado. Todo depende ahora de Temuco y
del propio Green Cross, que viaja a San

Antonio y mantiene pendiente su match
con el colista.

Por eso decimos que las perspectivas
sonríen a la cruz verde.

Lister Rossel no fue tampoco el rival

capaz de crear complicaciones al puntero
y a la larga Green pasó una tarde sin sus

tos, mientras Ricardo Sepúlveda hacía de

las suyas en el marcador. Es el scorer del

Ascenso y una de sus figuras prominentes.

Pero, bien miradas las cosas, ¿qué puede
extrañar que se luzca un hombre que tam

bién lo hizo en la serie alta y que llegó a

integrar algunos planteles seleccionados?

FECHA trunca otra vez, porque Temuco

y la Tabacalera del puerto fueron reductos

convertidos en lodazales que impedían
toda práctica futbolística normal, y no

quedó más remedio que aplazar esos pleitos
con Luis Cruz y la Técnica hasta nuevo

aviso... Cuando salgan estas líneas, a lo

mejor esos partidos ya se disputaron, pero
esta anarquía en la tabla —en materia de
lances disputados— crea una confusión

respecto a los cálculos y las verdaderas po
sibilidades.

IBERIA, Colchagua y Ovalle fueron los
vencedores dominicales.

Y de los tres se puede decir algo. El caso
de Iberia, por ejemplo, es subrayable, por
que fue a ganar a Chillan a un Núblense

que venía pisando firme. Es más; después
de estar dos a cero arriba, Iberia se vio

empatado en la etapa final, y en ese ins

tante lo lógico era inclinarse por la victo
ria local. Una salida de su arquero, bien

aprovechada por la visita, provocó, sin em

bargo, un vuelco que no estaba en los

cálculos generales.

COLCHAGUA, después de andar a los
tumbos largas fechas —sin goles, sin for

tuna y sin puntos— , parece que agarró la
onda muy a tiempo, y así lo revelan estas

semanas recientes, remachadas ahora con

ese tres a uno frente a un San Antonio

vigoroso y animado. Y conste que la única

conquista y la primera del match se debió

a un autogol de los colchagüinos, pese a lo

cual se repusieron con presteza y se que
daron con ios puntos.

IBNlHUli
Y EN cuanto a Ovalle, Justo es destacar

su caso, porque se trata de una de las ins
tituciones incorporadas este año a la pro
moción y sobre quien existe, entonces
una suerte de lupa analítica, para ver has
ta dónde resultó acertado ese ingreso. Pues
bien. Ovalle mantiene una concurrencia
regular, que bordea las cuatro mil perso-

tad del camino, y si Green Cross v Temuco
acaparan las opiniones cuando se habla de
la avanzada y el posible campeón, San Ber
nardo y Valparaíso Ferroviario concentran
ios índices en los debates agoreros sobre
el colista.

Eso, a mitad de camino. Pero falta aún
por recorrer.

Caras conocidas en Iberia.
Entre ellas, "Peta" Fernán

dez, todavía en estos trotes;
Rodolfo Matti, al que conoci
mos en Unión y Ferro, y Ju
lio Molina, que actuaba en

Magallanes.

Ricardo Sepúlveda (3) y Patricio Pé
rez (!) movieron el marcader en la
última victoria del líder frente a Lis

ter Rossel. ¿Quién para a Green Cross?

ñas; lleva quince puntos, ocupa el cuarto

lugar, y completó el domingo cuatro fe

chas sin un gol en contra. Vale decir, que
el amigo Veloso le puso candado a la

puerta. Y que en buenas cuentas, Ovalle

está respondiendo a su elección en doble

aspecto. Como equipo y como fuerza re

novadora.

FINALMENTE, Transandino vino a la

capital a demostrar que su chance se man

tiene, y que al menor traspié de Green

Cross y Temuco puede terciar en el ale

gato con acento seguro y argumentos ya

conocidos. Municipal, por actuar en casa,

era escollo indicado para medir el momen

to anímico del cuadro de Los Andes, derro
tado en su reducto por el puntero seis

dias antes. Transandino pasó esa valla y

ahí está nuevamente a la expectativa. Al

acecho.

TOTAL, que el grupo se acerca a la mi-

PUNTAJE

Ptos

Green Cross
jp

Temuco
iQ

Trasandino i¿

Ovalle
15

San Antonio
j 4

Lister Rossel
j3

Núblense
13

!b?ri° '.'." 11
Luis CriJI

10

Colchagua 9

Universidad Técnica 8

Municipal ... 7

San Bernardo 6

Valparaíso Ferroviario 4

Pendientes: Green Cross-Valparaíso Ferro

viario, Municipal-Colchagua, Temuco-L u '< 5

Cruz y Valparoíso Ferroviario-Universidad
Técnica.

ENRIQUE GUENDELMAN

SAN DIEGO 227

ABRIGOS caballeros,

señoras y niños

CRÉDITOS

USTED LO VE, LO PRUEBA Y SE LO ILEVA
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HUBO
incidencias en el partido que sostuvieron Green Cross y

Transandino en Los Andes. Por de pronto, uno de los expulsa
dos fue el legendario y eficiente Julio Elias Musimessi, quien se sa

lió de sus casillas cuando un forward andino lo atropello sin ningún

respeto por su físico y su pedrigree. El meta argentino —jamás ha

bíamos oído que pasara por situación semejante— tiene un hijo ya

crecidito, que juega por las divisiones inferiores y es su juez más exi

gente. Un hincha implacable para criticar al padre. Por eso, cuando

regresaba a la' capital, Musimessi musitaba condolido:
— ¡Qué irá a decir el pibe!... ¡Cómo le explico esto al pibe!...

CUANDO
Temuco postuló a la División de Ascenso, surgieron vo

ces opositoras en virtud del mal tiempo que caracteriza el In

vierno, el otoño y aún la primavera de nuestras provincias austra

les. "Pero si en Te-

muco no se puede ju

gar regularmente". . .

"Nos vamos a llevar

en puras suspensio
nes"... "A quién se le

ocurre elegir una

plaza donde pasa llo

viendo" . . . Estas y
otras frases fueron
corrientes en los pa

sillos de la Asocia-^

ción Central y recru

decieron cuando se

aceptó la solicitud te-

muquense. Pero las

cosas han cambiado

y la otra tarde, un

amigo de Temuco

nos decía socarrona-

mente:
—¡Vamos a pre

sentar una queja a

la Asociación Cen

tral! Hasta ahora

en Temuco sólo se

ha suspendido un partido, el primero, con la U. Técnica. Y allá en

Santiago, donde no llueve nunca, ya se han aplazado dos reuniones
dobles. ¿En qué quedamos? ¡Cuál es la ciudad que tiene inconve
nientes para el fútbol por mal tiempo! Santiago... Nada más que

Santiago, donde cuatro gotas asustan a todo el mundo.

CUANDO
vino Olimpia a medirse con la "U", los guaraníes fueron

visitados por algunos compatriotas que actúan en nuestro me

dio. Entre ellos, Doldán y González, que no han tenido mucha for
tuna en Everton. Sorprendido, Echagüe no atinaba a creer en el
fracaso de sus compañeros. "¡Pero cómo no hacen capote ustedes
en Chile, donde todos son unos troncos! ¡No me explico, hermanos,
palabra que no me lo explico!"

Después del partido con la U. de Chile y del baile recibido, en
tendemos que Echagüe se explicará mejor que no es tan fácil triun
far en Chile.

Si no, que lo digan los arqueros

Hemos mencionado a

A SORBITOS
DICEN que no hay dos sin tres. Pero

Floyd Patterson cree que con dos ya es

suficiente.

COMO nos cambia la vida. La Católi

ca feliz porque empató sobre la hora

con U. Calera.

MAS
sabe el diablo por viejo

que se lucen en el campeonato nuestro.

ESE penal de Everton a última hora

dejó a los españoles tal como se recibe

el cero en la ruleta.

PARECE que en Audax estaban con

vencidos de que el campeonato comen

zaba recién el domingo.

JUGANDO frente a los uruguayos, O.

Ramírez jugaba mal con las medias

puestas como corresponde; se las bajó
a los tobillos, pero siguió jugando igual
o peor. Lo que prueba una vez más que

las medias nada tienen que ver con el

rendimiento, pero mucho con la estética

y el respeto que se deben al público.

Musimessi —el menos batido del Ascenso— , que

ya cumplió los cuarenta. . . Escuti se ve mejor que

nunca y tiene treinta y siete . . . Nitsche ya pasó
los treinta... Behrends y Coloma, y Donoso, lo

mismo ... No hay caso, el requisito para madurar

en el arco es doblar la curva de los treinta.

LECTORES
porteños nos escriben complacidos a

raíz de las anécdotas que hemos venido ofre

ciendo en esta página en torno a la historia del

viejo y querido Wanderers. Pues bien. Ahora les

diremos que la tan divulgada frase de "más verde

que los pinos" %s original de Juan Larrosa, depor
tista, cantante y compositor, fallecido hace ocho

años. El fue el autor de la cueca "Los Wanderinos",
con la estrofa conocida:

Más verde que los pinos
los wanderinos,
sí, ay, ay, ay,
la defensa de backs,
la línea media,
pégate la arria.

Abran juego a las alas,
y por el centro,
sí, ay, ay, ay.

c

CACHUPÍN
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MAS

PARA SUS HIJOS DÁNDOLES MILO

-

Mantenga a los suyos llenos de vida

dándolos diariamonte MILO, que da

fuerzas exiras para el trabajo y con

tribuye a su crecimiento sano con

estos valiosos elementos nutritivos:

PROTEÍNAS:

Fortalecen los músculos

HIERRO:

Vigoriza el cuerpo y el cerebro

MAGNESIO:

Tonifica y regula los nervios

CALCIO:

Estimula las reacciones musculares

FOSFORO:

Tonifica el cerebro

VITAMINAS A, B, y D:

Para el apetito y buena formación

de huesos y dientes: y para la pro

tección de la piel. ...¡y qué delicioso

es' Sanos, fuertes, vigorosos, tom3n

MILO
Es de NESTLÉ... merece FE

'
'

V~\

m^lÑi

CONCURSO OLÍMPICO DE MILO

GANE VALIOSOS PREMIOS enviando su nombre

y dirección junto a una etiqueta grande de Msfo

(9C0 grs.) o dos medianas (400 grs.) a: "Concurso

Mi lo", Casilla 9496, Santiago. En el dorso de la

et:queta debe indicar los nombres dc los 4

minerales que contiene Milo. Los resultados ao

publicaran e¡ Miércoles 2 de Octubre de 1963.

en El Mercurio do Santiago



. RESULTA INCOMPRENSIBLE CÍUE
,

Imo
el sábado fuera calificado de|

"negro" por los hinchas de la UC.

AMANO.

La "U" le hizo tres goles a San

Felipe, y tres días después Sanfi

lippo le hizo tres a la "M".

I
AHORA más que nunca Audax

reniega de aquello de "que más

vale solo que mal acompañado". :»

I
YA ES cosa comprobada. Ferro

marcha mejor sin "durmientes".

¿POR qué extrañarse de la go

leada derrota de la "U"> cuando

en la misma fecha Atlanta goleó
a Boca en Buenos Aires? |

AHORA lo saben los rojos de

Santa Laura: el cambio de entre

nador no es siempre aval de una

Victoria, aún cuando "la cabala"

diga lo contrario..

PODRA ser antirreglamentario,

pero hasta aquí la "U" jugaba con]
fres "marcos" en la cancha. ¿No|
será ésa la causa de su derrota

ante Rangers?

ALEJANDRÓ JARAMILLO N.

Año XXII — N.? 1054 — Publicación

Semanal — Santiago de Chile — 8 de

agosto de 1963.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL
PAÍS: E° 0,40 ($ 400). AEREO NOR

TE: E°0,0í.

CON NUEVO ES^T^
cambio Z mLl ienda que IePCo^0meilzaría
sentido que co^nD^Spertaba eVra»«P°Mde- El

surgiendoliS^^os plenaSfV* este

man esas «*„

os hechos ¿ue f!?i • Ya están

Pws estatutos deWs«6n para revisar i«t pr°"

Jeno
no contábalo» JES¡- gSÍd^£

ge Deportes del Estado Í P, * EI Del>artamentn

gtado ante las actKadel deWe"taci°» ^

añora, es la que se ahw>'Z, mVerso» ausente hasta
orientación del £ fiT Médi*«te esta mfeVa
complementarse/

de D" «Ue con la otra d^
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OUE
HA

Franc

HA significado el fútbol para

j \ / rrancísco Nitsche?

O V. (Piensa..., cavila..., nos mira y

responde.)
—Menos de lo que la gente supone y

más de lo que yo esperaba... No ful de

esos niños que sueñan con llegar a ser

futbolistas, salir en los diarios, enfrentar

multitudes o jugar por la selección. No.

A mí no se me pasó por la mente que

podría ser profesional ni menos aún al

canzar el primer plano. De

modo que desde ese punto
de vista me ha brindado

algo que no aguardaba. Me

ha servido además como

complemento de una pro

fesión que requiere de ro

ce y simpatía. Soy vende

dor, tengo un buen mues

trario, y el ser arquero de

la Unión me abre las puer

tas en una colonia ínti

mamente ligada a nuestro

comercio. Pero junto con

conocer algunos países,
haber estado en Madrid y

complementar mi trabajo,
el fútbol no ha significado
lo que pudo ser después de

tfoce años en primera divi

sión... Es decir, soy fut

bolista de
'

batatazo y así

nle debo juzgar.
i,—¿Por qué de batatazo?

¡■■[
—Por eso, porque no pen

saba en esto, porque no

soñaba serlo, porque nun-

, cá¡ creí en el fútbol como
1

medio de vida.

r'.;,4—¿ Y lo ha sido?

i¡!—No. Solamente un buen

complemento, una entra

da nada despreciable, pero

en ningún paso suficiente

para vivir integralmente
del fútbol. ¿SABE UNA

C.ÓSA? Económica y depor
tivamente ! hablando, YO

HE PAGADO LAS CONSE

CUENCIAS' DE VEGETAR

EN UN CLUB, DE FOR

MAR PARTE DE SU IN

VENTARIO, DE NO PODER

ROMPER LAZOS AFECTI

VOS CUANDO ES PRECI

SO HABLAR EN UN LEN

GUAJE ESENCIALMENTE

MATERIAL. Cada vez que

he conversado sobre la po

sibilidad de una transfe

rencia, de un traspaso, en

(ía, de algo más conve

niente, me¡ han convencí

alo con argumentos que me

sff de memoria. "Pero, fla

co» cómo te vas a ir... Tú

eres parte |de la Unión, te

has formado aquí, eres el

capitán, eres el símbolo,
eres parte de Santa Lau

ra... No te puedes ir, fla

co. ¿No ves que con eso

nos echas a los socios en

cima? ¿Qué les vamos a

decir? Trataremos de arre

glarte lo mejor posible, pe
ro no te vayas..." Y como

nunca me he ido y tengo

ya treinta y dos años, no

creo que vaya a moverme

en lo que resta. . .

—¿A qué se refiere us

ted al hablar de prejuicio

deportivo?
—A UN HECHO PER

FECTAMENTE CLARO. AL

HABER HECHO MI CA

RRERA EN UN EQUIPO
IMPOPULAR. Jugar en la

Unión es tener el público
en contra el noventa y cin

co por ciento de los parti

dos ; es jugar en Santa

Laura como si estuviese de

visita; es sentir el alboro

zo por cada pelota que en

tra y la hostilidad ambien

te que se palpa tras las

mallas. Cuando vamos a

provincias, sólo gritan por

nosotros los cincuenta,

cien o doscientos socios que nos acompa

ñan. Cuando jugamos acá con esos mis

mos equipos, ocurre que todo el estadio

está con ellos y por nosotros sólo siguen
porfiando unos pocos. Y eso influye en

todo. Influye en los arbitros, que por so

bre todo desean salir tranquilos de la

cancha, influye en el ánimo de los riva

les-, influye en muchos aspectos y tam

bién influye en la selección.
—¿En la selección?

—Por supuesto. Para que un jugador de

NO HAY DIFERENCIA ENTRE EL JUGADOR

INMUTABLE Y EL HOMBRE QUE CHARLA

CON FRIALDAD Y SIMPLEZA

EL ARQUERO DE LOS ROJOS

A TRAVÉS DE UNA CONFE-

la Unión sea llamado a la selección tiene

que ser lo que ha sido Honorino Landa

o Manuel Rodríguez en su mejor momen

to. Yo me acuerdo que hasta Cremaschi

era resistido en algunas selecciones cuan

do jugaba en la Unión y para mí ha sido

el mejor interior que ha tenido el fútbol

chileno. Al menos, de los que yo he vis

to... Con esto, más de alguno va a pen

sar que hablo con amargura o me siento

postergado, pero no es así. Razono y pien
so con la misma calma que me celebran

en el arco. Y como soy

franco, digo las cosas como

las siento. Fui a la selec

ción del 57 en un momen

to en que no debí hacerlo

y desde entonces, desde

aquel famoso Sudamerica

no de Lima, sólo guardo
arrepentimiento de aque

lla inclusión y de aquel
viaje.
—¿Usted cree que Escuti

sigue siendo el mejor?
—Por favor, si no es a

eso a lo que voy y ni si

quiera quiero dar nom

bres. Claro que Misael es

un arquero estupendo y só
lo los ciegos pueden dis

cutirlo. Pero lo que sí pue
do asegurar es que no se

me ha dado la opción que
se ha brindado a otros,
frente a quienes no me

siento superior, pero en

ningún caso inferior... NO

SOY MEJOR QUE MU

CHOS QUE HAN OCUPA

DO EL ARCO NACIONAL,
PERO TAMPOCO ME

SIENTO PEOR QUE ELLOS

COMO FUTBOLISTA. Ah,
si yo hubiese podido jugar

Cuando Nitsche empe

zaba, era obligada la

foto con Livingstone,
todo un símbolo en los

arcos chilenos. El meta

de los rojos lleva ya

doce tem poradas en

primera división y ca

da ano se le ve mejor.

tres partidos seguidos en

la selección. Tan sólo tres.

Nunca fue posible.

ESOS GOLES TONTOS..,

"Otra cosa que me per

judica una barbaridad son

esos goles tontos que sue

len hacerme y que el pú
blico recibe con estupor- y

carcajadas. ¿Recuerda el

último con la "U"? Salí a

tomar una pelota y choqué
con Ramiro Cortés, porque
lo hice blandamente, ya

que un arquero tiene que
salir con diferente dispo
sición tratándose de un

atacante o un compañe
ro. Caí a tierra, quisieron
atenderme y Carlos Robles

ordenó levantarme. La ver

dad es que no estaba bien,
y cuando Rojitas sirvió el

córner sentí un pequeño
mareo con la pelota en el

aire... Puse los puños y
la mandé adentro. Sí yo
me quedo en tierra, si yo
discuto con el arbitro, si

yo mantengo a los aguate
ros como lo hacen algunos
colegas, la "U" no nos em

pata en ese momento y el

panorama pudo ser distin

to. Pero recibí una orden

precipitada, la cumplí. . .

y se produjo uno de esos

goles que ni el público, ni
los periodistas ní nadie

suele explicarse. Yo sí,..

—¿Su estilo, su calma,



SION CRUDA Y

ESPONTANEA

su impasible carácter, corres

ponden a su personalidad?
—Jamás he adoptado una

pose estudiada. Por el contra

rio: siento el fútbol así y de

esa manera lo juego. YO

SIEMPRE HE PENSADO QUE
LO MAS DIFÍCIL PARA UN

ARQUERO ES PERMANECER

DE PIE... Estar en el suelo

no cuesta nada. . . Si yo veo

que no puedo llegar a una

pelota, sencillamente no me

lanzo. ¿Para qué? ¿Qué ob

tengo con eso? ¿Impresionar
al público, a los fotógrafos, a
los locutores? No está en mí

y no lo hago. Observe usted

que la gran mayoría de los

arqueros se estira cuando ya

la pelota ha pasado, cuando

el gol es inevitable y no hay
nada que hacer. Si yo advier

to que toda estirada es inútil,
prefiero permanecer inmóvil

aunque el gol lo carguen a

mi cuenta. Debe ser por eso

que siempre admiré a un me

ta que tuvo Magallanes: Car

los Pérez. Viéndolo jugar me

formé una imagen del arque

ro sobrio, sin nervios, inmuta

ble, y tal vez por eso he sali

do de esa cuerda. Además, que
fuera de la cancha también

soy así, de modo que se tra

ta de algo natural.

EL ENTRENAMIENTO...

La entrevista se ha plan
teado en un ritmo de marca

da llaneza, casi diríamos que
con resabios de confidencia, y

Francisco Nitsche agrega otro

aspecto ignorado.
—Yo no puedo entrenar mu

cho, porque el entrenamiento

intensivo me destroza. Debe

ser por constitución física, por
hábito o simplemente porque

trabajo mucho y no alcanzo
a reponerme, pero lo cierto es

que he tenido varios entrena

dores que me han perjudica
do involuntariamente. Hoy
por hoy es corriente que el

coach se quede al término de

la práctica con el arquero, a

fin de trabajar a solas con él

y someterlo a toda clase de

ejercicios y exigencias. He

trabajado en colchoneta, con

el sistema de cinco o seis pe
lotas consecutivas, de cerca,
de lejos, en fin, de las cien

maneras que conocen los téc

nicos, pero nunca he jugado
mejor que después de una se

mana de práctica y entrena

miento suaves. Cuando me exi

gen mucho, llega el partido
y no me puedo los brazos, me
duelen las piernas, me siento

lento, es decir, un efecto

contraproducente que me res

ta chispa y elasticidad. Nun

ca olvidaré un entrenador que

me hacía trabajar con unas

bolsas de varios kilos para

fortalecerme... Jamás he des

obedecido un sistema, no me

gusta presentar problemas a

los técnicos, porque ya tienen

bastante con los resultados,

pero le confieso que fue la

época en que recibí más go

les fulleros y, por ahí se me

escapó la posibilidad de ha

ber agarrado una de las tres

plazas para el Mundial. En

fin, paciencia, que es lo que a

mí me sobra. Qué le vamos

a hacer.

Pero no todo ha de ser

reproches y brochazos amar

gos en el meta rojo. Según

propia confesión, guarda

siempre un excelente recuer

do de Coló Coló, que le per

mitió jugar el 58 en Lima

una temporada internacional

ESCRIBE^
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completa y lo ha solicita

do para otros compromi

sos, ya sea para entrar ju

gando o salir de suplente.
—Sin ir más lejos —

agrega P a n c h o—
,
hace

unos días fui a Lima con

ocasión del partido con

Alianza. Eso ha tenido

Coló Coló toda la vida y

también ahora las Univer

sidades. Termina el cam

peonato, pero siguen en

actividad, siguen jugando,

ya sea en casa o el extran

jero, se dan a conocer, es

tablecen contactos y pro

porcionan al jugador una

popularidad que el resto

desconoce. El 58, cuando

todavía jugaba Robledo,
Coló Coló ganó un trian

gular y los peruanos no

podían convencerse de que

ese "arquero de refuerzo"

Francisco

nargen de

Nitsche -al

la campaña
irregular de la Unión, con

muchos altibajos y una

buena dosis de mala suer

te— viene cumpliendo, ai

igual que ol año pasado,
una temporada convincen

te.

Sobrio, frío en sus re

acciones y sus movimien

tos, tremendamente seguro

por alto y de ubicación

perfeccionada por el tiem

po, el meta de los rojos

es de io mejor del am

biente en la materia. El lo

sabe. Tal vez por ello —

tras la despedida— queda
ran resonando en nuestros

oidos algunas frases sen

tenciosas de sv charla.

"Ah, si yo hubiese podi
do jugar tres partidos se

guidos en la selección..."

"El prejuicio deportivo de

lugar on un equipo impo

pular. . ." "Esos goles ton

tos que tanto me perjudi
can..." "Fui futbolista de

batataio..." Y, a través

de sus frases, se desliza

lógicamente un sentimien

to claro de incomprensión
humana y anhelo insatis

fecho.

fuese el mismo que ha

bían visto un año antes

en el Sudamericano en

aquella noche desastrosa

con Uruguay. Por eso, ES

TADIO me hizo una en

trevista con un título que

no olvido: "Satisfecho y

agradecido". Y en verdad

aún lo estoy, porque a ve

ces lo que uno puede rea

lizar en dos o tres parti

dos con mucho bombo

vale más que la campaña
de un año en el arco de

su club.

—¿Encuentra que está

mejor que antes?

—No es eso. Lo que pa

sa es que con el correr del

tiempo la ubicación se

torna instintiva y se "pier
de menos el arco". Cuan-

■io se lleva años en es

to y se actúa con calma,

uno lleva los verticales en

la mente y hasta podría
ubicarse de memoria. Por

eso se dice tanto que los

arqueros maduran después

de los treinta. Yo, al me

nos, no tengo el menor

propósito de retirarme y

pienso quebrar el record

de "Nano" Fernández en

la Unión como titular en

primera. Llevo doce tem

poradas consecutivas y to

davía me queda un poce

de cuerda para algo más.

— 3
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—UNA FECHA HASTA DISPARATADA,

como para volver locos a los hinchas J

para demostrar lo poco que vale la cáte

dra en el fútbol, máxime que se trató de

la N.» 13 del calendario y que se juega

en el mes de los gatos. Porque fue una

jornada fatal para los principales prota

gonistas del certamen del año pasado y

en la que los pronósticos y las apuestas

quedaron por los tejados.
—LOS ¡OH!... empezaron el sábado en

Viña y en Santa Laura. En Sausalito, no

porque hayan ganado los dueños de casa,

sino porque ese ataque que tantas difi

cultades había tenida siempre fue capaz

de hacerle cinco goles a Unión San Feli

pe, mostrando d»; pa-
■

so que el paraguayo

Doldán, con más con

fianza, puede ser el

aporte que dio a en

tender esa dóblela, y

en Santa Laura en

donde a primera hora

empegamos a com

prender por quién do

blan las campanas.

—Y COMO PARA

AÑADIR suspenso al

drama que vive la UC,
no sólo coincide la de

rrota con la visita del

ex entrenador, sino

que Hugo Rivera y Ri.

cardo Trigilli señalan

en el match de fondo

goles que el año pa

sado quedaban conta

bilizados en el haber

de los dueños de la

cancha del lado.

—MUCHAS ESPE

RANZAS había dejado
Audax con esa maci

za presentación de
una semana antes,
cuando se batiera con

tra Coló Coló borran

do las diferencias de

puntos y las que exis

ten entre las actuales

alineaciones. El sába
do sólo vino a acordar.

se que sabe y puede
jugar mejor, cuando ya el asunto estaba

prácticamente terminado. Pero con ese

cuarto de hora final contra los rojos sere-

nenses dejaron un reproche más para su

actuación en el actual certamen, ya que
muestra Audax que tiene equipo de más
para no andar arreando el lote.

—AQUELLO DE QUE "bajo una mala

capa se oculta un buen torero", está de

mostrado que vale en el ruedo pero no

en el fútbol. Los nuevos y elegantes uni
formes impuestos bajo influencia de la
moda italiana, han mejorado no sólo la
estética de Ferro y Rangers, sin0 que han
elevado su fútbol hasta insospechadas al

turas. Un aviso, entonces, para Coquimbo

Unido que con esos colores pareciera im

posible que se pudiera jugar mejor.

—EJEMPLO EN CONTRARIO es el de

Universidad Católica. Pareciera que mien

tras más desteñidos y deslavados son los

uniformes que usa, peor juega. Con ese

que jugó el sábado, absolutamente fuera

de época, jugó posiblemente su más deste

ñido encuentro del año. Lo que no es po

co decir.
—DESLUMHRADOS HABÍAN quedado los

aficionados viendo jugar al interminable

Roberto Coll *n Santa Laura. La compa

ración saltó al día siguiente en el Nacio

nal, viendo jugar a su hermano "el de la

L ACTUAL puntero de la competencia tiene su público en Lima.

Por lo menos, es de los equipos nacionales que es recibido

con mayor interés en la Ciudad de los Reyes, porque siem

pre ha rendido presentaciones satisfactorias. Sin embargo, cuando [
fue a comienzos de año, su accionar no había satisfecho. Cierto

'

es que no había perdido, pero su juego exclusivamente defensivo ¡
no. agradó a los peruanos. Por lo demás, tampoco los colocolínos !

habían vuelto sonrientes con esa igualdad que, en ocasiones, cons-
'

tituye un triunfo cuando ese punto se obtiene en campo y país ;

extraños.

El match jugado en ei Estadio Nacional de Lima el martes 30 I

con ocasión de las fiestas patrias del país hermano, les dio a los ¡

albos la oportunidad de volver a quedar bien con "su" público
limeño. Alianza de Lima se presentaba en su mejor forma física,
ya que su eliminación en la Copa Libertadores ante Botafogo
no los -habia entristecido. El trámite del triunfo carioca, mediante

autogol en los últimos minutos de Maracaná, había mostrado al

campeón peruano luchando con armas idénticas a las del poderoso
'

antagonista, y la visita de Coló Coló era oportuna para señalar

los indudables progresos que en materia disciplinaria, principalmen- i

te, ha significado la presencia de Jaime Almeida, el inolvidable

half de Flamengo, hoy director técnico de los campeones del Perú.

Esta vex sí que fue Coto Coló el equipo que los peruanos re

cuerdan. El mismo que hoy arrostra multitudes en nuestra compe

tencia y hasto ol 1 o 0 con quo terminó la cuenta no tradujo la ■

superioridad evidenciada a través de los dos tiempos. Según !
versiones locales. Coló Coto pudo y debió ganar por un marcador i

más holgado. Dominó los dos sectores del hermoso estadio limeño

y sólo la ponderable octuación de la defensa "oliancísta" y la ¡
osease suerte en los remates finales impidieron que se concretara

en las cifras la gran diferencia señalada en ese partido, que con- f
firma el indudable progroso del fútbol chileno.

"U". Un muñeco mecánico contra un mu.

ñeco de trapo.
—DICEN QUE A LEONEL le mandaron

pasajes para que vaya a probarse a Tal

ca...

—AZOCAR, FUNERARIA y entierro para
Ernesto Alvarez.

—HASTA NUESTRO FOLKLORE salió

ganando con los resultados de la fecha,
siendo el más significativo el triunfo ran-

gerino sobre el universitario azul. Como

quien lo interpretara pensando que, ale
jada y todo de nuestros salones metropo
litanos, nuestra cueca no ha muerto en

las campesinas tierras del Sur, porque

Primera Ruada.— XIII Fecha. ;[
Sábado 3 de agosto.
Estadio Santo Laura.- Público: 13.375 personas; Recaudación: E° 12.879,30 -\
Referee: J. Amor.

'

«¿/ÍÍ¡S2,N?AÍ'U&" G",ÍO' «»''•»» V T„.; Calañeda, Sp.no; Toledo, „. Cali, W¡
.

l.arroTo^^» **•— V *"'-;'• 0«..r„ , »!

43 ??Xl"i «ej.T,n.°s':„d:
'" "'

d,l.p,i",er ,!,mpo; T'",c"° ° iM « » ». *»«•' ■ '-
.

Referee: M. Gasc. .'.,-

^llt^.ü,^^-»^^ rM"" F!9U"'d' » A"™ A™"' y *»•"> v¡h

lla,.*U?^yT,A,m'i,.(I1)'" V°'*'",°! V°"' Z,h,G Y Vi"'; U«P¡"«» V T«PÍ«: Varga,, Águila, VV

"'

del Sondo"™''"'
° '°' '* " A'°YO ° '°* M M "'""" ,i,mpo; T"9!lli " '«» « Y Villar a lot 24 ]

EModi» Sau«al¡to, ViSa d.l Mar.- Público: 4.907 p.r,ona>; Recaudación: E? 3.271,40.
Referee: V. Aeloixa.

dá„,"»J°NA¿s«)iñ"..A9Ui,*"; TriviSo' Mr" y Arc,; Go"'"d» y l- GM»ál«; *«»««*>. i«'. »••"! 'i
WN SAN mm {2).T Pél,™; l,!v°- M,'"""1° 1 =™»; l«l»i y Attorga; Vásquu Cardo-

ñas, Bellomo, Braeamonto y Alcaino.
^ ' «-»*«■*, wirw-

Gol..: Betta a los 19, Arancibia a lo. 25 y BoHa -d. penal- a la< 3» del primor tiempo;Doldán a lo. 7, Alca.no a lo. 11 BracamoMe a lo. 27 y Doldán a lo. 41 del ,.g„ndo
Domingo 4.— Estadio Nacional. ™»-#n«w.

Público: 21.094 personas; Recaudación: E? 20.525,10.
Refere*: C. Robles.

FERROBÁDMINTON (4).- Colomtf; Castillo, Carmona y M. Fuentes; Valenxuela y F. Ríos; L
Olivares, Grillo, Falcan, Doran y Villegas.

* '

UNION ESPAÑOLA (2).- Nitsche; Avendaño, lg« y Miranda; R, Corté, y Zambranaj M. IU*
mirex, F. Landa, H, Landa, Orellana y O. Cnix.

•*■•,».. •«-,
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mientras existan quienes la bailen como

lo hicieron el domingo los talquinos, ten

dría que mejorar mucho el "ballet" para

imponerse en el estadio fiscal en la se

gunda rueda.
—EN LA INCIDENCIA en que fueron

expulsados Castillo y Osvaldo Cruz, todo

quedó en claro, menos el aparatoso y tea

tral gesto de Robles de obligarlos a darse

la mano antes de expulsarlos. Se habría

comprendido mejor y hasta aplaudido si

¿POR QUE AHORA?

CUANDO
esta edición entra en

prensa, circula la noticia de que

el fútbol estudia su desafiliación del

Consejo Nacional de Deportes. Es

sorprendente. ¿Por qué, nos pregun
tamos, este campanazo, justamente
ahora, cuando el organismo máxi

mo del deporte nacional muestra

estar realizando serios esfuerzos pa

ra cambiar su política y hasta su

estructura? El fútbol viene censu

rando al C. N. de D. su pasiva tra

yectoria y que su existencia no re

presenta otra cosa que una gestión
administrativa inútil. Bueno, ahora

ese organismo inútil desea proyec

tarse en forma muy distinta en los

destinos del deporte nacional. Sien

do así, ¿a qué conduce la actitud del

fútbol? La afición entera y la pren

sa especializada, compartían su opi
nión acerca de la dirigente; pero

dudamos mucho que comprendan su

posición de hoy tan falta de opor

tunidad.

Esperamos y lo deseamos que los

dirigentes del fútbol reflexionen y

no lleguen a dar un paso que en el

momento no puede conducir a nada

conveniente o útil. -

los"hubiese dejado en el campo bajo aper

cibimiento, por ejemplo.
—LAS ESPERANZAS DEL cambio de di

rección técnica, por esa suerte de cabala

que nadie ha podido explicarse, no alcan

zaron a percibirse en Unión Española. Lo

único que vimos fue lo siguiente: que

Miranda pasaba a la derecha, Avendaño a

la izquierda, Ramiro Cortés se iba al ata

que y Zambrano defendía, Mario Ramírez

de puntero izquierdo..., y, nada más. O

que las ideas están todavía un poco con

fusas, o que en la Unión juegan puros |
aragoneses.
— ¡OTRA SEMANA TRANQUILA para los I

nortinos! Gana La Serena en Santiago, ga. |
na Coquimbo Unido en el puerto y em

patan los ovallinos en Colchagua jugan-
m

do con 9 hombres. Y con las aguas caídas-

y la cosecha asegurada en los tranques

repletos, ya no resisten los botones en las

camisas de esos orgullosos e inflados pe

chos.

—EXCELENTE EL "CLASICO de la cua

dra", como ha dado en llamarse la con

frontación entre los vecinos de Calera y

Quillota. Match jugado a todo vapor, con

entusiasmo en los tablones y en la grami_

pt de julio, £963
ácional. Público: 53.863 per-
udación: f¡»_ ga.838,60.

UNIVERSIDAD DE CHILE <2): Astor.
gá';; 'Eyzaguirre, Donoso y Navarro; Con-

ilveda ; Musso, Alvaí

Campos, Marcos y Sánchez.

Goles: Campos a los 12', Sanfilippo a

los 13' y Campos a los 44' del prim<
tiempo; Sanfilippo a los 8' y a los 11
del segundo.

que las individualidades —con el "tico"

Bermúdez a la cabeza— lo están salvan
do. En general, están respondiendo las
nuevas conquistas y han declinado los

veteranos.
Ahora bien. Como se trata de un torneo

de clasificación, en que lo importante es

quedar en la rueda grande (los seis pri-

Tal vez por primera voz en el fútbol nuestro quedó de manifiesto lo peligroso que es un

libro-indirecto dentro de las 18 yardas, cuando los reglamentos se cumplen al pie de la letra.
Tanto en el encuentro preliminar como en el de fondo, la energio do los arbitros y la colabo

ración de los jugadores, permitió ver sendas ejecuciones con toda su virulencia. Eso "chilena"

de Juan Toro con adversario encima, y colocados los palestinistai o exactas diez yardas, per

mitió a Néstor Isella, apoyado por Enrique Jorquera, colocar la pelota más allá de la barrera

y de la estirada de José Donoso. (¿Habrían sido tan consecuentes los tricolores si la cuenta no

indicara en ese momento 4 a 0 y con escasos minutos para terminar el partido?). En el partido
de fondo, otra jugada considerada "peligrosa" por el juez, puso a los defensores de Audax

Italiano a los 9,15 metros reglamentarios, permitiendo a Verdejo engañarlos con una finta

—estaba detrás suyo el conocido dispare de Juan Carvajal—, dando el paso a Rivera, que

entró de atrás y a la carrera. (¿Y si la incidencia no hubiese ocurrido al empozar ol cotejo
de fondo, con la cuenta en blanco y los ánimos aún serenos?).

Con todo, nos dimos la satisfacción de ver aplicado el reglamento en una jugada que

parecía estar de más en nuestro acomodaticio reglamento. Jugada y cobro confusos, propensos o

protestas y escándalos y que pensábamos hasta seria mejor que los jueces olvidaran.

Ha, y con una igualdad que premió los in

dudables esfuerzos desplegados por los 22

jugadores. Mucho público, buena recauda

ción y apretón de manos final. ¿Qué me

jor para seguir viviendo en paz?
—Y O'HIGGINS, que lo único que no

sabe es .de medias tintas, es decir, em

patar, interrumpió a costa del alicaído

Santiago Morning una nueva seguidilla
de derrotas. A sus 5 caídas iniciales, si

guieron 4 victorias. La última "suite" ve_

nía con tres palizas, interrumpida a tiem

po con ese agónico tiro libre de Guerra

en los últimos minutos.

EN EL GIMNASIO

QUEDAN dos invictos en «1 basquetbol
santiaguino.
Ferroviario —que es el que se ha visto

mejor— y Palestino, que el domingo ven

ció con apremio a la Unión. Se sabe que

los rojos no andan bien, pese a lo cual

estuvieron hasta once puntos arriba, en

pleno segundo tiempo, pero a la larga,
Palestino recuperó el terreno perdido y se

impuso en una final de emoción. Lo cu

rioso es que pese a su campaña. Palestino
no rinde en la medida esperarla, pues con

el plantel de que dispone debería salvar los

compromisos con relativa holgura, pero

lo hace apretadamente, punto por punto,
doble a doble, y hasta puede afirmarse

meros que entran a disputar el título con

borrón y cuenta nueva), es evidente que

Ferroviario, Palestino, Coló Coló y la U.

Técnica, aparecen ya con un pie en el um

bral de dicha clasificación, con el agregado

de que también Qta. Normal se ve firme y

Unión Española tendrá que recuperarse.

Por eso, en este instante el panorama re

sulta obscuro para Sirio, que ha perdido

ya con Quinta Normal, Unión y Palestino.

y en cuanto al grupo de los llamados

"chicos", no hay duda de que Thomas Ba

ta es el que apunta mejor, y consiguió ya

su bautismo en la serie alta al aventajar
a Readi, con relativa facilidad. Con Fa

mae, por ejemplo, pueden brindar un bo

nito partido.

Digamos también que Físico y Univer

sidad de Concepción ofrecieron una estre

cha final en el torneo organizado por la

"U", y cuyas bases establecían que el co

tejo decisivo debía disputarse en Santia

go. Acá, ganó Físico, por ocho puntos,

ventaja conseguida en los últimos minutos.

En Concepción pudieron las cosas haber

sido distintas. . . Un encuentro duro, mal

dirigido —Jas visitas se fueron muy dis

conformes al respecto—, y que sólo vino

a definirse en los tramos de agonía,
O sea, justificaron su condición de fi

nalistas.

u

Golos: Olivaros a los 5', Honorino Landa a les 10', Villegas a los 36',
en el primer tiempo. Villegas a los ó'; Duran a los 35' y Orellana, a

los 41 del segundo.

Referee: D. Massare.

RANGERS (5).— Rodenack; Parada, Martínez: y Romero; Azocar, Can-

lattore; Benavides, Porcel de Peralta, Solo, J. Cortos y S. Carrasco.

UNIVERSIDAD DE CHILE (0).- Astorga; Eyzaguirre, Dañoso y Moris;
Contreras y Sepúlveda; Rojos, Cali, Campos, Alvarez y Sánchez.

Goles: Porcel de Peralta a les 4, Cortos a los 19 del primer liempo;
Carrasco a los 13, Cortas a los 24 y Soto a los 29 del segundo.

Estadio Playa Ancha, Valparaíso.
Público: 20.783 personas; Recaudación: E9' 24.963,70.
Referee: S. Bustamante.

COLÓ COLÓ (3).— Escuti; Montalva, Lepe y J. González; H. Cruz y M.

Ortiz; Hormazábai, Jiménez, L. H. Alvarez, Valdés y Bello.

WANDERERS (2).— Sanguínetto; Valentini, Sánchez y Berly; Riquelme,
Salinas; Gutiérrez, Méndez, Díaz, Haroldo y Hoffmann,

Golesx Alvarez a los 17 y 23, Méndez a los 31 y Díaz a los 43 del

primer tiempo; Alvarez a los 4 del segundo.

Estadio Braden, Rancagua.
Público: 4.181 personas; Recaudación: E9 3.502,60.

Referee: H. Silva.

O'HIGGINS (2).- Zazzalli; Droguett, Vairo y Herrera; Valdivia y Gue

rra; Sulantay, Vidal, Salamanca, R. Cabrera y M, Pérez.

SANTIAGO MORNING (1).- Godoy; Villanueva, E. González y Co

llío; L. Ramírez y Mohor; Páez, Leiva, F. Rodríguez, Molina y M. Con-

rreirai.
Goles: Páei a los 30, Cabrera a los 35 y Guerra a los 44, en el

1
Mgundo tiempo.

Estadio Municipal de Coquimbo.
Público: 5.076 personas; Recaudación: E? 3.096,70.
Referee: C. Vicuña.

COQUIMBO UNIDO (2).- Moreno; Echeverría, Morales y Muñoz; Mo-

nardes y Contreras; Araya, Guíñazú, Pesce, Cubillos y A. Díaz.

MAGALLANES (1).- Ojeda; Santis, G. Carrasco y Schiro; Zúñiga y

Ampuero; 5tuardo, H. Torres, Romero, Yávar e Ibarra.

Goles: Guiñazú a los 16 del primer tiempo; Díaz a los 11 y Yávar

—de penal— a los 16 del segundo.

Estadio Municipal de La Calera.

Público: 6.647 personas; Recaudación-. E° 9.666,80.
Referee: S. Cruzat.

UNION CALERA (1).- Pérez; Vargas, Valdivia y Córdova; García y

Valencia; R. Torres, M. Silva, S. Cabrera, B. Ríos y Zullinger.
SAN LUIS (1).- Storch; Mena, F. Torres y Velasco; Castillo y Brunet-

t¡; Chávez, Soto, Tunnezzi, Valenzuela y Ortiz.

Goles: Tunnezzi a los 10, y Zullinger a los 26 del segundo tiempo.

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

Con 17 goles: L. H. Alvarez (CC).
Con 13 goles: F. Bracamonte (USF).
Con 11 goles: H. Landa (UE) y R. Díaz (W).
Con 10 goles: J. Carvajal (DLS).
Con 9 goles: J. Soto (R).
Con 8 goles: C. Verdejo (DLS).
Con 7 goles: F. Valdés (CC), A. Díaz (CU), O. Duran (FB) y A. To

bar (UC).



CASA DE DEPORTES CHILE

presenta

éé

HUBERT
99

La última novedad en camisa de

fútbol modelo europeo, mil rayas,

fabricada en sus propios talleres

usando finísima lana merino, con

terminaciones de primera calidad.

Para solicitudes de reservas y pre

cios, dirigirse a su único fabricante:

CASA DE DEPORTES CHILE o en su

Sucursal:

San Diego 1570 - Fono 55415

Nos complacemos, además, en ofrecer la fa

mosa pelota de fútbol "MUNDIAL" M. R. Pa

tente N.° 112.950. De calidad insuperable, fa

bricada en cuero seleccionado, 100% sin telas,

y perfeccionada para evitar su deformación.

Pedidos solamente por mayor a la Fábrica:

MARINA DE GAETE 706 - 710

PARA REEMBOLSOS AÉREOS ENVIAR 20% ANTICIPADO

casa DEpoRTES CHILE
San Pablo 2235

FONO: 66104
-

CASILLA 5568
-

SANTIAGO

CONTRA REEMBOLSO
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por BÓRAX

* Recién de pantalón largo nadador quiebra barrera de los 200 m.

* Ahora fodo un potentado Kopa no olvida a sus compañeros de armas,
* El golt de pláceme en Japón: tiene su paraíso en el inquieto Tokio.

CUANDO
el australiano John Kon

rads estableció la plusmarca mun

dial de 2 minutos 3 segundos 2 déci

mas para los 200 metros libres en 1958,

acercándose ya definitivamente a la

barrera de los dos minutos, se previo
y con razón que se estaba a un tris

de tranquear este tope. Pero la for

taleza se mostró inexpugnable, a pe

sar de que el record universal cambió

de mano varias veces durante este úl

timo lustro. Los esfuerzos resultaron

vanos. Sucesivamente el japonés Ya-

manaka (2.3.1) , Konrads otra vez

(2.2.2.) , y nuevamente Yamanaka

(2.0.4), escribieron la cronología del

record hasta el año 1961. Un año des

pués, el australiano M. Rose y el nor

teamericano Don Schollander empa

taron este registro del nipón. Lamen

tablemente para ellos estos últimos só

lo disfrutaron en forma efímera del

reinado, porque a principios de este

año el isleño Robert Windle rebajó la

marca en una décima (2.0.3) . Pero

mas efímero aún fue la satisfacción

de Windle, porque en el reciente tor

neo de Los Angeles (California), el

norteamericano Don Schollander vol

vió a recuperar la corona que compar

tía en 1962. Con un registro que asom

bra y que de paso lo califica como el

primer nadador en la historia que su

pera la barrera de los dos minutos. Su

EL PABAISO

En tierras en un tiempo consideradas

sagradas y no tejos de un templo bu

dista en las afueras de Tokio, se le

vanta hoy un moderno edificio donde

los japoneses místicamente vuelcan sus

inquietudes aplicándose a una naeva

religión: el golf.
Esta construcción modernísima que

ofrece al golfista todos los medios y

comodidades de rigor, sirve de cabe

cera a un campo no muy extenso, pero
bien delineado y cultivado, que trans

forma a este escenario en un verda

dero paraíso. No es de extrañar enton

ces que diariamente un número no

menor a 150 aficionados simultánea

mente se den a la grata tarea de ju-

gar o perfeccionarse. Es tanto el in
terés por el ejercicio, que «e ha llega
do a contabilizar hasta 300 mil pelotas
de golf en uso en uno de los días de

mayor actividad. Por lo mismo resulta

Impresionante ver el campo a la caí

da de la tarde, una vez que los juga-

tiempo de 1 minuto 58 segundos 8 dé

cimas resulta casi increíble si consi

deramos que desde 1961 hasta ahora

y a pesar de tantos esfuerzos sólo se

habla conseguido rebajar una décima

al primado que en ese entonces poseía
el japonés. Schollander es un mucha

cho que anda por los 18 años de edad.

al que sólo se empezó a considerar en

la élite el año pasado. Hoy es toda una

estrella de la natación mundial, y por

su juventud, sus posibilidades futuras

son del todo promisorias de mayores

hazañas. USA muestra así que no ab

dica de su pretensión de imponer la

condición de sus nadadores en los pró
ximos Juegos Olímpicos. Más aún si

anotamos que paralelamente con este

torneo en otro certamen efectuado el

mismo día 28 de julio, con Filadelfla
como escenario, otro joven norteame
ricano de 18 años, Cari Roble, cubrió
los doscientos metros mariposa en 2.0.4,
mejorando el primado que poseía el

australiano Kevln Berry, con 2.9.7. De
esta manera los isleños, los más tena
ces y peligrosos adversarios de los es-

K -~y i

a

fesional es el único hombre al que se

le puede vender o comprar sin que na
die le pida su opinión. Como un escla
vo. Yo advertí esto ya en mis comien
zos. Por 100 mil antiguos francos mi

padre cedió a un club el derecho a ex

plotarme durante 20 años. El no co

nocía los reglamentos."

dores han hecho abandono del lugar.
Las pelotas —que son prestadas— ya

cen por miles sobre el pasto, como

blancos, capullos caídos luego de un

sacudón del viento, lo que puede apre
ciarse en toda su extensión en la foto

que publicamos.

tadounidenses, sufrieron dos bajas en

la tabla mundial de valores.

KOPA ANTE TRIBUNAL DE

LA LIGA

DESDE MADRID COMENTA PAN

CHO ALSINA (RENATO GONZÁLEZ) .

— Quiero ahora salir un rato de la

amable España para comentar "el ca

so Kopa".
El pequeño Napoleón del Reims es

tá publicando una serie de artículos

sobre sus andanzas futbolísticas en el

semanario "Prance-Dimanche". Y ha

llegado, con ellos, hacerle la compe
tencia al "caso Profumo". Voy a re

producir algunos párrafos suyos: "Hoy,
en pleno siglo XX, el futbolista pro-

"Stade de Reims me ofrecía el do

ble de lo que ganaba en Angers. Bus

qué a mis dirigentes y les dije: "Qui
siera jugar en Reims." "Nada de cues

tiones, Raymond, nosotros queremos

que siga aquí." "Entonces, auménten
me el sueldo." "Imposible. El club es

pobre. No podemos pagarle más de lo

que dice el contrato." |Entonces dejo
el club!" "No puedes. Vuestro contra

to os liga a nosotros hasta los 35 años."

Kopa buscó los reglamentos y encon

tró el artículo 8.', capitulo II: "To

do jugador profesional o semiprofesio-
nal está ligado por contrato hasta la

edad de 35 años."

Dijo muchas otras cosas Kopa en

sus artículos. Citó ejemplos, etc. To

tal, que todo esto ha levantado revue

lo y la Liga lo ha suspendido por 6

TJ1BS6S

En fin, que Kopa, uno de los fut

bolistas que más dinero han ganado en

su profesión en Europa, ha levantado

la bandera de las reivindicaciones aho

ra que ya está al final de su carrera.

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE "ESTA

DIO" Y NO PODRA SER REPUBLICADO EN EL PAÍS; EN EL EXTRANJERO, SOLO INDICANDO SU PROCEDENCIA
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NO SUPO LA "U" CONTRARRESTAR EL

j^M&mmiMsi
Desde las primeras acciones se advirtió

el diverso planteamiento de ambos

equipos. Mientras Boca vino a ganar
"como fuera", la "U" trató de volcar

las acciones mediante recursos técnicos

que no supo hacer valer jamás. Obsér
vese en el grabado la decisión con que
se emplea Rattin en la "chilena".

DESDE
las primeras acciones pudo observarse

que ambos adversarios habían encarado el
decisivo encuentro con diversas disposicio

nes. Boca vino a GANAR COMO FUERA. Uni
versidad de Chile también quería ganar, pero
JUGANDO FÚTBOL. O, por lo menos, procuran
do hacerlo. Para ganar, el campeón argentino
adoptó procedimientos que eran comunes al fút
bol chileno de hace unos años, cuando de

bía, enfrentar a equipos ar-'

gentinos : marcación celosa,

áspera, que hasta bailaba

siempre en la linea límite

del reglamento. El comporta
miento que tuvieron el miér_

coles Simeone, silvero, Rattin

y por momentos el brasileño

Orlando fue una demostra

ción evidente de que había

que parar el ataque univer

sitario "como fuera". Los

continuos y reiterados fouls

de la defensa argentina

fueron la incubadora de loa

bochornosos sucesos del se

gundo tiempo, con la com

plicidad de un arbitraje ab

solutamente incapaz y sos.

pee liosamente inapropiado

dada la trascendencia del en

cuentro.

Esto, por una parte, por

otra, podía presumirse que el

juego del campeón chileno

tendría que ser francamente

ofensivo, del momento que

el puntaje favorecía a
;
Boca

juniors, y ya está, demos

trado por la experiencia que

el fútbol chileno, cuando no

tiene sólido respaldo en su

retaguardia, fracasa sistemá

ticamente. El miércoles en

la noche adelantó demasia

do su retaguardia la "U",

procurando achicar el hueco

que dejó siempre Sepúlveda
en su afán de respaldar a sus

forwards, determinando esta

peligrosa práctica que los

ataques boquenses se inicia

ran siempre con la pelota ya

dominada, y ya sabemos lo

que ello traduce cuando sus

protagonistas son técnicos

de primera agua, como es el

caso de Grillo, Rojas o San

filippo. ¿Y „
tendremos toda

vía que referirnos a la can

cha misma? Si a alguien fa

voreció ei chaparrón del día

anterior, tenía que ser a

quien mejor dominara la

pelota y se vio claramente

cuántas dificultades encon

tró, especialmente la defen

sa universitaria, al enfren

tar a esos virtuosos que se

venían encima con rapidez e

intención.

¡DALE, BOCA!

Rattin, Simeone, Silvero, Marzzolini,

Errea y Orlando, parados; Grillo, Ro

jas, Valentín, Sanfilippo y González,

alineación de Boca Juniors.

BOCA
es un cuadro de lucha. Ha asentado su popularidad el equipo argentino Jus

tamente por aquello que nos mostró el miércoles. El domingo anterior había de
rribado a River Mate de su condición de único invicto en el certamen argentino

j constituía una sorpresa para los chilenos en su comportamiento frente a Universi
dad de Chile. Muchas versiones de Boca Juniors habian pasado por nuestro Estadio
Nacional, y quién sabe si por ser ésta la primera vez en que el campeón argentino
llegaba hasta nosotros a disputar puntos es que se haya mostrado como esa fuerza
viva y hasta apasionada que hace delirar al público de la bombonera. Boca no ha sido
jamas «1 mas fiel exponente del fútbol rioplatense. Tampoco lo fue el miércoles pero
no cabe dudas deque tiene fuerzas de sobra para imponer su Juego en competencias
del tipo Copa Libertadores".

El fútbol nuestro, por su parte, que basó siempre sus posibilidades internacionales
en el brío, la pujanza y la velocidad de ejecución, con los progresos técnicos indiscu
tibles que han experimentado nuestros defensores, ¿no estará perdiendo atributos que
siempre le fueron propios y sustantivos? El jugar cada vez mejor la pelota no debe
borrar esos otros aspectos anímicos y raciales inherentes al jugador chileno Se pnede
jugar mejor, pero también se debe jugar con empeño y con calor. Como jugó Rubén

5KS?' „Sí.n ? ^f lejos' iusador. c/sl Juvenil, que está resultando exponent! casi so
litario, un ejemplo que, desgraciadamente, no ha contado con imitadores ni m su
propio equipo.

v"
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JUEGO DESTRUCTIVO
PEDERNERA-Deambroslo,

binomio ,

^' a 'cargo de la dirección técnica de

Boca Juniors, "sabían" cómo encara

rla el partido Universidad de Chile.

Lá ubicación de Alfonso Sepúlveda en
su puesto habitual estaba Indicando

el planteo del campeón chileno. La

Sosición
de la "U", por lo demás, en

í, Copa, obviaba cualquiera otra con

sideración. Universidad de Chile ten

dría que atacar, su chance estaba

nada más que en el triunfo.

ALAMOS también "sabía" cómo ju

garía Boca Juniors. La opción del

campeón argentino era doble, porque
igual le valía el empate para clasifi

carse.

Boca Juniors contaba con el ade

lanto sistemático del volante de apo

yo y fue evidente que por ahí cons

truyó su triunfo. Sanfilippo ha varia

do su Juego. En la competencia oficial

argentina no es más el "punta de lan

za" que estaba a la expectativa de

conectar su poderoso tiro de cual

quiera de las dos piernas. Ahora tra

baja en el medio campo para Paulo

Valentín y Menéndez. Sin embargo,
desde los primeros minutos del match

quedó a la vista cuáles eran las ins

trucciones que llevaba. Junto con Ro

jas se adueñaron del amplio sector

que dejó libre Sepúlveda al avanzar;

entretuvieron a Contreras con Valen

tín y por ahí se las Ingenió el 10 para

quedar siempre solo encima de Ma

nuel Astorga.

Lo malo del asunto es que esto se

repitió durante los 45 minutos del

primer tiempo y los 17 del segundo,
que estuvo Sanfilippo en la cancha y
el insider hizo los tres goles de su

equipo sin que nada se modificara en

la estructura del juego de la "U".

UNA DESILUSIÓN

YA
dijimos que Boca tuvo una vir

tud. La de descompaginar el Jue
go de Universidad de Chile. Claro

es que no resulta fácil estampar un

elogio cuando se ha comenzado criti

cando el Juego violento de los cam

peones argentinos, pero habrá de re

cordarse también que, en los años en

que los equipos chilenos no hallaban

mejores argumentos que los que exhibió

Boca el miércoles, siempre los argenti

nos se las arreglaron "jugando", para

desbaratar la rudeza de las retaguardias

nacionales de aquellos años. Eramos de

los que pensábamos que ya Universi

dad de Cbile estaba en condiciones dé
hacer lo mismo. La larga y rica expe

riencia ganada por los defensores azu

les, tanto en la selección nacional co

mo en la nutrida y exitosa gira última,
le ha dado armas a la "U" para supe

rar el mal trato del adversario, armas

que no supo emplear en la emergencia.

¡Por eso desilusionó el comportamien

to del campeón chileno! En un afán

revancblsta absolutamente inadecuado

y sin excusas, olvidó lo esencial de la

confrontación, y al enceguecerse algu

nos de sus defensores, perdió claridad

el juego de la "U", no entendiendo

ellos, ni entendiendo nadie, qué es lo

que pretendía Universidad de Chile. Lo

que pretendía Boca, en cambio, quedó

siempre de relieve.
'

DIGAMOS
también que los más sor

prendidos —gratamente sorprendi
dos— con la exclusión de José Mo

ris habían sido los propios argentinos. En

la confrontación precedente en Buenos

Aires, el voluntarioso defensa de "reser

va", pese a su posición defen- I

siva, había sido el propulsor de

la mayoría de los avances del

campeón chileno. La mayoría de
las opiniones habían coincidido

en apreciar su meritoria actua

ción. Jugador duro, incansable,

fuerte, no pudo, pese a su des

collante desempeño tres días

antes en San Felipe, merecer la

confirmación para el encuentro

con Boca. Prefirióse, en cambio,
al más técnico "Chepo" Sepúl

veda, quien sabe si por aquello

de que el único gol de la "U" en

Asunción lo haya conseguido él

en una vistosa acción final,

quedando olvidados los conti

nuos errores en su apoyo y su

ningún valor defensivo.

Se dirá que estos argumentos
resultan valederos en el juicio

posterior al encuentro, pero con

viene también recordar que hu

bo 44 minutos de ese primer

tiempo como para advertir po

sibles errores, prefiriéndose en

cambio, preconcebidamente, que

la sustitución viniera de parte
de Carlos Campos que, duro y

todo, era el único que inquie

taba sariamjente a la defensa

Alfonso Sepúlveda fue el en

cargado de colaborar con el

ataque de la "U". Lo vemos en

el grabado en los flancos de

Donoso. Como para pensar en

el enorme recorrido que hubo

de cubrir el "6" universitario,

para llegar a su específica mi

sión. Quedó, entonces, la du

da de lo que pudo hacer Mo

rís en ese puesto, de haber

entrado en el segundo tiempo.
Su match de Asunción y los 44

minutos de este primer tiem

po dieron motivo para ello.
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argentina. Y sin contar con que había si

do el autor del único gol registrado hasta

ese momento, señalando el segundo, cuan

do finalizaba la etapa, justamente en los

momentos en que Osear Coll ya entraba

al campo para reemplazarlo. Situación

evidentemente embarazosa para el forward

y para el técnico, que hubieron de echar

marcha atrás sobre la marcha, desperdi

ciándose la única posibilidad de hacer en

trar un jugador de refresco en la confu

sión producida en la original emergencia.

¿MORÍS O SEPÚLVEDA?



FALTO CALMA EN EL CAMPEÓN CHILENO PARÍ

y
si hablamos de jugadores, habrá que nombrar a Leonel

Sánchez y o Carlos Contreras. Aquella incidencia en que

José Sanfilippo fouleó feamente a Contreras pudo haber sido

la gran oportunidad de la "U" para clasificarse para las semi

finales. El goleador argentino ya estaba expulsado del campo.

¿No habría sido suficiente ese castigo? Ya Boca actuaba con

Marzolini de puntero izquierdo, y con la salida del scorer ha

brían quedado 11 contra 9 y largo tiempo por delante. La

reacción del half y especialmente la del puntero no pueden
tener explicación. Sánchez corrió veinte metros, en él trans-

LA GRAN OPORTUNIDAD

curso de los cuales pudo haber cambiado la suerte de la Copa
"Libertadores", á poco que la reflexión hubiese encendido una'

chispa en su ofuscado cerebro. Veinte metros en los cuales

un jugador experimentado, innumerables veces castigado, ve
terano futbolista, pese a sus cortos años, debió tener ese mo

mento de calma que no mostró ningún componente de la

escuadra chilena.

Fuerza de equipo y valores sobresalientes fueron factores que

Incidieron en el triunfo del campeón argentino. Marzolini-, su

mis alto valor defensivo hasta el momento de su lesión, y

Donoso, que lo acompaña en la foto, produjeron actuaciones

dispares. El ofuscamiento del defensa

universitario lo Uevó, al igual que sus

companeros de retaguardia, a distan

cias en que Astorga jugaba práctica
mente sin defensa.

El juego muy equivocado de Ernesto

Alvarez arrastró al equipo entero. Ya

se sabe la gravitación del entreala en

el juego de Universidad de Chile, Per

seguido por el brasileño Orlando, pro

seguirá una enorme carrera que. como

siempre, terminó en nada útil.

ALGUNOS BOQUENSES

N'
O pudimos ver a Marzolini en toda su.

capacidad. El defensa izquierdo de

Boca y las selecciones argentinas, en

los instantes en que Jugó en plena pose

sión de sus medios, mostró toda su esta

tura. Física, técnica y táctica, jugador de

excelente quite, estaba resultando una

excepción en esa retaguardia llena de ma

las intenciones. No perdió jamás la pelo

ta, siempre la apoyó en forma perfecta, y
aun cuando hubo de pasar a uno u otro

extremo de la línea de ataque, resentido

de un estiramiento muscular, no puede

decirse que haya prestado escasa coope
ración. Distrajo siempre la atención de

Eyzaguirre o Navarro y ni aun rengueando

perdió la pelota. En este sentido, sobresa
lió también Rattin. Siendo un medio de

ataque del equipo boquense, hasta en. los

peores momentos del campeón argentino
cuidó más su sector, jugó con prudencia
y campeó como rey y señor en el centro

del Juego argentino. Adelante, nos pare

ce, estuvo lo mejor de Boca y con un

nombre propio: José Sanfilippo, autor de la
hazaña de convertir los tres goles con que
Boca eliminó a la "V" y con ese tercer

gol que no se olvidará fácilmente.

— 10 r
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APROVECHAR TANTO MOMENTO FAVORABlíl

i

Unas de las pocas maniobras

lógicas del campeón chileno a

través del encuentro, fueron
las que patrocinó Rubén Mar

cos, cuando trataba de ocupar
el flanco derecho del ataque,
que prácticamente no ocupo
nadie. Allí nació el escaso pe

ligro, por lo menos en el se

gundo tiempo. Vemos al osor-
nino tratando de superar por
la derecha al puntero Izquier
do González, ubicado a esa

altura como zaguero izquierdo.

Permanente atención para la za

ga boquense fue el piloto Cario»

Campos, que hostigó siempre a

Errea y fue autor de los dos go
les del campeón chileno. En el

instante en que Iba a ser substi
tuido señaló un espectacular gol

de cabeza.

LOS CINCO GOLES. Primer tiempo, 12 mi
nutos y 30 segundos: remato Musso de

izquierda, el balón rebotó en el pecho de

Errea, arremetió Campos y abrió la cuenta.
13 minutos: casi en los abrazos todavía,
Ángel Rojas sorprendió descolocada a la
defensa universitaria, cambió juego hada
la izquierda, resbaló Donoso, entró Sanfi

lippo y cuando Astorga se le lanzaba a los

pies, tocó el balón y lo envió a la red. 44
minutos: comer por la derecha; sirve Mus-

so, Campos madruga a Silvero en el salto

y deja el score 2-1. Segundo tiempo, 8 mi
nutos: avance del puntero izquierdo Gon

zález; centro blando sobre el área, salta

Contreras, cabecea mal y deja la pelota en

los pies del certero Sanfilippo, que tira sin
dilación. 2-2. 9 minutos: se interna Si
meone en campo local, hace centro largo,
otra vez resbalan los defensores chilenos,
los sobra el centro y lo recoge Sanfilippo
con afortunada volea,



PREMIOS

PHIL1S

a la

corrección

deportiva

£2K
Si'

Walter Giménez, número 8 de Colo-Colo,

fué elegido como el jugador más correcto

de la fecha. En la foto ,
el momento en

que el Gerente de RADAR le hace entrega

de la máquina de afeitar PHILISHAVE con

que se le premió.

wmggfe*

Usar una Philishave, significa una in

comparable economía de dinero, pues el

valor de su cuota mensual es inferior a

lo que Ud. gasta en hojas, jabones, cre

mas, lociones, etc., quedando, poste
riormente, sin costo para Ud. y sus

afeitadas.

Es más rápida.— ¿Cuanto demora en

afeitarse con el antiguo sistema? Con

Philishave puede hacerlo en la mitad o

en la tercera parte de tiempo.
Es más cómoda.— Ud puede afeitarse en

cualquier momento,' sin previa prepara
ción en su ropa, sin toallas y sin mojarse.
Evita, también, los molestos y feos cortes

o heridas.

Sobre otras máquinas de afeitar eléctri

cas de corte ti%t^ ida y vuelta, la Ras-

rotación O O , sistema creado en los

laboratorios de Philips de Eindhoven, Ho

landa, es una clara ventaja que permite
afeitar más a ras, sin pinchaduras, tiro
nes o irritaciones. Abandone, inmedia

tamente, cualquier otro antiguo y mo

lesto sistema y adquiera ¡ ahora ! una

rápida y económica Philishave.

ADQUIERA LA SUYA EN

Bandera y Agustinas

PHIUPS

PHILISHAVE
LA MAQUINA DE MAYOR

VENTA EN EL MUNDO



COPA "CORONEL BOGADO"

El coronel don José Félix

Bogado fue uno de los oficia

les que acompañaron al gene

ral don José de San Martín

en la guerra de liberación de

Chile. Coronel de húsares, es

tuvo en Chacabuco y Maipú,
muriendo en esta última y de

finitiva batalla por la Inde

pendencia de nuestra patria.
La Federación Paraguaya

de Fútbol propondrá a su con

génere chilena, la instaura

ción de un trofeo anual a ju

garse entre las selecciones na

cionales de Chile y Paraguay,
al estilo de la Cepa "Cheval-

lier Boutell" que juegan los

guaraníes contra Argentina.
Este nuevo trofeo, que induda

blemente hallará eco en nues

tra Federación, al mismo tiem

po que servirá para estrechar

aún más las siempres cordia

les relaciones de ambos pue

blos, vendrá a honrar la me

moria de un militar que luchó
hasta entregar su sangre por
la independencia de Chile.
El señor coronel don José

Félix Bogado era paraguayo.

EN
el Paraguay se dice que el origen del

fútbol es guaraní.
En la difundida obra "El tesoro de la

lengua guaraní", del padre jesuíta Monto -

ya, se lee que muchísimo antes de la lle

gada de los españoles al continente ya los

aborígenes del Paraguay conocían un jue
go que denominaban "manga", por exten

sión del nombre local del árbol de la goma.
Habla el "tesoro" de un juego "en que la

pelota iba y venía, siendo prohibido que
se la tocara con las manos". Y el "manga"
es un producto americano del que los In

gleses supieron sacar provecho; inclusive

para incorporarlo más tarde en la práctica
del fútbol.

Como en la mayoría de los países del

continente, este deporte es inmensamente

popular en el Paraguay. Yendo hacia San

Bernardino y por Ipacaraí, o recorriendo
los casi cuatrocientos kilómetros que sepa
ran Asunción de Encarnación, frente a Po

sadas, los chicos corren tras una pelota
redonda. En la propia capital y por los

cristales del lujoso hotel "Guaraní", en

que se hospedó la delegación de Universi
dad de Chile, veíamos todas las mañanas,
y justo con la campana que indicaba el

término de las clases, organizados los clá

sicos partidos de fútbol de la escuelita

mixta. Entre los árboles del patio, y hasta

por los corredores de la vieja casona que
sirve de escuela, los niños y hasta las ni

ñas se entreveraban en interminables com

petencias con las reglamentaciones más

absurdas. Resultaba increíble la cantidad

de penales que se pateaban en esas "pi

changas", y una de las sanciones para el

clásico lanzamiento de doce pasos era el

rebotar de la pelota en los cristales de las

ventanas y hasta en las redes de vóleibol

que estaban atadas a los árboles. "Es una

manera de cuidar los útiles escolares", nos
Informó más tarde uno de los profesores.
"A los chicos y hasta a las niñas les gusta
mucho jugar fútbol, y nosotros hacemos

todo lo posible por facilitarles ese infantil

deseo. Pero usted comprende que con tan

to vidrio roto y el escaso presupuesto de

que disponemos, hubimos de intervenir en

las recreaciones de los niños con sanciones

estrictamente deportivas. Un pelotazo a

un vidrio, o tomarse de las redes fue ya

Incorporado a sus particulares reglamentos
con lanzamientos penales".
En efecto. Con tanta atención, los scores

eran portentosos. La mañana que dejamos

Asunción, para regresar a Santiago, la

cuenta Iba 27 a 26, y quedaba todavía un

recreo.

Paraguay es un país con muchos niños,

con muchos ancianos y con muchos muti-

PUEBLO DE ESCASA POBLACIÓN QUE PRODUCE JUGADORES
SORPRENDENTES

-\,

lados. Desde la gran guerra del 70 contra

Argentina, Brasil y Uruguay, en que la po
blación masculina llegó a alcanzar apenas
300 mil hombres, y más tarde con la gue
rra del Chaco, contra los bolivianos, fina
lizada en 1935, la sangría masculina ha si

do interminable, y la juventud paraguaya
aprendió a crecer pronto, para hacerse

también prontamente hombre. Había que
crecer rápido para morir también rápido.
El fútbol paraguayo ha debido, asimis

mo, reconstituirse casi en forma perma

nente. Desde el cisma del fútbol de Co

lombia, en que por su desafiliación a la

Federación Internacional incorporó a sus

filas futbolistas de todo el mundo, son

cerca de trescientos jugadores de primera
clase los que han abandonado las cálidas

tierras paraguayas por otras más fértiles

en dólares. Desde esa selección entera del

Sudamericano del 48 en Río de Janeiro,
para formar la base del actual Boca Juniors

de Cali, hasta el Elche de la Liga Españo
la, en el que militan seis paraguayos, casi

no existe país que no aprecie el temple lu

chador de los futbolistas del Paraguay.
En vísperas casi de jugarse el primer

encuentro eliminatorio de la Copa "Liber

tadores", el campeón guaraní, Olimpia, hu
bo de experimentar la baja de seis de sus

titulares, tres de los cuales militan justa
mente en equipos chilenos. Nos referimos

a Luis Doldán y Antonio González, actual

mente evertonianos, a los que debe agre

garse Humberto Avila, que defiende, en el

Ascenso, los colores de Universidad Técni

ca. El mejor de sus delanteros, según nos

informan, Venido Ferreira, fue comprado

por Boca de Buenos Aires, entre otras co

sas, para debilitar el poderío de uno de los

oponentes que tendría, el campeón argen

tino en la competencia tras el título que

hoy posee Santos. Casi simultáneamente

con la pérdida de estos titulares, San Lo

renzo, también de Argentina, compraba el

pase de Eladio Zarate (N.9 9) y de Vicente

Rodríguez (11).
La afición deportiva, siendo mucha, no

llena los estadios. No son más de 25 mil

los hinchas que "ven" fútbol todos los do

mingos, y deben repartirse en las ocho

canchas en que se juegan las fechas. Sólo

dos veces al año van los 25 mil a presen

ciar un solo encuentro. Se trata del clá

sico Olimpia-Cerro Porteño; éste el más

popular del país. Cuando Universidad de

Chile y Olimpia se midieron en el estadio

de Puerto Sajonla, la presencia del equipo
de Cerro, que hizo guardia de honor a su

presidente, condecorado con la orden Ber

nardo O'Higgins por el Gobierno chileno,
en mérito deportivo, fue recibida con más

Li'í^
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aplausos que la presencia del campeón na-
.

cional. En Paraguay, se es "cerrista" o se

es "olimpista". Una especie de Nacional o

Peñarol de la competencia uruguaya.
En este sentido, entonces, la mayor cuo

ta de los presupuestos de los clubes bus-
can su financiamiento en la venta de ju
gadores. Con los 100 mil dólares que Olim

pia obtuvo de la venta de Ferreira, Zarate
y Rodríguez proseguirá la construcción !
de su hermoso estadio de cemento, cuya
excelente iluminación permitirá la realiza

ción de encuentros nocturnos locales o de

carácter internacional.

Sesenta y un años de vida cumplió

Olimpia mientras la "U" estuvo en Asun

ción, y desde 1901 hasta la fecha ya son

23 las estrellas que luce su bandera. Na

die ha podido, ni Cerro Porteño, acercarse
a tamaña hazaña. Antes del último título

olimpista, había sido Cerro quien repre
sentó a Paraguay en la Copa "Libertado

res". Pues, en los cinco años precedentes,
puso Olimpia otra marca difícil de superar, ..

no sólo por cualquier club paraguayo, sino

cualquier equipo del mundo. En esos cinco

títulos consecutivos, tres fueron en cali

dad de Invicto.

¿Y, por qué si es Cerro Porteño el cua- ¡

dro popular, todos los chicos sueñan con

vestir la camiseta blanca con la banda ne- |

gra? Por dos razones. Una, que Olimpia

paga mejor que nadie; pero la más impor
tante es que Olimpia siempre tiene quien
le compre sus jugadores, y el paraguayo
sabe que es fuera de su propia patria en

donde puede ganar más dinero.

De ahí que si aún existen dudas en

saber si la guerra la ganaron los "colora

dos" o los "azules", en la guerra del fút

bol la opinión es que Olimpia tomará cada

vez más distancia.

"O manó pota" (está a punto de morir)

es una frase guaraní que usan mucho los

paraguayos para referirse a algo que de

cae y puede desaparecer. Pero, al igual que
en la época del fútbol colombiano, las con

tinuas ventas de jugadores son rápidamen
te reemplazadas. Toda la juventud del país
es futbolista. En pocos países de la tierra

los chicos corren tanto tras una pelota de

fútbol como en el Paraguay.
—Y tú también eres futbolista? —le pre

guntamos a una chica de unos 9 ó 10 años

una mañana.
—Cuando yo sea grande, las mujeres tam

bién jugaremos al fútbol. Me inscribiré en

Olimpia y éste luego me venderá Y seré

muy rica.
—¿Así que eres hincha de Olimpia?
—No. Soy de Cerro Porteño, pero jugar

ré por Olimpia.
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«mía
EL

5 di; julio se midieron en el Caupolicán Godfrey Stevens

y el panameño Valentín Brown. Un buen combate —de los

mejores de la temporada— , que resultó polémico por varias

razones. Porque habiendo acumulado el nacional claras venta-

Jas, el jurado votó por el empate. Porque Stevens salió todo ro

to, con heridas en las dos cejas y en el pómulo izquierdo. Por

que el centroamericano no tiene potencia ni precisión de gol

pes para romper a nadie, de lo que se deduce que esas heridas

se las infirió a Stevens de mala manera. Una fue de cabezazo,
neto, claro, indiscutible. La otra, nos pareció que la ocasionó

al refregar el guante por la parte del encordado de la cerradu

ra. Porque hubo apreciable diferencia de peso entre los rivales.

Stevens es pluma neto que aquella noche subió al ring sobre el

borde del máximo que él puede hacer (58 Kg. y fracción) y

Brown es liviano holgado que puede perfectamente entrar en

el mediomediano (por sobre los 61,237 Kg.). Se asegura que el

peso normal del panameño en el momento de pelear —el pesaje
se hace el día anterior— fue de 63 kilos.

Pues bien, después de aquel primer match el manager de

Stevens nos aseguró enfáticamente que no habría revancha de

ninguna manera. "No tenemos nada que ganar —nos dijo en el

gimnasio de la Federación—
, por el contrario, concedemos de

masiadas ventajas. Brown es un boxeador mañoso, lleno de tri

quiñuelas peligrosas. . ."

Ya está rota la ceja iz

quierda de Stevens. Se

enardeció el pugilista
nacional al advertir el

percance
—sucedió en

el primer round— , y

atacó vigorosamen t e,
arrinconando y casti

gando con energía y

sin pausa a su rival.

COMENTA

GUANTE

Asustado pai'ece toda

vía Valentín Brown del

derechazo que lo sacu

dió. Por situaciones muy
difíciles pasó el pana

meño en los cuatro

rounds que alcanzó a

durar el combate.



^
Estábamos muy de acuerdo con la determinación de Balbontín. Dos se

manas después, sin embargo, estando él presente, nos anunciaron el desquite
para el viernes 2. Hicimos ver nuestra extrañeza y el manager nos explicó:
"Las condiciones son muy favorables para Stevens". Nada mas. Debemos en

tender que se refería a "condiciones económicas". Por mucho que tratándo

se de un boxeador profesional haya que considerar este aspecto, ¿eran tan

buenas esas "condiciones" que anularan las reservas de orden deportivo que
tenían en el "corral" del chileno?...

La revancha no resultó favorable a Stevens en ningún aspecto. La llu

via parece haberse ensañado este invierno con el boxeo. Se deja caer todos
los fines de semana, horas antes del espectáculo. Por eso no se logró el bor-

deraux que se esperaba y que debe haber tentado a Balbontín, Ni subió de

peso Stevens —

por el contrario, peleó con menos kilos que en el primer com

bate— ni bajó Brown. Y ya en el primer round, el nacional terminó con la

ceja izquierda rota y manando sangre profusamente.
¿Cómo se rompió esa ceja de Stevens? Terminantemente, golpe rio fue,

por mucho que Héctor Rodríguez, el astuto manager de Brown, así lo viera,

No advertimos tampoco cabezazo, pero como desde el primer momento el pa

nameño recurrió al restregón del guante, tenemos que suponer que de tal

manera ocasiono el percance.

Nos parece que era la única manera que Valentín Brown tenía de alcan

zar una decisión favorable, porque pugilísticamente volvió a demostrar Ste

vens, a despecho de todos los factores desfavorables que afrontó, que vale

más que su adversario. Cuatro rounds duró el combate, tres había ganado el

chileno y uno —el segundo— había sido equilibrado. Alcanzó a tener mo

mentos dramáticos la breve lucha porque, sintiéndose herido, Stevens hizo

acopio de toda su entereza, de todo su espíritu combativo —

que es mucho—

y de toda su fuerza —

que desgraciadamente no es mucha— y tuvo en situa

ciones muy difíciles al panameño. No obstante la inconsistencia del local,
Brown sintió el castigo en el tercer asalto.

Pero en el cuarto, rompió la otra ceja de Stevens. Ofreció aspecto im

presionante la cara del chileno totalmente enrojecida, haciendo más fuerte

el espectáculo la decisión, la furia con que acometió al adversario. De nada \

le valió. Porque "al subir el médico de turno a examinar las heridas, deter

minó, naturalmente, que Stevens no podía proseguir. No habiendo advertido!
el referee acción ilícita de Brown —

que las cometió en los cuatro rounds—

y estando imposibilitado Stevens de seguir combatiendo, se declaró el K. O. T.

Así perdió Godfrey Stevens el título de "invicto"' que tertía. Por una"

imprudencia de la que son culpables muchos. i

GODFREY STEVENS, SUPERANDO EN LOS PUNTOS A VALEN-

TIN BROWN, PERDIÓ POR K.O.T. AL QUINTO ROUND. DOS

HERIDAS PROFUNDAS DERROTARON AL PLUMA NACIONAL

Entran los brazos por dentro en lucha

cuerpo a cuerpo. Las heridas de Ste
vens —

que no pudieron ser debidas a

golpes-— frustraron un combate que se

insinuaba espectacular. No pudo salir
al quinto round el nacional, perdien
do así su calidad de Invicto.



Se encontraron Raúl Sánchez, el mejor backj
centro de nuestro medio, y Hugo Lepe, que lo í

suple en las selecciones. El saludo no pudo ser
!

más cordial. Ambos respondieron en lo suyo.
Dijérase que sé fueron afirmando con el correr

del ..reloj.
'

s»y i

uM!
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Corrían fres minutos

del segundo tiempo
cuando Luis Hernán

Alvarez aprovechó un

pase involuntario Atñ
Haroldo para derrotar

de cerca a Sanguinetto ,..

con certero impacto. «*

Valentini corre infruc

tuosamente y el juez
Bustamante observa
desde cerca.

Y Coló Coló —bien o i

Ahora está bien. Lo dei

que perdió la calma, por los i

nencia de una derrota, fue el i

mostró sereno, impertérrito, w,
explotar la menor debilidad del

puntos retornaron en el equipijtf
Valga el preámbulo, pb&jjj

agota las localidades duranf

perdido este año en la cof

calma con que se hagan la:

Al respecto, se nos oca

molino ... Al Iniciarse la 1

cuyo entrenador estudió
como para ensayarlo, pronjS
salló de wing- derecho, y Gl

arriba; Ricardo Díaz de "9^1
repliegue y como virtual i

en defensa, resultó claro qo»
de Raúl Sánchez, al paso o

de apoyo en un trueque i

DOS PUNIlii
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¿ERESANTÉ el ajetreo de Coló Coló a través

.JJete días.

Lingo empató con Audax Italiano en el Estadio

f"' De ahí a Los Cerrillos para viajar a Lima esa

Ppche, enfrentar al Alianza el martes y vencer-

jiiü ijeciones en plena fiesta peruana. Regreso a

jj¡¡| al día siguiente y trasladó a Valparaíso el

1 fin de

Jtemlble.
"?',

'

ingo en domingo, tres escenarios distintos, un
í W'íxterior, el cosquilleo inevitable del avión, el

slj-en, la espera, el aeropuerto y el andén. Y eso

w([I¡l da tranquilidad, da pachorra, da cancha y

tor traducirse en lo que los periodistas depor
tamos oficio.

adro con oficio.
m juningo en Playa Ancha, donde a la postre el

ilt^jde la cuenta, sus propios errores y la inml-

]*' aguerrido Wanderers. Coló Coló, en cambio, se
sM en la aplicación de un plan y certero para

«arlo. Y como el elenco porteño las tuvo, los

jr#

[iíft lucha a tablero vuelto, con un público que

iíMk y frente a un dueño de casa que no había

,íf» /'laméntales el aspecto anímico, el nervio y la

i disposición general de los protagonistas.
W '

.

EO CATORRO,

iderers se enredó a la larga en su propio re--

¡e(C;mos variantes curiosas en el once del puerto,

¡jjíü.'íntc la semana con la acuciosidad suficiente

(¡locarlo a la práctica. Por de pronto, Hoffmaun

0thfing izquierdo. Méndez jugó de "8", metido

[fdjí-'rriba, y Haroldo de "10", pero en función de

pK Eso en lo que concierne al ataque. Ahora,

0n el "6", se quedaba en el área como auxiliar

¿ ílWcon el "5", se Iba con los delanteros en misión

alfii-'1 posiciones que tuvo su destello feliz en los

US*1

DESCUENTA WAN-"i
DERERS: Jugada
previa al primer gol
de Wanderers.Mén

dez eludió con ha

bilidad a Lepe, in

gresó al área ase

gurando la pelota y

cuando Escuti salió
'

a su encuentro lo

batió con oportuno
puntazo. Quedaron
% a 1 y Wanderers

generó una reacción

que le dio el empate
parcial.

Esta foto habría si-

do ideal para ilus

trar nuestro tema

sobre La Finta de

unas ediciones pá,-!:>¡
sadas. Francisco

Valdés se empeñó
en sortear a Raúl

Sánchez y aunque

en esta jugada lo

deja "botado" con

una finta maestra,
fue generalmente el

zaguero quien primó
en la conquista del

balón cada vez que
se encontraron.

■r*rT

asta
KJW
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tramos postreros del primer tiempo, cuando la pared de Méndez y

Díaz y muy especialmente la habilidad de aquél constituyeron
un problema serio para Lepe y Cruz, encargados finalmente de

su custodia.

¿Qué se proponíaWanderers con tal planificación?
Los equipos chilenos juegan casi todos con dos forwards aden

tro, que por lo regular corresponden al "9" y al "10". Wanderers,
al meter como cuña al "8", quiso aprovechar seguramente el hue

co que deja Ortiz en su apoyo y así se explica a la vez que Ri-

quelme haya ido sobre el propio Ortiz, a fin de entorpecer su

labor y reforzar el ataque por ese flanco. Por otra parte, Haroldo
trató en un comienzo de pegarse a Walter Jiménez, con lo cual

quedó en evidencia la Intención de maniatar a Coló Coló en el

tos ya tenía dos cifras a su favor. Un tiro largo de Valdés que

escapó a Sanguinetto y una corrida de Alvarez por la derecha

en la que acertó el tiro sin ángulo ya característico en Mario

Moreno, provocaron Inquietud en Wanderers, silencio en su pú
blico y confianza en los albos. Hoffmann se fue entonces a la.

izquierda a luchar con un Montalva muy firme; Gutiérrez se vino

a la derecha, y Méndez siguió porfiando con Ricardo Díaz a fin

de entrar al área y verle la cara a Escuti. Dos veces lo consiguie
ron para batirlo desde cerca, y el dos a dos parcial abrió un pa

réntesis de esperanza en una multitud que había permanecido
contrita y que por fin advertía una válvula de escape para su

aliento, su fervor y sus Ilusiones,

Pero al reanudarse la brega Coló Coló apuntó en el acto la

EL BALANCE SEÑALA QUE EL PUNTERO JUGO MEJOR EN LOS SECTORES

WANDERERS UN PLANTEAMIENTO AUDAZ, SOCAVADO POR FALLÍ
medio campo, a través de sus peones básicos. Salinas y Sánchez

quedaron entonces a cargo de Valdés y Alvarez, y Valentini y

Berly sobre los punteros. Pero uno propone y Dios dispone...
Porque Donato Hernández no pensó seguramente en el fracaso

de Haroldo ni en el obsequio de Sanguinetto eu el primer gol, ni

tampoco en el centro-shot de Alvarez que determinó el segundo.
De manera que al quedar Coló Coló dos a cero, hubo revi

sión general en la máquina verde...

BAJO EL PRISMA ALBO

Hemos analizado el aspecto táctico desde el punto de vista

caturro, por lo novedoso y lo sugerente, pero es Imprescindible
hacerlo también bajo el prisma de Coló Coló, que a los 23 minu-

/í^íSiUH Sí

tercera cifra —Alvarez completó la tripleta al ser habilitado por
Haroldo en un entrevero— y desde ese Instante el puntero con

formó un 4-3-3 clarísimo, ya insinuado en el primer tiempo, pero
destinado ahora a una labor neta de contención y contragolpe.
Jiménez y Hormazábai en campo propio a una altura con Ortiz;
"Chita" Cruz Junto a Lepe en el área; Alvarez, Valdés y Bello en

función de ataque. Puede que el hecho de mantenerse el score

señale un fracaso albo en materia ofensiva, pero no fue así, por-
qu Alvarez, Valdés y Bello se procuraron repetidas ocasiones con

movilidad, con rapidez, con sentido del fútbol. Alvarez se vino a

la derecha, Bello permaneció abierto a la izquierda, y Valdés in-
curslonó por uno y otro sector, a fin de evitar todo encuentro
con Salinas y Sánchez, muy atentos siempre a sus fintas y sus

intentonas. Se dio el caso entonces que atacando Wanderers, las
ocasiones de gol estuvieron repartidas y nos atreveríamos a ase

gurar que hubo oportunidades mucho más claras frente a San
guinetto que en las inmediaciones de Escuti. Como Valentini y
Berly se iban arriba, Alvarez y Bello tuvieron un pasillo inmenso
para llegar a fondo de contragolpe, aprovechando los hilvanes lar
gos y precisos de Hormazábai y Jiménez, que en ese sentido fue
ron más eficaces que Riquelme, Haroldo, Hoffmann y todos los
hombres que mandó Wanderers a organizar y alimentar a los
forwards de área. Más aplomado, más ducho, Coló Coló Imprimió

SEGUNDO GOL ALBO: Luis Hernán Alvarez llegó hasta
la línea de fondo en acción individual y casi sin ángulo su- i
pero la intervención á*t Sanguinetto, colocando la pelota
en un rincón opuesto. El goleador aparece fuera de la can- i

A 8in- que BerIy ^ Valentini pudieran frenarlo. El meta
está caído y Bello observa con ansiedad. En ese momento,
Coló Coló vislumbró un triunfo fácil, que a la postre resultó
difícil. .
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PELIGRO PARA COLÓ
COM): Por la derecha
entró Méndez para sobrar
a Escuti con su centro.
pero la defensa alba había
tomado sus providencias
(tres defensores cubren el

| arco...) y José González
conjuró el peligro. Ortiz y

I Lepe completan la jugada.

1 Entra Ricardo Díaz con resolución

¡mientras
lepe y González le cierran

el paso. Díaz fue —junto a Mén
dez— el que creó.más riesgo en él
área alba, pero no tuvo la colaba-
ración necesaria. *,■- yser:

r4; /*

un manejo seguro al halón
con un fútbol de buen trato

y aparentemente conservador,
pero muy propicio para ha
ber logrado incluso una cuen
ta menos apretada.

TRES A TRES O

CUATRO A DOS...

Así se jugó casi todo- el se

gundo tiempo.
O Wanderers

^."á:\

salta con el

VITALES

PERSONALES
tres a tres o Coló Coló con

seguía el cuatro a dos y ter

minaba con el pleito como

expresión de lucha. Esto, que
puede parecer una solemne

perogrullada, trasunta en su

forma y traducción futbolís

tica el giro del encuentro, la

fisonomía de un duelo áspero
y la política adoptada por uno

, y otro en cuanto quedaron
tres a dos. Hubo un momen

to en que Raúl Sánchez de

bió enfrentar repetidamente
a Bello y Alvarez o a Valdés

7 Bello sin otra compañía
propia que la de Sanguinetto,

porque Valentín! y Berly

arriesgaron el todo por el to-

.,

'

do, Riquelme se familiarizó

en campo albo y también Sa

linas quiso encontrar el cla

ro que sus compañeros no

S
odian descubrir. Por eso, si

len Escuti vivió situaciones

en que debió mostrar su

aplaudida pericia y vio pasar

algunos disparos que acari

ciaron los postes, también los

mosqueteros albo llegaron re

petidamente a las barbas de

(Continúa en la pág. 24)

19 —

SE ABRE LA CUENTA:

Algo que no estaba en los

planes de Wanderers. Fa

lló Sanguinetto en la con

tención de un tiro largo
de Valdés y Luis Hernán

Alvarez, siempre al ace

cho, entró de inmediato

para aprovechar el obse

quio. Ese gol inquietó a

Wanderers y dio mayor



TIIOS LO
En otras circunstan

cias ese tiro de Cam

pos, pese a la estirada

desde atrás de Juan

Martínez y desde ade

lante de Arturo Rode

nack, habría terminado

en las mallas. El domin

go, esa pelota se' fue

afuera ...
.

POCAS
veces debe ha

berse dado un retor

no más alegre que el de las

huestes talquinas a su ciu

dad. Porque Rangers ha

bía humillado al campeón
en una de esas jornadas

sorprendentes que nos de

para el fútbol de cuando

en cuando. Desde el pun

to de vista de los rojine

gros
— ¡albricias por el

cambio de camisetas!— ,

fue una tarde de fiesta, de júbilo incomparable. Por

muy ilusionados que vinieran, no puede haber entrado

en sus cálculos más optimistas ese 5 a 0 que quedó
inmutable en el pizarrón de la torre sur antes de la

media hora del segundo tiempo. Las estadísticas dicen

que vinieron 400 socios desde Talca para alentar a su

equipo; gritaron por dos mil. Disfrutaron por la ciu

dad entera, que hubiese querido ser testigo de la

proeza.

Rangers hizo un match redondo, el mejor que le

hayamos visto en mucho tiempo. Lució todos los atri

butos inherentes a un buen cuadro; criteriosa y apli
cada marcación —impecables en este sentido Juan Mar

tínez sobre Campos, hasta el punto de no dejarlo conec

tar un solo cabezazo a la pelota en 90 minutos; Azo

car sobre Ernesto Alvarez, hasta el extremo de borrar

de la cancha al insider, y Guillermo Parada sobre Leo

nel Sánchez, hasta desmoralizar al puntero internacio

nal y sacarlo completamente de sus casillas— ; limpia

puntada final a avances muy bien concebidos; pasando

¡No pasarán!..., dijeron los zagueros de Ferro, y

cuando no por las buenas —como en el grabado— ,

por las malas —como muchas veces—
, impidieron

el tránsito de los delanteros rojos hasta Coloma.

Carmona resiste la carga de Honorino Landa y

deja que esa pelota vaya sin dificultades a las ma

nos del arquero.

K¡
- "Vy^SS*»-.^^ft^f.
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por el sobrio y eficiente apoyo de Cantat-

tore y Porcel de Peralta, por la excelente

distribución de juego de Juan Soto, por
la picardía de Juan Cortés y por el sen

tido cabal de la oportunidad que demos

traron todos los forwards rojinegros.
Muy bien hechas las cosas por parte de

Rangers. Con estilo, con armonía, con sen

tido de fútbol. Señalamos entre sus vir

tudes el oportunismo de sus hombres. En

fútbol no es nada nuevo que el chico so

meta al grande. "El mismo Rangers sabe

mucho de estas cosas porque alguna vez

se le llamó "derriba dor de gigantes". Pe

ro pocas veces él, o cualquier otro, apro
vechó tan atinadamente las oportunida
des que le dio el contrario. Pocas veces

se le sacó tanto partido a los errores aje
nos, en la forma y en el fondo.

Fue sensacional el triunfo de Rangers,
hasta el punto de apagar todos los otros

acontecimientos de la jornada. Pero más

sensacional, se nos ocurre, fue la estre

pitosa caída de Universidad de Chile. He

cho está el elogio que merece el cuadro

de Talca por su desempeño —habríamos
dicho también por su comportamiento si

no fuera por esos minutos finales en que

desperdició ocasión de hacer más ruidoso

.
;¡ su triunfo para entregarse a una mofa de

RAISGERS, EN SU MEJOR ACTUACIÓN DEL

ímjMM A LA "U" OUE EXAGERO Y

«ICOMAÉU CAPACIDAD PARA "DEFEN-

Se había ido el puntero derecho Bena-

videz al centro; Donoso estaba adelan

tado, como tantas veces, y tuvo que ce

rrarse Eyzaguirre prestamente para

despojar al delantero del balón. El

contraataque de Rangers sorprendió
generalmente en mala posición a la

defensa de la "U".

*t



Una jugada típica

para que Campos
hiciera el gol, pero

el piloto azul llevó

la pelota más de la

cuenta, demorando

el remate, y Rode

nack —muy resuelto

siempre— se le lan

zó a los pies, impi
diendo el disparo.

dudoso gusto—. Seña

ladas están las virtudes

individuales y colecti

vas en que, desde su

propio punto de vista

se apoyó tan resonan

te suceso. Veamos los

factores con que Uni

versidad de Chile co

ayudó a la perfor
mance rangerina y a

su derrumbe.

Todos los extremos

son nefastos. Se le ha

celebrado mucho a la

"U" su buena, su total

ocupación del campo.

Rangers nunca dio

una pelota por per

dida, pudiendo apro
vecharla, ni cejó en

su afán de obstacu

lizar los desplaza
mientos del adver

sario en cualquier
terreno. Samuel Ca

rrasco pone en apu

ros a Eyzaguirre.

ra. Siempre mantuvo la armonía de sus líneas con el relevo cir

cunstancial del hombre que "se iba". El domingo, tras el segundo

gol de Rangers, Universidad de Chile no encontró mejor recurso

para tentar otra suerte que irse adelante con todo, vehemente

mente, a la descubierta. No tuvo línea de cuatro —no importan
los nombres— y rara vez tuvo llave bien formada y raciona] de

medio campo, que es donde se han afirmado Importantes triun

fos del equipo estudiantil, en particular, y del fútbol chileno, en

general.

Rangers, que ya había quedado al término del primer tiem

po en cómoda pero no definitiva ventaja de dos a cero, explotó
admirablemente esos enormes huecos, esa desconexión entre sí

que produjo la defensa azul. Hábiles los delanteros talquinos,
bueno su manejo de pelota, compacta su formación y sus des

plazamientos, pero con toda seguridad que no habría logrado

CUANDO LES ABREN LA JAULA

El gran problema del forward chileno fue durante muchos anos la

implacable oposición de las defensas aplicadas a una celosa labor

de marcación. Como la función crea el órgano, los delanteros tuvieron

que ingeniárselas perfeccionando sus recursos técnicos. Se produjo una

alza evidente del juego de ataque como reacción natural ante las

dificultades. De ahí que hoy, cuando una defensa —como la de la

"U" el domingo— extravía sus papeles, abandona su padrón, sea

implacablemente zarandeada y goleada por la vanguardia adversaria.

Esos delanteros tanto tiempo aherrojados se sienten como los pájaros
que levantan el vuelo cuando les abren la jaula. . . Así deben haber

se sentido los forwards de Rangers. . .

Se le ha definido como el único equipo en el cual todos sus

hombres —descartando naturalmente al arquero
— pueden jugar

en cualquiera función en un momento determinado. La veloz

ida de Eyzaguirre o Navarro al ataque, el decidido acompaña

miento de Sepúlveda a sus delanteros, hasta la resolución con

que Donoso o Contreras suelen participar en la ofensiva en cir

cunstancias favorables, ha sido virtud indiscutible del campeón,
Pero en cada una de esas acciones nunca desfiguró su estructu-

éxlto tan singular sin ese extremo en que cayó la "U" de "de

fenderse atacando", pero sin sentido, sin orientación, sin res

paldo. Allí se originó la goleada, el revés de mayores proporcio
nes que ha experimentado el campeón actual en las últimas

temporadas.
Un equipo estratega por excelencia cayó en el desconcierto

más absoluto, en la anarquía, cuando todavía podía hacer mu-

9cho. Con los mismos hombres que puso Alamos en la cancha,
la "U", por su educación táctica, tenia obligación de hacer mejor
las cosas. Las hizo lo peor que pudo y pagó caras las consecuen

cias. 5 a 0.

Hubo otros errores de concepción que partieron desde antes
del partido. Hay un hombre que no camina y ya es evidente que
no se recupera jugando. Nos referimos a Alfonso Sepúlveda. Si
está mal, pero se cree que puede levantarse Insistiendo en él, lo

lógico es ayudarlo, ponerle al lado compañeros que lo respalden.
Con Musso y Marcos —o uno de los dos—

, "Chepo" ha podido
disimular su mal momento. El domingo, pensando quizás en que
Rangers era "rival fácil", se aprovechó la oportunidad para dejar
en descanso a aquéllos. Osear Coll no tiene consistencia, no tiene
capacidad de colaboración. De ahí que se agravara la Insuficiencia
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de juego en que ha recaído

el celebrado volante y la "U"

agudizara sus problemas en

el vital sector de media can

cha. Para ese fútbol funcio
nal de Universidad de Chile
—en que todos pueden y de

ben hacer lo que las circuns

tancias permitan— se nece- i -

„

sitan piezas claves. Y esas ¡
, ",,

piezas estaban "descansan- !
,

do"...
Por último, toda la buena L¿¿¿*;

fortuna que ha tenido la "U" ¡ralfr
en dos temporadas de éxitos v1 •'''•'l!%,t..;»te
le dio vueltas las espaldas el ,ty4 '■ -* '."< ;

domingo. Situaciones propi- &■£%%■'*.■■';.■
cías —dos de Campos y dos '•)'* ,\.¿ ,*.-,.

de Rojas en el primer tiempo, [•:■' • ¿i¿- .''*/.
cuando aún el desenlace era ¡¿yy>- 'v

' ■'■':

FERROBÁDMINTON ABUNDÓ ALAtAWBÍÍÍIüflí1Í^
ROLA CON LA RECIA LABOR DE SU DEFENSA. CUANDO LOS

ROJOS SE ENCENDIERON, LOS AURINEGROS CONTRAATACA-
'
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por demás Incierto— que antes se habrían traducido en goles,
ahora se plerdieron . . .

De nada de todo esto es responsable Rangers, desde luego.
Tuvo la virtud de Jugar sin complejos en los primeros tramos y

de asestar golpes a fondo después, cuando le abrieron el camino.

LA ESPECTACULAR goleada relegó a segundo término el pre

liminar, en el que se produjeron varias cosas semejantes a las del

match de fondo. También la defensa de Unión Española equivo
có los conceptos. También confundió la situación y cuando se

vio en desventaja —perfectamente remontable— se olvidó que lo

prudente era construir su reacción sobre bases seguras, sólidas,
naturales. Cuando se pierde 1-2, no se ha perdido el partido, pero
sí se le arriesga definitivamente con lo que hicieron los rojos,
que fue poco más o menos lo mismo que después haría la "U".

Perdiendo la cabeza, entregándose a un ataque sin precauciones,

que se convirtió en arma de doble filo.

Peor el remedio que la enfermedad, desde luego. Una medici

na mal administrada puede conducir a consecuencias fatales.

Ferrobádminton hizo, por su parte, un buen match y logró
un triunfo sólo opacado por la reciedumbre dc su defensa. No

se trata de ser fuerte, sino de imponerse de mala manera. Otro
mal que se t.stá entronizando contemplativamente en nuestro
medio. Delantero que por rapidez o habilidad desplaza a un de
fensa aurinegro, es hombre a tierra, indefectiblemente. Ena labor
de ablandamiento de la retaguardia de Ferro tuvo consecuencias
diversas en el partido. Por de pronto desarmó a Honorino Landa,
que estaba haciendo un excelente match —de gran calidad su

gol— , y lo fue alejando paulatinamente del área. Exasperó a Os

valdo Cruz, que reaccionó airado tras el onésimo foul de Castillo,
siendo ambos expulsados del campo.

Dos soluciones para los problemas que se le estaban presen
tando y podrían seguir presentándosele a Ferro. Porque reducido

el ancho del ataque rojo —Unión Española es de los que apro
vechan bien esa dimensión— fue más fácil a la defensa listada el

control del adversario.

En el segundo período se produjo aquello de los equivocados
procedimientos hispanos que abrieron libre cauce a los contra

ataques aurinegros, llevados con habilidad por los punteros Oliva

res y Villegas, y el insider Obdulio Duran. Y Ferrobádminton lle
co a estar ganando por 4 a 1. . .
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Sanguinetto, sin que Valdés y Bello lucieran la simpleza ejecu

tiva de Luis Hernán Alvarez. Pero, dentro de ese plano de po

sibilidades, hasta cierto punto compartidas,' es evidente que Coló

Coló jugó mejor el balón y mostró un orden y un fogueo que

fueron precisamente lo que faltaron al dueño de casa.

A ratos era Coló Coló el que daba la impresión de sentirse

en casa.

Las expulsiones postreras hicieron el resto y otorgaron al

cotejo un perfil ingrato en desacuerdo con su trámite correcto

de ochenta minutos y que puede prestarse a impresiones enga

ñosas en quienes no lo presenciaron. Tres expulsados ofrecen

siempre una visión borrascosa a la distancia, pero la verdad es

que el puntapié de Hoffmann a .Jiménez en típica expresión de

ofuscamiento, y el altercado de Cruz y Riquelme, que mostró

a este último como un buen boxeador, no pasaron más allá de

brotes aislados, chispazos de brasero al rojo, pequeños borrones

sobre un secante que hasta ese instante permanecía bastante

limpio. Wanderers no amainó en la inferioridad numérica y,
por el contrario, utilizó a Berly como zaguero convertido en

forward para quemar sus últimos cartuchos, mientras Luis Her

nán Alvarez se recostaba por la derecha para enviar centros de

todo tipo, que Valdés y Bello no aprovecharon. De ahí que man

tengamos la impresión señalada de que con el correr de los mi

nutos, en el dilema ya expuesto, estuyo más cerca el cuatro a

dos que el tres a tres.
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FIDEL ZULETA, DEFENSA CENTRAL DE AUDAX ITALIANO, LUCE HOY MAS PULIDO,
MAS CLARO, MAS COMPLETO QUE EN SUS TEMPORADAS EN UNION CALERA.

ESCRIBE

MEGÁFONO

LAS"
A L XERNATI-

VAS de la compe

ten c i a —ésta que se

juega u otras anterio

res— no hacen nece

sariamente de Audax

Italiano un "cuadro chico". Podrá tener altiba

jos, mis cortos o más largos, el equipo verde,

pero en la consideración general del público y

en actuaciones en que "levanta la cabeza" —

; como esa de hace dos semanas contra Coló

Coló— se le identificará siempre como "gran
de". Por eso Fidel Zuleta tuvo dificultades de

'

ambientación cuando vino de Unión Calera a

i Audax.

Hacía tiempo que llamaba la atención el de

fensa central de los caleranos. El y Sergio Ta

pia hacían la fuerza y ponían la calidad en

una retaguardia áspera que, por lo demás, no

tenía mucho tiempo para preocuparse de hacer

las cosas con relativo atildamiento. Las defen

sas de los equipos auténticamente chicos, siem-

; pre urgidas, siempre apremiadas, adquieren ca

racterísticas especíales, típicas. Son muy pocas
las que pueden sustraerse a lo que es esencia

de las necesidades a que se ven expuestas, de
fenderse como sea.

Tapia tenía juego y temperamento para un

i cuadro grande, por eso le costó menos que a su

antiguo compañero engranar en Audax Italia

no y destacar. Zuleta era una combinación de

aptitudes: capacidad futbolística para jugar en

cualquier equipo, pero temperamento adecuado

para las necesidades de Unión Calera. Vehe

mente, duro, a veces tremendamente duro, apa
gó muchas veces los elogios que mereció por

sus aptitudes con las críticas que inspiró con su

■ reciedumbre. La adaptabilidad al medio es una

de las grandes, fuerzas que mantienen al indi

viduo. Debe haber sido Unión Calera, en las

obscuras tardes del Ascenso y después en las di
fíciles y sin mucho lustre de la Primera Divi

sión, lo que hizo primar la parte negativa de la

personalidad futbolística de Fidel Zuleta.

Ese partido con Coló Coló, que hemos, men

cionado, puede haber sido consecuencia ocasio

nal de muchos factores que se presentaron fa

vorables a Audax Italiano. Pero sea por lo que

haya sido, el caso es que Audax se vio un equi

po macizo, meduloso, que hizo las cosas confor

me a la mejor línea de fútbol. Y en esa línea,
el defensa central no desentonó en absoluto.

Por el contrario, contribuyó con su aporte níti

do a hacer de más calidad la faena de esa reta

guardia.
Veníamos observando con particular interés

el trabajo de Zuleta en estas últimas fechas y

lo íbamos encontrando poco a poco más pulido,
más en back de equipo grande. Veintitrés go

les en doce partidos para un equipo que ha

estado siempre en el fondo de la tabla están

indicando que no ha sido por defensa que Audax

no ha podido subir más. Ese bloque verde se

ha visto generalmente solvente y en él Zuleta

ha ido definiendo su personalidad; dejando
atrás lo negativo que tenía, para que prime lo

positivo que quedaba relegado por las razones

que hemos expuesto.
Se ha Ido poniendo a tono con el equipo que

no por andar muy abajo ha dejado de ser

grande en esbozos, en procedimientos, en pre

tensiones. Firme siempre, pero sin excesos. Di

námico, sin necesidad de hacerlo todo o de que

rerlo hacer todo. Y con unos cuantos progresos

evidentes: mejor visión de fútbol, mejor compe
netración de su papel, mejor raciocinio para

. determinar qué es lo que no debe hacer de más,

Tal es el Fidel Zuleta que estamos viendo en

1963.
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Un mosaico que muestra en acción a cuatro dé las mis relevantes figuras que tuvo el torneo efectuado en Moscú. En

primer término, John Uelses, gran vencedor de la garrocha, con 5.03; luego está Silvester, quien con un twdenji
m.

ganó el disco, y a su derecha está Truseniev. Ambos hace poco tiempo tuvieron en sus manos el record m*™ro oe

la prueba. En último término, aparece Janis Lusis mostrando su estilo, en el que aprovecha aj míixamo sw veíociaao.

Lusis es hoy por hoy el mejor especialista de la prueba, dado que el recordman mundial, Cario Lievore (86.74), natía ae

efectivo ha realizado después de su hazaña.

nov, ese mismo día, frente a los estado

unidenses, lanzando 71,40 mv Pero lo por

tentoso del caso no estriba, al conocer es

tas cifras que nos dio el cable, en su mag-y

nftud, sino en el hecho fabuloso de com

probar que para poder ganar esta prueba
el norteamericano Harold Connolly debió

COMO
algo tradicional se aceptaba bas

ta hace dos décadas que el lanzamien
to del martillo era especialidad propia de

hombres avezados en experiencia y anos.

Fuertes, pero maduros. Esta idea, por su
puesto errada, vino a destruirse cuando el

avasallante predominio de una serie ue jó
venes gigantes hizo ol

vidar ese. párrafo, es-_„
crito en la historia de <~

la prueba. A tanto lle

gó esta superioridad
de los Tarpanes sobre

OTRA VEZ USA DOBLEGO A LOS ATLETAS RU

SOS, PERO AHORA POR MÍNIMA DIFERENCIA

los restantes competi
dores que dio pábulo
a muchas voces —muy

autorizadas, por cier

to— exigiendo que los

lanzamientos fueran

controlados por catego

rías, como en el boxeo.

Estas demandas, que

en su oportunidad lle

garon al grito —para
suerte del "sport"— ,

fueron ignoradas. Por

que se ha visto des

pués, mayormente aho

ra ultimo, la poca o

ninguna razón de tales

exigencias. .Unos boto

nes de muestra basta

rán para comprobar có
mo los llamados David

pueden merodear las

fabulosas marcas del

patrimonio de los Go

liat. El sueco Birger
A s p 1 u n d sólo mide

1,75 m. y pesa apenas
87 kilos. Sin embargo,
lanza el implemento a

66,19 m. Un metro más
lanza el japonés Nobu-

ro Okamoto, siendo li

geramente inferior en

peso y talla al sueco.

Él austríaco Heinrich

Thun es otro ejemplo
que sirve el propósito.
Uno setenta y 'ocho de

talla, menos de 90 ki

los de peso y ya anda

bordeando los 69 me

tros. Pero es, sin duda,
el soviético Yuriy Ba-

karinov el caso más

extraordi n a r i o. Sólo

mide 1,69 m. y fue, a

pesar de su casi insig
nificante estatura, el

tercer hombre en el

ranking mundial de

1962, con 68,90 m. La

cuarta mejor perfor
mance de todos los

tiempos hasta antes

del reciente match

atlético USA-R USÍA,
celebrado en Moscú

los días 20 y 21 de ju
lio. Y si decimos an

tes lo hacemos por

una razón cablegráfica

que nos llegó del Esta

dio Lenin con fecha 20,

para hacernos saber

que el pequeño Yuriy,
frente a los colosos

norteamericanos, arrojó
la esfera de metal a

71,32 m-, transformán

dose, de paso, en el
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cuarto hombre en el universo en fran

quear la barrera de loa setenta metros.

Antes que él lo hicieron H. Connolly

(USA), actual recordman mundial, con

70,04 m.; el húngaro O. Zslvotiity (70,42

mo y el soviético Gennadl Kondrasnov,

quien le ganó de mano al "petlt" Bakari-

■
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cargar las baterías al máximo, para dispa
rar 73 metros. ¡Caso único en la historia
de la prueba! Cuatro hombres sobre los 70,
y uno de ellos, el vencedor, alargando su

propio record mundial en dos metros y
treinta y tres centímetros. Pero a la dis
tancia nos negamos a aceptar a pie junti-
llas esta cifra. Nos mueve al escepticismo
el texto de los cablegramas posteriores, que,
al hacer el balance final del gran duelo,
recalca que sólo UNA marca mundial fue
batida. Y señala como autor de la hazaña
al sal tador de alto Valerí Brumel, al ele
var su plusmarca, de 2,27 m. (29 de sep
tiembre de 1962), a 2,28 m. (21 de julio de

1963), proeza que cumple por sexta vez

consecutiva.

Brumel aumenta la cifra de

m record mundial, pero, te

meroso de que la varilla cai

ga, se tapa dramáticamente

los. ojos con angustia expec
tante. Sólo el estentóreo ru

gir del público, celebrando la

hazaña, lo hará mirar segun
dos después.

TEXTO DE CARACOL

El soviético Mikhailov despojó a los norte

americanos de una medalla de oro en las

vallas altas. Triunfo que no constituye sor

presa, porque el ruso ya el año pasado quedó
clasificado entre los cinco mejores especia
listas del mundo, además de clasificarse

campeón de Europa en los Juegos de Bel

grado.

■■
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Con esta base, que induce como es lógico a la incredulidad

en lo que respecta a otras cifras, tendremos que negarle verosi
militud también a la marca consignada en el cable para el ven
cedor de los 10 mil metros planos, Leonid Ivanov, quien aparece
deteniendo el cronómetro a los 28 minutos 10 segundos 2 décimas.

Es decir, rebajando en 8 segundos la plusmarca de Pyotr Bolot

nikov, de 28.18.2, conseguida el 11 de agosto de 1962 en Moscú.

Tampoco son de creer los 20 metros y 26 centímetros del estado

unidense Dave Davis, primero en bala, como tampoco los 20,25 m.

del remozado Parry O'Brien, clasificado en segundo lugar, regís-
tros ambos que sobran por buen margen el primado mundial

reconocido, que pertenece a Dallas Long, desde el 18 de mayo del

año pasado, con 20,08 m.

Pero al margen de éstos u otros posibles yerros, conviene se

ñalar que no existen errores en el orden de clasificación de los

atleías en las diferentes pruebas, por lo que es matemáticamente

posible asegurar que el puntaje final que favoreció a USA en la

categoría varones por 119 puntos contra 114, es del todo veraz.

Esta diferencia de 5 puntos —la menor registrada a lo largo de

las cinco confrontaciones sostenidas— es de por sí asaz deci

dora. Habla palmariamente el lenguaje de la superación en lo

que se refiere al atletismo soviético. En ningún caso de una baja
estadounidense. Porque, salvo la prueba de 110 vallas y la posta
4 x 100 (descalificación), Estados Unidos ganó las especialidades
que debía, y Rusia las que anticipadamente se le asignaban. La

conspiración rusa que antes de la trascendental pugna anticipó

"grandes sorpresas", logró este acercamiento insospechado en

mérito al logro de un mayor numero de segundos puestos. Aquí,
en este índice justamente, es donde se retrata fielmente la pro

gresión soviética.

VICTORIAS NORTEAMERICANAS

í 30 metros | Bob Hayas | 10.2

200 metros ¡ Henry Carr ¡ 20.9

400 metros j Ults Williams | 46.2

800 metros Jim Dupree 1.47.8

1.500 metros | Dyrol Burleson 3.41,0

4 x 400 metros | Posta | 0.04.4

400 m. vallas | Willie Atterbeny ] 50.4

Lanz. bala ¡ David Davis ¡ 20.26

Lanz. discra Jay Silvester 61.64

Lanz. martillo j Al Connolly 7300

Salto largo Ralph Bostón 6. IB

Garrocha 1 John Uelses 503
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Ratificando su calidad excepcional, el norteamericano Al

Connolly impuso su clase frente al fuerte binomio soviético

Kondrashov y el "pétit" Bakarinov.

IMPRESIONES SOBRE ESTE DUELO QUE

ARROJA LUCES, PERO DEJA DUDAS CON

RESPECTO A LA VERACIDAD DE LAS MARCAS |
REGISTRADAS

PUNTAJE DE DOBLE FILO

Al dar Rusia su asentimiento a las bases que gobiernan esta

competencia, seguramente no pensó —estaba lejos de ello en ese

entonces— que al final saldría perjudicada por el sistema puesto

en práctica para contabilizar el puntaje. AI contrario de lo que

se estila comúnmente, en esta lucha de las dos más grandes po

tencias atléticas del mundo, el puntaje que se reparte (5, 3, 2, 1)

entre los 4 y únicos participantes (dos por bando) en cada

prueba, no se dobla como es frecuente en las especialidades

del decatlón y ambas postas. De no haber sido por esta cláu

sula leonina para los soviéticos de hoy, Rusia habría sido el

ganador de este último pleito efectuado en Moscú. Porque como

ganador y segundo en el decatlón y vencedor por descalificación

de USA en la posta 4 x 100, habría visto aumentado su haber en

16 puntos, en tanto USA sólo se habría visto favorecido por un

aumento de 8 puntos. Ahora bien, una simple suma al agregar

estas cifras al total oficial ya dado a conocer, nos hace ver

cómo Rusia se favorece con una ventaja de 3 puntos: 130

contra 127 de los norteamericanos.

CARAS CONOCIDAS

El último Panamericano realizado en Sao Paulo puso en

órbita en Latinoamérica muchos nombres estadounidenses que

ahora resultan familiares para nosotros, y que también compi

tieron afrente a los soviéticos. Claro está, la mayoría de ellos

superaron, ante la emergencia, al tener al frente rivales más

conspicuos, sus cometidos de Brasil. Sólo Me Ardle en 10 mil, el

vallista de 110, Lindgreen, y el triplista Sharpe bajaron su

rendimiento. Pero en compensación, otros, como Ralph Boston,

largo; Gene Johnson, alto; D. Horn, largo; David Davis, bala,
superaron notoriamente sus alcances de Sao Paulo. Davis y Bos

ton ganaron sus respectivas especialidades en Moscú, mientras

Johnson remataba segundo, detrás del portentoso Valeri Brumel.

Y no olvidemos al negrito W. Atterberry, quien esta vez libre

de Ja sombra del argentino Drizka, que lo venció en el Pan

americano, alcanzó un brillante triunfo en las vallas bajas.

¿QUIEN ES MEJOR?

A juzgar por la historia que favorece ampliamente a Boston

en sus confrontaciones con el recordman mundial del salto largo,
Igor Ter Ovanesyan (8,31), ya que desde los Juegos Olímpicos de

Roma, cada vez que se han medido, la victoria ha correspondido
al norteamericano —salvo en una ocasión—

,
es natural que nos

inclinemos por creer que Boston es mejor brincador. En Moscú,
una vez más puso en evidencia su superioridad al gan?.r al so

viético por 3 centímetros (8,18 m.-8,15 m.). Si las cifras que nos

regaló el cable son las efectivas, esta prueba pasará a los anales
como la de mayor rendimiento en su historia, porque a las per
formances ya señaladas habrá que agregar la de David Horn,
con sus 8,13 m., en el tercer lugar, y los 8,09 m. de Leonid

Barkovsky, cuarto en la prueba, con 8,09. ¡Sencillamente fabu
loso!

El veloz y espigado Henry Carr hace suyos los 200 metros

planos, con apreciable ventaja sobre los restantes competi
dores. En esta prueba no participó el crédito estadouniden
se Bob Hayes, ganador de los 100 metros con 10.2, reserván
dose para la posta 4x100, en la que el equipo de USA fue

descalificado.
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Pese a haber anuncia

do él año pasado su* re

tiro de las pistas, Va-

isill Kuznetsov volvió a

¡..las canchas, para ga
narse el decatlón con

un puntaje que no es

tá en concordancia con

sus mejores registros.
i..

IMPRESIONES

GENERALES

Como ya lo dijéramos,
USA ganó las pruebas que

debía, y Rusia las que se

anticipaba, salvo dos ex

cepciones. Doce medallas

de oro para los norteame

ricanos contra diez de sus

rivales, en un total de 22

pruebas. El reverso de la

medalla se dio en las de

plata, donde los soviético::

lograron 12, y USA sólo 9,
ya que su descalificación

en la posta 4x100 lo mar

ginó del precioso estímu

lo. En líneas generales, el

vencedor de la competen
cia sacó ventajas aprecia-
bles en las pruebas de pis
ta hasta los 1.500 metros

planos. De ahí en adelan

te, incluyendo la marcha

de 20 kilómetros, los so

viéticos campearon de Lo

lindo. Una división salo

mónica coronó el puntaje
logrado por ambas poten

cias en los saltos: 22 pun-

(Continúa a la vuelta)

VICTORIAS SOVIÉTICAS

110 m. vallas | Anatoli Mikhailov 13.08

4 x 100 m. | Relevos 40.02

3.000 rn. it. Eduard Osípov 8.35.0

5.000 m 1 Yuri Tyurin 13.50.0

10.000 m. ¡ Leonid Ivanov 28.10.2

20 Km. marcha | Gennadi Solodov 1 h. 33.45

Janis Lusis

¡ O. Fyedoseyev

Valen Brumel

j Vasilí Kuznetsov

FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

ALONSO e HIJOS"

PRESENTA SU NUEVO MODELO DE

ZAPATOS DE FÚTBOL 1963

"SUPER ALONSO EXTRA
.<; Únicamente para cancha de pasto y modelo

exclusivo de su invención.

??

Totalmente acol

chado y reforzado.

Cuero box-ca!f de

1.a, con refuerzos

blancos.

Modelo rebajado.
como zapato de

calle.

Cosidos en el en

franje y clavetea

dos punta y talón.

Toperoles cónicos,

montados en fibra

importada.

Superblando, có

modo y de ajuste

perfecto.

Punta blanda.

Plantilla interior

de Moltopren.

PRECIO: E° 29,50

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

Alameda B. O'Higgins 281 S ■ Teléfono 90681

Casilla 4640 - Santiago.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS



EL HOMBRE NECESITA

ESTAR CÓMODO...

INTEGRAMENTE

c
CAMISETAS SLIPS

xJockey

Fabricado en Chile bajo licencia por CHUECO S. A.
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tos para cada país. Los

rusos ganaron el alto y el

triple, y los estadouni

denses el largo y la garro
cha. En esta última prue

ba habrá que detenerse,

para señalar que nunca

antes en Moscú se había

visto a un par de salta

dores acercarse más al cie

lo. John Uelses fue el ven

cedor, con 5,03 m., y John

Pennel, segundo, con 5,01
m. (salvo error u omisión).

Agregamos, de paso, que

Pennel es el actual record

man mundial, con un sal

to de 5,10 m. En cuanto n

los lanzamientos, USA tiró

a la lisa a sus gigantea
Davis, Connolly y Silves

ter, quienes se mostraron

Imbatibles. Entre éstos,
sólo Connolly posee el

primado mundial. La úni

ca prueba de lanzamientos

perdida por los visitantes,
Tue el dardo, donde, como

era de suponer, el actual

campeón de Europa, y se

gundo especialista del uni

verso, Janis Lusis con

quistó la medalla de oro

con un tiro de 83,09 m.

Sin contar con la desca

lificación de la posta nor

teamericana de 4 x 100, la

"sulte" de las victorias

norteamericanas en pista
fue interrumpida sólo en

los lio metros vallas,
cuando el raso Anatoly
Mikhailov superó por una

décima a Lindgreen. Vic

toria que en ningún caso

debe considerarse como

una sorpresa, ya que la

ausencia del mejor vallista norteamericano del

Litigantes con parecidas posibilidades para disputa

CAMISAS

MATCH. ¡El nombra qu»

designa la camisa

má» alegante y

fina!

. ,,fi;

PREFIERA

CORBATAS

Y PAÑUELOS

Con dobladillo espacial, jque

dura como hecho a manol

ii'iuii, J. Tarr (13,3), dejó a ambos

el triunfo.

En general (para asegurarlo esperaremos la lista oficial de los resultados), el saldo

resultó técnicamente favorable. Y si bien es cierto que sólo se consigna la superación
de un solo record mundial, las performances en sí, a lo largo de la competencia, resul
tan altamente meritorias, especialmente si consideramos que muchas de ellas fueron

mejores que las establecidas en los últimos Juegos Olímpicos de Roma. No llevó USA a

este certamen lo mejor que tiene, pero lo que llevó indiscutiblemente no carece de

valor, ya que forma parte también de la élite de lo mejor que existe actualmente en el

mundo atlético. Por lo mismo, la actuación de Rusia habrá que pesarla dos veces antes

de hacer pronósticos previos a los cercanos Juegos Olímpicos de Tokio.

CARACOL.

f|ompña..

para el dolor de cabeza

toMe Cafrenal
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Green Cross, puntero
del Ascenso, en porfia
da lucha con Temuco

y Transandino. El team

de la cruz verde tiene

la primera rueda en su

mano y la segunda se

le presenta favorable

en el papel. ;'•/'■,%

i Miran da, Ivanovic y

Herrera, éste último por
partida doble, señalaron lo?, goles de Temuco frente a Iber
ría. Un 4 a 1 que ratificó las bondades y pretensiones del
cuadro sureño. ;.-;,■ ..■■''■ ■;■

GREEN CROSS, TEMUCO Y TRANSANDINO

COMANDAN EL ASCENSO A MITAD DE

camino ■■"■:..y¿úy'- yá

K

bhbe"msnm
.JAREEN CROSS adelante!.

\\jr Habrá que parodiar la frase hípica
•

que cae lentamente el telón parcial

en los instantes en

..„ parcial del ascenso. Escribi
mos cuando el equipo de la cruz verde aventaja por un punto
escaso a Temuco y ambos tienen cuentas pendientes aún por
esta rueda Inicial.

Temuco debe recibir a Luis Cruz y Green Cross al colista.
Se presume que tanto el cuadro de Curicó como Valparaíso

Ferroviarios no lucen precisamente la mejor opción para que
darse con los puntos, pero como en fútbol nada puede prede
cirse, lo cierto es que a lo mejor se produce un vuelco Inespe
rado y el viejo Green pierde ese puntlto de luz que lleva sobre
los sureños.

La lógica, sfn embargo (ab, la divina lógica futbolera...),
señala que debe conservarlo.

gramado en el puerto y no pudo jugarse por mal estado del

campo. Posteriormente hubo dificultades para jugarlo en la fe

cha indicada y el directorio del Ascenso optó por trasladarlo

a Santiago. ¿Por qué? ¿No hubo manera de llevar ese match a

Sausalíto, a Calera, a Quillota, a cualquier reducto donde

Valparaíso Ferroviarios no diera la ventaja de actuar como au

téntico visitante? Nos parece que la solución no fue del todo

salomónica y que se benefició ostensiblemente al cuadro capi
talino.

LA VISITA de Green Cross a San Antonio se anticipaba di

fícil y lo fue. En cambio, Temuco no tuvo inconvenientes in

salvables para vencer a Iberia —que suele ser adversarlo com

plicado— en la Jornada sabatina en la capital. Allí, en el cam
po de la Técnica, puso Temuco una buena marca a Green
Cross que viajó al día siguiente a San Antonio a sabiendas de

la suerte corrida por Tirado y compañía, Y como Transandino

también ganó —esta >Tez doblego en sus lares a Valparaíso Fe

rroviarios— la Incógnita se mantiene y la iucertidumbre per
dura.

Linda segunda rueda, a no dudarlo.

PERO la cosecha más abundante de la semana fue para Uni
versidad Técnica, que entre el miércoles y el sábado —vale de

cir en 72 horas— logró cuatro puntitos con sabor a hígado de

bacalao. Tónico puro para un equipo que venía a los tumbos

y que ahora ha subido lo suficiente en la tabla como para evi

tar cualquier cosquilleo angustioso, primero, la Técnica aven

tajó en Santa Laura a Valparaíso Ferroviarios 4 a 1 y, poste

riormente, a Lister Rossel por 3 a 1. Total, siete goles a favor,
dos en contra y cuatro puntos. Buena cosecha.

Y A PROPOSITO de ese encuentro del miércoles. Estaba pro-

HA BAJADO Lister Rossel —ahora empató a uno con Mu

nicipal en Linares— , y lo que es peor, no cuenta ya con José

Luis Boffi, que guarda cama a raíz de un serlo llamado al co

razón. De qué otra cosa podía enfermarse este hombre cordial

y bueno, que siempre llevó el fútbol a la Izquierda. Imagina
mos su sufrimiento y lo compartimos. Pero recordando al fiero

"centro has" de Vélez Sarsfield, confiamos y creemos en una

pronta recuperación.

SAN BERNARDO —junto con agarrar algunos puntos— tie

ne proyectos para fortalecerse como institución. Campaña de

socios, ampliación de estadio, dirigentes entusiastas, en fin,
soplan buenos vientos en el reducto de la Maestranza y es de

esperar que todo no quede más que en proyectos.

APARENTEMENTE el empate de Luis Cruz con Ovalle en

Curicó es mérito para los nortinos, pero convendría recordar

que los curlcanos le marcaron dos tantos a un equipo que ha

bía puesto candado en su pórtico.
Y eso también es meritorio.

TOTAL que el panorama no se aclara. Transandino ha re

puntado. Temuco no afloja y Green Cross sonríe, porque en la

rueda venidera tendrá en casa a los dos escoltas y a San An

tonio, que también es bravo. Ya veremos hasta dónde eran

factibles esos cálculos.
JUMAR

raRHAN'S con sabor a limpio

efectivamente ayuda a evitar

a acumulación del SARRO

en este punto critico!



EL
Embajador de Chi

le en Paraguay es

hombre que se desvive

por atender a las dele

gaciones que llegan a

Asunción. Afable y ca

riñoso, su hospitalidad
empieza y termina en

el aeropuerto. Las mu

chachas del basquetbol
siempre recuerdan sus

finezas y ahora le tocó
a la "U", con ocasión

del partido con Olimpia.
El día del regreso, "el

amigo" Jaime Egaña
despidió a los viajeros
en la portezuela misma del avión y desde la losa hizo

una observación atenta:
—Si algo se les na quedado por acá, me escriben y

yo se lo envío inmediatamente.
Y Sergio Navarro le contestó en el acto:
—Mándenos los dos puntos, señor Embajador. ..

*

HACE poco, el compañero "Brabante" escribió un te

ma futbolístico sobre "La Finta". Mencionó lógica
mente a los dribleadores más en boga y algunos de buen
recuerdo. Pero tuvo una omisión

que no pasó inadvertida para el

hincha, porque al día siguiente
recibió una carta de un lector

que le hacía la siguiente obser

vación:

"Se me ocurre que un forward
chileno debe estar muy enojado
con usted por haberlo olvidado

en su artículo. Se llama Manuel

Muñoz . . ."

SE
comentará siempre el cam

bio fallido de Osear Coll por

Carlos Campos en el ingrato co

tejo de Boca- y la "U". Según
Lucho Alamos, él insistió en que
el cambio se llevara a efecto, pe
se al gol señalado en ese ins

tante por el hombre que iba a

salir. Otras voces estimaron que

Campos debía continuar y el

propio Coll asi lo dio a enten

der con su indecisión y sus ges
tos. Total, que el cambio no se

hizo y ahora queda la gran du

da:

¿Habría mejorado la "U" con

Coll en el segundo tiempo? Seguramente. Pero si el ren

dimiento de Coll hubiese sido magro, ¿qué se habría

dicho de un entrenador que es capaz de sacar a un ju
gador que ha señalado los dos goles de su cuadro? Te

ma para discutirlo junto a una buena taza de café.

OTRA
anécdota de la historia de Santiago Wanderers.

Allá por el año 20, en el puerto sólo se hablaba de

don Arturo Alessandri y de... Bertone. En esa época,
Wanderers trajo un zaguero de Coquimbo —Vergara—

que era una maravilla. Bertone lo hacia entrenar fuerte
(fuerte para esos tiempos...), porque, además, el citado
Vergara tenia una contra grande en su afición por los
buenos mostos. Y ha

bía que salir a bus

carlo corrientemente

por las cantinas de

la Avenida Brasil o

por los "negocios'' de
Caleta Jaime, donde

para pasar una pre
sa de pescado frito
había que tomarse

un "doble''. Pero el

dirigente Montaner,

que presidía a Wan

derers en ese enton

ces, se las ingenió

para c o n c e n trarlo

desde el viernes, en

víspera de cada par

tido. ¿Cómo lo hizo?

Pues con los cara

bineros.

E1

Por Jumar

i L teniente Serrano

lo encerraba en un

calabozo ad-hoc y allí

pasaba Vergara, bien

comido y bien cuidado,
hasta el día del encuen

tro, cuando los dirigen
tes caturros venían a

"sacar" a su crack. Y

como los camarines de

la cancha estaban en el

mismo cuartel era fácil

trasladar al "detenido".
, *_

TODO
ello ocurría en

la antigua cancha

de Carabineros, ciernas

tarde se transformó en el Estadio Ferroviario. De modo

que a Santiago Wanderers la "concentración" le salía

bastante económica, por lo demás.

EL
fútbol profesional siempre adhiere al 28 de julio

con un homenaje al Perú. Este año tocó en el match

de Coló Coló y Audax Italiano y la ceremonia resultó

espectacular y significativa. Pero lo que estaba fuera

de programa era el triunfo de los albos sobre Alianza

de Lima, logrado cuarenta y ocho horas más tarde. An

tonio Labán nos decía que va a

escribirle a Pepe Salom para dar

le una explicación.

rODAS
las emisoras que trans

miten fútbol tienen puestos
instalados en la cancha a fin de

que el relator disponga de ayu
dantes que ratifiquen o rectifi
quen su narración. La otra tar

de, cuando jugaban Ferro y la

Unión, se produjo un hecho co

rriente en nuestros campos,

cuando un perro se hizo presen

te en el césped con la consi

guiente suspensión de juego.
—¿Qué pasa? —preguntó el

relator desde la caseta.

Y el informante respondió en

él acto:
—Nada importante, compañero.

Ha entrado un perro a la can

cha y se niega a formular de

claraciones . . .

POR
los parlantes del Estadio

Nacional se anunció la victo

ria de Cencerro en el Gran Premio Hípico de Brasil, y
el hincha que no estaba al tanto del turf se quejó de

inmediato :

—Dan el nombre del que ganó, y no dicen por cuánto..,

T E FALLO la cabala a la Unión Española,
*-* Hasta ahora todos los equipos que cambiaban de en

trenador ganaban con el debut del recién incorporado.
Ferrobádminton pagó los platos rotos con varios rivales

en ese trance. Perdió con Audax cuando lo tomó Her

nán Carrasco, perdió con Santiago cuando llegó el pa

raguayo Arce ...
, y muchos creyeron que ahora perdería

con la Unión al te

ner a Isaac Fernán

dez en la banca. Pe

ro Ferro mató el

"chuncho" y la

Unión no pudo ganar

ni siquiera con en

trenador nuevo.

SE
quejaba un co

lega porteño en

la tribuna de Playa
Ancha.
—Este Haroldo es

un clavo . . .

—Que va —le con

testó otro—. Los cla

vos por lo menos

afirman.
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ó "Por quégusta tanto elgusto de NE8CAFE?

. .'. porque siempre hay

¡ IMAGÍNESE ! 43 granos

seleccionados que le dan

su auténtico sabor de au

téntico café, y ese aroma

tan tentador que invita a

paladearlo! Por eso. 90 de

cada 100 chilenos aman

tes del buen café, dicen:

YO.. .NESCAFE :



DE MAL EN PEOR
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.DEPOSITO LES/

Keneth Saylors fue la estrella de

mejor impresión en la visita recien

te del "All Star College". Un juga
dor completo, al que vemos cuando

se eleva para convertir en acabada

sincronización de plasticidad y bue

na técnica. La selección metropoli
tana no fue rival capaz de animar

la exhibición de la visita.

3>í

ííl

30
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EL
basquetbol nuestro recibió un nuevo llamado.

Asi debe considerarse lo ocurrido la otra noche a raíz

de la visita del grupo de basquetbolistas que se hace llamar

"All Star College" y que a través de sus cinco- personajes
¡ahondó la impresión sobre el pobre momento que vive el

baloncesto chileno. Hasta nuestro país han llegado muchos

:<«

equipos norteamericanos —unos mejores que otros, pero de

fundamentos, técnica y capacidad envidiables— a los cua
les se opuso al menos una resistencia seria aún en la de

rrota. Equipos completos que precisaron de una acción es

forzada para imponerse y que dieron lugar entonces a con

tiendas reñidas y vibrantes.

ESTADI O

'A G R A F I C A

DE DEPORTES

Director:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

Año XXII — N.9 1055 t-í PUBLICACIÓN SEMANAL — SANTIAGO DE CHILE J
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Ahora no.

Cinco jugadores (lo que en ningún caso puede consti

tuir un equipo de basquetbol) que salen con camisetas

distintas, porque ellos mismos saben que su paseo por Sud

américa no va más allá de una simple exhibición, apábutta-
: ron y golearon a un combinado metropolitano que bien sa-

•i .hemos es médula y base de la selección nacional. ¿Sus nom
bres? Keneth Saylors, con tenida verde y el número 33...;
Keneth Bonntry, crin tenida naranja y el número 10...;

"i JWetvin.Cecil'TÍittle,;Con camiseta también anaranjada y el

, ..númeroi 3.. . r Paul Clowden, con camiseta blanca, franja
negra y el número 50..., e Isidro García, con camiseta

blanca y el número 30... Quiere decir que estas estrellas

del basquetbol norteamericano anticiparon la escasa for

malidad de su viaje y sus presentaciones al saludar al pú
blico sin un solo suplente y en las condiciones señaladas.
Cinco viajeros o cinco amigos de ricos fundamentos, que

dominan la técnica de este deporte con soltura natural y

que sin mayor ajuste vienen, triunfan y se van.

Su paso entonces mueve a nuevas reflexiones sobre el

basquetbol chileno, tan venido a menos con el correr del

tiempo y que del cénit alcanzado con Keneth Davidson, ha

llegado al ocaso actual de salir a la cancha con dos nortey
americanos y un costarricense en el plantel, en un pobre

resumen de lo mejor del basquetbol santiaguinó. Davidson

trajo enseñanzas y fundamentos que provocaron un alza

inmediata, tal como lo ha hecho últimamente en Ecuador!

y tal como ha ocurrido con Me Gregor en el Perú. Después
nos fuimos quedando atrás en todos los aspectos, hasta lle

gar a los sudamericanos de Córdoba, Río y Lima, en que el

equipo chileno giré en torno a un jugador llamado Guiller

mo Thompson. Su ausencia no ha hecho otra cosa que con-:

firmar cuanto dijimos en aquellas justas en torno a su in- ¡

fluencia en el rendimiento nacional y constituye por sí só-

— ;'2"—*
¡IfilÉÉsi



COMO EXHIBICIÓN, SE VIO BUEN BAJMETBOL EN LA

VISITA. EN LO LOCAL, DECEPCIÓN Y DESENCANTO

lo una sangría que ya muestra sus huellas debilitadoras.

¿Qué hacer entonces? Imitar a Ecuador y Perú, importar
uno o dos técnicos que remuevan el ambiente con su labor

i y sus conocimientos, obtener semilla nueva para que los en

trenadores chilenos completen la faena a través del surco

propicio en sus respectivos radios de acción. De lo contra

rio, esta postración inquietante puede resultar definitiva,

ya que estamos mal y vamos de mal en peor. Salvo Gastón

Aravena, que se vio rápido y desenvuelto, el resto deambu

ló por el tablado con alarmante lentitud y con los inconve

nientes habituales, acentuados en esta oportunidad por la

ligereza con que se afrontó el compromiso. Pero ni siquiera
es cuestión de nombres ni menciones especiales o actuacio

nes espaciadas. Esa fila de buzos rojos reflejaba práctica
mente el standard de nuestro basquetbol y es eso lo que

preocupa y desasosiega al comprobarse que en un espectácu
lo de relativa seriedad —el público y el huésped así lo en

tendieron— la cuenta y los detalles más importantes de
toda confrontación hayan pasado a segundo término, en

vista que lo único interesante era la demostración indivi
dual de buen basquetbol proporcionada por cinco jugadores
norteamericanos.

Y frente a eso no se pudo hacer nada. No hubo juego,
no hubo valores, no hubo puntería, no hubo defensa, no hu
bo nada que pudiera encender la noche, como ocurrió tan
tas veces en ocasiones más formales y de mayor responsa
bilidad. ¿Hacia dónde va nuestro basquetbol? Es lo que
pensamos al salir de Nataniel y llevar como única visión de

halago el buen juego de los excursionistas. Quizás si el que
llamó y concentró la atención en un comienzo fue Paul

Clowden, un pivote de 2.03 m. sobre el que giran las evolu

ciones, porque juega muy bien sin la pelota, es infalible en

el rebote ofensivo y sabe aprovechar la marcación que sobre

(Continúa en la página 30).

De nuevo, Saylors' en ... ac- .

ción. Mientras Torres vigi
la a Tuttle, el "astro de la:
camiseta verde" avanza

por un costado para lan

zar con puntería impeca
ble. No fue un partido se- ;

rio, pero se vio muy buen

basquetbol.

Bute y Aravena no pue

den impedir que Saylors
busque el cesto con fir

meza y seguridad. La

cuenta final fue 89-65,

pero no tuvo mayor im

portancia en un cotejo

poco formal.

,<>%
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MEM
JUAN SOTO CONQUISTO A TALCA

CON LAS FACETAS SIMPÁTICAS DE

SU PERSONALIDAD Y CON SU FÚT

BOL RENOVADO

w
~

--*>£?áss¿. ---.i

UN
DÍA surgió a la fa

ma de repente. Con

el mejor argumento

para conquistar el cora

zón esquivo de las masas.

Cuatro goles hizo en el

primer partido que jugó
en el cuadro de honor de

Coló Coló. Era el pasapor

te para ir a la populari
dad. El "niño-gol" se le

llamó. Resultaba una bue

na manera de llamarlo.

Juan Soto era JUANITO
—su aspecto de imberbe

inclinaba a adjudicarle el

diminutivo—
, y siempre

hacía goles. Nunca podía
darse por terminado un

partido, por definitivo un

resultado, si el joven cen

tro delantero no había

apuntado su cifra en el

No hubo tiempo ni oportunidad de desmenuzar mucho su verdadera persona

lidad futbolística. A nadie le importó nunca que Rocky Marciano, por ejemplo,

no fuera un buen boxeador. Con la potencia de sus puños le bastaba. Y nadie

se preocupó de enseñarle a pararse mejor en el ring, a esquivar mas o a lanzar

en forma técnica más correcta sus terribles derechazos. ¿Para que?. . . Bernabé

Ferreyra nunca llegó a ser lo que se llamaba un buen jugador de fútbol en sus

tiempos. Pero fue "un grito de las canchas'-', fue "LA FIERA" con la fuerza

impresionante de su pierna derecha. Juan Soto hacía goles, muchos goles. Con

esa cualidad fue primera figura de Coló Coló y del fútbol chileno. Viajo, fue

seleccionado nacional, ganó dinero, penetró hondo en el afecto del publico.

Y esa cualidad limitó su evolución futbolística. No tuvo tiempo de perfec

cionarse. Nadie se preocupó de sacarle más velocidad, de que adquiriera mas

dominio de pelota, de que jugara más. ¿Para qué, sí hacía goles?... Oportunis

mo y voluntad le abrieron el camino a las redes. A esas pelotas a las que nadie

entra porque parecen ser del arquero entraba Soto, y llegaba antes que el guar

davallas; esos balones que rebotan y que encuentran a los otros lejos del objetivo,
encontraban a Soto atento, ahí en el punto preciso.

Pero la gente se aburre de ver las mismas cosas —aunque sean nada menos

que goles—. Empezaron a descubrir que el piloto albo no hacía una proporción
de tantos adecuada a las oportunidades que tenía. Nadie puede hacerlos, pero eso

no valió. (Un día sacamos la cuenta y llegamos a la conclusión de que si efec

tivamente Soto hiciera todos los goles que el público y los críticos empezaron a

reclamar, sería un goleador record del mundo, con algo así como cuatrocientos y

tantos goles por campeonato. Y ese "super-scorer" no se ha dado ni en los

dibujos animados de Walt Disney...

Después vino lo otro. "Aparte de su efectividad, tiene muy poco más"... Sólo

andando el tiempo se descubrieron las flaquezas del juego total del centro

delantero albo. En tardes en que lo erraba todo —lo que le ocurre frecuente

mente a los scorers— , se advertían sus defectos. Desde luego que no era un

jugador plenamente realizado; le faltaban muchas cosas que, ya lo dijimos, no

tuvo tiempo de aprender, ni oportunidad de que se las enseñaran.

Y se fue enfriando el entusiasmo que despertara, una tarde de 1958, el "niño

gol".
Tampoco valió para su valoración posterior el hecho de que Juan Soto,

sabiendo todo esto, se preocupó de cuidar otros aspectos importantes. Para nos

otros, cuando empezó a hacer menos goles, empezó a jugar más. Pero en las

retinas había quedado grabada la imagen del goleador, y nunca adquirió forma

tangible la del jugador que con todas sus limitaciones y un poco atrasado Iba

gestándose.
Un día cualquiera circuló la noticia. Coló Coló transfiere a Juan Soto.

Magallanes o Rangers se lo llevarán... "El profesionalismo es así", nos dijimos,

aunque nos chocara un poco la derivación de la carrera del animoso centro

delantero blanco.

FUIMOS a la calle 2 Norte, entre 10 y 11 Oriente de la ciudad de Talca.

Alegre, afectuoso, abierto como siempre, nos recibió Juan Soto, ahora centro

delantero de Rangers.
Pasó el mal momento que tuvo. Anduvo desorientado, decaído. Sintió que

todos los caminos se le habían cerrado, y, sobre todo, experimentó el sabor

amargo que dejan los tratos que nos parecen injustos. Por un momento, él, que
fue siempre bondadoso, sufrido —en la vida y en la cancha— ,

se rebeló.

Pero la paz ha vuelto a su espíritu. Rangers y Talca tienen mucho que

ver en ello.

Ahora, ya no tiene resentimientos. Dice las cosas como episodios aneüdóti.

eos y nada más.
—Dificulto que haya existido un roto más colocolino que yo; por eso fue

que me descompuso tanto el trato que me dieron. ¿Sabe usted cuándo tuve el

primer antecedente de que querían deshacerse de mí? Fue en la circunstancia

más desconcertante. Jugamos un partido oficial, y en el camarín citaron al

equipo para ir al Gabinete de Identificación al día siguiente, porque viajábamos
a Lima, a jugar con Alianza. Cuando me presenté allá, resultó que yo no

estaba en la lista de los que iban. Era titular, y me dejaban en casa, sin

decirme una palabra. Don José Manuel Moreno arregló después el asunto, pero
el mal rato me lo llevé de todas maneras. Y supe que mis días estaban contados

en el club.

"Después vino lo del Mundial. Yo había hecho todo el trabajo previo de cua

tro años. Bueno, regular o malo, como quisiera la gente, estuve en el plantel
hasta el último momento. Como todos, me había hecho muchas ilusiones. Y me

desgarré en Viña del Mar, jugando con los alemanes del Karlsruhe. Quince
días antes, en otro partido de práctica, había sentido un tironcito en la pierna,

pero el puesto había que ganárselo en la cancha. Lo estaba peleando con Carlos

Campos
—Landa estaba fuera de la cuestión, era fijo— , y tenía que jugar. ¡Lo

que son las cosas! Creo que si no es por esa lesión habría quedado yo, porque
esa tarde en Viña estaba jugando "como príncipe"... ¿Se da cuent?. usted de mi

desilusión? Me sentí derrotado por primera vez en mi vida. Yo siempre la peleé.
Nunca me quejé de nada. Le hice cruza a la pobreza, no me achicaron los

hachazos en el área; me sobrepuse a lo que me parecieron injusticias de la

gente, que me negó rotundamente, que terminó por no perdonarme una. Pero eso

de la Copa del Mundo íue demasiado. El público no sabe lo que va por dentro,
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lo que siente el jugador. Cuatro veces más me desgarré después en el mismo punto.
Y la desmoralización de "aquello" siguió persiguiéndome... Para rematarla, vino lo

del aviso de Coló Coló, que no se interesaba por mis servicios, y que tenía proposi
ciones de Magallanes y de Rangers. Yo tenía contrato vigente con el club...

—Me interesó Rangers por muchas razones; entre otras, porque significaba salir de

Santiago, alejarme de un ambiente que había llegado a serme hostil. Si me voy a

Magallanes, posiblemente no me hubiera levantado nunca. . . Aquí fue otra cosa. Me

pagaron bien y me trataron mejor. Es una ciudad tranquila, de gente cariñosa. Hay
alrededores muy simpáticos, a los que se puede ir a descansar sin preocuparse del

fútbol. May comprensión. Y... estamos ganando.
—Entonces, Juan, ¿los malos momentos pasaron a la historia?...
—Exactamente. Coló Coló es para mí, ahora, la novia con la que uno peleó "a

muerte" y después de un tiempo fue una buena amiga. No le guardo rencor, y le

deseo la mejor suerte. Tuve mi satisfacción cuando hice el gol con que lo ganamos

aquí en Talca. Ese gol no se lo hice a Misael, sino a los que me despreciaron hasta

el punto de fijar por mi pase un precio ínfimo, como para que me comprara cual

quiera. . .

La vida le sonríe otra vez a Juan Soto. Las dificultades naturales del cambio

tas superaron sus propios compañeros,
—Yo había vivido diez años en Coló Coló; del 52 al 62; me parecía que sería

difícil acostumbrarme a otra gente. AI principio, mientras podía instalarme definiti

vamente, me vine solo. Juanito Martínez me llevó "de visita" al departamento de

Porcel de Peralta, y él me dejó allí con su familia quince días, mientras yo traía a

la mía... Un gesto de amistad que resultó muy importante para mi amoíentación.

"Fui de Rangers" rápidamente. Mi hijita tiene tres años, y cada vez que salgo, me

dice en su media lengua: "Llévale saludos a Vicente Cantattore", porque el "Flaco"

es muy cariñoso con ella; cuando va a los partidos, da instrucciones: "Cuidado, Porcel

de Peralta", "Salta Rodenak", y cosas así; es decir, somos todos de Rangers...
—¿Y el Juan Soto futbolista?. . .

—Un jugador distinto al que era. Los golpes enseñan. Creo que me preocupé de

masiado de los goles, que fueron una verdadera obsesión en mí. Los busqué como

arma única, y eso me perjudicó. Cuando empecé a entender el consejo de don Fer

nando Riera, la gente no me lo perdonó; él siempre me decía: "El gol no se persigue;
sale". Ahora, en Rangers, puedo hacer lo que no conseguía en Coló Coló: jugar tran

quilamente, mirando para todas partes, y no sólo «1 rectángulo del arco; entregando la

pelota, yendo a la media cancha, si es necesario, para hilvanar un avance. A Coquim
bo Unido le hicimos un gol que me llenó de satisfacción. Y no lo hice yo. Dribleé hasta

al arquero, pero me abrí mucho, quedé con muy poco ángulo; antes, habría rematado

a ciegas, y seguramente habría perdido esa oportunidad, ganándome la rechifla; en

esta oportunidad, miré a Porcel de Peralta, que entraba, y le di la pelota suavemente,

para que él tirara. Creo que esa jugada define al Juan Soto 1963. Un jugador simple,

sobrio, que aprendió a jugar al fútbol, o que puede hacer con tranquilidad lo que

sabía, pero que el embrujo del gol no lo dejaba hacer...

Del segundo piso llama la hijita, y Soto acude presuroso al reclamo. Observamos el

ambiente acogedor, cálido, simpático. Se dice que a las casas les comunicamos nuestra

propia personalidad. Esta de 2 Norte, Talca, es una casa alegre, pulcra, respetable, bon

dadosa. Como quienes la habitan. En los muros hay acuarelas de la Plaza de San Pedro

y de la Fuente de Trevis, en Roma; del Arco de Triunfo y de la Torre Eiffel, en

París; hay una gran foto

grafía del plantel comple- ,-.

to de la selección nació- ¡

nal, y otra de Juan Soto,
en la cancha de Carabine

ros, con'' la casaca de Coló

Coló. Está, en síntesis, la

vida del jugador. En la

sencillez del ambiente es

tá lo que es Juan Soto.

SUS CARACTERÍSTICAS

PERSONALES le abrieron

de par en par el corazón

de los talquinos. A los

personajes ilustres se les

entregan las llaves de la

ciudad. Juan Soto las tie

ne en su poder desde que

llegó. Se las ganó con las

EL NIÑO-GOL DE AYER SE HA CONVER

TIDO EN UN JUGADOR SENSATO, QUE NO

ESPERA QUE TODOS JUEGUEN PARA EL,

JUGANDO EL PARA TODOS.

Tres momentos para el recuerdo en la vida de Juan Soto: a la izquierda, como- centra-
delantero de Chile, en el match amistoso que se le ganó por 3 ala Alemania, sen
Santiago; al centro, recibiendo el premio al "Mejor deportista del fútbol" correspondiénp ...

a 1960, y a la derecha, en fraternal abrazo con Pelé, en Maracaná. >T
"

y •;•■-"% :^>■ ..-íy?¿íys'*'.v ■<■ .?*/>>w,iA

mismas armas que le sirvie

ron para encumbrarse a la

fama deportiva cuando era

poco más que un adolescen

te. Una voluntad maravillosa,

una honestidad a toda prue

ba, y goles siempre. Porque.

aun cuando ya no le obsesio

nan, aun cuando ya no los

busca como razón exclusiva

de su juego, ha hecho diez

esta temporada. (En total, en

el campeonato pasado, sí que

jugando cspaciadamente, hizo

doce.) Pero ahora agrega jue

go, sentido de fútbol, fruto

de experiencias vividas en las

canchas.



PREMIOS

m la

corrección

deportiva

■mp

Rubén Marcos .interior izquierdo de

Universidad de Chile, que obtuvo el

premio PHILISHAVE a la corrección

deportiva en la última fecha del Cam

peonato Profesional de Fútbol.

Usar una Philishave, significa una in

comparable economía de dinero, pues el

valor de su cuota mensual es inferior a

lo que Ud. gasta en hojas, jabones, cre

mas, lociones, etc., quedando, poste
riormente, sin costo para Ud. y sus

afeitadas.

Es más rápida.— ¿Cuanto demora en

afeitarse con el antiguo sistema? Con

Philishave puede hacerlo en la mitad o

en la tercera parte de tiempo.
Es más cómoda.— Ud puede afeitarse en

cualquier momento, sin previa prepara
ción en su ropa, sin toallas y sin mojarse.
Evita, también, los molestos y feos cortes
o heridas.

Sobre otras máquinas de afeitar eléctri
cas de corte tví*ti ida y vuelta, la Ras-
rotación OO , sistema creado en los

laboratorios de Philips de Eindhoven, Ho

landa, es una clara ventaja que permite
afeitar más a ras, sin pinchaduras, tiro
nes o irritaciones. Abandone, inmedia

tamente, cualquier otro antiguo y mo

lesto sistema y adquiera ¡ ahora ! una

rápida y económica Philishave.

ADQUIERA LA SUYA EN

Bandera y Agustinas

PHIMSHAVI
LA MAQUINA DE MAYOR

VENTA EN EL MUNDO
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* 3 centímetros más robados al cielo con la garrocha.
* Obstinación que podría destrozar el corazón de USA.
* Algunas cifras de natación verificadas y ratificadas.

INVITADO
especialmente por el organismo máximo del atletis

mo inglés, el atleta norteamericano John Pennel, especialista

en garrocha, participó en la primera quincena de julio en un

torneo abierto en Londres. Para los ingleses, quienes jamás han

tenido atletas que lograran alturas significativas en lo extenso de

su historia —el record nacional lo posee Geoffrey Elliot con 4,30
m,— (

la presentación de Pennel constituía un motivo de evidente

atracción. Esta expectación, por lo demás, no fue desmentida.

Muy por el contrario, el atleta foráneo se encargó de avalarla

con un nuevo registro mundial. Asi fue cómo por vez primera los

ingleses estupefactos vieron volar a un ser humano por encima de

una varilla colocada a 5,10 m.

Ahora bien, si esta proeza abismó a los flemáticos nativos y

dio pábulo para luengos y animados comentarios en todas las

esferas, la hazaña cumplida por el mismo actor el reciente 5 de

agosto en el mismo escenario debe haber copado todo adjetivo. En

la ocasión, Pennel saltó 5,13 m., batiendo así no sólo su propia

plusmarca, sino que de paso se convirtió en el único ser que pue

de vanagloriarse de tal cometido. Porque los 5,10 m. de su record

anterior, a pesar de ser lo mejor realizado en pista abierta, que

daba a la par con los 5,10 m.

del finlandés Pentti Nikula,
saltados en gimnasio.
El salto épico resultó de ex

traordinaria limpieza, supe

rando Pennel la barra pues

ta en los 5,13 por lo menos

en 10 centímetros. Lo que

supone, como es lógico, ma

yores alturas para el norte

americano en el futuro. A es

te respecto conviene recordar

una observación que nos hi

ciera nuestro saltador de alto

Eugenio Velasco, que no deja

de ser razonable, por ir en

desmedro solamente de los es

pecialistas de alto y garrocha.
Sostiene Velasco que los atle

tas que salvan alturas tienen

una contra grande en la va

rilla, la que en ningún caso

es fiel expresión del esfuerzo

desplegado. Un atleta —por

ejemplo— ,
en el metro noven

ta^ puede salvar la barra por

0,10 m., o por 0,15 m.; sin

embargo, sólo logrará recono

cimiento del metro noventa

en que está colocada. Esta

"contra", naturalmente, no

la tienen los lanzadores, sal

tadores de largo y triple, o

los participantes en pruebas
de pista, donde el esfuerzo es

medido al fiel por la huincha

o el cronómetro. John Pennel,

pues, no hizo otra cosa que

pagar tributo a esta anoma

lía. Ya que habiendo saltado

más de 5,20 m., sólo le fueron

homologados los 5,13 m. esta

blecidos por la barra hori

zontal.

EL CASO FULLMER

Era mediodía en Las Vegas,

pero las mesas de juego es

taban negociando como si

fuera medianoche. Croupiers
y jugadores afiebrados por la

excitación, mas no cansados,
mantenían el ambiente del

casino en su climax. Nadie se

distraía en las esporádicas

pausas, a no ser para hacer

rápidos comentarios en torno a la segunda pelea entre Fullmer

y Dick Tiger, el nigeriano que le arrebató el título en la primera.

El match, en realidad, se hacía acreedor a éstos y otros comen

tarios, porque no sólo superó en mucho al anterior, sino que

vino a poner un paréntesis en la determinación de Gene Fullmer

de retirarse del boxeo.

A la misma hora, en el hotel Thunderbird, Fullmer recién se

sentaba a la mesa, para aprovechar su primera comida después

del sangriento combate que terminó esta vez empatado.

—Sinceramente, me arrepiento de no haber visto la pelea

—aclaró la madre del pugilista, no bien éste tomó asiento—,

pero he estado tan nerviosa últimamente.

—No importa —agregó el padre—; la próxima vez Gene tri

turará a Tiger, y tú estarás ahí para verlo.

De acuerdo con el último censo de registros mundiales efectuado

oor la Federación Internacional de Natación han sido reconocidas ofi

cialmente a la fecha las siguientes marcas con denominación de re

cords mundiales.

100 m. libres Dos Santos | Brasil | 53.6

400 m. libres ¡ Rose | Australia 4.13.4

200 m. c-spolda [ Stock 1 USA | 2.10.9

200 m. pecho 1 Jastremski 1 USA | 2.29.6

200 m. mariposa) Berry [ Australia 2.09.7

400 m. medley Stickles 1 USA | 4.51.0

Todos los comensales es

tuvieron de acuerdo con esta

impresión paterna, y movie

ron sus cabezas en señal de

asentimiento, con excepción
de Dolores, la exposa del ex

campeón. Estaban ahí tam

bién Don y Jay, hermanos

de Gene, y boxeadores como

él, y Colleen, la hermana que

no se pierde ni los entrena

mientos. Precisamente lo que

no hace ahora Dolores. Yá

cansada de ver a su marido

en el ring, desde hace un par

de años sólo espera en casa

los resultados, afligiéndose
más y más por la suerte que

pueda correr su marido.

—Te dije que no había ra

zón para preocuparte, . mujer

El niño» hijo de Fullmer,
es demasiado pequeño to

davía para comprender a

su padre. Lo único que sa

be es que pelea y que sue

le, como lo aprecia mirán

dolo, recibir bastante.

—dijo Fullmer en un vano

intento de cambiar la serie

dad pintada en la angustiada

cara de sn esposa—. ¡Después
de todo, no he sido maltrata

do más de lo común, y, ade

más, no fui vencido!

Pero para Dolores las pa

labras son sólo palabras. Ella

vive quizá más cerca de la

realidad que su esposo. Ella

ve cómo su Gene envejece,

que cada vez vuelve a casa

más destrozado y menos ani

moso, aun cuando él no lo

quiera reconocer. Le ha pe

dido tantas veces ya que deje
el boxeo, que hasta eso la es

tá cansando. Sin embargo,

insiste, suave, implorante:
"Esta es tu oportunidad. La

gran oportunidad para reti

rarte. No te ha vencido el

campeón mundial. Tu prestigio está salvado y conservas la sa

lud. ¿Qué más quieres? Es el momento de buscar nuevos hori

zontes. Tienes dinero y el mundo te respeta. Hoy constituyes un

ejemplo para todos los jóvenes de nuestra patria. ¿Será lo mismo

en un tiempo más?"

La respuesta de Fullmer no se hizo esperar:

—No es así de fácil. Empecé a boxear sin nada, excepto este

par de brazos, y ellos todavía quieren luchar. Nada me hará

cambiar de idea por el momento. Mientras no se apague la

llama...

Mientras tanto, el país entero, conocedor de la determina

ción de Fullmer, deplora su decisión. Lo deplora, porque lo quiere.

Porque ha hecho de él un héroe al que respeta y al que no

quiere ver por ningún motivo camino al hospital.



PLÉYADE DE PROMIIIIN
TREINTA

años de competencias anuales

cumplió el reciente fin de semana el

torneo que viene organizando desde 1934

el Club Atlético Santiago, que agrupa a

contingentes atléticos de los colegios de

enseñanza particular. Treinta hermosas

oportunidades para que nuestra juventud
realizase alardes de sus energías en fosos,

pista y campo.

Justa de multicolores emociones. Con sus

alegrías y sinsabores. Miel y hiél, para for

jar el espíritu del niño de hoy. Para tem

plar al hombre de mañana. Y, mancomu

nados con los pequeños gladiadores, ofi

ciando de jueces o entrenadores, varias de

las más conspicuas figuras de nuestro

atletismo de hoy y de ayer. Como puestos
ahí para servir de ejemplos vivientes a es

ta nueva hornada que se levanta. Y cuan

do uno repara en que fueron más de mil

los alumnos, en representación de 22 plan
teles educacionales, que participaron en

este trigésimo certamen, tiene que conve

nir en que una caudalosa corriente de su

peración ha pasado bajo ios puentes desde

aquel lejano 1934, en que se abrió esta com

petencia, que tuvo en el Colegio Alemán a

su primer gran vencedor. Superación que

alcanza también al nivel medio de las

K y .

m

MAS DE MIL ATLETAS EN UN TORNEO OUE

ALCANZO RIBETES ENTUSIASTAS DE MAGNI

FICO NIVEL TÉCNICO

marcas —en comparación— ahora regis

tradas, y a la mayor eficiencia organiza

tiva que regula el torneo.

El millar y fracción de atletas que ali

neó en el Estadio Nacional, fueron even

tuales héroes de una jornada de tres eta

pas que cobró ambiente de fiesta con la

acomodación en las graderías de dos cua

dros uniformados y asaz disciplinados que

formaron las barras del Colegio Alemán y

Verbo Divino. Mientras al frente menos

disci p I i n a d o s y de civil, los del Saint

George alentaban a sus adictos con vo

cinglería y la estridencia de sus pitos y

cornetas. Como prólogo, el día nuboso des

ató un aguacero que amenazó con ma

lograr la justa, y como corolario, un sol

de verano, acariciador, que se levantó

temprano el día domingo para coronar de

luz la cabeza de los niños campeones,

cuando se hicieron presentes, luciendo en.

hiestos su garbo y orgullo sobre el "po-
dium" de los vencedores.

Y como balance final, siete nuevos re

cords escolares y 2 plusmarcas empata

das. Además, una rica pléyade en embrión,
con un significativo porcentaje de realida

des, como es el caso de Eduardo Boetsch,
el bólido rubio de la categoría intermedia,

TEXTO

LIE

CARACOL
t-BBSfWBt

CUADRO DE HONOR (Categoría superior)

100 metros ] Juan C. Ruz ¡ Alonso Ercilla (R. E.) 11.0

300 metros | Juan C. Ruz Alonso Erctlla 34.6

1.000 metros | Juan C. Ruz | Alonso Ercilla 2.42.4

1.500 m. steepi-I Waldo Farías ¡ Saint George 40.9

170 m. vallas | A. Irorrázabal Saint George 15.8

295 m. vallas | A. Irarrázabal | Saint George 40.9

Salto alto | C. Errázuriz [ Saint George 1.90 m.

Salto largo Peter Junge C. Alemán (R. E.) 6.80 m.

S. garrocha Alejandro Avalos{ Notre Dame (E R. 3.70 m.

Lanz. bala Peter Junge j C. Alemán 14.37 m.

Lanz. disco Osvaldo Guaita ¡ H. Americano 40.35 m.

Lanz. dardo Eduardo Orellana] C. Alemán 45.72 m.

Posta 4 x 100 | Estafeta de H. Americano |

Alfredo Larraín, del Verbo

vino, en el momento de p¡

los ¡3,91 m. que lo harían z

to recordman de la espera
dad en la categoría ínter)

dia. En un torneo de reñí

desenlaces, con actores I
mostraron una vez más su

ca condición física y au

ciosos atributos técnicos.

Luciendo su estampa de pe

queño sprinter, Raúl Bordaíí,
se retira a los vestuarios des

pués de ganar los ; 50 metros

planos, serie preparatoria. !
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Los ocho integrantes de ía

posta 8 x 50 del Colegio Saint

George, categoría infantil, que
venció en tenaz y dura lucha

al equipo del Verbo Divino por

escasa décima de segundo.

Osvaldo Guaita muestra su

privilegiado físico y Traen es

tilo que le permitió imponerse
en disco categoría superior;
Un buen representante tuvo en

él el Colegio Hispano Ameri

cano.

Dos de las figuras
que dieron realce

con sus marcas de

primera categoría
al torneo. Peter

Junge y Juan C.

Buz. De persistir
en su dedicación

pueden transfor

marse en lo mejor
de Chile en salto

largo y 400 metros,

respectivamente.

53"".: _j

Una de las grandes
marcas de la reunión

fue la de Alejandro
Avalos, de Notre Da

me: 3.70 m. para el

salto con pértiga.

Con 1,30 m. se im

puso Rodrigo Zulue-

ta, del Verbo Divino,
en el salto alto, pre
paratoria, mostrando
mucho coraje. La

interesante pug n a

estudiantil recibió el

espaldarazo de un

público como nunca

de numeroso.
*

i
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En plena carrera

los medlofondistas

de la categoría in
termedia van en

demanda de la

meta en los 800

metros planos,
prueba contra el

tiempo y que ganó
finalmente Ricar

do Montero, del

Verbo Divino.

La mejor figura de
la serie interme

dia fue el alumno

del Verbo Divino

Eduardo Boetsch,
ganador de los 80

7 200 m. planos y

del salto largo.
Muchachos como

éste y muchos

otros serán cobi

jados en la "Es

cuela de Atletis

mo" ya en mar

cha, iniciativa de

la Federación.

"I

Haciendo alarde de un paso de testl-
'

monio impecable, la estafeta de Sa- y
grados Corazones, que adiestra el pent- .

Ñ^fJMjjw^

Un poco triste, mas no abatido, se reti
ra del campo, cabizbajo, Jaime Vélez, el
más pequeño de los velocistas de la se

rle preparatoria. Con sólo 10 años, al
canzó las semifinales donde fue des
cartado con un tercer puesto muy ha

lagador. Hay pasta en este chica.

Juan Pablo Barros,
un vallista que se

las trae. Ágil y de

buen estilo, a pe

sar de su catego
ría infantil, dio a

Saint George un

triunfo en los 60

m. vallas con re

cord escolar.

Confraternizan en

plena lucha Fer

nando Del aunoy

(izquierda), ven

cedor del lanza

miento de la pe

lota, y Jorge Pé

rez, de la bala y

el salto alto, en

categoría infantil.

CUADRO DE HONOR (Categoría preparatoria)

50 m. plano | Raúl Bordalí [ Saint George' 1 (E. R.) 6.9

Salto alto j Rodrigo Zulueía ¡ Verbo Divino 1 1.30 m.

Lanz. pelota ¡ Juan Bardot | A. Excelsior 1 61.44 m.

Posta 8 x 50 | Estafeta de
'

Saint George' 1 (R. E:) 54.4

.^>-í

Nolja: (RE) nuevo record escolar. (E R) empate record existente.

— io —



Internacional Hernán Fuentes,

sin objeción en la posta 5 x 80. UNA VEZ MAS SE LUCIO SANTIAGO ATLÉTICO

CON SU TORNEO ESCOLAR

feT"" ';

J.
'*:

stmímá
■ip¡m*\

CUADRO DE HONOR (Categoría infantil)

50 metros Diego Moraga Verbo Divino 6.2

60 m. vallas Juan P. Barró* Saint George' 8¿

Salto alto Jorge Pérez H. Americano 1.55 m.

Salto largo Diego Moraga Verbo Divino 5.41 m. ;

. Lanz. pelota F. Dolaunoy San Gabriel 82.37 m.

Lanz, bala ' Jorge Pérez H. Americano 14.93 m.

Paita 8 x 30 Estafeta dt Saint George-
"

50.5 m.

Peter Junge ganó
la bala, el largo,
formó parte de la

estafeta y fue se

gundo en los 100

metros planos. Un
atleta que prome
te y mucho. Pal

mas también pa

ra los organiza
dores y jueces,

por su sacrificio y:

loable realización.]

cuya marca en doscientos metros planos

(22.4) ,
encuentra eco sóío en contados ele

mentos del ranking nacional. Igual cosa

sucede con los 6,80 m. en largo, que al

canzó Peter Junge; el metro noventa en

alto de Cristian Errázuriz; los 3,70» m. en

garrocha de Alejandro Avalos, y los 34

segundos y 6 décimas de Juan Carlos Ruz,
en los 300 metros planos. Hay que consig
nar como valioso antecedente que todos

estos atletas pudieron señalar en las ano

tadas especialidades mejores marcas aún,
a no ser por el hecho de haber gastado
muchas de sus energías en otras pruebas
en que se vieron obligados a cooperar por

imperativos del puntaje. Ricardo Moniero

es otro nombre de valer, porque, siendo

de intermedia, anotó un tiempo de 2.4.4

para los 800 metros planos ; un registro
en extremo bondadoso, para su calidad de

niño. Y contiguo a éste, habrá que men

cionar a Werner Klotzer, el ágil y diná

mico dardista que ganó su prueba en la

serie intermedia con un tiro de 56,15 m.,
con un implemento de 600 gramos, bor

deando el record de Juris Laipenieks, que

es de 57,88 m. Pero aún queda otro atleta

joven, al cual hay que señalar con ribetes

especiales. Se trata de Arno Lagies, del Co

legio Alemán, vencedor de los 80 vallas in

termedia, del disco y que, por lesionarse

un hombro en el transcurso del salto con

pértiga, se vio obligado a abandonar en

circunstancias que sus saltos hasta los

2,70 m. (4.° puesto) lo sindicaban por

limpieza y estilo como el probable ganador.

Además de los nombrados, muchos otros

hubo que mostraron promisorias condicio

nes. En este sentido, el caudal que trae el

río es generoso, y por esta vez no irá a

desembocar en el mar de la incertidum-

bre, como en anteriores épocas. Ahora bien,
sabemos que su curso será guiado y vigi-

SIETE NUEVOS RECORDS Y DOS PLUSMAR

CAS ESCOLARES EMPATADAS

SAINT GEORGE, CAMPEÓN DE CAMPEONES
V

Con su experien
cia Jorge Elhers,
el ex campeón
sudamericano de

los 400 metros, se

dio maña para
mostrar sus cuali

dades como juez !

de partida, una de

las cuales, impe
cable, como todas,
se aprecia en la

foto.

lado por la propia Federación, dispuesta ya

en forma oficial a llamar a cuartel a un

crecido grupo de estos embriones, para

preparar con un año de anticipación el

contingente que defenderá al país en el

próximo Sudamericano Juvenil que st lle

vará a efecto en octubre de 1964 en nues

tra capital. Hacía tiempo que aguardába
mos una medida de esta naturaleza. Es

grato, por lo tanto, comprobar el hecho, y

haberlo sabido por el propio Horacio Wal-

ker, quien, con mucho entusiasmo, se ex

playó al exponer los planes que se tenían

en mente para conducir y llevar a buen

fin esta empresa.

CUADRO DE HONOR (Categoría intermed a)

80 metros Eduardo Boetsch Verbo Divino 1 8.9

200 metros Eduardo Boetsch Verbo Divino (R. E.) 22.4

800 metros Ricardo Montero Verbo Divino 1 2.4.4

Mil m. steepl. Rafael Cifuentes S. Corazones 3.9.2

80 m. vollos Arne Lagíes Colegio Alemán í 11.4

225 m. vallas Ramón león Saint George 30.7

Salto alto Jorge Moníanor Saint George' 1 1,65 m.

Salto largo Eduardo Boetsch Verbo Divino í 6 m.

S. con garree ha Alfredo Larraín Verbo Divino ! (R. E.) 2.91 m.

Lanz. disco Arrio Lagies Colegio Alemán : 45.63 m.

Lanz. bala Pedro J. ligarte S. Corazones 15.-38 m.

Lanz. dardo Walter Klotzer Colegio Alemán 56.15 m.

Posto 5 x 80 Estnfata de S. Corozonos 46.6 m.

=-711
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LE SUGIERE SU TENIDA

DE MEDIA ESTACIÓN :

AMBOS DE TWEED DE

INSPIRACIÓN INGLESA.

VESTONES DE SPORT

EN LOS MAS NUEVOS DISEÑOS

PANTALONES DE SPORT

EN FRANELA Y CASIMIR,

COLORIDO DE ULTIMA MODA.

AMBOS DE VESTIR EN

NUESTRO MODELO EXCLUSIVO

IVY-LEAGUE.-

CHAQUETONES DE SPORT

ABRIGOS - ZAPATOS

Huérfanos 1034

Unión Central 1038

s
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EQUIPOS
hay que no

pueden pasar inad

vertidos en la conside

ra c i ó n general. Sus

campañas, sus com

portamientos, su ubi

cación en la tabla,
interesan a todos. In

clusive a sus mismos

adversarios. Un Coló

Coló en forma, como

actualmente ocurre, una Universidad de

Chile, un Wanderers en Valparaíso, y una

Universidad Católica, siempre están con

siderados en los cálculos previos, en los

presupuestos que se confeccionan a co

mienzos de año. Que estos equipos o al

gunos otros cuenten con alineaciones po

derosas, constituye un negocio para todos.

No son pocos los clubes más modestos que

esperan la confrontación con estos gran

des del fútbol chileno para el propio fi-

LA ACTUAL CAMPAÑA DEL EQUIPO QUE

FULGURO EN LAS DOS ULTIMAS TEMPO

RADAS PREOCUPA A TODOS

tadores en la hora presente cuando Coló

Coló sale a provincia.
¿Qué pasa con la universidades?

Hoy nos hemos preocupado de la UC.

¡Quién sabe si pronto debamos ocuparnos

en hacer la misma indagatoria con la "U"!

Por razones obvias, los cronistas no pue
den seguir la campaña de un solo club. El

que firma sólo ha visto tres veces a Uni

versidad Católica en la presente época. Las
últimas fueron contra Rangers, en Talca,

Trigilli, Mario Soto y Rivera, tres puntales del Campeón del 61 y subcampeón
del 62, que fueron transferidos a comienzos de este año. Ahora el hincha, in

cluso al que no le convencían, los añora. .

nanciamiento de sus planillas. De ahí que

el ario pasado haya causado hasta congo

ja la debilidad de escuadra que presentó
Coló Coló. Muchas tesorerías quedaron, en

cambio, salvadas, en las dos últimas tem-

paradas, con las espectaculares campañas
de ambas universidades, con cifras records,

en esas segundas ruedas realmente espec

taculares.

En este momento es una vez más Coló

Coló quien está "salvando la plata", ya

que tanto Universidad de Chile como Uni

versidad Católica han jugado hasta de

prelimínaristas en Santa Laura. Por cau

sas difíciles de explicar en pocas líneas,

no son en este momento los protagonis
tas de ayer, de ayer mismo. Han bajado

ambos equipos. Y con esas derrotas, viene

el ausentismo. Los 80 mil asientos del Na

cional rara vez superan los 30 mil esper-

y la del sábado 1.9 de agosto contra Pales

tino. Elementos de juicio, pues, insuficien

tes para un pronunciamiento más .o menos

justo y exacto. Con todo, quedó en claro

que desorden existe. Por lo menos ese or

denamiento —una manera de decir— que

llevó a Universidad Católica a dos títulos

consecutivos —perdido el del ano pasado
en definición ulterior— , o esa manera de

jugar que estaba siendo característico en

la UC, se ha tratado de cambiar. Podemos

decir, "grosso modo", que Mocciola había

llevado a su equipo a esos dos títulos "a

fuerza de fuerza" ("Universidad Católica

no necesita más de dos jugadores para ha

cer un gol", dijimos el año pasado). Hoy,
la UC pretende o propugna que todos par

ticipen colectivamente. Prieto, joven, in

experto aún en la difícil y complicada ta

rea de dirigir, tiene ideas que hasta po-

OPINAN LOS

JUGADORES

Hacemos la

obvios no serí

dic para profi
que nos pret

dad de que por raían

¡iblo individualizar a n

ir en un problema cor

upa. Ni siquiera sabemos

diz

habríamos tenido éxito alguno al querer en

cararlo en forma directa. La experiencia, en

cambio, nos ha permitido llegar a la meta

por diversos conductos que no fueran la li

nea recta del interrogatorio y es de esa ma

nera como hemos podido sacar las siguientes
conclusiones:

—Es un estado pasajero. Ya volveremos
a tomar el rumbo. En la mitad de una ca

rrera viene siempre una especie de fatiga.
La superaremos.

—El equipo no está bien preparado. Es

tábamos acostumbrados a entrenar cuatro

dias a la semana, pero estábamos entrenan

do solamente tres. Recién la semana pasada
fue incluido el miércoles, que no estaba con

sultado.

—Falta más autoridad en el equipo. Creo

que todos los jugadores preferimos una ma

no dura a una mano blanda. El hecho de que

se habla hace tiempo de que vendrá Fer

nando Riera, coloca a Andrés Prieto en una

solución como de emergencia que no lo fa

vorece y le resta categoría.
—¿Por qué vamos a correr nosotros que

ganamos menos? Que corran los que ganan

más. (Hay jugadores que ganan 200 mil pe

sos y hay otros que ganan un millón y has-

la dos por mes.)
—Cuando termina el entrenamiento, suelo

quedarme entrenando solo, por mi cuenta.

—Termino controlo este nño. En la segun

da rueda me emplearé.

OPINA EL

PRESIDENTE
Osear Alvarez casi no necesita

presentación. Vinculado a Universi

dad Católica desde la fundación

misma del Club, ocupó en el equipo
todas las funciones. De primer ca

pitán del cuadro recién incorporado
a la Asociación Central, hasta pre

sidente general de la institución.

Llamado más tarde a funciones im

portantes en el organismo máximo

del fútbol rentado, en que alcanzó el

puesto de vicepresidente, ha vuelto

una vez más al llamado de su uni

versidad.

Osear Alvarez contestó así a ES

TADIO:
—El directorio actual se hizo car

go de su puesto hace dos meses.

Existía un realismo de hechos con

los cuales debía actuar y actuó.

Nuestra labor, hasta el momento, ha

querido complementar el anhelo de

largos años: poder tener un equipo
de técnicos capaces de hacer una la

bor de profundidad, amplitud y ca

lidad, que dé a nuestra rama un

standard basado en la seriedad y

calidad de su trabajo.
"De lo anterior, es la contratación

de Fernando Riera, que no viene a

sustituir, sino a complementar el

equipo de técnicos y encauzarlo en

las líneas más arriba descritas.

"Andrés Prieto, tan del club como

cualquiera de sus dirigentes o so

cios, entró a ocupar un puesto con

dicionado hasta el momento de es

timarse que su actuación no fuera

conveniente. Andrés Prieto tiene la

confianza del directorio y toda otra

especulación al respecto es gratuita.



Los niños son fieles en la buena y en la mala. Todavía ellos le dan más impor
tancia a la presencia de sus favoritos que a los resultados. Ellos siguen riendo,

aunque la expresión de Ibáñez, Ramírez y Fouilloux dice a las claras que so

plan malos vientos . . .

drían considerarse románticas en nuestros

tiempos. Prefiere que el equipo juegue
buen, fútbol. El contraataque es el último,
o mejor dicho, el mejor y valedero argu

mento del juego destructivo, y hasta del

antifútbol. Prieto, estamos seguros, si de

él dependiera en forma exclusiva, ni mi

raría siquiera el resultado si Universidad

Católica jugara como a él le gusta. El,
Andrés Prieto, quiere preparar un equipo
para que Riera no tenga problemas mayo

res cuando sea su retorno. Jugaron juntos

en el mismo equipo que se tituló campeón
el 49; integraron muchas veces selecciones;
nacionales, de manera que conoce muy

bien las ideas de quien ocupará su puesto:
en la primera semana de septiembre. Prie
to no quiere engañar a Riera, ni quiere én-:

ganarse a sí mismo. -

(
En un tiempo se habló de "mística*1 én

Universidad Católica. Ese espíritu y esa'

disposición de luchador, sacrificado y hasta

mesiáníco con que bregó para llegar hasta
el primer lugar- Esos encuentros ganados"

OPINA UN HINCHA
"La voz del pueblo es la voz de Dios", reza un viejo proverbio

latino. Con todas las reservas del caso, puede que en muchas

ocasiones la sabiduría de la sentencia quede en descubierto,
porque la pasión suele cegar. Sin embargo, la indiscutible educa

ción deportiva del público chileno determina que sea el hincha,
muchas veces, quien dé en el clavo antes que los mismos técni
cos.

Universidad Católica tiene un respaldo popular indiscutible.

Ejemplar resultó el comportamiento de su hinchada en la tempo
rada del 56, en que militara en segunda división. Puede decirse

que aquél año la UC jugó siempre de local. No fueron escasas

las oportunidades en que el número de socios del cuadro de la

franja azul superó al de los dueños de casa. Enrique Vergara, el
"ciego" Vergara para todos los que lo conocen, fue, y sigue siendo,
una sombra para el equipo. No se recuerda un partido al que

haya faltado el "ciego" Vergara. En las buenas o en las malas,
Vergara ha seguido al equipo, identificándose con él al margen
de los resultados. Dijo:

—Soy muy amigo de Andrés Prieto. Creo ser amigo de los
muchos de los jugadores de ésta y de anteriores generaciones;
conozco a todos los dirigentes, de modo que creo opinar de algo
personal. De algo propio. Como si opinara de mi propia familia o

de mí mismo.

"El actual problema de la Católica yo lo resumiría en breves
frases:

"PRIMERO: falta absoluta de estado atlético. El equipo, por
una razón u otra, no corre. El año pasado volaba. Esto no signifi-

! ca que defienda a Miguel Mocciola. No me gustaba cómo jugaba el

equipo, pero me gusta que gane, y, pese a que ese fútbol lo

hallaba horrible, no puedo justificar que se prescinda de Moccio

la por un asunto personal entre él y un dirigente,
"SEGUNDO: no hay plantel. La responsabilidad de quienes

liquidaron el equipo, tiene que tenerlos sin dormir, porque con

sidero suicida el hecho de desprenderse de Trigilli, Rivera, Nacb-

wacfei, Pesce y Mario Soto, para reempla
zarlos por Isella y Adriazola, en circuns

tancias que, con el valor gastado en estos

dos, Universidad Católica pudo comprar.

por mucho menos, una línea delantera
formada por Mario Moreno, Juan Cortés*
Juan Soto, Jaime Ramírez y algún otróp
y adquirir a Cantattore, de Rangers, valo-
res conocidos en el fútbol nuestro.

"Soy empleado en una firma comercial, y he aprendido que |
cuando un negocio anda mal, hay que correrle raya y pensar én
otra cosa. Insistir con jugadores sólo porque costaron muy caros,
me parece que es una crítica seria para Andrés Prieto. La divergí
sidad de puestos y de funciones que se le han encomendado a^
Isella es demostración de que se insiste en hacer jugar al equipo
en función de un solo jugador. Más negocio sería olvidarse porj
un tiempo de él y perder lo gastado, antes aue insistir en uní
procedimiento que va arrastrando al cuadro al "fondo de la tabla.

"Y TERCERO: estoy convencido de que lo más cuerdo que ha
hecho el actual directorio, es contratar a Fernando Riera, Con su,,
sola presencia, las cosas tendrán que mejorar, porque tendremos?
la confianza de que todo tendrá que hacerse con su visto bueno.;>
Se terminarán con él los dirigentes que porque leen "El Gráfico" ';
creen que entienden de fútbol argentino, y han demostrado que
ni eso saben hacer correctamente, ya que sí hubieran leído bien,
se habrían enterado de que Isella no jugó nunca en la primera de'
River y que Peñarol lo probó y devolvió; y el hecho de que haya-
metido un gol cuando jugó contra el combinado porteño el vera- ¡
no pasado, no es razón suficiente para hacerle gastar esa millo
nada al club.

"Y terminarán, también, finalmente, declaraciones de diri
gentes que ni se sonrojan siquiera cuando en la tribuna del
socios de la Católica declaran que jugadores de la calidad del
Isella no han vestido jamás la casaca de la UC. Con Riera termi
narán todos estos pseudotécnicos. Eso soto justificaría su ce

tratación. Y por último, hablando el otro día con Behrends «

pregunté la razón de no actuar en el equipo, y me respondió;
<Yo gano 300 mil. Es preferible que juegue Pancho, que gana MÜ
El tiene que atajar el doble."";

—

-.'
■--»'* « ». w

"Y esto no puede ser.

— 14



FERNANDO RIERA, ESPERANZA COMÚN

OPINA

A. PRIETO
,

El joven entrenador de las huestes cru

zadas es hoy el blanco de los enconados
comentarios de tribunas y galerías. No son

pocos los que pretenden culparlo en forma
exclusiva de la opaca campaña del equipo
en la actual temporada, en circunstancias
que hasta la víspera misma de su Incorpo
ración a Universidad Católica fue con

ceptuado como el entrenador de moda. La
débil alineación de San Luís de Quillota,
en la campaña 62 y su salvación en pri
mera división fueron puntos a favor que
llevaron a muchos equipos a tentarlo con

ventajosas proposiciones. Pudo más, sin

embargo, el recuerdo de toda su brillante

¡carrera de futbolista en la UC, y pasó el
rubicón que significaba hacerse cargo de
un equipo delicado y tan laureado como

había sido el universitario en sus dos últi
mas temporadas.
¿Cómo ve el entrenador de la UC la ac

tual campaña?
—Recibí el equipo cuando se jugaba el

pentagonal. Un cuadro agotado, casi "fil
trado", luego de dos años de actividad
casi ininterrumpida. Diez días más tarde
de finalizado ese certamen comenzaba la
temporada oficial. No hubo, entonces,
tiempo para preparar adecuadamente el
cuadro. Es notorio, por otra parte, que he
pretendido darle a Universidad Católica
un padrón de juego diverso al anterior,
porque comprendí que no podría haber
seguido un año más sólo corriendo. No
discuto la eficacia de los procedimientos
de Miguel Mocciola, pero pienso que de

seguir el criterio de mi antecesor, el equi
po se habría desintegrado este año, y si
cada entrenador imprime a su cuadro su

propio sentido de fútbol, el mío está más
cerca de lo que pretendo que juegue hoy
el equipo antes que el anterior.
"Cuando firmé contrato con Universi

dad Católica ya no estaban en el plantel
cuatro de cinco jugadores que militaron
en la temporada anterior. Quedaba Juan

Nackwacki, al que se me prometió dejar
en el club. Inopinadamente fue colocado
en la bolsa. Se me aseguró que en las di
visiones inferiores había elementos capaci
tados para reemplazar a los cedidos, y he
comprobado en mi permanencia que esos

elementos son demasiado inexpertos como

para lanzarlos de inmediato a la primera
división. Se dirá que la Católica sacó mu

chas divisiones campeonas en su plantel
de cadetes, pero ello no siempre es índice

absoluto. Lo prueba el hecho de que se

haya adquirido a dos jugadores de defen

sa, como son Adriazola y Néstor Isella, en
circunstancias que siempre es más fá
cil formar jugadores de retaguardia que de

ataque, y la actual realidad del plantel, es

que Universidad Católica deberá enfren

tar la severidad del campeonato con esca

sos siete delanteros: Ramírez, Fouilloux,
Tobar, Ibáñez, Acuña, Galdames e Ignacio
Prieto. -

"Existe otro aspecto, que considero deli

cado, del momento que, inexplicablemente

[para mí, mi club no le ha dado la debida.

publicidad, y es el que dice relación con

la venida de Fernando Riera. Todo el mun

do habla de que Riera vendrá a hacerse

cargo del fútbol en Universidad Católica.

¡Pero ¿quiénes conocen este hecho, oficial
mente? Sólo el club, Fernando Riera y yo.

Esta falta de información al equipo y a la

hinchada me ha significado tropiezos y

molestias que pudieron evitarse. Yo sé

perfectamente, y estuve plenamente de

acuerdo cuando firmé contrato en entre

nar el equipo hasta que llegara Fernando.

¡Si el equipo y el público estuvieran plena
mente informados de que Riera se hará

(cargo de la dirección técnica de la UC en

una fecha determinada, seguramente que

se habrían evitado muchas situaciones

¡desagradables, como las que hube de so

portar luego de la derrota contra Pales

tino. Aunque sé perfectamente que Riera

en la raya misma, esos complementarios de
la temporada del 61; en fin, cantidad de

partidos ganados defendiéndose casi exclu

sivamente, entregando el juego, dejando el

medio campo, y que hacía suyos con dos

o tres maniobras vivísimas, hablaban de
una disposición anímica que no conocía

dé desfallecimientos ni entregas. Mientras

quedara un segundo de tiempo, el partido
podía ganarse. Debía ganarse. La Católica

luchaba y luchaba. Jamás bajó los brazos.
Por el contrario, salía siempre con ellos
en alto.

Hemos visto a esos jugadores, a los mis-

oíos jugadores últimamente, entrar a dar

'los burras con la cabeza gacha, acomple
jados, mustios, sin ideas, sin discernimien

to, sin moral. SIN ILUSIÓN. Cierto es que
hoy saludan. Saludan al adversario. Es un

cuadro más -Huiríamos— educado, con

vencional y respetuoso. (El jugador de

Universidad Católica que completa cuatro

Eran otros tiempos. Miguel Mocciola
1Vivía la cúspide dé su carrera de en

trenador. .. Dimes y diretes fueron las

[causas de su alejamiento.

llegará a Santiago la primera semana de

septiembre, y que dependerá exclusiva-,

mente de él la función que desempeñaré
en adelante, el directorio tiene siempre
Libertad de elegir otra persona que dirija
el cuadro hasta que llegue Fernando, bajo

cuyas órdenes trabajaré, gustoso, del mo

mento que será una oportunidad única de

aprender bajo tan competente entrenador.

Pienso que perdería yo toda autoridad an

te el equipo al dar a conocer este punto,
y me sería imposible comunicárselo a los

socios.

"Finalmente, creo que el actual directo-1

rio de Universidad Católica omitió tam

bién una información que habría resul

tado decisiva para mi libertad de trabajo.
Me refiero 'a las razones que motivaron la

salida de Miguel Mocciola luego de dos es

pectaculares campañas. Persona 1 m e n t e,

desconozco el motivo de un reemplazo que

para el público hasta resulta inexplicable.
Comprendo que tienen que ser razones de

orden no deportivo ni profesionales las

que alejaron a Mocciola, y en la compara-

¡ ción con la mala campaña actual, las Iras

del público se vuelcan sobre mí. Situación

injusta, que el directorio me pudo evitar

comunicando las razones del alejamiento

de un entrenador que llevó por dos años

consecutivos al equipo hasta el primer lu

gar del cómputo.
^^

fechas sin ser anotado por el arbitro tie

ne premio completo, como si el encuentro

se hubiese ganado.)

Vive, indiscutiblemente, el cuadro cru

zado, una época de transición. Se está

abriendo camino hacia otra cosa. Quiere

llegar a los resultados propios de una com-;

petencia, por otros caminos, mediante otros

(Continúa en la página 30)



DOS PARTIDOS SORPRENDENTES EN SU DES-

ARROLLO Y DESENLACE. FIEROS, EMOTI

VOS, LLENOS DE COLORIDO. COQUIMBO (3).
UNIVERSIDAD DE CHILE (2) Y COLÓ COLÓ

(2)-MAGALLANES (2)

\

i

quedaban huellas de aquel desastre en el ánimo de los jugado

res universitarios. En visión panorámica, se les volvió a ver **»'

tros, veloces, ansiosos. Quizás si demasiado ansiosos no ti

Porque debe haber sido ansia lo que hizo malograr tres excelen

tes oportunidades de gol que tuvieron Alvarez, Leonel Sánchez

y Campos, sucesivamente, en los primeros seis minutos.

En el modesto conjunto del norte había vehemencia también,

pero de otro tipo. Coquimbo Unido es un cuadro sin pretensiones

mayores
■

-rrpor el momento—
,
formado de una combinación de

"sobrevivientes del Ascenso" (Muñoz, Monardes, Contreras, Gui-

ñazú y A, Díaz) y suplentes de otros clubes profesionales que

ya iban siendo descartados (Echeverría, Símonetti, Luna, Peste,
Cubillos), más. el arquero argentino Moreno. Vehementes por

consagrarse unos; por demostrar que aún pueden ser útiles ios

otros. Eso ha hecho la mística de los aurinegros del norte. Bien

mi !M

los que "estuvieron en

el Estadio Nacional esa

bo Unido le ganó a

Universidad de Chile y

Magallanes tuvo en el

puño al puntero Coló

A Coló hasta faltando 3

"minutos para que tér-

do concedió córner su defensa. Tomo

el servicio Hormazábai desde la es-

auina derecha, salió vacilante pl ar

quero Larraín y surgió Lepe que ha
bía ido al área, para cabecear hacia

abajo, muy cruzado, y señalar el em

pate.

te hubo en la noche del viernes pasado quienes hablen dé los

goles de Osvaldo Pesce, de aquel tiro sin ángulo de Guillermo

Yávar y de todos los detalles que configuraron dos de los en

cuentros más emotivos y sorprendentes que hemos visto en las

14 primeras fechas del campeonato. y

. Cinco días antes la "U" había caído estrepitosamente ante

Rangers. Coquimbo Unido parecía rival propicio para olvidarse de

aquélla pesadilla:.Cuando emp-_i
-" "J- -■——*=—.--■*■- -~

Dos momentos del magnífico gol conseguido por Guillermo
Yávar. En grande está el instante en que el insider ha re

matado y la pelota va trasponiendo la línea siendo estéril
el esfuerzo de Escuti, que por haberse abierto espera de

un hipotético centro, tuvo qué lanzarse hacía atrás, Montal

va, Lepe y González, frente alíárccv observan la culminación
de la feliz jugada del delantero albiceíeste. En pequeño, se
ve a Yávar festejando su gói; mientras Jos defensas de Coló

Coló, con distintos gestos, se rinden a la evidencia. Fuera

de la cancha, Jimé se re»

FAJI

, l\ t yj ;
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CON FE CONMOVEDORA Y CON FÚTBOL SIMPLE Y DISCIPLINADO,

EL TEAM DEL NORTE SUPERO A UNA "U" ANGUSTIADA ■■*

TRES GOLES: De arriba hacia ahajo, el segundo de

Magallanes, señalado por Gutiérrez a los 43 minutos

del primer tiempo, cuando un centro de Ibarra sobró
a Lepe y no pudo ser alcanzado por Cruz. En segundo
término, el de Francisco Valdés, que tuvo el mérito de

salvar un punto para Coló Coló. Vino el centro de

Alvarez, de atrás hacia adelante, por lo que nos pa
reció hecho en posición "off-side", ya que el insider

'estaba adelantado con respecto a los zagueros albice-
íestes. Y abajo, el formidable gol de Osvaldo Pesce, al
que se refiere el recuadro al pie de la foto.

Rubén Marcos alcanza

sólo a peinar la pelota,

que quedará finalmente

en poder del arquero

Moreno en un centro de

la derecha. No tuvo for

tuna el ataque de la TI.

de Chile en situaciones

propicias creadas a des

pecho de la excelente

faena de la retaguardia
de Coquimbo Unido.

GOnS"YTGOtESi
—""

Claro os quo todos los goles tienon el mismo valor, pero todos también convienen de

que hay algunos que tendrían que valer por dos, como sucede en el basquetbol.
Mucho se ha progresado en materia de técnica, y hoy vemos cómo el efecto que so le

da al balón es capaz de traspasar barreras tupidas y aún describir parábolas que engañan
a todo e¡ mundo, especialmente al guardapaloi. Pero, no sabemos por qué, siempre gusta
más el tiro seco, violento, directo, sin la maula del engaño, que se impone por exclusiva

gravitación do su pura fuerza.
Ya Osvaldo Pese» había remecido el estadio con ese furibundo tiro que significó la se

gunda conquista do Coquimbo Unido. So había Ido por la derecha dolando atrás a Juan

Rodríguez, y con la pierna derecha, que os su más potente, había anulado el esfuerzo de

Astorga. El tiro entró por oí ángulo más alejado adonde no podia llegar el ágil meta uni-

vorsitario.

Sin embargo, nos quedamos con el segundo, o mojar dicho, con el tercero de Coquimbo.
Recibió de Arturo Díaz, y pese a tener dominada la pelota con su derecho, al entrar al

área prefirió cambiarla a su zurda y tiré. Más que tiro fue eso un cañonazo, un rayo, una

bomba. No hubo ángulo, no hubo malicia, sólo fuerza. Astorga estaba en la trayectoria, en

la línea misma, en el camino. Ero sólo cuestión de levantar los brazos, pero la reacción
del meta no puede decirse que resultaría tardía. El universitario es de los porteros de mejores
reacciones de nuestro ambiente y ni su instantánea reacción resultó valedera. Junto con el

disparo levantó los brazos, pero es que junto con el disparo éste llegó a la red recorriendo

esa decena de metros con la mayor velocidad quo una pelota do fútbol ha sido lanzada

desde muchos años a esta parte.

Un gol que tendría que tener un premio extra.

preparados físicamente (Paco Molina; lo

que estaría confirmando que a los futbo

listas deben prepararlos los futbolistas).

Bien orientados tácticamente (Paco Moli-ta
na también) 7 sin comp'ejos de ninguna

especie (de superioridad ni de inferiori

dad), lucharon con su propia 7 diferente

ansia. Igualmente subjetiva que la de

Universidad de Chile, pero más tranquila \
—si se puede decir—, más libre de preocu-f
paciones. No es lo, mismo "querer ganar j

LA ULTIMA CHANCE DE LA "U"

SE JUGABAN los últimos minutes. Ganaba

Coquimbo Unido por 3 a 2. Universidad de

Chile atacaba con desesperación. Se produjo j
un foul cerca del área, por el costado izquier
do. Sirvió violentamente Leonel Sánchez a lo

quo saliera. Salió un centro al que arremetió |
Campos. Cabeceó con toda el alma, un bom--||^
bazo que estremeció a la multitud. No cupoy^j.

desesperadamente, como única solución",

que "querer ganar, si es posible" . . .

A ese buen juego inicial de la <fU", lo¡

coquimbanos impusieron su defensa

forzada de excelentes desplazamientos.
Ocho hombres atrás, pero sin amontonar

se, sin confundirse, sin rechazar a la síí"
rumbo; cortando, quitando, avanzando

hasta donde fuera prudente, propiciando
el contraataque de Pesce y Arturo Días
Luchando. Sobre todo esto. Porque poj
encima de cualquiera condición, por enci
ma de todos las detalles del partido, qn>

— .18



Ida la visión, que llegó a ser conmovedora,.
de la. prodigación admirable de los visi

tantes.

El coraje con que hicieron frente a los

primeros minutos les permitió lograr uno

de los objetivos que deben haber llevado al

partido: preocupar al adversario, enervar-;

lo. Cuando a los 22 minutos Arturo Díaz!

[abrió la cuenta tras driblear a Eyzaguirre

y al propio Astorga, y cuando a los 24;

Pesce dejó el score en 2-0, hizo Crisis la

: dudas do que era el empato; pera el sino

del campeón estaba escrito; esa pelota fue

rechazada por Moreno. El mismo lo dijo des

pués, "no me pregunten cómo fue, porque no

tengo ¡dea. . ."

Ahí quedó, fuera de la cancha, adonde ca-

Í'ó
en su impulso vigoroso, aferrado a la red

nteral, el infatigable cabeceador de otras tem

poradas, lamentando su esfuerzo fallido. Fue

la ultima opción de la "U".

actual situación de Universidad de Chile.

P"/; ¡Se diluyó esa prestancia inicial. Entró a

trabajar más el pulmón que el raciocinio.:
0 'Corriendo, peleando —en sentido futbo-j
*:.■. ¡lístico, sea dicho—, los azules pretendió-;
*

■'
!ron lo que debian buscar- jugando. Ni el

r descuento conseguido de tiro penal por

f
*"'

Leonel Sánchez (hands/de Contreras cor-

|E¡V tando medio centro de Rojas) en el pri-

£'■. ,'mer tiempo ni aun el empate transitorio

de Osvaldo Rojas apenas Iniciado el se

gundo lograron tranquilizar completamen-

*= 19

Una oportunidad de Campos, en los comienzos del partido, que frustró afor

tunadamente el defensa Contreras, trabando' el balón con las piernas cuan-
;

;do estaba caído. Marcos, por la izquierda, acude a la jugada, mientras M'o-

-nardes (5) está presto para colaborar con su compañero.

te a la "U". Nunca consiguió someter al adversario, desequilibrar el partido.;
; Adquirió la lucha ribetes emocionantes, porque fue pugna ardorosa, llena de'

colorido, de situaciones iguales para ambos. Mala suerte tuvo el campeón en

jugadas que, en otras circunstancias, habría concretado en goles, pero tam-

! bien las ¿izo Coquimbo. Unido, con las mismas posibilidades. Hubo una situa-

, ción dudosa en el arco de Moreno, que aún se estará discutiendo, pero tam-
■ bien hubo un claro foul penal de Rodríguez a Luna en el otro sector. Dos

balones rechazó Símonetti cuando parecía que traspondrían la línea, pero
también Astorga realizó la mejor atajada del partido en esos momentos cuando
en situación muy apurada Eyzaguirre iba a batir su propio arco...

Es posible que haya exhibido mejores recursos técnicos Universidad de Chi

le, pero fue más consciente Coquimbo Unido. Tuvo más fuego, mejor visión del

partido. Por tenerla, fue que Osvaldo Pesce logró el gol del triunfo a los 40

minutos de esta etapa, cuando la "U", inconforme hasta con el empate, arries
gaba más de lo prudente, buscando ganar. Nunca lo buscó con tranquilidad,
reflejando, por el contrario, la aguda preocupación interior de sus jugadores..

Un espectáculo insospechado, de gran emotividad, con la culminación dc

...



Rostros felices tras la dura jornada. Pesce, Moreno, Con

treras, Guinazú, Luna, Arturo Díaz se pelean por abrazarse

después del triunfe. Van fatigados pero satisfechos. Tenían

razón para estarlo. El cuadro de Coquimbo Unido cumplió
su mejor performance del torneo.

ver premiado el esfuerzo limpio y valeroso del más débil, que

esta vez resultó el más fuerte.

FUE una jornada completa. Porque en el match de fondo,
Magallanes se encumbró por sobre su estatura actual, para ofre

cer una hermosa lucha ai líder del torneo. Les faltó personalidad
a los albicelestes para lograr su más importante triunfo del año.

O les faltó físico. Pero aun así, nos quedó la sensación de que el

destino no fue consecuente con Magallanes.

LOS GOLES DE MAGALLANES

8' del primer tiempo; jugando mejor Magallanes. Se fue Yóvar por

la izquierda perseguido por Montalva; sobre, la línea de fondo se

detuvo bruscamente dejando pasar de largo "ol back; acudió Jiménez

y quiso puntear la pelota al córner, rebotó el -balón en las piernas
del mismo Yávar que consiguió dominarla, se internó en el campo,

driblaó dos veces a Jiménez —que finalmente quedó vencido con

una rodilla en tierra—, amagó"él centro y viendo que Escuti se abría

para cortar, remató con muy poco ángulo entre el arquero y el ver

tical, incrustando la pelota en las redes. Una gran jugada y un gran

gol.
42'. Centro largo de Ibarra; saltó Lepe y al sor desequilibrado le

vemente por su propio companero Cruz, fue sobrado por la pelota;
entre ellos estaba Gutiérrez, que bajó bien el balón, hizo una finta,
avanzó un par de metros y remató cruzado.

Hasta los 25 minutos del segundo tiempo, había hecho las

.cosas mejor que Coló Coló; tuvo mejores valores, hizo mejor
fútbol. Fue más combativo. Desarmó al puntero en la médula de

éste; en el medio campo, donde en jornadas más felices entre

Ortiz y Jiménez, con la colaboración de Enrique Hormazábai,
han plasmado inteligentemente el accionar del cuadro entero.

Magallanes reinó en ese sector importantísimo, con el trabajo
admirable de Ampuero, Héctor Torres y Yávar, línea de- tres que

acudió a formar frecuentemente el puntero derecho Stuardo

cuando Yávar se fue adelante. Ahí estuvo la fuerza de Magalla-

DE DIBUJOS ANIMADOS

NO hubo puntos débiles en la escuadra de Coquimbo. Pero lla

mados a destacar valores, tenemos que señalar forzosamente a los

dos punteros, Osvaldo Pesce y Arturo Díaz. No sólo porque entre

ellos hicieron los tres goles —dos el derecho y uno el izquierdo—,
sino por su pujanza, por su amor propio, por su fibra, par su tre-

menda voluntad. La verdad es que los aleros nortinos por momentos

parecían el "superman" de los dibujos animados; estaban en todas

parles. Escuchamos un comentario en la tribuna que sintetizaba ese

dinamismo: "Estos hacen los centros y los cabecean ellos mismos..."

nes, complementada con la solidez de su cortina posterior de

cuatro zagueros, en la que Santis impresionó con su agilidad y

■perseverancia) y Gonzalo Carrasco con Zúñiga impusieron auto

ridad con juego y a gritos.
Coló Coló no supo superar esa buena armazón. Muy débiles

Bello y Valdés — ¡qué disminuido y equivocado nos pareció el

entreala!—, muy retrasado Hormazábai; muy poco luchador Ji

ménez, quedó sólo el invariable pero solitario afán de Luis Her

nán Alvarez para romper ese murallón que por momentos pareció
invulnerable. Como dato ilustrativo, digamos que tuvo que venir

Lepe, en rapto de inspiración, a cabecear en un córner, para que

Colocólo pudiera empatar transitoriamente. Sus delanteros^ ha-

— 2Ql —
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SI MAGALLANES NO HUBIESE MALGASTADO ENERGÍAS .*,

HACIENDO EL ACADÉMICO, PUDO HABER VENCIDO A UN

COLÓ COLÓ DESARMADO EN SU MEDULA

:..

wm

¿SERIA GOL? \
Muchas dudas y confusiones acarreó esa jugada que tanto protestaron los ju

gadores de Universidad de Chile, y a la cual corresponden las dos escenas de abajo.
-Pasiblemente «I año anterior no hubiera tenido la trascendencia que hoy tiene cada

posibilidad que la "U" pierde. Total, si se perdía una chance, había otras para recu-

IfjMrar terreno. Ese tiro de Leonel cuando recibió corto de Osvaldo Rojas en ese

'.córner, el año pasado habría quedado en el fondo de las '. mallas, como segura

mente esas tres oportunidades que desperdiciaron Alvarez, Campos y el propio Leonel

; cuando aún no se cumplían cinco minutos de juego. Es que ocurre que nada le sale

bien a Universidad de Chile en estos momentos, y cuando se producen situaciones

confusas como las que nos ocupan, adquieren relieves de tragedia griega.
Soberbio resultó el esfuerzo del meta coquimbano para sacar de un puñetazo

ese balón qué iba inexorablemente a las redes, y. tas fofos que damos en la nota

ae hoy dejan, por lo menos, muy clara la decisión tanto del arbitro como la de):

guardalíneas. El reglamento establece que debe tener el' Juez la absoluta segu

ridad do que la pelota traspuso íntegramente la línea de sentencia para decretar el;

■\gol, y en ese tiro de Leonel no, podía constarte a nadie, de que ese hermoso esfuerzo,
de Juan Carlos Moreno no había sido vano. Atajada maravillosa para un tiro como

el de Sánchez, también soberbio:: Habría que haber confado con una máquina foto

gráfica empotrada, dentro ele los mismos verticales para decir la última palabra. Co-

yÍMo - -ésas que se usan en los hipódromos para las llegadas estrechas, o las que se

^liíafdn' usando en torneos olímpicos en la misma línea de meta.

Y pensándolo bien, ¿sería imposible llevar a la práctica

que aliviaría a nuestro fútbol y especialmente □ nuestros á

enojosas como, la del viernes?

una idea semejante,
arbitras de situaciones

■nHpH

gfPss

■ km

ém

':y'y

Muy ágil se mostró Larraín, arquero

reemplazante de Ojeda en Magallanes.
A excepción de ese gol de Lepe, salió

bien y conjuró algunas situaciones di

fíciles bajo los palos. En el grabado,
se anticipa a Jiménez para manotear

un centre.

Man sido limitados a enviar centros que

cortó con agilidad Larraín, y a tirar de

mucha distancia.

Dos errores cometió Magallanes en el se

gundo tiempo, y le costaron un punto.

Uno, malgastar energías en un juego pre-

(Continúa en la página 30)
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¡m¡ ERNANDEZ DEJO LA IMPRESIÓN

ABLANDAR LAS ACCIONES CUANDO ES-
'

IMPONERSE DE MANERA

ANDRÉS OSORIO

MMi±W¡¡

local de San Diego a ?tas Águilas Humanas". El viernes mismo,
; el propio promotor: del boxeo nos. dijo que sólo tenía programado
el match de Domingo Rubio con Valentín lírówñ. Y después de

él —que vá mañana— , nada. Con quince días todavía —o con dos

-Viernes;: mejor dicho^- hábiles para el boxeo. No cuesta mucho

suponer /qué yestá decidido .a cerrar' la temporada .
con la disputa

de la .¡corona :de los mediomedianos. ¿A qué, entonces, esta espe

cie de "avant^premiére"? ; . .

y Necesariamente tenía, que. alentar suspicacias. El combate,
por lo demás, fue caldo de cultivo para que aquéllas se acentua

ran. Porque fue notoria la dosificación de Hernández después del

cuarto round, hasta donde ganaba con la lógica holgura que co

rresponde a uha confrontación suya con Andrés Osorio a estas

nturas. El recto izquierdo por dentro, rápido, seco, preciso, enro-

A vez más se le plantea la altera

al cronista. La vieja alternativa de

que nos habló tanta*, veces Félix Fras-

,: Experimenta el temor de ser injusto, .

pero presiente el peligro de parecer m-
'

auto. Hernández y Osorio hicieron un

ombate informa], que, la verdad, no se

. justificaba. Era: público ;'que volverán a: pe
lear por¡ el título nacional de los welters.

ederación «aprueba la .venta de unos terrenos -que 'posee -de1

antiguo, y en los que podría levantar algún día su reducto;
comprar un piso central, de oficinas ..

—

y Hr.hc entregar: el

IHilHM'l

pr

mmmm^mmmmmmm
; d6 su ;acciónar —-siempre, voluntarioso— no tenga el desme

dido -.valor qué se le Hernández se cubre bien con los

brazos, ■■yyyy

- -

:
-

___ . ..
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■
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jeció pronto la cara del antofagastino. La derecha en recto tá

bien, y en gancho o cross, lo hizo perder pié cada vez que llegó
a destino. Incluso en el tercer asalto, al entrar esa mano por
dentro de la guardia de Osorio, envió a éste a la lona.

Hay pequeños detalles en el boxeo que se quedan impresos
en las retinas de los qué pueden, ver las peleas de cerca. Con^
trastaban la prestancia; la frescura, la sensación de seguridad del

campeón, con la desorientación dé su adversario. Con ía insufí- i

ciencia de sus medios. Los principales problemas de Andrés Oso-
rio son de velocidad y de continuidad. En ambos aspectos se ve

superado por rivales más jóvenes. En compensación, los proble
mas de éstos al enfrentarlo son el ánimo siempre altivo' -con
que el nortino afronta las luchas/ por; muy desfavorables que le
sean. Pero observando las acciones desde Ja, orilla del ring, se;

advertía al comienzo que de muy poco servían la honestidad;
^

la

franqueza, la valentía de Osorio ante la rapidez, lozanía: y fuerza .

de Hernández. ■'.''.

El peligro de parecer incauto —o el temor ir"-
- ^-- ^;-

nace de lo que sucedió a continúr
-1X-" *■--- —■- -

taba perfectamente de acuerdo ce

trazado previamente del combate.;
Porque siendo en el boxeo tan difícil: como én el íütbbi

establecer con exactitud por qué se produce el vuelco de un com

bate, nos pareció muy clara la reticencia siguiente de Manuel i
Hernández. Nos pareció advertir que le dio chance a Osorio^ de

jándolo acercarse, dándole opción a lo mejor que puede hacer el

aguerrido Anüié cuerpo a cuerpo, donde puede
defenderse mejor y castigar la línea baja. - .,'..■■-■■■:.■

Ya lo dijimos a propósito del último combate de Osorio con

Rubio. Dejar hacer! ese juego al antofagastino : no es peligroso,
sino en un soló sentido: que en ese terreno :Osorió :inipresiÓha; ;

aunque su acción no sea consistente ni continuada. Aunque aún;
dentro de ella él reciba más de. lo que da. Andrés Osorio es de

esas figuras, atractivas que tienen "ángel"y para, la masa. Embruja,' '

conmueve, convence con sus arrestos, aun Cuando él valor pugi- :

lístico de ellos sea rélátiyo
ve sólo a él. Ruge el público,: "Lo, ve;'1 en plena inajestad, Picadqsy

J. Arriba: En el tercer

round Andrés Osorio

cayó a la lona derrir

bado por una neta

derecha. Estuvo dos

segundos caído y de

bió esperar seis
—

por

reglamento— de pie»
A la izquierda, otra

derecha de Hernán

dez que dá en el

v :_ I mentón del. ahtofa-
,

^J gastino.

: por él bicho de la duda, entendimos que Hernández buscó ;
écisaménte eso. Darle chance al rival para que impresionará.
:Y lo consiguió plenamente: Por si las cosas pudieran extre-

irse, Hernández dé cuando en cuando volvía a su juego del
niienzo: izquierdas rectas por dentro y poderosas derechas por
era, principalmente, que remecían a Osorio. Pero el fenómeno: !
lectivo estaba ya creado. Incluso nos pareció que el último
índ el .campeón sé lo adjudicó con amplitud, que castigó muy
""""te, pero! nunca gritó más la gente que en ésos tres mi->.,'

a severos para Ósorió; nunca "lo: vio" más dominante.:. :, !',>

is ganador, porque sucede que corrió parte del fenómeno vie- :

yguramente no alcanzaba para; darlo vencedor. Por eso, <

presentaron las cosas, el empate estaba bien. Ahora que a puro que
el campeón seylo hubiera propuesto^ no se habría Iléiíado ni a esa i
solución. ;■....>■'

Simples . impresiones personales, estrictamente subjetivas del,

cronista,: sin más base que la apreciación 'de los acontecimientos. Le
habría sido fácil, soslayar 10 que creé ser la médula del asuntó, pero ,

.consecuente; con, el 'periodismo -flaneó; y. abierto '■!,iqu¿,:i'sé/::'hace-"eh-'."i'v
"ESTADIO", prefiere correr el riesgo de ser injusto ''-. antes qué él
de parecer incauto. ■

Derecha por fuera de Hernández qué queda corta al lanzar

al mismo tiempo su izquierda Osorio» que- tampoco llega a

destinó. Regateó ese golpe el campeón en ía segunda- P&r ~

te del combate, pero cuando lo concreto, produjo efectos vi
sibles en Osorio; '.■'."..::.yi.'^;'.. y'vv' :;



FUERA

DEL CAMPO...

Después del juego,
con sólo pasarse el

peine, el cabello

vuelve a su lugar.

Glostora mantiene cualquier

cabello bien cuidado todo el día
A cualquiera hora del día o de la noche, usted

lucirá siempre bien peinado con Glostora. Ya sea

el cabello grueso o fino, rizado o lacio, Glostora lo

mantiene siempre bien cuidado. No hay problemas

con el cabello cuando usted usa Glostora.

Glostora suaviza y fija el cabello

dándole una apariencia natural de

acabado de peinar, que dura todo el

día. Además, a usted le gustará su

agradable fragancia varonil. ( ¡Y a las

mujeres también!)

su cabello refleja el cuidado

que usted le da.

QlostoraMARCA REGISTRADA

ELIJA UN PREMIO

PARA Eli CAMPEÓN

DONDE ÉL CAMPEÓN

DE LA CHILENIDAD

TROFEOS PARA

DEPORTISTAS

OBJETOS DE

COBRE

* CERÁMICAS

||* ESMALTES

* CHOAPINOS

VISITE NUESTRO

SALÓN DE VENTAS

JULIO

FABA

SEPÚLVEDA

Agustinas 1169

Fono 89990

SANTIAGO - CHILE
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BIEN PENSADO: BAS

QUETBOL fEMENIIfO

MIRA YA HACÍA EL

MUNDIAL DE LIMA

Coló Coló, con Ismenia Pauchard a la cabeza, ya no aere-

dita la amplia superioridad de otros años, pero sigue pro

porcionando el mayor aporte a Ja selección nacional. Fue

campeón del Torneo Invitación.

Juan Yarur, la nota novedosa del basquetbol santiaguino,
al discutir mano a mano con las estrellas albas los último?

títulos. Onésima Reyes, María Villarreal y Hortensia Aza-

gra figuran en la lista de posibles viajeras a Lima. El res

to saldrá del aporte de la "U" y algunas figuras provincia
nas. ¿

OTRO
compromiso ad-portas.

El basquetbol femenino mira, ya hacia el mundial de Lima,
y la prensa se ha encargado de difundir las determinaciones del

caso para evitar improvisaciones nefastas, o una participación
infortunada. Por lo menos, existe un plan.

Siguiendo el ejemplo del fútbol, nuestras damitas desean

hacer las cosas con seriedad y con tiempo. Para ello es preciso
seleccionar oportunamente, barajar fórmulas a través de muchas

sesiones de entrenamiento, buscar lo mejor en lo conocido y lo

nuevo, y trabajar..., trabajar mucho en lo colectivo, lo táctico y lo

físico, para responder a un prestigio que nadie desconoce.

El Panamericano de Sao Paulo constituyó una voz de alerta,
y esa derrota con Brasil por cincuenta puntos fue aviso oportuno
para convenir en que nuestro basquetbol femenino ha perdido
fuerza ante el desgaste inevitable de una generación muy traji
nada. Siempre se dijo y se pensó lo que ahora asoma como un

proceso inevitable. Algunas estrellas se han ido alejando, otras,
abandonaron los cestos; no faltan, tampoco, las lesiones impor
tantes y, en líneas generales, se trata de un plantel y un con

junto que ya lo dio todo y que ahora aporta cancha y experien

cia; pero falta juventud, falta chispa renovadora, falta rapidez,
falta otra generación capaz de suplir en la evolución natural de

la vida a esta otra que declina con sus blusas adornadas por mu

chas cintas y medallas logradas con verdadero fulgor.

¿Cuál es el ideal a seis meses de viajar a Lima?

Armar un equipo con esas estrellas fogueadas que aún exhiben

una capacidad no superada —con Ismenia Pauchard a la cabeza—
,

pero también con rostros nuevos, que asoman risueñamente, y

apuntaron ya un índice de esperanza en los Juegos de Sao Pau

lo. Julia Romero..., Cristina Faúndez..., en fin; los nombres que

vemos semanalmente en las veladas de Nataniel, y que, obligada

mente, deben ocupar un sitio preferente en esta labor renovadora,

Además, junto con aplicarse a un plan de preparación como pocas

veces se ha esbozado en este deporte, es imprescindible que las

Jugadoras mantengan inalterable la actividad oficial en sus res

pectivos equipos, que sigan compitiendo regularmente, que la

preparación "se haga jugando" por la misma razón que un pugi
lista no puede someterse solamente a la actividad de gimnasio,

porque es imprescindible que no pierda el sentido de sincroniza

ción y distancia que sólo lo proporciona el ring. Deben cumplirse

normalmente los torneos pactados, y a partir de octubre o no

viembre, concentrar el trabajo de la selección, no sólo con las

prácticas y sesiones que los técnicos estimen —en este caso Raúl

López y un asesor que puede ser Juan Arredondo— , sino matizan

do el proceso con encuentros fuertes y en una escala "in cres

cendo", para evitar lo que ha ocurrido en algunos viajes recien

tes en que el equipo ha partido sin rivales que lo exijan, ni

pruebas de verdadera suficiencia.

Alienta en verdad la preocupación del basquetbol femenino

por cumplir bien, como asimismo, las facilidades que se le han

otorgado para financiar desde ya los pasajes, porque un mundial

es cita demasiado seria para afrontarla con ligereza. Aun tomando

las mejores providencias, la opción de Chile es muy relativa

frente a Estados Unidos, lo mejor de Europa y algunas poten

cias sudamericanas. Pero lo que interesa es llegar a la bella

Lima con algo más que algunas individualidades y un pasado de

generoso brillo. Por lo menos, que exista la base necesaria para

afirmar que ganando o perdiendo, las cosas se hicieron como

correspondía. En ese sentido, el basquetbol femenino ha dado ya

el primer paso.
JUMAR.
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('~iOMO
NUNCA HA quedado en eviden-

¿
cía en esta 14.?- fecha la artificial es

tructura del campeonato profesional de
fútbol. Queremos referirnos a hi progra

mación que cupo a los partidos jugados
en Santiago. Sólo hay que pensar en que,

por estar ocupado el Estadio Nacional los

días sábado y domingo últimos por el atle

tismo escolar, hubo de programarse en

pleno invierno encuentros nocturnos el

viernes, un doble el sábado en Santa Lau

ra y match único en Independencia el día domingo. ¿Veamos Ja

asistencia? Poco más de 20 mil el viernes; unos 5 mil el sábado,
y l'¿ mií el domingo. Total, digamos, 35 mil boletos en Santiago,
cuando sumando el cupo de los tres estadios de la capital, sig
nifica apenas un cuarto de la capacidad máxima.

Por tratarse de fútbol "profesional", como para seguir pen
sando en jugar en meses húmedos.

14.? Fecha. I Rueda.

Viernes 9 de agosto.
Estadio Nacional. Público: 25.695 personas. Recaudación: E° 24.328,90.
Referee: Claudio Vicuña.

COQUIMBO UNIDO (3).^- Moreno; Echeverría, Símonetti, Muñoz; Mo-

nardos, Contreras; Luna, Gumazú, Pesce, Cubillos y A. Díaz.

i UNIVERSIDAD DE CHILE (2),- Astorga; Eyzaguirre, Donoso, Rodrí
guez; Musso, Morís; Rojas, Alvarez, Campos, Marcos y Sánchez.

Goles: A. Díaz a los 22, Pesce a los 24 y Sánchez —de penal— a los
29 del primer tiempo. Rojas a los 3 y Pesce a los 40 del segundo.

Referee: R. Bulnes.

COLÓ COLÓ (2).- Escuti; Montalva, Lepe, J. González; H. Cruz, Qr-

Hjt; Hormazábai, Jiménez, Alvarez, Valdés y Bello.
MAGALLANES (2).- Larraín; Santls, G. Carrasco, Schiro; Zúñiga,

Ampuero; Sruardo, H. Torres, Gutiérrez, Yávar e Ibarra.
Goles: Yávar a los 8, lepe a los 13 y Gutiérrez a los 42 del primer

tiempo; Valdés a los 42 del segundo.

Sábado 10 de agosto.

-y Estadio Santa Laura.- Público: 4.979 personas. Recaudación: 4.617,90
escudos.

Referee: J. Cruzat.

.
SANTIAGO MORNING (3).- Godoy; Villanueva, E. González, Collío;

.Ramírez, Mohor; Páez, Leiva, Rodríguez, Godoy, Contreras.
UNION CALERA (0).- Pérez; Vargas, Valdivia, Córdova; García, Lei

va; Torres, Cabrera, Ríos, Silva y Zullinger.
Goles: Leiva a los 5, Godoy a los 18, y Leiva a los 33 del segundo

tiempo.

Referee: J. L. Silva.

\, O'HIGGINS (3).— Zazzalli; Droguett, Vairo, Herrera; Valdivia, Guerra;
■Sulantay, Ramos, Cabrera, Salamanca y Pérez.

UNION ESPAÑOLA (1).- Nitsche; Rodríguez, Luco, Avendaño; Cortés,
Leiva; M. Ramírez, F. Landa, H. Landa, Batojara y O. Cruz.

Gales: Sulantay a los 2, Cruz —de penal— a los 23, Salamanca a los

43, y Pérez a los 45 del segundo tiempo.

Domingo 11 de agosto.
Estadio Independencia. Público: 12.614 personas. Recaudación: E° 9.613

55 centésimas.

Referee: Domingo Massaro.

AUDAX ITALIANO (1).- Rivera; Vial, Zuleta, Escobar; L'Espinaise,
Tapia; Vargas, Pérez, Catalán, Villar y J. Ramírez.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (0).- Behrends; L. Olivares, Villarroel, Val

dés; Adriazola, Isella; O. Ramírez, Prieto, Tobar, Fouilloux e Ibáñez.
Gol: Catalán a los 4 del primer tiempo.

Estadio La Portada, La Serena.

Público: 7.502 personas. Recaudación: E° 6.686,40.
Referee: A. Vásquez.
DEPORTES LA SERENA (2).- Cortés; Poblete, Figueredo, Araya; Ara-

vena, Rivera; Vilches, Carvajal, Verdejo, Trigilli y Hurtado.

SANTIAGO WANDERERS (1).- Sanguinetto; Valentini, Sánchez, Berly;
Salinas, Dubost; Méndez, Haroldo, Vargas, R. Díaz y Gutiérrez.

Goles: Méndez a los 18 del primer tiempo; Trigilli a los 7 y 18 del

segundo.

Estadio Fiscal de Talca.

Público: 10.957 personas. Recaudación: E° 8.272,95.
Referee: Mario Gasc.

RANGERS (4).-^ Rodenak; Parada,. Martínez, Romero; Azocar, Cantat-

tore; Benavides, Porcel de Peralta, > Soto, Cortés y S. Carrasco.

EVERTON (0).— Aguilar; Tríviño, Pérez, Garcés; Gallardo, González;
Arancibia, Leal, Doldán, Betta y Alvarez.

Goles: Soto a los 30 del primer tiempo; Porcel de Peralta a los 4,
Carrasco a los 16, y Cortés a los 35 del segundo.

Estadio Municipal de San Felipe.
Público. 4.590 personas. Recaudación: E° 2.872,85.
Referee: S. Bustamante.

UNION SAN FELIPE (2).- Carvajal; Cruz, Miranda, Leiva; Lobos, As-

torga; Vásquez, Cárdenas, V. Castilla, Bracamonte y Alcaino.

FERROBÁDMINTON (1).- Coloma; C. Castillo, Carmona, Fuentes; Va

lenzuela, Ríos; Olivares, Grillo, Falcan, Duran y Villegas.
Goles: Cárdenas a los 9 y Duran a los 45 del primer ;¡empo; V. Cas

tillo a ios 42 del segundo.

Estadio Municipal de Quillota.

Público: 3.976 personas. Recaudación: E° 2.633,35.
Referee: Carlos Robles.

SAN LUIS (1).- Storch; Mena, España, Velasco; Castillo, Brunol ti;

Ortiz, Soto, Tunnezzi, Valenzuela y Zamora.

PALESTINO (1).— Donoso; Quiroga, Readigós, Toro; Castañeda, Gar

cía; Toledo, Coll, Troncoso, H. Fuentes y A. Rodríguez.
Goles: Fuentes a las 14 y Tunnezzi a los 15 del segundo tiempo.

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

CON 17 goles: L. H. Alvarez (CC).

CON 13 goles: F. Bracamonte (USF).

CON 11 goles: H. Landa (UE) y R. Díaz (W).

CON 10 goles: J. Carvajal (DLS) y J. Soto (R). _ ..__....;

CON 8 goles: C. Verdejo (DLS), F. Vaidés (CC) y A. Díaz (CU).

¿CUANTAS FECHAS que no juega la "TJ" de fondo?

Debemos pensar que es el campeón y animador de la Jor

nada antírior. Escasa?, entonces, las prerrogativas que significan

el ganar un título.

ESOS GOLES DE OSVALDO Pesce tienen que haber tocado

hueso en los hinchas de la Católica. Como los de Rivera y Tri

gilli, una semana antes, y la dobleta de este ulümo en La

Portada.

ESTA FECHA NUMERO 14 ¿podremos llamarla la de los chi

cos? Claro es que, en general, los pronósticos resultaron preci

pitados, ya que hasta Coló Coló hubo de sufrir las de Caín

para rasguñar —ésa es la expresión— un punto que no tenia

por dónde agarrar contra Magallanes. Pero resulta que mirando

bien el asunto, no deberían extrañar las actuaciones de esos

equipos mal denominados chicos en sus confrontaciones con los

también mal denominados grandes. Porque la verdad es que

los chicos juegan como tales contra los grandes, y toman todas

las providencias que los otros desprecian. Y ya está demostrado

que el fútbol chileno no es tan importante como para dar ven

tajas, ni tan insignificante como para entrar derrotado antes

de que se cumplan todos los noventa minutos de juego.

Y si no está claro, Coquimbo Unido y Magallanes mostraron

una dimensión que ni la "U" ni Coló Coló sospechaban.

LOS DE PESCE, ¡QUE GOLES! En época en que todo es sutil,

"chanfle" y modernismo, el voluntarioso jugador nortino reivin

dicó en dos jugadas atributos antiguos, esos de Sorrel, Perico

Sáez, Domínguez y hasta Aurelio González: fuerza pura, pana y

decisión. Sin contar con ese pase milimétrico con que puso en

acción a Arturo Díaz en el primer gol de los bucaneros.

ESA ACTITUD DE WALTER Jiménez más vale olvidarla. Cier

to es que le dieron duro, y por eso es que su primera reacción

puede aceptarse. Su segunda y tercera, no. Justificada, entonces,

su expulsión. Para Walter Jiménez y para Coló Coló, una ad

vertencia, ya que José González tendría que haber sido* expul

sado hace más de un mes.

O'HIGGINS CON TRES AVANCES hace tres goles.
—Antes hacíamos 75 y no señalábamos ni uno solo —dijo

José Pérez, luego del encuentro.

EL PUESTO DE ARQUERO tiene que tener sus bemoles, no

cabe duda. Eso de estar toda una tarde, como ocurrió el sábado,
hasta con esa llovizna pegajosa que no moja como para arran

car, pero que molesta y entumece, tiene que haber influido en

Nitsche. Pase el tiro ese que le pasaron por debajo de la barriga

que, bueno, él la tiene breve y escasa; pero no ese otro cuan

do estaba fuera del área disputando esa pelota con Cabrera. Ese

no tiene perdón. ¿Que lo habían fouleado? Nosotros también lo

vimos. Creemos más bien que son contingencias que deberían

escapar a un arquero de su veteranía y capacidad.

ADMIRABLE LA SAGACIDAD con que miran a sus ex dirigi
dos los entrenadores que han recibido el sobre azul. Observan

particularidades con minuciosidad que no emplearon desde la

banca. A lo mejor, son puntos que se anotaron los dirigentes

que miran desde arriba de Santa Laura, lo que esos "ex" no

vieron desde el borde de la cancha.

MUCHO TIENE QUE haberlo pensado Arce para incluir en

el equipo a su connacional Godoy. ¿Temor a reproches, a sus-

jt «■ti
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picacias? Con éstas u otras razones, se demostró que Santiago
Morning está ahora más cerca de su propia verdad.

Y SI LA SEMANA PASADA hacíamos referencia al alza en el
juego de algunos equipos que han mejorado su estética, hasta

Oueiroto. Quiet
• un tiempo pan

GANANDO REAPARECIÓ QUEIROLO

VOLVIÓ a las competencias automovilísticas Maric
se había insinuado como promisorio volante, desaparee!
reaparecer en Limache y adjudicarse el Circuito que
tre Municipalidad de dicha ciudad. Queírolo piloteó el Chevrolet "Hal
con II", de Raúl Jaras, y lo condujo con su habitual pericia en est-

prueba de velocidad, sobre 20 vueltas con 2.800 m. cada una, hacien
do un buen promedio de 91,512 Km. por hora. Lo escoltó el árgenfin.
Joaquín Perrota, en Ford.

Además de esta reaparición con tanto éxito —muy celebrada— tuv.

otros tópicos atractivos y simpáticos la competencia. El circuito se prestí
admirablemente, y hay en Limache una viejo afición por estas prueba? ■

que se traduce en una gran animación popular cuan

'

vio Limache una grata fiesta deportiva, al rugir de l

el "chic" cuadro bohe

mio del sábado pasado
jugó mejor desde que
se viste mejor. Y hasta

para resaltar la verdad

de la influencia del

atuendo, ahí tienen
ustedes a Páez, el más

bajo del equipo, y úl
timo exponente de las

"medias caídas" en el

elegante escuadrón de
Arce.

CADA VEZ QUE SE
ENFREN T A B A N los

punteros Torres, de

Unión Calera, y el
"mocho" Contreras, de

Santiago Morning, da

ban un desmentido a

aquello de que somos
un pueblo subdesarro-
llado. Porque esas pan
zas no pueden indicar
otra cosa que prospe
ridad. Motivo, pues,
de despreocupación de
la Alianza para el
Progreso.

REFLEXIONES D E
un hincha de la UC:

—Este equipo no da
ni para insultos.

¡QUE BIEN JUEGA

IGNACIO Prieto como

organizador! Se le ha

visto en la reserva o

en los entrenamientos
como un "8" de por
venir. Buenas piernas,
buenos pulmones, un

soberbio disparo de

distancia. Pero ocurre

que ese "8" no apare
ce en primera división,
porque apenas suena

el silbato se le ve

ubicarse de "6", y por

mucho que se diga, no
es lo mismo jugar con

la responsabilidad de

marcar que sin ella. Y

está visto que Ignacio
Prieto no es half iz

quierdo. Es interior.

ORDEN AL MÉRITO

CARLOS GUERRERO, Don

Pampa, ha tenido el jus
ta premio a sus desvelos
por la hermandad chileno-

peruana, a través del pe

riodismo y del deporte.
Nuestro compañero de labores fue condecorado poi
no del Perú con las insignias de la Orden al Mérito

cial, en reconocimiento a esa labor de conocimiento mutuo

miento entre los dos pueblos, que viene haciendo desde hace
El Excmo. señor Embajador del Perú en Chile, D. /

Iglesias, impuso la condecoración en uno emotiva ceren

NO SALIERON muy contentos los hinchas de La Portada. Ha

bían visto ganar al equipo, cierto. Y contra un equipo temible.

como es Wanderers. También cierto. Pero ese puntapié descali

ficador de Figueredo a Eugenio Méndez, que dejó a Wanderers

con 10 hombres, privó al culto público serénense de una satisfac,

ción completa.

PORQUE, LA VERDAD es que la habilidad del pequeño pun
tero caturro estaba creándoles problemas a los nortinos. No sólo

había convertido el gol con que ganaba Wanderers, sino que

tenía preocupados a todos los defensores rojos. ¡No se sabía

cómo pararlo! Recién cuando Méndez era sacado en una cami

lla, supo La Serena cómo se podía ganar a Wanderers.

A RANGERS HAY que tomarlo definitivamente en serio. 9

goles en dos partidos, sin que Rodenak se haya inclinado ni

una sola vez, no puede ser casualidad, como tampoco puedo ser

coincidencia de que quien enfrente a los talquinos lo haga en

su día gris. Simplemente es que estamos frente a un equipo

de valer. Posiblemente el mejor en el actual momento tU.>J fútbol
chileno. Obligación, entonces, de seguirlo de c<

Ti"



COMO
en anos anteriores, el equipo mixto de atle

tismo norteamericano actuó en Rusia, Alemania,
Polonia e Inglaterra, enfrentando en cada ocasión a lo

más conspicuo de estos países.
Para los varones estadounidenses cada presentación

significó una victoria; la más amplia registrada en Ale

mania, y la más ceñida la obtenida en el país soviético.

Al reverso de la medalla, el equipo femenino sólo cose

chó derrotas. Es indiscutible que la ausencia de Wilma

Rudolph, la reina mundial del sprint, conspiró abierta

mente en contra de una mejor figuración del team

norteamericano, ya que la triple recordwoman mun

dial y olímpica (100-200 m. y posta 4 x 100) garantiza
con su actuación una elevada cifra de puntos a favor,

que gravitan en forma decisiva en todo puntaje final.

No completaríamos en forma nuestro comentario que

hiciéramos en el número anterior sobre el match Ru-

sia-USA si no dedicáramos también atención a lo que

fue la pugna entre las damas rusas y sus colegas nor

teamericanas, que, como era lógico anticipar, no tuvo

Ante las débiles oponentes norteamericanas, Tá

mara Press no tuvo inconvenientes para adjudi
carse los lanzamientos de bala (17,59) v disco

(56,10).

otro triunfador que el contingente de casa, que esta

vez, caso único en el historial de estas confrontaciones

anuales, se adjudicó el primer lugar en cada una de las

diez pruebas consignadas en la programación. Siendo

como es Rusia la primera potencia atlética femenina

actual en el mundo, no sorprenderá, entonces, que los

guarismos hayan sido amplios, como rezan los 75 puntos
rusos contra los magros 28 señalados por USA como

balance final del duelo. Un duelo que a todas luces

resultó desproporcionado, pero en ningún caso estéril,
ya que el espíritu de competir siempre estuvo latente,

y el abrazo y la congratulación nunca se marginaron
del campo, construyendo y fortaleciendo la amistad en

tre dos pueblos en aras de un mundo mejor. Además,
nos proporcionó una pauta significativa para poder co

mentar y desmenuzar actuaciones que prueban que Ru

sia estará necesitada en un futuro no muy lejano de

una renovación de valores, si no quiere verse postergada

en próximas competencias internacionales. Las vence

doras en Moscú en ningún caso, salvo las ya conocidas

como Támara Press, la Ozolina y la muy extraordinaria

saltadora de largo Tatiana Shchelkanova estuvieron

en marcas de real categoría. Es, pues, evidente, que

retiradas las nombradas de todo ejercicio en las pistas,

Rusia se verá abocada a un problema grave y vital. Tá

mara Press anunció a fines del año pasado su deter-

Con un tiro (59,14)
muy cercano a su plus
marca mundial (59,78)
Elvira Ozolina impuso
su fuerza y estilo en el

lanzamiento del dardo.

A continuación remató

su coterránea Shastitko

con 55,14 m.

mínación de vivir de sus recuerdos como

doble recordwoman mundial de bala y
disco. Pero exigencias de Estado la han

obligado a seguir. Seguramente las proxi
midades de Tokio movieron aquí el curso
de sus deseos. Cierto es que los soviéti
cos esperan mucho de la nueva genera
ción de cultores, mas por lo visto en

Moscú el reciente 20 y 21 de julio, el hori
zonte no se ve muy promisorio. Otro sín
toma de esta aparente o sólida decaden

cia se observa en la tabla de records mun-
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ATLETISMO FEMENINO RUSO MOSTRÓ DECADENCIA FREN

TE A USA EN MOSCÚ A PISAR DE SU HOLGADO TRIUNFO

diales, donde paulatinamente han ido

desapareciendo nombres rusos, conservan

do su sitial sólo la Shchelkanova, la Ozo

lina y Támara Press. La primera, con 6,48
m. en largo, y con un brinco sin homolo

gar todavía de 6,62 m., conseguido en Bru

selas el 6 de octubre del año pasado. Duro

y mucho tendrán que trabajar las atletas

rusas si quieren ratificar en Tokio cuan

to de exitoso escribieron en Roma tres años

atrás. Polonia, Inglaterra y Alemania están

acercándose muy peligrosamente, y pue

den en un par de anos superar esta even

tual supremacía rusa, que descansa por

el momento sólo en la capacidad excepcio
nal de tres, o a lo más cuatro figuras, ya
muy conocidas, que de un momento a

otro dejarán el campo atlético. Australia

misma ya está mostrando brotes de je
rarquía mundial, que hacen aún más

amenazante la estabilización soviética. Di-

xie Willis en 800; P. Kilborn en vallas, y

G. Beasley en 100 metros, pueden, en cual

quier momento, imponerse sobre las rusas,

cuyas posibilidades ahora en 800 y 80 va

llas son remotas. Son otros tiempos, y sus

victorias en Roma en estas dos últimas

pruebas no pueden considerarse repetidas
en Tokio. Y si pierden la hegemonía que

parecía ser atributo ruso en los 800 m.,

pueden también perder puntos valiosos en

otras disciplinas, para las cuales están

menos conformadas. Porque lo cierto del

caso es que Rusia campea ahora en las

pruebas de fuerza, habiendo perdido mu

cho terreno en las pruebas de agilidad y

velocidad, salvo el salto largo.

Si las cifras que nos envió el cable no

nos mueven a error, las marcas de las ven

cedoras en cada prueba resultan sólo dis

cretas, comparadas con el ranking de las

mejores marcas registradas en 1962. En las

pruebas de pista, los 11.7 de la Popova

para los 100 m., como los 24.1 de María

Itkina para los 200, y los 2.07.8 de la Dmi-

trieva para los 800 m., no habrían servido

para una clasificación de honor en un

torneo de mayor alcance, con participación
de Alemania, Polonia, Inglaterra, Austra

lia y Rumania, por ejemplo. Tampoco los

10.9 de la Kulkova en las vallas, ni el me

tro 71 saltado por la Chenchik en alto.

Y llegamos a la conclusión ya esbozada

en párrafos anteriores. Sólo en largo y en

los lanzamientos se registraron marcas de

COMENTA CARACOL

jerarquía universal, y ello porque las ven

cedoras son en la actualidad las poseedo

ras de las plusmarcas mundiales. Pero

retiradas éstas, Rusia tendrá que responder
a la pregunta: ¿habrá otras tan capaci
tadas como para mantener la hegemonía?
Claro está que conviene aclarar, entre

otras cosas, que USA no sólo no contó con

Wilma Rudolph, quien habría dado a USA

triunfos en 100, 200 y posta, sino que

tampoco contó con un mínimo de suerte

para afrontar la emergencia. Se dio el ca

so, por ejemplo, de no obtener "califica

ción alguna en los 80 vallas, al ser descali

ficada por salidas falsas M. Bond, y ha

berse caído en la ruta L. Terry. También

sufrieron las estadounidenses la descali

ficación de una de sus atletas en 800 me

tros, por tener mucha prisa en partir. Co

mo dato revelador, habrá que añadir que

las dueñas de casa lograron ocupar la

mayoría de los segundos puestos en cada

prueba, salvo en 100 metros, donde la me

dalla de plata correspondió a nuestra co

nocida Edith MacGuire, de brillante ac

tuación en el último Panamericano de Sao

Paulo. La otra excepción estuvo en el sal

to alto, con el segundo puesto alcanzado

por L. Montgomery, ganadora también en

Sao Paulo. Es un nombre que habrá que

mantener en men

te, porque se trata

de una atleta de só

lo 16 años, y que ya

tiene saltos sobre el

metro setenta. Y

niñas como ésta

USA está preparan

do ahora a monto

nes con miras ex

clusivas para Tokio.

La metrópoli japo

nesa a la postre se

rá la que responda

a la incógnita que

se deja entrever hoy

en cuanto a la ca

pacidad del atletis

mo femenino ruso.

CARACOL.

En pleno vuelo

Tatiana Shchel

kanova va en de

manda de los 6,35

m. que le dieron

la victoria sobre

las especialistas
e s tadounidenses.

Encontró en Will

ye White, gana

dora del último

Panam,e ricano,

sólo relativa opo

sición con 6,10 m.

En esta prueba el

segundo lugar lo

ocupó ía soviética

T a 1 i t cheva con

6,12 m„ siendo

cuarta en la cla

sificación la sprin-
ter MacGuire con

5,69 m.

38,00

45,00

46,00

3.00

60,00

ó, 00

2,20

2,40

Casa de Deportes

CHILE
FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NUMERO,
CUELLO V, UN COLOR:

Infantiles, E° 30,00; juveniles,
E° 32,00; adultos

Cuellos sports, un color, infantiles,
E° 32,00; juveniles, E° 36,00;
adultos

Manga larga: Infantiles, E° 35,00;

juveniles, E° 40.00; adultos . .

Recargo por rayadas o bandas, por
juego

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO,
MEDIA MANGA, SOLAMENTE EN

RASO DE PRIMERA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS:

Infantiles, E° 48,00; juveniles,
E° 52,00; adultos

Recargo por royadas o bandas, por
juego

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS

QUETBOL, SIN NÚMEROS:

Rebajados, E° 38,00; americanas

PANTALÓN COTTON CON COR-

DON:

Infantiles, Nos. 1 y 2, E° 2,00; en

P¡el
Juveniles, N.*> 3, E° 2,10, en piel .

Adultos, -Nos. 4 y 5, E° 2,20, en

P¡el
PANTALÓN TIPO SELECCIÓN O

SHORTS, SOLAMENTE EN PIEL O

GABARDINA:

N.° 3, E° 3,00; Nos. 4 y 5 . .

MEDIAS DE LANA DELGADA:

Infantiles, E° 1,80; juveniles,
E° 2,00; adultos

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,
PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 3,20, par; blancas o

royadas, par

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos, 26 al 29, E° 4,50, par; Nos.

30 al 33, E? 5,50, par; Nos. 34

al 37, E° 6,80, par; Nos. 38 al

44, par

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS
EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 8,75, par; Nos.

38 al 44, par

ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE-

RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLENTE
REFORZADO:

Nos. 37 al 44, par

Con doble costura, refuerzo al

costado, doble fibra, par . , . .

PELOTAS MARCA "CHILE":

N.° 1, E° 6,20; N.° 2, E° 7,50;
N.° 3, E° 9,60; N.° 4, E° 12 50-

N.° 5

10 cascos, fina, reglamentaria,
oficial N.? 5

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, reglamentaria, oficial,
N.° 5, E° 21.00; N.° 6 . .

BLUSONES PARA ARQUERO EN

GAMUZA GRUESA, TEÑIDO

SOLIDO

Con cuello de lana, olímpico .

SLIPS ELÁSTICOS, MARCA "ATLE

TA":

N.° 0, E° 3,50; N.1 1, E° 4,00;

N.° 2, E"> 4,50; N.? 3, E° 4,80;

N.° 4 I

RODILLERAS MARCA "ATLETA":

Lisas, E° 4,40, por; con fieltro,

E° 6,00, par; con esponja . . .

TOBILLERAS MARCA "ATLETA",

P°'

MUÑEQUERAS MARCA "ATLETA",

Ua

12,80

14,25

15,00

19,00

6,50

7,80

5,00

7,00

4,00

0,70

Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235 - Fono 66104 . Casillo 5568

Sucursal: San Diego 1570 - Fono 55415.

SANTIAGp í
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Cfefffra/Sport
¡™- EliJUEGO DE 10 CAMISETAS, GAMUZA

DE PRIMERA, 1 COLOR, CUELLO
EN V:

Infantiles, E" 13.00; ¡uvoniles, E° 27,00,
adultos E" 33,00

Recorgos por lipo "U, C", fiivor, Mo-

galianos; Infantiles, E° 3,00 por

juugo; juveniles, E° 4 por juogo,
adulloi, por juego 5,00

Recargo por cuello sport, E" A por jue
go. Por mongas largos, juego . . . 10, 0C

JUEGO DE 10 CAMISETAS, ADULTOS,
1 COLOR, CUELLO SPORT:

En popelina 48,00

|OEERTA ESPECIALI

ZAPATOS DE FÚTBOL "CENTRAL

SPORT", MODELO OLÍMPICO, COS

TURAS EN EL ENFRANJE, ACABADA
TERMINACIÓN;

39 al 44. E° 11,50; 34 ai 38, E° 10,50.

30 ol 33 .

ZAPATOS DE FÚTBOL "(UVEROS", DE

PRIMERA CALIDAD, PUNTA BLANDA,
COSIDOS, 2 REFUERZOS A LOS

COSTADOS, CUERO BOX-CALF:

PANTALONES COTTON BLANCO PARA

ADULTOS:

Con cinturón, E° 2,80: con cordón , .

PANTALONES EN PIEL BLANCA O

GABARDINA AZUL, PARA ADULTOS:

Con cordón. E" 3,50; con cinturón,

E° 3.80; lipo selección

(jdullOS, cuolquic.

o

o

jOFERTA EXTRAORDINARIA!

JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE

FÚTBOL:

Lienzo grueso, reglamentarios .... 42,00
Paro boby-fúibol 25 00

TOBILLERAS Y RODILLERAS ELÁSTICAS

LISAS:

=/". 1,95
RODILLERAS ARQUERO, CON FIELTRO

ADULTOS:

f<"
5,80

SLIPS ELÁSTICOS, MARCA "WINNER":

Nos. 3 y A, E° 4,50; Nos. 1
y 2 . . . . 3,90

SLIPS GOMA, MARCA "WINNER":

ó,00; r ■ i >

PRESUPUESTOS DE SU DEPORTE FAVORITO, ¿VUELTA DE CORREO

DE MAL EN PEOR viene de la pag. 3

él se ejerce en beneficio de sus compañeros, pero una vez que "el partido" fue avan

zando, las palmas cálidas fueron para Keneth Saylors, cuyos lanzamientos con salto,

su eficiencia en defensa y ataque y su puntería de media distancia resultaron admi

rables. Pero tras esa impresión asomaba la otra, la de ver un seleccionado local "re

forzado por Bute, Rogers y Bermúdez, que en nuestro medio son luminarias", y que

ahora se vieron empequeñecidos a la expresión más mínima el verdadero valer de ios

astros criollos. Así no podemos seguir. JUMAR

tow&CAF

¿QUE PASA...? DE LA PAG. 15

conductos y procedimientos. Los dirigentes

de hoy tienen otras ideas que los anterio

res, y sus permanencias en los cargos que

ocupan están supeditadas a normas, que,

de desviarse, conforme los actuales planes,
los harían abandonar. Les interesa más el

POR que el PARA. Para ellos, el título o la

victoria no es un imperativo, una necesi

dad. Es más bien, o sería más bien, una

simple consecuencia, gravitación de un

proceso, que, como todo proceso, es largo,
es lento, requiere tiempo. Y los actuales

dirigentes lo tienen. No se apresuran. Es

peran con calma.

'QUE NOCHE! DE LA PAGINA 21

sumido, que no cae bien en un cuadro que

necesita luchar mucho para salir del fon

do de la tabla. El otro, irse atrás prema

turamente. Con el fútbol bien tramado,
disciplinado, "espeso" que estaba hacien

do, esa ventaja de 2-1 que sacó en el pri
mer tiempo, pudo perfectamente ampliar
la. Coló Coló ya estaba desarmado, des

truido en sus puntos fundamentales. Ha

bía perdido, incluso la calma, hasta el

punto de apelar a recursos nada 4eales,
Jiménez fue expulsado. Pero Magallanes,
en vez de mantener su estilo, en vez de per
severar en lo que estaba haciendo, prefi
rió escuchar el peligroso "canto de las

sirenas" (los "ole" con que su barra feste

jaba la exageración sin asunto de pases al

centímetro). Ahí empezó a perder ese pun
to que merecía con creces. Terminó de

perderlo cuando expulsaron a Walter Ji
ménez. El insider argentino, inocuo, sin

vida, sin voluntad, paraba el juego, lo ha

cía lateral, blando, sin sentido. Con diez

hombres, Coló Coló reaccionó como se re

acciona en estos casos. Con todo el fuego
que le había faltado en más de una hora.
Y Magallanes se fue atrás, quizás si por
falta de personalidad o por agotamiento,
como hemos dicho. Pensó que si había
logrado contener a un ataque completo,
con mayor razón lo haría habiendo que
dado el de Coló Coló con un hombre me

nos.

Y Valdés hizo el empate sobre los 42
minutos. Nos pareció en posición adelan
tada el insider izquierdo al recibir el cen
tro largo de Alvarez, pero el referee nada
dijo, y quedó sellada la Igualdad. Injusta
para Magallanes.

30



SE JUSTIFICA ELOPTk

1 MISMO DE GREEN

CROSS EN EL AS

CENSO

Pese a la declinación

observada en las úl
timas fechas. Trans
andino mantiene la

delantera más golea-
dora. Un quinteto que
ha sido atracción en

las jornadas del As

censo.

LO
aguardado.

Green Cross cerró la primera rueda sin que le arrebataran el
bastón de mando, y en estos instantes aventaja por dos puntos
a Temuco y tres a Transandino, Justo cuando él Ascenso ha
llegado a mitad de camino.

}-y Casi diriamos que el triunfo de la cruz verde tuvo mks im
portancia que lucimiento, porque el dos a uno no estaba en los
cálculos previos a un choque entre el puntero y el colista. Es
mas: Green obtuvo sus dos conquistas al filo mismo del desean- ■''*S*«^#:

so, cuando el primer tiempo parecía Irse en blanco, y Una vez

que se produjo el descuento porteño no hubo tranquilidad en

sus filas basta que se escuchó el último silbato. Pero es evi
dente que esa apretada victoria tuvo la virtud de compensar el
esfuerzo de trece fechas y coronar una buena campaña,

':: Green sigue siendo el único invicto del fútbol rentado, y eso
lo dice todo.

BUENO también el empate conseguido por Colchagua ante

Municipal, porque el cuadro del sur jugó todo el segundo tiem

po con el arquero en el Traumatológico. La seria lesión de Mos-

coso obligó al equipo de Meléndez a reforzar las providencias
defensivas y la verdad es que Municipal no supo o no tuvo las

armas para romper un cerco que perseguía justamente el resul
tado registrado. Un cero a cero que supo a triunfo a la visita

y a partido perdido al dueño de casa.

ALGO similar ocurrió en Temuco con la paridad de Luis
Cruz. Ese punto puede adquirir mucha importancia para Temu

co, que asoma Junto a Transandino como el perseguidor más

peligroso para Green Cross. Se encontraron en Temuco, Tirado

y Hugo Cheix; ambos planearon el partido a su manera, y el
técnico de Curicó salió con la suya, al regresar con un punto
que después de todo valía mucho más para el dueño de casa.

No es lo mismo pelear el título que marchar en la medianía de
la tabla,

TOTAL, que a mitad de camino las perspectivas parecen
favorecer a Green Cross, que en esta segunda rueda jugará en

casa conTemuco,
Transandino y San An

tonio, a quienes sacó

Ovalle terminó la

primera rueda en el

cuarto lugar.

ya cuatro puntos en

sus reductos. Temuco,
en cambio, tendrá nu

merosas salidas, y el

ataque de Transandino
ha disminuido su im

presionante producción
inicial, de modo que el

optimismo de Musi

messi y compañía se

justifica. Pero falta

mucha ruta por reco

rrer y la ventaja es

muy pequeña,
JUMAR.

PUNTAJE

Cumplida la primera rueda,
del Ascenso es ol siguiente:

el puntaje

Ptos.

12

4

VISÍTENOS o pida cotización escrita por cualquier

ÚTIL PARA DEPORTES POPULARES.

'

PRECIOS ESPECIALES POR EQU

MOS A LOS

LASP
SAN DIEGO 1069 - FONO 65400 - CASILLA 94 NTIAGO
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LA
Federación de Basquetbol tuvo una bonita iniciativa cuando

reunió a viejos tercios de nuestro baloncesto en torno a la figura
de don Ricardo González Villagra, pionero de este deporte y di

rector técnico del equipo que se impuso en el Sudamericano del 37.

El homenaje resultó pleno de añoranzas, ya que se juntaron algunas

glorias de la capital y el puerto que integraron aquel conjuntoL y

no faltó tampoco el recuerdo emocionado para "Chicharra" Ibaseta

y "Pepino" González, que se fueron demasiado pronto...
Por ahí se dijo que esa reunión tenía valor histórico, porque ese

Sudamericano fue el primero que ganó Chile y hasta ahora el único.

Y alguien agregó sentencioso:
—

¡Y el último! . . .

LOS
norteamerica

nos son los cam

peones de la estadís

tica, la propaganda
y las encuestas. La

American Broadcast-

ing Company reveló

hace unos días que

el combate último

entre Listón y Pat

terson fue sintoniza

do por más de cin

cuenta millones de

personas. La cifra
exacta es de 55.674.000

dividida en 36.608.000

varones y 19.066.000

mujeres . . .

Osea,
que veinte

millones de nor

teamericanas estu

vieron atentas al K.

O. del campeón del

mundo. Las campa
ñas contra el boxeo

tienen por ello un éxito muy limitado.
*

Ya
propósito de boxeo.

La otra noche, en un semifondo del Caupolicán, se produjo un

fallo muy resistido. Todo el mundo pedía y quería el empate, pero
se alzó la diestra de Abelardo Gutiérrez frente a Dagoberto Poblete,

y la reflicha se vio acompañada por diversos proyectiles lanzados

desde la galería. Aldo Sicchel, uno de los jueces, recibió un frutazo
que reventó en plena frente, y estaba indignadísimo:

—¿Se dan cuenta? Justo me toca a mí. . . A mí, que fui el único

que dio empate.

DEL
match entre Boca y Peñarol en Montevideo:

A los 28 minutos, gol de Paulinho Valentim... A los 30 del se

gundo, autogol de Orlando. . . Y a los 42, nuevo gol de Paulinho Va

lentim . . .

El hincha que escuchaba no pudo evitar una reflexión:

"¿Esta es la semifinal rioplatense o la brasileña?"

TRA de Sonny Listón.

Después del primer combate con Patterson, no quedó muy con-

'asorbitos
LO QUE nunca deben olvidar los equi

pos llamados "grandes" es que los

"chicos" también crecen.

¿Será de vergüenza que la "U", para

no dejarse ver mucho, juega en día de

trabajo y a media luz?

AHORA sabemos la razón del apela
tivo "tanque" que le cuelgan a Cam

pos. Es tan que-mado el pobre.

ES como para creer después de ese

empate con los albos que "los carabe-

leros" van viento en popa.

POR primera vez en la historia Ran

gers lleva 34 goles a favor y sólo 16

en contra. Y todavía hay gente que

cree que el orden de los factores no

altera el producto.

O

JIMÉNEZ se fue a Buenos Aires ere

cuanto lo expulsó el arbitro de la can

cha. ¿Habrá creído que lo expulsaba
también del país?

forme con el arbitro por estimar que el desenlace

pudo producirse en cuanto aplicó el primer golpe
del encuentro. Según Listón, el arbitro salvó a

Patterson cuando se aprestaba a rematarlo. Por

eso hubo cambio referil para el desquite, disputado
hace poco en Las Vegas, con el mismo resultado.
Cuando los periodistas le pidieron su opinión al

respecto, Listón respondió sobradoramente :
—No me interesa su nombre. Lo único que im

porta es que sepa contar hasta diez...

CON
la moda impuesta por el "All Star College"

hay un problema ad portas en nuestro basquet
bol. Ahora, cuando los jugadores integren el com
binado metropolitano, todos van a querer jugar
con la camiseta de su club...

Bonita miscelánea con el rojo de la Unión, el

blanco de Coló Coló y las rayas de Ferro o Pa

lestino . . .

cachupín
1TE GANE! TLATREMEKJPA

PALIZA QUE TE Pf 1
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EM'LIOTECAS

E IMPRLWTAS
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! DEPOSITO LEGAL

Culminación de una agradable presentación: "La Pichanga Univer

sitaria" de la "UC". Están en la cancha lar. fuerzas vivas del plantel

y del club universitario, presididos por una gigantesca bandera de la

Universidad.

BARRAS:
Colorido y vistosidad en "El Mago Musical" que presenté la "V". Los

ayudantes del hechicero que extrajo gratas melodías y pintorescos per

sonajes de su caja maravillosa pusieron nota espectacular en el campo.

Director:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

Año XXII — N.? 1056 —Publicación Semanal — Santiago de Chile

22 de agosto de 1963.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: E? 0,40 ($ 400).
AEREO NORTE: E« 0,04.
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LOS
clásicos diurnos son los mas difí

ciles para los Jefes de las barras uni

versitarias, porque ya se ha hecho de

todo en más de veinticinco años de clá

sicos y porque el público se acostumbró a

la magnificencia del espectáculo y a la

pulcritud de las presentaciones. A la luz

del día se aprecian los defectos, se ve el

trabajo de los tramoyistas, cuesta más
crear la ilusión que se pretende. Por todas
esas dificultades, nos pareció excelente el

Clásico Diurno 1983. Porque el solo supe
rarlas y presentar algo efectista, alegre,
distrayendo a la gente de los detalles, es

un mérito.

Se miró un poco al pasado al concebir

esa "Pichanga Universitaria" y ese "Mago

Musical", a los tiempos de eosas sencillas

para hacer impacto fácil en el ánimo del

espectador; a la sátira, al chiste liviano e

intencionado —cuya segunda intención

fue siempre bien lograda sin recaer en lo

burdo—, a la nota emotiva sin llegar a lo

sensiblero. Y al gran movimiento de ma-

El segundo gol de la Católica —Isella, de tiro Ubre— cap
tado desde otro ángulo. Ya la pelota escapó al control de

Astorga, y, pese a la reacción del arquero, se introducirá

en la red. Corre Tobar, pero ya sin necesidad.

sas. Tuvo algo este clásico de aquellos

viejos tiempos de la bulla, los cartones,
la "copucha" festiva que hicieron las de

licias de la multitud. ¿Y no tiene un en

canto especial todo aquello?

"Pichanga" es un chilenismo en el que
entran muchas cosas. Puede ser un en

tremés que tiene de todo, un panorama

improvisado, un partido de fútbol sin mu

cho reglamento. Respondió a su nominati
vo la presentación de la "UC", porque en

ágiles saltos fue de la alusión simpática
al rival —el ballet del profesor Alamoff—

a la caricaturlzaclón de un caso que con
movió al mundo, al recuerdo emocionante
de figuras muy queridas que ya se fue
ron y a la presentación fastuosa de las

fuerzas vivas de la Universidad.
También hizo pleno honor a su defi

nición el "Mago Musical" de Universidad

de Chile con la teatralizactón estupenda
del personaje central y con adecuada
combinación de melodías, parlamentos,
colores y movimientos. Tiene especial ha

bilidad Rodolfo So
to para ir Intere

sando más y más al

público, para ir

acentuando el rit
mo de sus presen
taciones. Si las

"magias musicales"
entretenían el oído,
llegó a la acepta
ción unánime y
ruidosa con esa pa
rodia de una "Pa

rada Militar" de

extraordinario efec
to, de original con-"
cepclón cómica.
No hubo "men

sajes al mundo"
esta vez, porque no

se pretendía hacer
nada de mucha

El alza de valores

fundamentales' de
terminó la levantada

colectiva de Univer

sidad Católica. En el

grabado, una de esas

figuras que se pusie
ron a, tono con su

prestigio en el clási
co —Fouilloux— lu

cha el balón con

Marcos, que bajó,
sigui é n d o 1 o, lúe-'

go que el forward ca
tólico había superado
en velocidad a Moris.

Universidad Católica
estuvo más cerca del
triunfó en el Clásico.
Destacó mejores va

lores individuales en

un nivel más homo

géneo que su rival*
dominó y tuvo mu

chas más oportunida
des de goL

Estéril resulta el es- i
fuerzo de Osvaldo

Rojas por alcanzar
esa pelota que queda
en las manos de Wal- :

ter Behrends, próte-
'

gido por Olivares. El

arquero de la "UC" i
sólo tuvo centros y i

lanzamientos libres1
para interceptar. .

► *
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EMOCIÓN! DESDE

FÚTBOL: EL PRIMERO AL

ULTIMO MINUTO
fow\ V"

'

r
mf ,* #u.»~ ■ *~t ■ »f /*«'*" profundidad, como lo

adelantaron Germán

¡Becker y Rodolfo So-'

¡to. Su objetivo era

i entretenetr, dtsttraer, ,

alegrar y emocionar ;

en pequeñas dosis.'
(Todo lo lograron con

[diferentes elementos y

la misma propor-
'

ción.

Hay dos barómetros
infalibles para captar

¡el eco que encuentra

en el público el clási

co: uno, es el aplau
so o el silbido. El otro,
¡el comentario poste- ¡

;rior, ese que se va na

ciendo en el retorno}
del Estadio. Muy rara

vez ocurrió lo que el

[llueves 15. Nada se sil-,
ijbó, todo se aplaudió.
;Y en el camino a ca

sa vimos sólo caras

alegres, comentarlos

j ! entusiastas, recuerdos i

I placenteros.
El clásico había res-:

pondldo.

SORPRENDIÓ LA «UC'í

'

HABÍAMOS visto en |,
sus actuaciones de ¡

pre-clásico a los dos

equipos universitarios, j
Universidad de Chile:

perdió con Coquimbo
Unido, pero jugando
bien* un polco vehe- §¿
mente sí, pero dentro

de su buen nivel de

fútbol. La Católica

había perdido igual
mente con Audax Ita

liano, pero jugando

mal, muy mal.

Seis aspectos de las IB*

presentaciones en| '^H*
cancha de las barras

universitarias. Tuvie

ron de todo los sim

páticos números que

¡sin otra pretensión
; que la de entretener

fse desarrollaron a to
do color» Se hizo ade

cuada combinación

de música, chistes,
parodias, movimiento

y notas emotivas.

El Clásico mantuvo su tradición de ser

una fiesta popular en la que el deporte,
la alegría y el arte captan el interés

de la masa y cumplen con un objetivo

superior: entretener sanamente y re

presentar un factor de enlace entre el

deporte y la ciudadanía. Recobró en

cierto modo, además, su fisonomía de

fiesta estudiantil, alegre e intrascen

dente.



SORPRENDIÓ LA "UC
55

Por eso fue que sorprendió tanto el cuadro "cruzado". Por

que entre el del domingo 11 y el del jueves 15 hubo una enor

me diferencia. En todo. En orden, en solidez, en posición en

el campo, en rendimiento Individual, en espirita. Quizás si

aun considerando lo que ocurre con frecuencia en los clási

cos, la "U" no esperaba esta levantada tan rotunda del adver
sario y ello haya contribuido a verla amilanada, cómo presa
de desconcierto por lo menos en las tres cuartas partes del

match.

Hombres como Adriazola y Villarroélj de desempeño sólo

discreto anteriormente, alcanzaron considerable estatura. Sólo
en dos oportunidades pudo Campos, a lo largo de los 90 minutos,
superar al back centro contrario (en la segunda hizo el gol de

empate), villarroel lo madrugó siempre, lo alejó del área, que

es donde el piloto azul se vuelve temible. Víctor Adriazola cum

plió su mejor partido en su nuevo club. Condenó al anonimato
más absoluto a Ernesto Alvarez y le ayudó a Villarroel en la

cobertura de Campos en las proximidades del cuadro grande.
Muy poco pudo también Rubén Marcos frente al sereno defen
sa cuando intentó entrar por su sector.

Pero la superación más notoria nos pareció la de Néstor

Isella. Por mucho que él se molesté, cabe insistir: en que hasta
el jueves no resultaba fácil explicarse su incorporación al fút
bol nuestro. Indefinido aun dentro de la cuerda favorable del
buen jugador argentino, no se justificaba su presencia en el

equipo estudiantil. En el clásico, Isella fue el defensor que ne

cesitaba la "UC", Agresivo en el primer tiempo —bien cuida

das sus espaldas por Ignacio Prieto— , fue un volante de apoyo
—más insider que volante, es verdad— que dominó el campo
y el fútbol con plena autoridad y abundancia de recursos. Há

bil, certero, luchador, resaltó con ribetes propios durante el

primer tiempo y hasta los 15 del segundo. De allí eú adelante
el intenso trajín sostenido lo agotó, pero entonces fue valioso
Instrumento de defensa.

Había declinaciones en el cuadro de la "UC" que resultaban
difícil explicarse La de Fouilloux, por ejemplo. En el clásico
el capitán "católico" se reencontró a sí mismo en todos los

aspectos de su fútbol. Talentoso, rápido, improvisador, meduloso,
"cortó" a Morís, encargado de su custodia. Trabajó en todos los
sectores del campo con la tenacidad y el brillo del Fouilloux de

sus mejores tardes. Levantó también Orlando Ra

mírez, especialmente en el segundo tiempo, Y

levantó su juego de manera considerable. Igna

cio Prieto, _
EN UNIVERSIDAD DE CHELE nos pareció que

no se produjo alza Individual ni colectiva. Pese

al resultado, no salió el cuadro del semimarasmo

y en que lo hemos visto en las últimas fechas.

- Los buenos valores que tuvo son los mismos que

han venido disimulando muchas flaquezas : As-

torga, Eyzaguirre y Leonel Sánchez; sólo a ra

tos, Osvaldo Rojas y Marcos. Cabría agregar só

lo el buen partido con que' reapareció Sergio Na-;

varro y la voluntariosa expedición de José Mo

rís. Es decir, no fue Universidad de Chile más!.

que en sus últimos partidos; Y eso no es mu

cho.

Más con ansia que- con fútbol fue a caza del

empate después que se encontró el descuento con

ese presunto penal a Marcos. Y aquello ocurrió

a los 27 minutos del segundo tiempo. Sus nejo-
res valores habían estado en la defensa, empe

zando por su arquero, que atajó mucho y muy .

bien.

WALTER Behrehds no tuvo casi nada que ata-
■

jar, porque el ataque azul no llegó hasta él, sen
cillamente. El gol del primer empate cabe car-

,, garlo a su cuenta, porque Osvaldo Rojas estaba
■ mucho más lejos que él de la pelota cuando lle

gó a hacer el gol.
Estos son los índices principales que nos ha- I

cen ver que Universidad Católica hizo largos!
más méritos para adjudicarse el partido.
¿Por qué no ganó la "UC"? A nuestro juicio

porque le faltó fuelle cuando tuvo el partido en

su poder y porque le faltó fortuna para liqui
dar otras situaciones propicias más allá del 3-1 1

y antes del 3-2.

¿Por qué empató la "U"? Porque a despecho
de la superioridad ocasional de] adversarlo no sé

entregó én ningún momento, nunca renunció a

una mejor posibilidad.

HACE
algún tiempo, «I clósico «ra una fiesta d* tipo estudiantil, alegre,

plena de espíritu Juvenil, artístico y social. Era más todo. este

que ana fiesta deportiva. Ahora el clásico lleva a las gradarlas
del Estadio Nacional y las repbta geni* que cono» la parto deportiva
de la fiesta y quo ha tomado partido ya ha» tiempo por una o per otra

divisa. Es público do fútbol. Incorporado tí a causa de la atracción que
tuvo la fiesta universitaria tantas vacos admirada in el Estadio, pero,

ahora, ya formando parte del deporte, de la masa ciudadano que domin

go a domingo sigue las alternativas del campeonato profesional. Es difícil
encontrar entre les miles y miles de espectadores que llenan la alia de ce

mento a noveles que no conocen a lot Jugadores o que ignoran lo que

representa la lucha que se empeña entre los veintidós hombres en el campe.
Todos, cual más cual menos, hombres, mujeres y niños, llegan hasta el es

tadio, o porque son amantes del departe desde siempre o porque fueron
atraídos por los clásteos y se quedaron prendidos del embru|e del deporto
popular. La fiesta que margina el duelo deportivo entre las dos universi
dades les interesa siempre; pero por lo que representa como parte d» la
rivalidad ido ambas insignias y del marco vistoso y alegre que le pro
porciona.

. :J..__ .,,'.'; ,,
■ A. Jr-Ñ.

'
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Dos goles de Universidad

de Chile, muy importantes
en el trámite y en el desen
lace del partido, respectiva
mente. Arriba esta Beh

rends venoido por el impe
cable cabezazo de Carlos

Campos cuando ya se ju
gaban los descuentos y per
día la "ü" por 2 a 3. A la

derecha, Osvaldo Sojas en

tra oportunamente a un

rechazo parcial de Beh

rends, cuando Leonel Sán

chez ejecutó tiro libre con

su característica potencia y

efecto, y, antes que el guar

davallas se recuperara, tira

a Boca de jaárro. Fue el

empate transitorio a 1 en

el primer tiempo.

— 4 —



AL,
L MINUTO de juego, Walter Behrends M
hizo un saque hacia la Izquierda *

que tomó el defensa lateral Olivares; avan- 5$
zó unos metros por su banda y dio el y

<

pase largo a Tobar. En un rapto de ins- m

piración el centro delantero de la "UC." A

picó hacia adentro resueltamente con la y

pelota pegada a sus pies. Musso, Morís y M
Donoso quedaron en el camino, engaña- y
dos con las fintas de cuerpo del forward; i

Astorga intentó una salida de última ins- fJ
tancia, pero fue sorprendido a medio ca- ;'."

mino, cuando Tobar remató de izquierda, p¡
junto a un vertical. Un minuto de juego m

y la primera gran emoción del partido. A

Porque si, como decíamos no hace mucho, m

todos los goles tienen el mismo valor in- M

trínseco, los goles del clásico parecieran m

valer mucho más. M

El referee estaba ya mirando su cronó- w

metro. Se Jugaban algunos descuentos, y m

ganaba Universidad Católica por 3 a 2. ;-:|
Hacia rato que la "U", tras el penal que M

había servido con todo acierto Leonel A

Sánchez, pugnaba ardorosamente por el W.
empate. Pero el tiempo transcurría inexo- }'■■■-
rablemente, y el gol no salía. 46 minutos ¿|
del segundo tiempo. Combinaron por la m

izquierda Sánchez y Marcos; abierto éste m

como puntero, recibió el balón e hizo el p
centro, cayendo la pelota allá sobre el m

punto del penal. Allí surgió Campos, y, M

superando en el salto a Villarroel, cabeceó A
con toda su alma. El bombazo llevó la m

pelota a picar furiosamente en un vertí- y'i
cal e Introducirse en la red ante el gesto M
desolado del arquero que había resbalado... *

Comienzo y fin de una misma tonali- »

dad: vibrante, espectacular, conmovedora. W
Entre el primero y el último minuto, en- ||
tre la jugada genial de Armando Tobar m

y el cabezazo magistral de Carlos Campos, A

se había jugado un partido superior en m

muchos rubros a lo que habitualmente se tá
juega en estas ocasiones. Siempre inten- L\
so, siempre emotivo, con intensas inciden- m

cias que arrancaron el grito de angustia W
o de aprobación a cada momento. Y con pj
un agregado importante: pocas veces hu- '¡É
bo una lucha sobre la que gravitan tan- m

tas cosas, en que se mantuviera mejor lí- ■

nea de conducta. El clásico enerva a los m

protagonistas, los sobresalta; todo ad~ í ;
quiere en este partido una tremenda im- Q

portañola. El íoul, el hand, el gol que M

se perdió en puerta, el cobro del referee, ¡f!
Esta vez, nada desvió a los jugadores de tó¡

la "U" y de la "UC". Y hubo ocasiones fg
propicias para el desborde. Futbolística- A

mente, el partido había adquirido tras- m

cendencia fundamental para los dos ;.y;
equipos. Otras veces, se jugó un título; <u

ahora se jugaba una posición en la ta- *

bla, que bien hubiera podido ser decisi- m

va. "Si perdemos hoy, no ganamos más", p
oímos decir, preocupado a un hincha de \ i

Universidad de Chile, que iba comentan- fá
do las dos derrotas consecutivas de su tt

cuadro. "Si perdemos el clásico, quedare- ||j
mos a cuatro puntos del colista", dijo,
no menos preocupado, uno de la Católi

ca, mirando el cómputo...
Hubo dos penales en el match; la san

ción máxima siempre es resistida, sea

justa o no.

Nos pareció estrictamente ajustada a

reglamento la sanción acordada a Moris

cuando derribó desde atrás a Fouilloux,

dentro del área. Los defensores azules in

sinuaron débil y respetuosa protesta. El

servicio de Isella significó el 3-1 parcial

(el mismo había logrado el 2-1. con tiro

libre hacia el final del primer tiempo), y

bien podía significar la derrota. No nos

pareció que hubiese falta de Adriazola

en su encontrón con Marcos, y que mere

ció también el cobro del penal que abrió

a la "U" la posibilidad del empate. (Las ■

declaraciones del propio jugador azul co-
'•

rroboran nuestra impresión.) Y también

la resistencia del bando afectado fue cor

tés.

Tras el espectacular gol de Campos se

jugaron apenas unos segundos más, y

terminó el partido con la última nota

edificante del espectáculo. El abrazo cor

dial de los 22 jugadores, sin una sola ex

cepción.
El clásico de fútbol había sido ejem

plar.

:

1

Los dos goles de la Católica en el pri
mer tiempo: arriba, ya está en la red

la pelota impulsada por Isella, en el

tiro libre, y Tobar, encima de Astorga.

Abajo, el notable primer gol del par

tido, cuando recién se jugaba un mi

nuto y medio. Tobar recibió de Oli

vares y llegó hasta el área, fintando

defensas azules con el cuerpo, para

finiquitar su acción con recio tiro de

izquierda. e



LUIS HERNÁN ALVAREZ

¡AHORA EN CHILE!

El zapato que se

usó en el Mundial

FULLBASS ENCOR

Fabricados en Chile bajo licencia de

Sucesos Deportivos de la S. N. L regala
rá todas las semanas 1 par de zapatos Diseño anatómico.
ENCOR al gol más rápido de la lecha.

Ü Suaves plantillas y

forros de Molfopren

Esloperoles intercambiables.

Gr. Hübert - Leipzig

EXTRA FLEXIBLES

SUPER LIVIANOS

DISTRIBUIDORES:

PRECIO EN

TODO EL PAÍS

E°28.

CASA MAGAÑA

Independencia 1874

Yungay 2930

VALPARAÍSO

En SANTIAGO:

Casilla 54

ENCOR Patricio Lynch 60
■

*

IQUIQUE

Casa de Deportes
HERNÁN SOLIS

Galería Imperio 831 - San Antonio 320
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GIRANDO elGLOB

^^ftte^

r Tres grandes sorpresas en el Mundial de Ciclismo (lieja), ,

Derrota de los velocistas italianos Maspes (profesional)
y Bianchetto (amateur) y del español Timoner en mediofondo.

BRUSELAS
{Espacial para "ESTADIO")- En el

velódromo de Rocourt, en Lieja, acaban de

finalizar las pruebas de pista del Campeonato

Mundial de Ciclismo. Había yo asistido a los

torneos mundiales pedaleros de los dos años

anteriores, en el Oerlikon, de Zurich, y en el

famoso Vigorelli, de Milán, la catedral del ci

clismo. Esta vez en la pista belga han vuelto

a aparecer casi las mismas caras. Otra vez esta»

ban allí Maspes, Gaiardoni, Bianchetto, De Baa-

ker, Nijdam, Faggin, Peter Post, Trentin, Van

Loo, Jensen, etc. También las damas eran las

mismas. Otra vez las formidables velocistas so-

viaticas, la inglesa Burton, tremenda en Perse

cución; la belga Reyners, las mediofondistas de

siempre. En fin, pocas variaciones en los nom

bres y pocas también en los resultados. Esta

vez, en la velocidad amateur, no estaba Begher-

to, el que perdiera dos años seguidos la final

Frente a Bianchetto. Ahora era otro el contrin

cante del campeón, gran favorito. |Y qué ad

versario! Porque el belga Patrick Sercu brindó

la primera gran sorpresa del torneo.

El gran duelo Maspes-Gaiardoni, en

la velocidad para profesionales. El

primero, seis veces Campeón Mundial,

por un gesto despectivo perdió la opor
tunidad de establecer un gran record:

adjudicarse el séptimo título del mun

do. En pequeña escala, en un ángulo,
el afiche del Campeonato disputado
en Lieja, Bélgica.

Cierto es que quedarán dudas en ese triun

fo. Bianchetto le ganó el primer match a Ser*

cu. Sucedió que después del viraje, cuando el

belga atacó por fuera, Bianchetto se abrió y

pudo así vencer por varias máquinas. El jura

do, eso si, lo descalificó. En el segundo match,

Bianchetto ganó bien y, de no haberse produ
cido la descalificación del primer encuentro,

éste habría conseguido por tercera vez el

"are en ciel" de los campeones del mundo. Pero

vino la definitiva, la "belle", y en ella Sercu

superó, en gran corrida, . al campeón de los

años 61 y 62.

CAMPEONES MUNDIALES DE CICLISMO

.. EN PISTA,. 1963.

AFICIONADOS:
:
VELOCIDAD: Campeón: Patrien Serco

'(B): 2.9 Sergio Bianchetto (lt); 3.9 Plerre

TrenUn (F); 4.9 Daniel Morelon <F).

¡ PERSECUCIÓN POR EQUIPOS: Cam

peón: URSS (Moskvine, Koulonvbet, Te-

reschenko y Pelgaert); 2,° Alemania Oc

cidental; 3.9 Dinamarca; 4.9 Franela.

í PERSECUCIÓN INDIVIDUAL: Campeón:
Jean Walschaert (B); 2.9 Stanislav Mosk-

,

vüw (URSS); 3.9 Hugh Porter (GB); 4.9

MogenEi Frey (H).

! MEDIOFONDO (Tras la moto). Cam

peón: Romaln de Loof (B); 2.9 Kart H.

Matthes (AI. Oc.); 3.9 Lt-irin BuW (8-?).

PROFESIONALES:

[VELOCIDAD, Campeón: Sante Gaiardo

ni (lt); 2.9 Antonio Maspes (lt); 3.9 De

iSakker (8); 4.9 Leo Stek (B).

t PERSECUCIÓN. Campeón: Leandro Fag-

ífta (lt); 2.9 Peter Post (H)¡ 3.9 Heñir

Nijdam (H)¡ «■* Fornoni (lt).

i .MEDIOFONDO (Tras la moto). Cam

peón: W. Proost (B); 2.9 Paul de 9a¡m*

;(B>; 3»»1 vartugo (F); 4.9 Ttetenthaler (Sz).

DAMAS:

VELOCIDAD. Campeona: Galina Ber-

kolMvna (URSS); 2.» KW*'*«lk«' i^HSJi
13.» Valentina Savlna (URSS); 4> Smlts

(Bélgica).

persecución, campeona: Benyl Bur-

,wjn (GB); 2.* Ivonne Reyners (B); 3.»

RJavchenko (URSS); 4.» Fementcneva
ton (GB); 2.

RJavchei
(URSS).

EN LA VELOCIDAD profesional existe un rey

indiscutible, un auténtico superclase: el italia

no Antonio Maspes. Yo lo vi en el Oerlikon, el

61; lo vi también en el Vigorelli, el año pasa

do, ganarse el título sin perder una sola corri

da. Esta vez tendría que haber sido lo mismo.

No existe velocista en el mundo como él. Pero

nunca la soberbia puede ser buena consejera.

Maspes perdió el título por su propia culpa. Por

hacer teatro, por querer demostrarle a Gaiar

doni que puede aplastarlo en cualquier pista.

Sucede que Maspes ganó bien la primera co

rrida, atacando a la cabeza con ese vigor físi

co tremendo que tiene. La segunda tendría que

ser más fácil; atacaría desde atrás y tendría a

Gaiardoni a tu merced en cualquier instante.

Entonces, ¿qué pasó? Pues, vean ustedes. Gaiar

doni efectuó un sprint clásico, a la cabeza. Para

Maspes eso sólo podría ser un sprint de entre

namiento, cómodo y seguro. Por fuera, a 30

metros de la línea de sentencio, Maspes copó a

su adversario. Tenía el triunfo en sus manos.

j Pero no podía dejar de hacer sentir a Gaiardo

ni el peso de su capacidad atlétícat Levantó y

miró al contrincante con aire furibundo... ¿Pa

ra qué hizo eso Maspes cuando podía ya ganar

fácilmente? fVaya uno a saberlo! Y esa ma

niobra es peligrosa. Como quo esta vez obligó
al veterano campeón a disputar un tercer match.

| Qué drama) Por algo Gaiardoni, campeón

olímpico en Roma, es hombre que domino et

kilómetro. |Y qué bien supo explotar sus con

diciones! A los 500 metros (y, es claro, queda

ban otros 500 por recorrer), Gaiardoni seguía a

Maspes y, sorpresivamente, se lanzó en un fe

roz sprint de fuerza que sorprendió al cam

peón. Tanto, que le tomó más de 20 metros de

ventaja. Y, pese al esfuerzo tremendo, Maspes no

pudo descontarle ni diez. Sante Goiardoni ero

el nuevo campeón mundial de velocidad.

LA COMPETENCIA de Persecución Olímpica

(por equipos de cuatro corredores) es siempre

un número apasionante en los torneos mundia

les. Sólo la disputan los amateurs, y el cuarte

to soviético se estaba preparando desde hace

ya largos meses, compitiendo, entrenando, vi

viendo con la mente puesta en el título mun

dial. Su trabajo fue recompensado. Ya el año

pasado los soviéticos pudieron haber sido sub-

campeones, pero tuvieron la mala suerte de en

frentarse o los alemanes occidentales en las se

mifinales y tuvieron que conformarse con «I tor

tor lugar. Del equipo del 62 quodan ahora dos

en el team do la URSS: Moskvine y Koulombet.

Los otros dos de ahora son Pelgaert y Teres-

chenko. Ellos batieron a Dinamarca (subcampeón
del 62), en las semifinales y luego, en la final,

superaron de manera convincente a Alemania

Occidental. El mejor tiempo del cuarteto soviéti

co, campeón mundial de 1963, fue de 4'45"27,

que esta lejos de los establecidos un año antes

en el Vigorelli. Nada tiene esto de extraño, pues

el velódromo de Rocourt es visiblemente más pe

sado que el Vigorelli y también que el Oerlikon,
de ZurEch. Las marcas de los velocistas también

lo dijeron muy claramente: las mejores corridas

de los profesionales fueron de 11 "5. El Vigorelli

tuvo corridas de 10"6 y 10"5, en tanto que, el

61, en Oerlikon, igualó la mejor marca del mun

do al vencer en una serie en 10"3.

ERIC JENSEN, campeón de 1962, cayó en las

semifinales de la Persecución Individual ante

el magnífico pasista soviético Moskvine, hombre

fuerte del cuarteto campeón de este año en Per

secución Olímpica. Pero el ruso no logró ver co

ronada su espléndida campaña, ya que luego
de eliminar al campeón del torneo de Milán,

cayó batido por un belga de la nueva horno*

da: Jean Walschaert, que lo superó por cinco

segundos en el match final.

LEANDRO FAGGIN, italiano, viene hace años

luchando por conquistar un maillot "are en ciel"

de campeón mundial de persecución individual

profesional. Ya en 1956 ivo- subcampeón ama

teur. Dos años más tarde ocupó igual puesto en

profesionales, detrás del extraordinario especia

lista francés Roger Riviere. Luego vino el reina

do de Rudi Altig y Faggin sólo pudo ser tercero

el 61 en Zurich. En el Vigorelli, ante su públi

co, Foggín pensaba conquistar el título el ano

pasado, pero surgió el formidable holandés Henk

Nijdam, que lo trituró en la final.

Este año, en el Rocourt de Lieja, Leandro Fag

gin vio por fin el arco iris de lo molla campeo-

na sobre su pecho. Derrotó a Nijdam en la se

mifinal y luego aplastó a otro holandés ae

muchos pergaminos -Peter Post- on la final.

Bien se merecía esta satisfacción el voluntano-

(Continúa en la pág 30}



LEONEL SÁNCHEZ SIN TÉRMINOS

MEDIOS. O ÁNGEL SALVADOR O

CONSUMADO SATANÁS

,i UN en las familias de más firme cons-

/V titucíon se presentan jornadas en

que pareciera que el sol no las iluminara.

Momentos en que sobre ellas todo es bru

ma y obscuridad. Se suspenden las risas,
las bromas y la alegría. Sólo silencio y

gravedad. Los pilares más sólidos del res

peto y las costumbres quedan amenaza

dos por la hecatombe y la tragedia.

Una familia está compuesta por mu

chas voluntades, que por proceso lógico
reciben la influencia de los mayores y de

los más capaces. El padre, la madre, el

hermano mayor.

Un equipo de fútbol es como una gran

familia, y numerosos son los factores que

inciden en su unidad o en su descompo
sición. Por ser el fútbol un deporte co

lectivo, ese mismo colectivismo une. Las

victorias, los éxitos, hacen amenas la con

centración y los entrenamientos. Los

egoísmos y los fracasos, en cambio, pro

ducen el efecto contrario. Son nubes que

ocultan el sol.

Una tarde, en Milán, ya Universidad de

Chile había cumplido la mitad de sus

compromisos de su gira por el viejo mun

do. Más éxitos que fracasos, mantenían

unidad y compañerismo que son carac

terísticos en un conjunto que viene jugan
do desde hace anos sobre la base de una

estructura más o menos conocida. Intem

pestivamente vino la crisis. Creyóse ver

indisciplina en el gesto de uno de los in-

EL HOMBRE

HABLAMOS
de esos nubes que ocultan la claridad

en las familias. Sobre Leonel Sánchez hubo

muchas nubes que pudieron abatir personalidad!!
menos fuertes y definidas que las del puntero inter

nacional. Problemas familiares de todo orden o los

que supo sobreponerse, la misma intempestivo salida

a Milán para realizar una prueba de suficiencia

de lo que aún no se tiene una palabra definitiva,
y que pudo cambiar el curso de su carrera tutbo-

tegrantes de la escuadra campeona, y an

tes de que la nave desviase definitiva

mente la ruta, quísose dar un golpe de

timen enérgico, duro, ejemplarizados
Estaban reunidas las autoridades de]

cuadro universitario estudiando la for

ma de cumplir en la forma más efectiva
la sanción a esa indisciplina, cuando lle

gó una solicitud de Leonel Sánchez:
—Quisiera que me permitieran arreglar

yo este asunto. Seguramente que he sido

uno de los jugadores que más problemas
he dado en mi vida al club, y tal vez por
eso mismo es que les pido que dejen esto

por mi cuenta, y posterguen toda determi
nación hasta que yo compruebe que mi

intervención no ha dado resultado. De no

tener éxito, seré el primero en presentarme
a ustedes, para pedirles yo mismo que

manden de regreso a Chile a la persona
que en este momento defiendo. Desde es

te momento, yo respondo por él y de su

próxima infracción pueden ustedes agre

garse a mí otra parecida.
Era en ese momento, Leonel, capitán

de Universidad de Chile, y su solicitud, so
sinceridad y sobre todo la emoción con

que defendía a su compañero resultó

conmovedora.

Había sido uno de «sos momentos de

obscuridad que se presentan de tanto en

tanto en toda familia, por bien constitui
da y respetable que sea; borrado por la

generosidad de uno de sus integrantes.
Un manchón que no había alcanzado ni

a empañar siquiera el buen comporta
miento de Universidad de Chile en esas

seis semanas de ausencia, por conducto

de su puntero izquierdo, que, como en

tantas ocasiones desde dentro de la can

cha, ha hecho él sólo lo que no fue ca

paz el equipo. A sus triunfos deportivos,
necesitaba la "U" alcanzar -ese otro, de

buen comportamiento, de disciplina y de

corrección. De no haber intervenido Leo

nel, la sanción habría tenido repercusio
nes que habrían aminorado mucho el mé

rito de esa gira hasta ejemplar. Como 'no

habría conquistado el título del 60 Uni
versidad de Chile, de no haber batido a

Escuti en ese increíble tiro libre ejecuta
do de más de treinta metros.
Tai es una dc las facetas que caracteri

zan al atrayente jugador de la "U".
La otra, la vimos últimamente, en ese

— 8 —



UNO DE LOS MAS GRANDES FUTBOLISTAS
DE NUESTRO FÚTBOL ACTUAL, CAPAZ DE

LAS REACCIONES MAS CONTRADICTORIAS

decisivo juego contra Boca Juniors de

Buenos Aires, en la Copa "Libertadores de

América", en nuestro propio Estadio Na

cional. Una infracción que hasta nos

atreveríamos a calificar de normal en un

encuentro áspero, como el que designaría

la permanencia de uno u otro para las

fases finales de la competencia, motivó

una reacción del temperamental puntero

universitario hasta el punto de crear con

su expulsión, la del fútbol chileno en el

atrayente torneo. Quedaba mucho tiempo

por delante, y no podía decirse, pese al

score, que Universidad de Chile ya estu

viese eliminada. A lo largo de las últimas

temporadas, había mostrado el equipo

poder y valor para sobreponerse a situa

ciones más criticas que las que vivía en

ese momento. Su torpe reacción, en cam

bio, puso punto final al asunto mucho

antes del tiempo reglamentario.
El panorama, entonces, en el esquema,

queda completo. Agregúele usted, lector,

aficionado, hincha o detractor de Leonel

o de la "V", su propio conocimiento que

tenga del puntero azul, para que quede
definida la personalidad de Leonel Sán

chez.

Universidad de Chile, por nuestro cono

cimiento, es capaz de sostenerse en una

cuerda floja. Dirigentes capaces, dedica

dos íntegramente a su tarea de tales, pro
bos, laboriosos y abnegados, pero dema

siado hinchas muchos de ellos para apre-

Ifstico, en fin, muchas particularidades poco afor

tunadas que mantuvieron su nombre en boca de to

do el mundo nunca resultaron suficientes para de

rrotarlo. Sánchez tuvo un asidero que jamás le dio

vuelta las espaldas y es a ése al que dedica sus

mejores energías. De pequeño, con una infancia di

fícil, fue conformando su propio "TO" en la prác
tica del fútbol, y sus peores momentos de crisis los

poso con la pelota, compañero inseparable y ene

migo eficaz de la mayoría de sus infortunios.

ciar el panorama institucional en que el

equipo tiene gravitación indudable. Di

rección técnica acuciosa, pero dogmática,
y Jugadores, como todos los que compo
nen un equipo de cartel Internacional,

difíciles, soberbios unos, aproblemados la

mayoría. Muchachos en gran cuota "na

cidos y criados" bajo el alero del club,
integrantes de una familia numerosa, que

se conoce desde hace muchos años, y que
han llegado a adultos y a la fama y hasta

a la fortuna, rodeados del cuidado que

tampoco en su mayoría conocieron de

adolescentes.

Leonel Sánchez es un miembro impor
tante de esa familia azul. Quién sabe si

el más caracterizado y singular de ese

grupo. Su capacidad, fama, cualidades y

defectos, creemos que hasta han llegado
a dividir al público. Porque éste, como es

el propio Leonel, no tiene términos me

dios. O lo aplauden o lo critican. Las re

acciones, en su pro o en su contra, son

violentas como violentas son las reaccio

nes del propio jugador. Todos compren
den que su presencia en el equipo o en

la selección nacional resultan decisivas.
Una buena tarde del puntero izquierdo,
puede devenir en victoria en cualquier

momento, con cualquiera de sus zurda-

zos, pero se vive también en la angustia
de sus intempestivas reacciones, que pue
den echar por tierra las esperanzas mas

legítimas.
Muchas veces, hemos pensado que el

fútbol es el espejo del alma. Llena está la

historia de ejemplos que nos muestran la

diversa reacción del hombre en su vida
de relaciones y como jugador de fútbol.

Fuera de la cancha, son muchos los fac

tores que frenan el instinto. Dentro de

ella, es difícil controlarlo. Leonel Sánchez
debe ser uno de los más característicos

ejemplos de esta distorsión en la perso
nalidad. Fuera de la cancha, un mucha

cho de vida normal, hasta apacible, amis
toso. Dentro de la misma, un volcán ca

paz de estallar en cualquier momento, y

con consecuencias que no son posible an

ticipar.
Ya dijimos, un día de dulce, otro de

grasa. Una personalidad inconfundible

dentro del fútbol chileno, aplaudida o

atacada, aplaudida o repudiada, y de una

atracción indiscutible.

— 9



PREMIOS

philii

a la

corrección

deportiva

WÉá
Carlos Verdejo, centro delantero de

Deportes La Serena, quien se hizo a-

creedor al premio PHILISHAVE por

su corrección deportiva en la última

fecha del Campeonato Profesional de

Fútbol. -

ADQUIERA LA SUYA EN

Usar una Philishave, significa una in

comparable economía de dinero, pues el

valor de su cuota mensual es inferior a

lo que Ud. gasta en hojas, jabones, cre

mas, lociones, etc., quedando, poste
riormente, sin costo para Ud. y sus

Es más rápida.— ¿Cuanto demora en

afeitarse con el antiguo sistema? Con

Philishave puede hacerlo en la mitad o

en la tercera parte de tiempo.
Es más cómoda.— Ud puede afeitarse en

cualquier momento, sin previa prepara
ción en su ropa, sin toallas y sin mojarse.
Evita, también, los molestos y feos cortes

o heridas.

Sobre otras máquinas de afeitar eléctri
cas de corte t;t»t* ida y vuelta, la Ras-

rotación OO ,
sistema creado en los

laboratorios de Philips de Eindhoven,Ho

landa, es una clara ventaja que permite
afeitar más a ras, sin pinchaduras, tiro
nes o irritaciones. Abandone, inmedia

tamente, cualquier otro antiguo y mo

lesto sistema y adquiera ¡ahora! una

rápida y económica Philishave.

Bandera y Agustinas

ILISHAVI
LA MAQUINA DE MAYOR

VENTA EN EL MUNDO

— 10 —



«Til
CAYO PALESTINO; SOLO

FERROVIARIOS NO CONO

CE LA DERROTA. COLÓ

COLÓ, QUINTETO QUE DA

ESPECTÁCULO. FAMAE/

EQUIPO DE BUEN FUTURO.

SE ACLARAN LOS GRUPOS

EN LA RUEDA DE

CLASIFICACIÓN.

AHORA
sí que

puede hablarse

de grupos en este

!! torneo de clasifica
ción del basquetbol
santiaguino, desti

nado a consagrar a

tos seis finalistas

que disputarán el

título en rueda por

puntos y con nuevo

puntaje.
En el primer gru

po asoman Ferro

viarios —único in

victo—
, Palestino,

que sufrió su pri
mera derrota el do

mingo, y ColO ColO,
que ha sido anima

dor de fuste.

Más atrás pueden
incluirse a Univer-

sid ad Técnica,
Quinta Normal Uni

do y, posiblemente,
Unión Española,
que paulatinamen
te ha ido afirmando

su juego, aunque lejos aún de su producción habitual.

Y más cerca de los chicos que de los grandes, el aporreado
Sirio (no ha tenido suerte el quinteto de Arredondo este año),
Junto a los que fecha a fecha pugnan por dar el campanazo,
la mayoría de las veces sin conseguirlo. (Léase Famae, Bata,
Dávila Baeza, Olea y Readi.)

PUES BIEN, como no sólo habrá que hablar de los grandes,
convendría destacar desde ya el buen futuro de Famae, que

empieza ya a recoger la cosecha de una siembra oportuna y

digna de imitarse. El trabajo con los juveniles ha procurado
a Famae una generación renovada y capaz, y si con la Unión

hizo un primer tiempo cerrado, a Ferroviarios le jugó mano a

mano hasta los últimos segundos, para caer por cuatro puntos
muy escuálidos, que afirmaron al invicto, que tambaleaba. Tam

bién Bata ha tratado de responder con decoro a su ascenso,
pero si de apuntar una revelación se trata, no hay duda de

que ésta ha sido Famae.

AHORA BIEN. Ferroviarios le ganó a Coló Coló; los albos

superaron a Palestino, v el domingo se miden justamente Fe

rroviarios y Palestino, en lo que podríamos llamar el cierre del

grupo que se ha visto mejor preparado y que ha lucido más

en estas veladas a prueba de hinchas en el frío gimnasio de

Nataniel. Puede que el más parejo resulte Ferroviarios, con la

efectividad sin baches de Lichnovsky y los progresos de algu
nas piezas que lo acompañan en colaboración creciente como

Contreras, Moreno y Castro; Palestino, ya se sabe, tiene en

Bermúdez el más fiel de los barómetros, sin desconocer el

aporte de Lamig, Schneider y compañía. Pero el que propor

ciona los mejores pasajes de buen basquetbol, con su juego
veloz y agresivo, es Coló Coló, que pese a sus altibajos y la

Irregularidad reconocida de sus puntales (el caso Vásquez de

otras temporadas se repite ahora con Torres) mantiene el in

terés del espectador con un basquetbol alegre, vivaz y esen

cialmente de ataque. Basquetbol en que se arriesga y se cubre,
en que se busca el cesto sin regateos, en que se procura la

desmarcación con una movilidad vistosa y constante.

FRENTE a Palestino, Coló Coló no sólo tuvo un buen co

mienzo sino que alargó su ventaja en determinados momentos,
que coincidieron con el alza de sus valores y la anulación de

Bermúdez. Dieciocho puntos arriba llegó a estar el conjunto de

Valenzuela en esos instantes en que Acuña y Torres emboca

ban todo, y en cambio Bermúdez y Schneider no acertaban

nada. Muy bien marcado el costarricense —primero por Sán

chez y luego por Sommaruga— ,
sólo vino a despertar en el

segundo tiempo, cuando afirmó la mano y logró zafarse de tan

estricta vigilancia con fintas y desplazamientos que lo obli

garon a un derroche generoso. Y fue tan importante el alza de

Bermúdez —convendría agregar también la levantada de Schnei

der con buena puntería de media distancia—, que en los últi

mos dieciocho minutos hizo 32 puntos y en total 41... Tanto

es así, que Palestino llegó a pasar arriba 52-51, pero Coló Coló

tuvo hombres, tuvo calma y tuvo puntería para resistir la re

acción y los tramos con luz encendida resultaron vibrantes y

gustadores. Por eso decimos que el quinteto albo es animador

indiscutido y equipo que da espectáculo.

ASI ESTÁN las cosas en el basquetbol. Cuando aparezcan

estas líneas, ya se habrán medido Quinta Normal y Unión (el

ganador prácticamente quedará clasificado), al paso que Ferro

mantiene su insignia en el palo más alto y sin arriarla una

sola vez. Todo ello con los rostros de siempre; concurrencias

escasas en estas noches de Invierno, y una impuntualidad en

los horarios, que ya forma parte de la tradición del basquetbol

santiaguino.
JUMAR.

Se eleva Acuña para; buscar el cesto con decisión y plas
ticidad. Fue figura en el partido en que Coló Celo quitó el

invicto a Palestino.
Juan Lichnovsky sigue siendo el mejor argumento de la

Invicta campaña de Ferroviarios.
*» declinación de los astros se ha visto compensada on la

Unión, con la buena puntería de Corvalan, que esta en la

onda y viene jugando bien.



UN

CONSEJO

FELIZ

_LLLI_L.Lb„
_L.LLLL.L1JI

¡Que le vaya bien!

Con la barrita transparente

DOLLYPEN
DESODORANTE SOLIDO

NINGÚN DESODORANTE

DA TANTO • '■...

Teresa Solari, Cam

peona Nacional de

Descenso y Slalom.

Venció en la primera

prueba a Anita Uño

nes y fue superada

por 3/10 de segundo

por la norteamerica

na McKornick en la

segunda.

Astros en las nieves

chilenas: Willi Bog-
ner y Fritz Wagner-

berger. Este último

sólo perdió una prue

ba en Chile y por

descalificación.

TODO
cuanto en tomo al esquí chileno se haga de aquí a

1966, será en función del Campeonato del Mundo de Por
tillo. Lo que produzcan los participantes en las nieves y

lo que realicen los dirigentes en la ciudad, tendrá ese norte.
Por eso dejó desánimo el Kandahar de los Andes. Porque allí los
esquiadores nacionales se vieron muy disminuidos frente a ios
magníficos valores extranjeros que llegaron este año hasta nos
otros. No se trataba de ser co-partícipes de los hermosos duelos
entre Fritz Wagnerberger, Willy Boegner y C. B.

Vaughn, pero por lo menos se alentaba la espe
ranza de no quedar demasiado distante de ellos.
Y el Kandahar evidenció ese natural y lógico
desequilibrio pero acentuado de manera de dejar
decaídos a los nacionales.
Por eso los Campeonatos Nacionales disputados

en Farellones, aunque no variaron fundamental
mente las ubicaciones finales —no podían variar
en absoluto— produjeron una ola de optimismo,
un renacimiento de esperanzas.
Fritz Wagnerberger, el alemán que en 1960 ga

nó la primera bajada en las Olimpiadas dc

Squay Valley —rodó en la segunda—, y que es

una maravilla de estilo y potencia, volvió a cons

tituirse en la figura más celebrada y de jerar
quía en Farellones. Ganó el Descenso y el Sla
lom Especial sobre su compatriota Boegner y ha
bría ganado también el Slalom Gigante, pero al
igual que aquél, se saltó una puerta y fue des
calificado. El mismo, en un gesto que lo honra.
acuso esa falta cuando se estaba a punto dc pro
clamarlo vencedor. Esta descalificación de los
europeos favoreció al norteamericano Vaughn que
quedo finalmente en el primer puesto. Pero allí
había sido Wagnerberger el mejor, otra vez co-
mo

«51.. todas !as competencias en que participó
en Chile (Como dato ilustrativo dígase que hizo

v-?.. I?asadas mas rápidas; el tiempo total dc
Vaughn fUe dc 1-49-2 y el suyo de 1'43; pasando

lis .'I? PU?"a que eluai°' habría estado en
1 46 como máximo.)
El Campeón Nacional del slalom Gigante fue

Francisco Cortes que hizo una gran carrera lo-

&r.c?d£ el se6»ndo puesto en la clasificación

Si ' I, ayentajo entre otros a los norteame
ricanos Dick Dorworth y Ron Funk. Todo se
conjunto para realizar un lucido Slalom Gigan
te, adecuado trazado en el Cerro Colorado buen
día, buena nieve.

'

De gran lucimiento también resultó el Des
censo en La Parva, con brillante duelo entre los
alemanes, resuelto, sin embargo, con sorprendente

í?,clid,a.d en su ,av0r P°r Wagnerberger. Sacó
3 6/10 a su compatriota. Debió lamentarse la
grave lesión de Cortes, descontrolado a la salida
de una cornisa y que cayó y rodó al virar, venía
haciendo esplendida carrera el esquiador nacio-

Vera Iefr™íot „C- ,B- Vaueh" í cuarto Mario
vera, Campeón Nacional, en consecuencia de

?."¡EZ!Z SÓ'° debio «"Jetarse la disposición de

con ví?fdi T Ta, í«ndicJte muy pronunciada
con virada hacia la derecha sobre el andarivel
en permanente funcionamiento, lo que resulto"peligroso e intranquilizado! para los participan-

El Slalom Especial, con dos bajadas, en dos
pistas en la cancha del Embudo ratifico lo¥ mé
ritos de Fritz Wagnerberger. Primero en una "a-
El norteamericano C. B. Vaughn, buena figu
ra en Farellones. Fue tercero en descenso,
primero en Slalom Gigante y sexto en Slalom
Especial. Su primer puesto se debió, sí, a la
descalificación de los alemanes Wagnerberger

— 12 —
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Mala suerte la de Francisco

Cortés; fue el mejor nacional
en Slalom Gigante —

segun
do^— y venia haciendo hermo

sa carrera en el descenso

cuando rodó y sufrió grave le

sión.

LOS CAMPEONATOS NACIONALES DE ESQUÍ, PRIMER PASO

EN LA PREPARACIÓN PARA EL MUNDIAL. FRITZ WAGNERBER

GER, FIGURA DE OTRA SERIE. FCO. CORTES, MARIO Y VICENTE

VERA Y TERESA SOLARI, CAMPEONES DE CHILE.

,
^*>

Vicente Vera reapareció
para demostrar que sigue
siendo el mejor especialista
nacional en Slalom. Fue el

chileno mejor clasificado

en el Especial —tercero—

detrás de los alemanes.

jada y segundo en la otra, se

adjudicó con brillo la prue

ba. Vicente Vera, que había

decidido abandonar las com

petencias, participó a última
hora y consiguió el título de

Campeón Nacional, impresio
nando como siempre por su

estilo.

Sumando puntos, Mario Ve

ra es el ganador del Combi
nado los Andes, con sus cla

sificaciones de 12.? en Slalom

Gigante, 4.9 en Descenso y
4.? en Slalom Especial.
TERESA SOLARI fue la

gran figura nacional en las

dos competencias para damas:
Descenso y Slalom Especial.
Se adjudicó la primera por
una décima de segundo sobre

Anita Briones, gran esperan
za del Esquí femenino de

Chile y fue segunda en el

Slalom de la norteamericana

Roxane McCornick.
Como decíamos al comien

zo, todo se está haciendo en

función del Mundial del 66.

La organización de los Cam

peonatos Nacionales es pre

paración para aquel compro
miso. Estuvo bastante bien

esta vez, con las naturales

deficiencias que se irán co

rrigiendo de aquí a la gran

convocatoria.

En cuanto a la parte de

portiva, propiamente tal, los

resultados del Nacional en

tusiasmaron a los dirigentes
para emprender una activa

campaña de preparación que

deberá empezar con la con

tratación de un entrenador de

primerísima categoría y

cuanto antes. Prácticamente,
nuestros esquiadores sólo

tendrán dos temporadas dc

experimentación antes dri

Campeonato del Mundo, sal

vo que se haga el sacrificio

de enviarlos a foguearse a las

principales competencias que

se realizarán en el exterior

desde aquí a julio de 1966.

— 13 —



H
AY un peligro

EN LA CARRERA DE DOMINGO RUBIO HA SURGIDO LA
carrera pugilística
de Domingo Rubio.

Ahora que se deci

dió a tomar el bo

xeo seriamente, que
ha progresado en

varios aspectos,
aunque conservan

do resabios de sus

muchos defectos, se está levantando un

escollo serio en medio de su camino. El

público no lo quiere, sólo una minoría

aprecia sus esfuerzos por reconquistar
el lugar a que pareció destinado. La

mayoría lo hostiliza y lo niega. No se

le perdona nada. No se le ayuda en na

da. Por el contrario; se le precipita a

errores que van conspirando en contra

de su mejor formación.

A Rubio le falta personalidad, entre
otras cosas. No sabe Imponerse al me

dio que lo rodea. Sus detractores lo con

sideran pusilánime, poco dado a jugar
se con determinación. Y apenas se lo

gritan —o aunque no se lo griten, pre
sintiéndolo simplemente— ,

se empeña
en demostrar que es capaz de trenzarse

"a lo hombre" con el que se le ponga
al frente. Y ahí se pierde. Porque su

ataque se torna vehemente, incontro

lado, irreflexivo. Cuando va a la carga,

poniendo más corazón que celebro, en
tra abierto y recibe castigo de más. Se

descompone.
El viernes pasado ocurrió mucho de

esto. Había visto a Valentín Brown, e]

pintoresco panameño. AI "negro" lo ga
nó por K. O. T. Hugo Rambaldi dos ve

ces; lo tuvo mal Stevens también en

los dos combates que sostuvieron. Su

mayor peso
—63,400 por 62 de Brown—

tentó a Rubio, seguramente; sabía que
el panameño no pe

ga, y que, aunque
reacciona con pron

titud, se resiente

con facilidad. Den

tro de su psicología,
debe haberse pro

puesto apabullar a

Brown rápidamen
te, y lograr sobre él

ei suceso que los

otros no lograron. Por eso entró sin

precauciones, a jugarse su chance abier
tamente. Y en el primer round, accio
nando así, lo único que consiguió fue
recibir el mejor golpe que aplicó Brown
en Chile hasta ahora —un contra de
derecha veloz, seco, con el máximo de

potencia que él puede poner, que, no

obstante, no hizo ningún efecto. (Lo
que viene a demostrar que, efectiva

mente, Valentín Brown no pega.)
En la segunda vuelta, compuso su

faena Rublo sobre los elementos que él
posee. Estuvo muy tranquilo, llegó pri
mero con su izquierda, fácil de ubicar,
porque Brown no usa su derecha; en

tró y salió, fue más veloz, y con ello

aplicó recios derechazos antes que el
rival sacara su mano buena, que le sir
ve como arma de ataque y de defensa:
la izquierda.
Fue excelente el tercer round de Ru

bio, Hábil, con prestancia, con vista,
con criterio. Boxeó como tendría que
hacerlo siempre, sacando adecuado par
tido de sus recursos. Sincronizó bien
sus golpes, y logró impactos muy cla
ros y efectivos. El hook de Izquierda y
un notable uppercut de derecha moles
taron visiblemente a Brown. Dominga
Rublo había encontrado el camino.
Pero en el descanso entre el tercero y

cuarto round se produjo una pausa de
más de tres minutos, cuando uno de
los guantes del nacional se rompió y
hubo que cambiarlo. En ese lapso, el
público aprovechó para zaherir con sus

pullas a Rubio, y en esa espera, el pu
gilista local, que se había enrumbado
tan bien, se enfrió, se descentró de

CONTRA DE LA HOSTILIDAD POPULAR

nuevo. Emparejó el cuarto episodio, y perdió con amplitud el

quinto, que fue el mejor del panameño. Trabajó muy bien

con su izquierda; se movió mucho, alejando el blanco de un

Rubio sin distancia ni calma.

Son curiosos los fenómenos colectivos de simpatías o anti

patías. El público estaba con el "negro", y celebró mucho sus

aciertos de ese round. Esto picó una vez más el amor propio
de Rubio, que entró al asalto siguiente —el sexto— muy deci

dido. Sin su buena línea técnica del comienzo, pero resuelto

"a quedar bien" con los que lo niegan.
Marcó el comienzo, sí, ese round, de un buen período de

Rubio, que llegó hasta el octavo. En esas tres vueltas, su

izquierda sobre todo funcionó muy bien baja y alta. Brown

pasó por situaciones muy rigurosas; hasta quedó sentado en

la tercera cuerda, sin defensa, a merced de los puños del

enardecido adversario. Pero es ya tradicional que Brown salga

de estos apuros con eso que en otros boxeadores puede lla

marse "oficio", pero que en él son malas artes. A codazos,
sujetando el brazo del rival, a cabezazos. No puede ser coinci

dencia que todos los que pelean con Brown salgan con las

cejas rotas.., Rubio corrió la misma suerte de Stevens en este

aspecto.
El trajín de esos asaltos —doble por el esfuerzo que signi

ficaba zafarse de las tenazas con que Brown amarraba en los

malos momentos— agotó al nacional y el panameño se adju
dicó el noveno. Nos pareció parejo el décimo y último, con

Rubio tratando de dar movimiento otra vez a la lucha.

El fallo del Jurado fue para Rublo, con ruidosa protesta
del público. Escuchamos comentarios ácidos a la salida del

Caupolicán, que, a nuestro juicio, no se justificaban, según
nuestros apuntes, el nacional ganó cinco rounds —tres por lo

menos muy amplios— ; Brown se adjudicó tres —uno con claridad

absoluta—
, y los dos restantes fueron equilibrados. Rubio fue

RUBIO SUPERO AJUSTADAMENTE A VALENTÍN BROWN,

PERO EL FALLO FUE RESISTIDO SIN MOTIVO

Cuatro aspectos de un combate que prometía mucho, pero
que brindo poco. De arriba hacia abajo se ve el deficiente

ataque de Brown a la línea ,haja,~ con golpes demasiado
abiertos, que impresionan, pero no producen gran efecto.
En seguida, el codo del panameño levantado —es una de
sus "mejores armas" de defensa^- ;V luego, otra de sus "ar

mas" preferidas: el cabezazo, que efita vez dio én los brazos
de Rubio. Finalmente. Rubio muestra sus guantes ya cam

biados, luego que los primeros se /rompieron.
'
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Rubio se agazapa y esquiva con la cin

tura, manteniendo los ojos bien abier

tos. Tuvo pasajes bastante aceptables
el nacional, pero una vez más cometió

el error de dejarse llevar por su tem

peramento.

un peleador franco siempre; equivocado

muchas veces, Impreciso, pero que hizo

lo posible por darle animación al comba

te. El panameño Impresiona mucho —pa

ra gustar al público tiene, además, su co

lor— , pero su médula pugllistica es poca,

Y sus recursos nada claros ni limpios.

Tendrá que poner todo de su parte Do

mingo Rubio para aprender a imponerse

al medio que lo rodea. Tiene que hacer

"su" pelea —como lo estaba haciendo el

viernes hasta el término del tercer

round—
, y no lo que el público le exige,

Tiene que sobreponerse a esa hostilidad

ambiente ; de lo contrario, no podrá re

surgir. Por si le sirviera de estímulo, que

sepa que a Fernandito lo negaron las ma

sas por muchos años, pero el "eximio"

terminó por imponerse con su personali

dad; también Arturo Godoy fue negado,

y bajó del ring entre silbidos y denues

tos antes de ser una de las figuras pugi-

lísticas más populares y queridas del país,

Actitud de expectativa; Rubio levanta

su mano derecha para cubrirse de un

p o s i b 1 c ataque de la izguierda de

Brown. El panameño hizo buen uso de

esa arma, pero una vez más desdibujo

su acción con triquiñuela^:: ,

— 15 —



Pesce volvió a ser uno de los delante
ros mis laboriosos de Coquimbo Uni
do y el que hostigó permanentemente
a la defensa alba. En el grabado se le
ve apremiando a Esouti que finalmen
te rechazará ese balón que narece a

merced del forward.

Segundo gol de Coló Coló. José Gon
zález confirmó sus aptitudes de defen
sa agresivo, que sabe atacar y resol
ver una situación favorable como ésta

que captó el lente. Dos a cero quedó
ganando la visita con este gol.

KBW^. *
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COMENTA BRABANTE L-, H

I

Situación de apremio para Coló Coló,

Une conjura Escuti lanzándose a los

i pies de Guiñazú. Montalva cubría las

espaldas de su arquero y a ello acudía

también Cruz. Al fondo, Arturo Díaz.

; En el segundo tiempo. Coquimbo Unido

tuvo momentos muy buenos.

Escuti queda corto en un centro. La pe
lota pasa de largo sin que pueda alcan-

; caria Luna, que saltó con el arquero.

¡Cruz rechazará para .
evitar otras ul-

terloridades.

;E'
i l encuentro no defraudó, no. Claro es

que esperanzas hubo. Las hubo siem

pre. Hasta cuando se perdía por tres

i a cero el comentario decía; "SI luciéramos

un rol basta podría cambiar". Y efecti

vamente cambió, o
, por lo menos estuvo

muy cerca de transformarse el encuentro

en un disparate. Porque hubo unos quin
ce minutos en el segundo tiempo en que

las distancias quedaron acortadas hasta

i el mínimo, en los que el líder del torneo

debió abandonar esa explicable actitud de

indolencia luego del 2-0 del primer pe

ríodo, cuando vio abonado su haber con

un tercer sol y el reloj marcaba ya 22

del segundo.
Es decir, un match definido, como para

guardar energías para otra vex.

Cierto es que Coló Coló no las había

prodigado hasta ese momento. Ganaba sí,

pero cómodamente, sin esfuerzos. Tal vez sólo Mario Ortiz y
González, conjuntamente con Bello, habían sido quienes más
se hicieran ver en todo lo bueno que se había visto en ese ins
tante. Los otros habían estado en lo suyo, pero sin complíca-
£rnls^I'^s que ^cian el gasto eran los de la casa. Se les ha
bía visto bregar sin descanso desde el primer minuto De Juan C.

HUBO UN CUARTO DE HORA, EN EL SEGUNDO TIEMPO,

EN QUE COQUIMBO UNIDO ESTUVO CERCA DEL TRIUNFO



COLO COLO Y COQUIMBO JUGARON A LA

ALTURA DE LO QUE SABEN. EL TRIUNFO

ALBO, ENTONCES, JUSTO. COQUIMBO LUCHO SIEMPRE

hMVort1SoadV5S^

te»»»»» ^«ea^^^1r^s?en5Sfe^vWi5|
rugía.

¡«nle^anW^^
A4°e?%^^^C^i5o^r«t^StS&V^««fArturo 1

mo

albo.

que distrajo produciendo

uoqwmoo umoo «ene un suiwuw», vw*« *.«»« *«■« ---•

*,r„«ir +™¿á ¿en*, encima

porque si Alvarez no se Hizo notar esta vez en Ja «»*»*».. •HSHSS. ..S.™ vSdA. £T?í*
que distrajo produciendo entre otras oosas el despertar de '^hamaco„ ™0^ d*M|
letargo que sí prolongaba ya demasiado. lomó el saque de Escuti y, segundos después
de tasoTer^aPteúadl del siempre ágil meta, se .fue como un W wrtat^£a«mfc
ríos. Primero Gufflazú, enseguida Contreras, Muñoz, Símonetti y hasta Moreno, COBj.
íel arco ya sin custodia dejó la cuenta imposible. ■■

' '

.

«i.»_i™i,. ti»„. „„ ™

¿Imnosibleí Dijimos que Coló Coló tiene dos. Pero es que Coquimbo "™e ]rn «o-,

¡leadorfque tal ve? «mo^ngún otro en nuestro ca^r^onato,lneTuy«do a

qu^lo{;:
¡preceden en la tabla, «tiene el arco en su mente" Fueron 14 minutos, en «£• ColC
Coló sufrl6. Porque dijimos, el disparate hasta pudo producirse. Centró f««..deUL
derechT™A ímagando ¿ulflazú y dejando pasar el BalJn.X^mpJ'WalUa» Otate

L fusiló a Escuti. T a los 38' la jugada m(ás simple del Mtbol y .de este Pamm. *}»•£
reno con la mano dio a Pesce que estaba en el circulo central, se "E&.'^™i.Dí*fe
por el centro y basta él llego el pase, largo, profundo,

como cuadra mejor al goleador

¡'•múchúelero», Dejé atrás en velocidad a Montalva y perseguido por Lepe que confiad*

en su zancada sólo lo emparejó ya en el área, le dejo el espacio justo para1 el remate.|
Escuti quedió a medio camino y no pudo hacer nada;

, ...... .*.,.;, —.hmí.:3Í
Un cuarto de hora es tiempo suficiente para hazañas como las que estaba realizan-

¡do Coquimbo, Muchas veces las hemos visto mayores. Pero en este caso tuyo Coló CMO,.

U» fortuna de contar con u» Valdés plenamente recuperado y capazde^yolcar un par

eólo Coló se pone 3-0. Francisco Val-j ■

des, plenamente recuperado, supero en;

velocidad a la defensa coquimbana y
cuando Moreno le salió al encuentro

hasta los limites del área, impulsó el

balón hasta las redes. Allí el partido/
quedó resuelto. y

Lepe frena la entrada de Guiñazú. La

defensa alba jugó con comodidad la

mayor parte del match, casi podría de

cirse a ritmo de entrenamiento, Sólo se

vio apurada 3 minutos, entre ei segando
sol de Coquimbo Unido y el cuarto

suyo.

Bello abre la onenta. Centró Luis Her

nán Alvarez y el puntero izquierdo, si
tuado eventualmente en el centra, co-

nectó un recio voleo de zurda que!
anuló el buen esfuerzo de Moreno.

Babia perdido la pelota Moreno dejan-;
do el arco desguarnecido ; Monardes (5)

rechaza con enérgico cabezazo, acu

diendo también Echeverría a cubrir el

arco. Luis Hernán Alvarez queda fue*

ra de acción.
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El goleador: de Coquimbo Unido
en acción. Arturo Diaz tiene el

,' ",*rco/ en las retinas y no pierde
-

oportunidad < de probar puntería,'
Hl-so los dos goles de su cuadro.
En el grabado, busca la valla

■*rf¿- v'í'
'
»»-B!ra»iS.é»l»éc*ari4o^y-

*

y líU"

"Mdo con una jugada de inspiración. Pues bien, la genlaUdad la

repitió justo con los aplausos que aún saludaban el segundo golf
del "canillita". Como en la oportunidad anterior, desde su pro*.

pió campo se fue borrando adversarios con una facilidad sor-1

¡préndente y solo estableció una diferencia con su proeza ante

rior, y fue que en ésta, no esperó la salida de Moreno sino que

de fuera del área, medíante un disparo bajo y violentísimo, im

pidió que el buen muta coquimbano tuviera éxito en su esti

rada, y

Era un 4-2 definitivo y hasta con conformidad local.

Quiénes habían cobrado esperanzas, volvieron a la realidad

que les había producido el 3 a 0 anterior, máxime que junto,

¡con sonar casi el silbato, el defensa Contreras sacó otra pelota!

que ya penetraba y que había sobrepasado la presencia del

guardián local. Se habla visto a Coló Coló terminar el partido,
como lo habla comenzado. Demostrando una confianza absoluta!

en sus medios, con dominio de juego y circulación del balón

que, aun cuando innecesario a ratos, había gastado las ener

gías y los nervios del benjamín de la división, porque, si la

mayoría de los equipos juega fuera con sobresaltos, con pre

ocupación y hasta con excesivo celo defensivo, Coló Coló no.

No se puede, en el caso de los albos, decir que lo haga de visi

tante cuando sale del Estadio Nacional. Si no decimos que Jue

ga siempre como local, su presencia en cualquier cancha de

provincia es tan calificada, respetada y aplaudida que resalta

raro que logre extrañar el cambio de ambiente, En su visita a

Coquimbo ello quedó de manifiesto. Coquimbo es un cuadro

duro, que no respeta a sus visitantes. En su casa quiere ganar

y gana. A veces hasta ásperamente. Contra Coló Coló, sólo se

limitó a tentar su chance Jugando fútbol y el puntero, se sa

bía, juega mejor. Por eso ganó.

"CHAMACO" VALDÉS

MUY
bofo había estado harto «I domingo «I interior Iiqulordo al»

be. El, ifompra tan activo y brillante, apanda como apagado y
mustie y hasta sin Ideas, Diríamos qut incluitvo en ol primor turre

po Jugó como lo estaba haciendo todo el año. El gaita y loe aplausos,
eran para otros. Pases equivocados, errático, sin esos chispólos que

lo habían puesto en el primer lugar de los "10" nocionales.

Esas áW genialidades del segundo tiempo, en cambia, nos mos-

traron uno vu mas al "Chamaco" del ano pasadot velo*. Intuitivo y

desconcertante en sus maniobras. Si «n la primera parto no había

constituido problema para la defensa local, en el segundo tiempo
no hubo forma de frenarlo. Jugó para ol, y jugó para los demás,
con el agregado de ese par de goles extraordinarios en que, sin ayu

da de nadie y con una facilidad pasmosa recuperó de golpe el presti
gio que so había ganado y que amenasaba perder, por lo que se

veía, definitivamente.

Por eso también es que creemos que ambos, quedaron donde

estaban. Coló Coló con su fútbol serio, conservador en «1 sen

tirlo de ganar marglnalmente, sin fatigas y con sacrificio de

sólo uno o. dos —en este caso Francisco Valdés y José González

y siempre Ortiz— y Coquimbo con su fútbol bien planeado:

pero con jugadores de menor cuantía, salvo lo que pueda de-;

cirse de su capitán, Arturo Díaz, uno de los jugadores de ma-,

yor capacidad de nuestro campeonato.
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SERENA Y RANGERS SUPLIERON A

LOS ACTORES HABITUALES EN LA

DOBLE DEL NACIONAL

EN PLEITO PAREJO, EL CUADRO

TALQUINO ESTUVO MAS CERCA DEL

TRIUNFO QUE FERRO. 1 A 1

(Comenta Jumar)

Magallanes atacó con todo en los minuto?, fi

nales y sé acercó repetidamente al empate.
Acosado por Gutiérrez, el meta Cortés aleja con

golpe de puños. Lo auxilia Rivera,

#,
■

:'
'fS.

-4 $ >*"'

■~^M-

A'LGO
que 110 se ha dicho.

Por esas cosas del sorteo, La Serena viene reci

biendo semana a semana a los rivales que enfrentan

a Coló Coló en la fecha anterior. Y los resultados
están a la vista. Sea por el esfuerzo que despliegan
todos los equipos frente a los albos, sea porque ya
es tradición que ello ocurra, lo cierto es que cam

bian mucho de una ocasión a otra, y el cuadro nor

tino los repasa.

Ocurrió con Audax, hace quince días, y se repitió

ahora, con Magallanes. Un Magallanes que luchó con

el fuego que se le conoce, y que, incluso, tuvo es

casa suerte en una serie de jugadas vitales, pero

que, en líneas generales, bajó de manera considera
ble en relación a lo expuesto nueve días antes. Los

EL
fútbol de hoy es estrategia y no debe extrañar

entonces que cada técnico tome providencias dis
tintas para determinado adversario. Sergio Cruzat, aho
ra en Ferrobádminton, lo entiende así y suele dar en

el clavo. Sin embargo, el sistema es peligroso, porque
el cambio semanal de alineación puede redundar en

falta de armonía, en falta de ilación, en falta de con

junto. Y ocurre que Ferro cada fecha sale con un ata

que distinto. Si se revisa la estadística del año, asoman
formaciones diferentes especialmente en ataque y tam

bién en defensa, con una continuidad que no siempre
obedece a lesiones o ausencias obligadas. ¿No habría
modo que Ferro se acercara a una estructura más es

table?

detalles se conocen, y ni siquiera intentaremos re

petirlos. Simplemente, queremos exponer aspectos y
jugadas en relación a lo visto el domingo en el Es
tadio Nacional, en una reunión en que La Serena y

Rangers, los equipos de provincias mejor ubicados,
sacaron tres puntos frente a examinadores capitali
nos.

Tomemos, por ejemplo, el caso serénense. Tres

problemas preocupaban a sus huestes a comienzos
de año: la lesión de sus zagueros centrales, la in

cógnita que representaba Cortés, y el éxodo de To
rres y Haroldo, que habían completado con Ver

dejo, Pérez y Ortiz. un quinteto de buen fútbol y
marcada producción. Pues bien, ausentes Garri o
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Remata Héctor Torres con Figueredo
encima. Ambos hicieron un buen par
tido. Torres trabajó mucho y empató
a dos con certero cabezazo. Figueredo
ha "fortalecido" la zaga serénense.

Entra La Serena a disputar el segun
do tiempo. En ese Ínstente ganaba a

Magallanes 2 a 1 y terminó por supe
rarlo 3 a 2, en lucha ardorosa y vehe

mente. El cuadro del norte sigue a dos

puntos escasos de Coló Coló.

Ampuero —-un buen mediozaguero que
se ve perjudicado por la brusquedad—

evita la entrada de Verdejo, puntean
do el balón hacia un costado. La ex

pulsión de Ampuero se produjo cuan

do Magallanes mas lo necesitaba.

Espinoza, el paraguayo Figueredo se ha

ido afirmando en la zaga, y no sólo se tra

ta ya del defensa áspero y fuerte, sino del

hombre aguerrido y resuelto que despeja
las peores situaciones y mete las piernas

donde otros no arriesgan. Firme, muy fir

me, Figueredo ha puesto cemento en un

bloque que el año pasado resultaba un po

co blando... El meta Cortés, procedente

de Almagro, de Buenos Aires, ha ganado
en confianza; se le ve menos irresoluto

2ue
en las primeras fechas, y manda en el

rea, con gritos que se escuchan desde la

tribuna. Y en cuanto al ataque, la verdad

es que Carvajal ha constituido una revela

ción como N.? 8, y Vilches una cara nueva

muy interesante en la punta derecha.

Carvajal no tiene el toque de pelota ni

el manejo innato de Haroldo, pero corre

más, trabaja más, y hace goles. Y Vilches,

tiene lo que faltaba a Pemil Torres, o

sea, velocidad, rapidez de contragolpe,

chispa veinteañera. Total, que de los cin

co titulares del 62 sólo vemos ahora a

Verdejo, ya que Pérez aún no está a pun

to, y Ortiz sigue en la reserva, pero la

vanguardia granate escolta a Coló Coló

en materia de goles a favor, junto con

Rangers, y
eso pone punto a cualquier

consideración latosa.

Mantiene, en suma, su fortaleza el con

junto del Norte, y si bien su triunfo so

bre Magallanes resultó complicado y an

gustioso —hubo un tiro indirecto en el

área chica, sobre la hora, que anudó las

gargantas nortinas— , justo es convenir en

que, después de los dos tantos del adver

sario, supo reaccionar con tino, con aplo

mo llenando la cancha mejor que Ma

gallanes, y buscando el arco con un or

den que no advertimos en el quinteto

albiceleste. ¿Pudo empatar Magallanes?

Por supuesto. Ni siquiera la expulsión de

Ampuero, producida por foul descalifica

dor después que La Serena marcó el ter

cer tanto, amainó la reacción postrera de

la vieja academia, que puso una nota de

color en el epílogo con sus arrestos por
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evitar la derrota. ¿Habrá pensado Am

puero desde el vestuario y más tarde en

la tribuna, el perjuicio que causó a Ma

gallanes con su torpeza? Estas son las

actitudes que muchos aplauden, sin me

dir sus verdaderas consecuencias.

RANGERS -FERRO

Después vimos a Rangers —el team pro
vinciano de moda—

, y, pese a que el en

cuentro en sí tuvo pasajes descoloridos.

y a que su propia actuación no alcanzo

los perfiles de triunfos recientes, algo
quedó en la libreta para el apunte opor
tuno y la observación sugerente.
No" nos extrañó, por ejemplo, el fútbol

de Juan Cortés en el primer tiempo, por
que ése es su fuerte; ése es su estilo, y

ése es su fútbol. Cosas de calidad, que se

prenden en la retina; pases exactos, drib-

blings muy limpios, todo lo que viene ex

hibiendo en Rangers con moral renovada.

Sorpresiva en cambio, la actuación de

Cantattore, por lo regular puntal en esa

SERENA, MANTIENE 5

DE CONJUNTO: 3 A 2

disipó el domingo, cuando salló repetida
mente al encuentro de los forwards auri-

negros, para anticiparse, meter la pierna
o desbaratar sus cargas con mucha deci-í•>...
slón. Por eso decimos que puede ser una

solución para Rangers, y puede ser un

back centro destacado. Su caso es el def
otros valores qne fueron mejorando s

medida que retrocedieron en la nomen.

datura futbolística.

Ahora bien/ dentro del equilibrio im^
perante en las acciones, nos "parece -Jqtí?
Rangers estuvo más cerca, contó con me

jores oportunidades, y lo prueban las In

tervenciones de Coloma, mayores en nú-

RAUL
Coloma tiene la explicación a mano en el gol de Rangers.

Benavides pifió su disparo..., y Iónicamente el arquero esperaba el remate a pelota lle

na. Salió bien, cubrió el ángulo y alzó sus brazos en reacción instintiva, sin pensar desde

luego que esa pelota pifiada iba a pasar bajo su cuerpo para colarse en la red. Si el alero

talquino agarra bien el tiro seguramente Coloma to hubiese contenido. Lo tomó mal y señaló

el tanto,.. Es lo que siempre traiciona a los arqueros que esperan la jugada lógica.
También Rodenack puede argüir que no fue falla suya el empate de Falcon. La flaqueza

corrió por cuenta de Parada, y de ahí surgió e! disparo de Silva que Rodenack contuvo a me

dios. Entró Falcan y quedó decretado el empate. Pero los arqueros tienen razón.

S

escuadra, y que ahora no estuvo bien en

el quite ni acertado en el apoyo. Y pro-

metedora la labor de Juan Martínez, al

que conocimos de interior en Unión Es

pañola, más tarde de mediozaguero, y que

ahora busca su puesto como muchos otros

en el refugio que significa ser zaguero

central. Juanito —como Isaac Fernández,

que llegó a Chile de centro forward, lue

go fue half de apoyo, y, finalmente un

back centro notable— tiene madera para

descollar en la zaga, por razones de al

cance, buena técnica, juego de alto, y

atributos para salir jugando desde atrás.

El único temor —falta de resolución— se

mero y exigencias que las de su colega
Rodenack. Pero, al mismo tiempo, resul

tó interesante la forma en que Ferro plan*
teó el partido, a fin de entorpecer y anu

lar el rodaje principal del antagonista,
que tiene en Cantattore y Porcel de Pe

ralta (un interior que cada vez rinde

más) sus émbolos principales. Una vez

que Hernán Rodríguez se preocupó ex

clusivamente del "8" rojinegro, y Grillo

pasó a obstruir a Cantattore, Rangers
perdió su cordón umbilical, y acaso ello

explique, en parte, lo mal que vimos al

(Continúa en la página 30)
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EN EL FÚTBOL...

El polvo, el aire o el

sol no resecarán el

cabello de este juga
dor. Glostora lo con

serva dócil, suave y

bien protegido.

FUERA DEL

TERRENO...

Después del juego,
con sólo pasarse el

peine, el cabello

vuelve a su lugar.

Glostora mantiene cualquier
cabello bien cuidado todo el día

A cualquiera hora del día o de la noche, usted

lucirá siempre bien peinado con Glostora. Ya sea

el cabello grueso o fino, rizado o lacio, Glostora lo

mantiene siempre bien cuidado. No hay problemas
con el cabello cuando usted usa Glostora.

Glostora suaviza y fija el cabello

dándole una apariencia natural de

acabado de peinar, que dura todo el

día. Además, a usted le gustará su

agradable fragancia varonil. ( jY a las

mujeres también!)

su cabello refleja el cuidado

que usted le da.

Glostora
& MARCA «WISTRADA

Casa de Deportes

CHILE

Camila de fútbol

"HUBERT", la úlli-

ma novedad, mil

rayas en finísima

lana merino, ter

minaciones de pri
mera.

FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NUMERO,
CUELLO V, UN COLOR:

Infantiles, E° 30,00; juveniles,
E° 32,00; adultos E° 38,00

Cuellos sports, un color, infantiles,

E° 32,00; juveniles, E° 36,00;

adultos E° 45,00

Manga larga: infantiles, E° 35,00;

juveniles, E° 40,00: adultos . . E° 40,00

Recargo por rayadas o bandas, por

juego E° 3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO,
MEDIA MANGA, SOLAMENTE EN

RASO DE PRIMERA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS:

Infantiles, V 48,00; juveniles,
E° 52,00; adultos E° 60,00

Recargo por rayados o bandas, por

juego E° 6,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS

QUETBOL, SIN NÚMEROS:

Rebajadas, E° 38,00; americanas E° 45,00

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,

PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 3,20, p"r; blancos o

rayados, por
E 3,50

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E° 4,50, por; Nos.

30 ol 33, E* 5,50, par; Nos. 34

ol 37, E° 6,80, par; Nos. 38 al

44, par 7,20

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E" 8,75, par; Nos.

38 al 44, par 8,95

ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE

RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLENTE

REFORZADO:

Nos. 37 al 4.4, par 12,80

Con doble costura, refuerzo al

costado, doble fibra, par . . . . 14,25

PELOTAS MARCA "CHILE":

N.° 1, E° 6,20; N.° 2, E° 7,50;
N.° 3, E° 9,60; N.° 4, E° 12,50;
N.° 5 15,00

10 cascos, fina, reglamentaria,
oficial N.? 5 19,00

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":
18 cascos, reglamentaria, oficial,
N.° 5, E° 21,00; N.° 6 . . . . 24,00

I
Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235 - Fono 661 04 - Carilla 5568
Sucunal: San Diego 1570 - Fono 55415

SANTIAGO
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FUE

en el Estadio de Universidad Técnica.

En la jornada final del Ascenso, Coquimbo Unido logró
ese derecho al superar a los dueños de casa, y aún recor

damos la incidencia principal, como asimismo su sabrosa

secuela emocional.

Un forward quedó a tiro de gol y su disparo pronto y

desenvuelto fue palmoteado por el arquero sin impedir que

el balón traspasara con claridad la línea de sentencia.

Gooooool del norte... Goooool de Coquimbo... Gol para

la historia, porque con él subió a la serie alta un equipo

que venía pisando firme en la antesala, pero sin concretar

sus esperanzas.

El forward aludido era Arturo Díaz y el arquero en

referencia, Palma.

Luego la vuelta olímpica, los abrazos, las lágrimas, el

retorno por el asfalto interminable de la Panamericana y

un recibimiento triunfal, casi al alba, como no se recuerda

otro en Coquimbo. O sea, que Coquimbo no podrá apartar
de sus páginas las alternativas de un encuentro decisivo

en la capital lejana, y con el correr del tiempo el tanto de

su interior izquierdo cobrará perfiles de leyenda.
Pero no sólo fue cuestión del gol. Esa tarde, Arturo

Díaz nos pareció el único forward con atributos suficientes

para alternar en la serie alta, y así lo ha confirmado esta

primera rueda del cuadro aurinegro, en cuya delantera se

han introducido cambios continuos, pero sin que jamás se

prescinda del goleador moreno. Es el que hace los goles
más importantes, número puesto, titular obligado. Y letra

a corto plazo en el proceso bancario del fútbol nuestro.

Caso interesante en lo deportivo y en lo humano, por

que se trata de un muchacho humilde que llegó al club

porteño en busca de alero material y también en procura de

un roce solidario que la vida le había negado. Y allí, en las

filas de ese regazo futbolístico, el pequeño encontró es

timulo, compañerismo y razón de vivir.

¿No es hermoso en todo aspecto el caso de "Canilla"

Díaz?

Es la razón de su modestia agradecida y del cariño

que le profesa Coquimbo a través del dirigente cordial, el

obrero comprensivo y la esforzada gente de las tareas por

tuarias. Y él responde así, a punta de goles, progresando
mes a mes, capitaneando el cuadro con dignidad e insi

nuándose ya como uno de los mejores N.1? 10 del Campeo
nato.

Es rápido, va adentro, tiene visión de gol y aparece con

oportunismo al menor descuido del adversario. La otra no

che, cuando Universidad de Chile jugaba más que Coquim
bo y el gol inicial parecía inevitable en el arco de Moreno,

se produjo justamente en el azul a raíz de una vacilación

wm>
ARTURO DIAZ, UN CASO INTERESANTE EN LO HUMA

NO Y LO DEPORTIVO

de Eyzaguirre, que Arturo Díaz aprovechó en el acto para

irse por la izquierda, eludir la salida de Astorga, que alcan

zó a trabarlo, y señalar la conquista casi sin ángulo, tras

tabillando y después de un esfuerzo notorio. Un gol exce

lente, un chispazo oportuno, un contragolpe súbito que to

nificó la moral combativa en la visita y provocó la primera

preocupación seria en el favorito. Ese tanto junto con el

que consiguió Pesce minutos más tarde resultaron vi

tales en el desempeño de la "ü", porque nada hay más

deprimente en un conjunto que se sabe superior y que

está Jugando bien, acreditando méritos para ir en ventaja

y de pronto encontrarse con dos goles en contra...

Pue lo que le sucedió esa noche al campeón del 62.

Pues bien. Arturo Díaz no sólo ha marcado un alto por

centaje de ¡os tantos de su cuadro, sino que muestra ya

la resultante del cambio de división con las facetas favora

bles de un roce provechoso y un aliciente aprovechado. Es

muy joven, y domingo a domingo mejora como forward

típicamente ofensivo y abierto por lo regular a la izquierda.
Tanto, que figura en los planes defensivos de los entrena-

Wmim

ImS.

wWamá
MfH WSmi
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mm

tsuYif'P víí 4

dores adversarios y se le vigila con severidad. Mayor razón

para destacar su caso, como una expresión más de lo que

puede lograr un muchacho humilde si sabe encauzar sus

cualidades y recibe la mano solidaria del deporte.
JUMAR.
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*** "¡QUE MAL TENEMOS QUE HA

BER ESTADO! —reflexionaba Pechito

Dellatorre— , En las últimas tres fechas,
de seis puntos ganamos cinco y ahí

vamos todavía, ¡últimos!"
*** SIN DUDA QUE HAY EQUIPOS

MISTERIOSOS. Uno ve a Unión Es

pañola y a Audax Italiano y no com

prende por qué andan tan abajo. Por

el contrario, ve a San Luis y le parece

f|ue no debiera andar tan arriba.

*** EN UN MAL PARTIDO DE FÚTBOL nunca falta algo

grato que ver. Un gol, una inspiración, un jugador. Fidel Zuleta,
con su prestancia, su limpieza, la plasticidad de su juego, cada
vez que intervino nos compensó del desabrido espectáculo que

protagonizaba su equipo con los amarillos de Quillota.

:
■■

- Match pendiente de lo 8.* fecha.
¡■■'. Jueves 15 de agesto.
¡. Estadio Nacional. Público: 73.440 personas. Recaudación; É" 162.08S,60.
¡r Referee: ft. Hormazábai.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (3): Bohrends; Olivares, Villarroel, Valdetf
[- Adriazola, Isella; O. Ramírez, Prieto, Tobar, Fouilloux o Ibóñez.

UNIVERSIDAD DE CHILE (3): Astorga; Eyzaguirre. Donoso, Navarro;

¡ Morís. Mosso; Ro[as, Alvarez, Campos, Marcos y Sánchez.

[*• Goles: Tobar ol minuto, Rafas a los 12 e Isella a los 40 del primer
. tiempo; Isella —de penal— a los 11, Sánchez --de penal— a les 37 y
■

Campos a los 46 del segundo tiempo.

15.9 fecha. Primera rooda.

['■■■. Sábado 17 de agosto.
Estadio Santa Laura. Público: 4.843 personas. Recaudación: £• 4.463,30.

[.u: '■'■:, Referee-: 5. Bustamante.
- PALESTINO (1): Donoso; Quíroga, García, Toro; Castañeda, Spencer;

Toledo, Col), Troneoso, Fuentes y A. Rodríguez.
SANTIAGO MORNING (0): Stavelot: Villanueva, E. Gomólo/, Collio;

f.. HanWroi, Meher; Póez, Leiva, E. Rodríguez, Godoy y Centteras.
Gol: Fuentes a los -43 del primer tiempo.

h. . -Referee: M. Gosc.' .

AUDAX ITALIANO (2): Rivera; Vial, Zúlela, Escobar; losplnasse, Ta-

y. pió; Vargas, I. Pérez, Catalán, Villar y J. Ramírez.

! SAN LUIS (0)t Storch; Mena. E. Torres, Velasco; Castillo, Bronettt;

[.Millo, Soto, Valenzuela, Zamora y Ortiz.

£>'-. Goles: Tapia a los'32 y Ramírez a los 37 —tío penal— en el segunda
k: tiempo.

', :,' Domingo ÍA de agosto.

ji'i
■' Estadio Nacional. Público: 13.941 personas. Recaudación! P 13.701,80.

. Referee: W, Krause.

DEP. LA SERENA (3): O. Cortos; Poblóte, Figueredo, Aroya; Aravena,
i¡ Rivera; Vilches, Carvajal, Verdejo, Trigilli y Hurtado.

i MAGALLANES (5): Larraín; Santit, G. Carrasco, Schlro; Zuñían, Ant-

I puero; Stuardo, H. Torres, Gutiérrez, Yóvar o Ibarra.

Goles: Gutiérrez a los 7, Carvajal a los 9 y Verdejo —de penal— 0

i lot- 2B de) primer tiempo; Torres a lot 2 y Trigilli a los 20 del segundo
[ tiempo.

Referee: i. Cruzar.

FERROBÁDMINTON (1): Coloma; M. Fuentes, Carmona, Ríos; Valen-

h suela, H, Rodríguez; R. Valdés, Grillo, Falcan, Duran y Silva.

RANGERS (1): Rodenack; Parada, Martínez, Romero; Azocar, Can»
'■ tortorar Benavides, Porcel de Peralta, Soto, J. Cortés y S. Carrasco.

! ■'■ ;'. Goles: Benavides a los 24 del primor tiempo; Falcan a las 3 del se-

gundo tiempo.

¡§j"''-'; Estadio Municipal do Coquimbo. Público: 10.270 personas. Recaudo*

! clon: U6 9.642,80.
'. :'■-'■ Referee: J. 1. Silva.

W*#\ . COLO COLO (4): Eseuli; Montalva, lepe, J. González; Cruz, Ortiz;
fc Hormazábai, Jiménez, L, H. Alvarez, F. Valdés y Bello.

COQUIMBO UNIDO (2): Moreno; Echeverría, Símonetti, Muñoz; Mo-..

p.nárdM, Contreras; Luno, Guiñazó, Pesce, Cubillos y A. Díaz.

*** HAY DELANTEROS DE UNA SOLA CUERDA, que nunca

debieran salirse de ella. El paraguayo Adolfo Godoy, en Santiago

Morning, como Carlos Campos en la "U", son forwards de

área. Pueden pasarse 89 minutos sin agarrar una pelota —como

Campos en el clásico, por ejemplo—, pero si están "ahí", hacen

el gol. No deben salir de "la olla". Además, ¡qué mal se ven

cuando andan en el medio de la cancha! Los bohemios tuvieron

Goles: Bello a los 23 y González a íes 35 del primer tíempof VaWetB
a los 22, Díaz a les 28 y 37 y Valdés a los 40 del segunda tiempo. t*^

Estadio Playa Ancha, Valparaíso. Público: 12.453 personas. Rscaudo.

ción: E° 11.180,65. ¡
Referee: C. Vicuña. ?-j
UNIVERSIDAD «CATÓLICA (3): Behrends; Olivares, Villarroel, Vuldes;

Adriazola, Isella; O. Ramírez, Prieto, Tobar, Fouilloux o Ibáner.. .]

WANDERERS (0>: Sanguinettof Valentín), Sánchezr Berly; Salmos, Du- \
bost; Haroldo, Riquelmo, Vargas, Dias y Hoffmann,

Goles: ttella —de ponol- a los 28 del primor tiempo; Fouilloux a

ios 10 y Tobar a tos 14 del segundo tiempo.

Estadio Sousaliro, Viña del Mar. Público: 12.407 personas. Recaudo-

ción: fc* 10.579,85. .

■ ;j
Referoe: S. Bustamante. . Mv .Jjyjfflj
UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Astorga; Eyzaguirre, Controroft, Novo-

trro; Morís, Sepúlveda; Musso, Fumaron!, Campos, Marcos y Sánchez, -,.J

EVERTON (0): Aguilar; Lautaro González, O. Pérez, Garcés; Gollordo,

Lorenzo González; Arancibia, Leal, Doldán, Bette) y Alvarez,

.,'. Gol: Campos a los 47 del- primer tiempo.

..Estadio Braden, Rancagua. Público: 5.376 personas.' Koccractotíort&j
E° 3.682,28. *\*

Referee: C. Robles. , :é

O'HIGGINS (1): Zazzalli; Droguett, Vaho, Herrera; Poso, Guerra; <

Sulantay, Dagnino, Salamanca, Cabrera y Osarlo.

UNION SAN FELIPE (1): Carvajal; Cruz, Miranda, Leiva; lobos, Af;j
-

torga: Vásquez, J. Torres, V. Castillo, Bracamonte y
- Alcaino.

Goles: Sulantay a los 31 y Poso —en contra— a los 36 del primer :

tiempo. . i-t

GOMINA

'Estadio Municipal de La Calera. Público: 3.025 personas. Recauda*

cían; E° 2599,35. y -y; ->$$H
Referen: D, Massaro.

UNION CALERA (3): Póreí; Vargas, Valdivia, Córdovo; García, H. j
Leiva} R. Torres, Silva, S. Cabrera, Ríos y Zullinger.

l UNION ESPAÑOU (1): Nitsche; Avendaño, Luco, M. Rodrígaos; R.

Cortés, M. Leiva; M. Ramiros, F. Landa, H. Lando, Arañada y Crus.

Gafes: H. Landa a los 7 del primer tiempo; Silva a les 27, Varaos1

—do penal- a los 34 y Ríos a los 45 del segundo tiempo.

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

Con 17 goles: luis Hernán Alvares (CC).
Con 13 goles: Felipe Bracamonte (USF). . |
Con 12 goles: Honorino landa (UE).
Con 11 goles: Ricardo Días <W) y Juan Carvajal (DLS), i

Con 10 goles: Juan Sato (R), Francisco Voldés (CC) y A. Díaz (C. U.).
Con 9 goles; Carlos Verdejo (DLS) y Armando Tobar (UC).
Con 7 goles: Juan Cortés, Helvle Porcel de Peralta (R) y Obdulio

* Darán (F).
, \

Con 6 goles: José Sulantay, Ricardo Cabrera (O'H), Mario Ramtreí,

Osvaldo Cruz (UE), Moisés Silva (UCol.), Héctor Fúmaroni (U) y Adolfo

Godoy (SM).
Can 5 gales: Walter Jiménez (CC), Orlando Villegas (F), Roberto:

Bellomo (USF), Juan Páez (SM) y Orlando Ramiro* (ÜC). ■■■ MÍ
dos oportunidades de gol en todo el partido con Palestino. Las

dos fueron creadas por el paraguayo, pero luego éste se fue a

oficiarlas de "conductor" y no hubo más. No se puede tocar el

órgano cuando no se tiene dedos para organista.
*** "¡DNCRED3LE QUE CON 11 goles a favor en 15 partidos,

TODO EL DÍA

Nüt
MANUEL RODRÍGUEZ

UNCA estuvo mejor aplicado aquello de "para un concurse de

buenas marcas, un concursante brillante". La verdad es que Ma

nuel Rodríguez le hizo acreedor a ¿se y a muchos elogios más, por

sus actuaciones en el torneo hípico que organizó la Escuela Militar.

El certamen cumplido en el picadero de nuestro

primer plantel militar, si bien fue parejo en el ren- ■

dimiento de los concursantes, destacó ta figura del j
representante del Regimiento Coraceros, de Viña !
del Mar. Manuel Rodríguez cumplió une de las
más brillantes performances que se le conozca; su

figura destacó con ribetes especiales al arrasar con

cuanta prueba le contó por animador. Su rendi
miento fue magnífico. Se adjudicó el Doble Recorri

do con cero faltas y 57"; además en el Gran Pre

mio consiguió los tres primeros puestos conducien
do con gran habilidad a "Rumba", "Fineza" y

"Príncipe". Todos sus recorridos con cero faltas.
Hazaña pocas veces lograda en nuestro medio.

Es como para elogiar
•

sin reservas a esto jinete
que no sólo prestigia al Regimiento Coraceros, de
Viña del Mar, sino que a la equitación toda. Bri

llante en todos sus aspectos la actuación de quien
ha pasado a constituirse en figura central del de.

porte ecuestre, ratificando de paso todos los atri
butos que le han hecho mantenerse por años en

el primer plano de esta hermosa actividad.
Balance halagador para un certamon que apa

rentemente no ofrecía mayores atributos, pero que
saltando al terreno de las realidades, fue uno de
los mejores que se hayan organizado. Y con una

figura que brilló con especial nitidez, ratificando
sus innegables méritos.



pueda tener 12 puntos", se comentaba en la tribuna "Lo inrrpíhlc
que con un solo delantero, porque todos los demás Juegan atrás

incre'ble

hecho esos 11 goles", se comentó en seguida.
" '

*** ANTES DEL CLASICO se opinaba que la derrota de cualoulera dP lns rt„«
equipos universitarios resultarla gravísima. "El que pierda se va al foso" se decía

-mucC'máVl^awfica Co,,'1U,e *%]■?
* '°S

d0sí 1°"*™ la «™peraci6n °que' esbozan
—mucno mas la católica que la "U"— se acentuó dos días más tarde

p..„***»EI^ BíENt<ll).E WANDERERS no consigue afirmarse en una linea de juegoPero en Playa Ancha siempre fue hueso difícil de roer. Y a la U C le resultó Insis
ten;fame?ne SuCrl„«ZIOt^

^

te™'nantf <»-« no es nada corriente para los

™

-

teños allí en su reducto del cerro, otrora inexpugnable. -

*»* LOS TIROS "LIBRES INDIRECTOS" dentro de área rara vez prosperan noroue

auVexíTla0 ShirlrSS? '£"£* 2 ?° Menen paCiencia *«» hacer cumplir I? ReliamlX!
¡a¿ P«n fliHmám™?. 1"5 defensores a la distancia mínima de 9,15 m. de la pe^
con' ta ?.i?V» ÍSfrfíí, 1 4", ,entre/and» I»» Jugadores y observan esa disposición.Con lo que la sanción no resulta más efectiva, porque los ejecutantes se enervan,

N° , hasta

salida

OS han dicho -no lo conocemos personalmente- que se trata de un hombre eduead<
fino. Que es un buen muchacho y un muchacho bien. No tiene, pues, explicación si

de madre en el camarín de su equipo después del clásico.

i Au j"°i"í '¡Lhai eri*ieodo en cuanto a jugador de fútbol profesional que estaba jugando
mal. Nacbe le faltó el respeto, salvo que él crea que formularle críticas es faltarle el respeto.
51 es asi, entonces todo lo bueno que de él se dice no es efectivo. En cambio, el jugador sí
que fue irrespetuoso el día que señalamos con quienes cumplieron con su obligación estricta
mente objetiva. Está claro que nadie le tiene animadversión como él supone. Lo demuestra
el hecho que cuando jugó bien no se usaron eufemismos ni reservas para destacarlo.

, j V _?n
lo qU9 a n"»,ro» concierne, durante catorce semanas" estuvimos esperando la

oportunidad de reconocer en el ex jugador de River al alto valor que creyó controtar la U. C.
Si nos demoramos casi medio campeonato en formarnos un juicio que aún no puede ser defi
nitivo, la culpa no es nuestra, sino del propio jugador.

el-:

se tupen y tiran al bulto. El domingo en Playa Ancha se sancionó una jugada
peligrosa de Olivares con libre indirecto a menos de 9,15 m. de la línea de gol. EL

EQUIPO ENTERO de la Católica se colocó sobre la raya. Pero el servicio no provocó
más que la emoción de una posibilidad y el espectáculo de un impresionante amonta-
mlento de defensores y atacantes, porque el remate de Hoffmann fue al muro humano...

*** A PROPOSITO DE "LIBRES INDIRECTOS", Sirven, entre otras cosas, para que
los arbitros saquen la castaña con la mano del gato. Figueredo no hizo "obstrucción"
ni "Jugada peligrosa" a Gutiérrez en el Estadio Nacional cuando ya estaba por fina
lizar el match de La Serena con Magallanes. Sencillamente lo fouleó dentro del área,
tirándolo fuera de la cancha de un empellón. Pero se dio el indirecto como solución
salomónica.. .

*** SUELE PRODUCIRSE EL caso que baste un buen partido para reencontrarse a

sí mismo. Fouilloux, Ramírez e Ibáñez volvieron a ser en Playa Ancha los buenos
Jugadores de los dos últimos años.

*** CUESTIONES DE AMOR PROPIO, de "orgullo" que nos parecen incompatibles
con el profesionalismo, hicieron fracasar el programa doble propuesto para Sausalito.
Un "doble" que habría Justificado plenamente la ampliación del estadio viñamarino

—que no alcanzó a justificarla la Copa del Mundo—. Así la afición costina tuvo que
dividirse: 12.463 espectadores en Valparaíso y 12.407 en Viña del Mar.

*** SALIERON FAVORECIDOS, dentro de todo, los que fueron a Playa Ancha, por
que por lo menos vieron un buen primer tiempo y dos hermosos goles (Fouilloux y

Tobar). Los de Sausalito apenas si tuvieron que contentarse con 15 minutos muy
buenos y un solo gol. . .

*** AHORA le tocó a Musso hacer el gol sobre los descuentos. Sólo que él fue más
precavido que Campos y lo hizo a los 47 del primer tiempo...

*** ¿ESTÁN CANSADOS los jugadores de los equipos de las Ues? La verdad es

que dos buenos partidos en menos de 72 horas parecen desmentir esa explicación . . .

*** VENÍAMOS OBSERVANDO que uno de los problemas de Universidad de Chile
era la deficiente cobertura del

medio campo. El domingo, Fu

maron! sustituyó a Ernesto Al

varez, pero se lesionó a los pocos
minutos. Fue Leonel Sánchez a

hacer el nexo —junto a Alfonso

Sepúlveda-—, y de inmediato el

cuadro azul empezó a moverse

con armonía, llenando la can

cha, como en sus buenas tardes.

Un problema entonces solucio

nado providencialmente.
*** LO OÍMOS EN UN relato

radial: "Sergio Bustamante es

el referee accidental de este par
tido (Palestino-Santiago Morn

ing), porque el designado (Her
nán Silva) sufrió un acciden

te..."

*** "SOMOS ANFITRIONES

muy bien educados —dijo uno

de O'Higgins—, Cuando la visita

no puede hacer un gol, se lo ha

cemos nosotros." Unión San Fe

lipe empató en Rancagua con

un autogol de Ornar Pozo.

*** DEBE SER QUE los mu

chachos de Unión Española son

muy caseros. Cada vez que salen,
se pierden, "no se hallan". Cua

tro veces salieron en la primera
rueda a Jugar a provincias y las

cuatro volvieron derrotados. El

domingo, les tocó en La Calera.

CICLISMO dio término a "su reposo

nol" para dar comienzo a la tem

porada de primavera con lisonjero éxito. No

puede ser calificado de otro modo el certa

men cumplido en la Carretero Panamericano,
que aparte de su perfecta organización nos

mostró otros detalles que halogan, Por ejem
plo, el debut oficial de las dos nuevas en

tidades recién incorporadas: Ferriloza y Cor-

teros, y la feliz reaparición del crack Juan

Vallejos.
El joven pedalero que prematuramente se

había retirado de las actividades que tantas

satisfacciones le brindaron, debutó luciendo
la nueva divisa industrial, brindándole su

primera victoria. El escenario y el medio «n

que se desarrolló la correrá facilitaron la

magnífica actuación del muchacho que en

doterminodo instante se consogró como el
mas alto valor del medíofondo americano.
Es indudable que aún no está a punto, pero
este triunfo tiene un doble significado: brin

darle la confianza necesaria para que con

tinué en, la brecha con el mismo entusiasmo

de sus comienzos y satisfacer las esperanzas
de los entusiastas dirigentes de Forriloza

que han abrazado el ciclismo con gran cari
ño y con ol deseo de hacer los aportes ne

cesarios para que esto deporte logre mejor
situación en el concierto nacional o interna

cional.

Dos horas para los 80 kilómetros que con

sultaba la Doble Cuesta La Trampilla es un

buen promedio, sí consideramos que se tra

taba de la primera compotencia después de
dos meses de receso. La distancia se adaptó
maravillosamente para los mediofonustas
que fueron precisamente sus más entusiastas

animadores. Y de entre olios salió precisa
mente el veneodor. Si bien Vallojos luce en

su historial muy buenas performances en

pruebas do largo aliento, no desconozcamos

que se trata de un auténtico medíofondista

con final do sprinter. Factores que le permi
tieron una rontrée triunfal en una prueba que

fue animada por cerca de un centenar de

competidores. Éxito total para ol ciclismo

santiaguino quo sigue dando pauta en lo

que concierne a organización y número de

cultores. (GIL.)

11-512-0 2-3 3-JI2-0 2-11-1 1.-2 |0-2|l-l|l-0Jj

MAGALLANES SMHS |2-2|l-2[2-3|l-0|l-3| |0-2|1-0|0-6|4-5| |2-2|l-0[ no-2|3-l|l74|

ÍM©|1-3|0-1|3-6|0-1 0-2 2-01 ÍP-ll |l-l|0-2|2-l|4'-30-2 0^13-1

PALESTINO <S!ia£S|l-4|2-4IO-2ll-3|lT2|OJ|l-0| |0-1| |1-1|1-0|1-1|4-1|0-2|3-2| I

S2ll-(l|4-0|0-0|4r0|l-l|6-0!. 1-01 3-3 0-15-12-3 1-315-01 0-3

mm 0-7 1-3 2-2 2-5 2.-1 5-4|l-l |3-3| ÍtO 2-l|0-3|l-l 1-3 |2-1|

'I0-3IO-0IO-3I2-0I. .' I I2-0Í1-1I1-0IO-4I 10-21 |2t2|0-5|171|2-1|

SANTIAGO MOKNING I |2-4|2-l|0-l|3-3 2-0 2-2|lr2|0-l 1-511-2 2-0 1-2 1-2 3-0 2,-51

10 I 15."
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SANTIAGO WANDERERS |2-l[2r3|I-I|l-2|l-0|l-l|0-l|3-4|l-l|3-2|3-0|
UNIV. CATÓLICA

UNIV. DE CHILE

UNION CALERA

UNION ESPAÑOLA

|0-312-2|4rlllrl|
10-11 |2-1|3-0|2-2|0-1| |2-0[1-4|3-111-I|2-2|2-1!3-0| , \3-3\mi&3\.

|2-0I0-2|2-3|2-3|1-0|. 12-01. |2-0|0-5|3-1|5-0|2-1|2-2|3-3|;.'.IJÍ-WS^

|3-1|0-3|1-1|2-1|2.-1]4-5[1-3|1-0|2-3| I U-l|0-3|l-4|Jr3W'íflS¿lS!alí'.
I |l-2|4-2|0^2|2-3!2-4|4-l|I-3| I: WMBAl.-B'JiBimrmi'igmiSmí



DEL DEPORTE EXTRANJERO

!
1 I

PARA
los Ingleses la

visita profesional
que hiciera hace poco a

sus dominios el pugilis
ta norteamericano Cas

sius Marcellus Clay de

be haber ido algo más

allá de lo imaginable al

tener que tomar en serio,
a regañadientes, a un

bufo. Ellos, que se jac
tan de que en su rei

no no pone pie ningún
invasor, tuvieron que so

portar con su tradicio

nal flema a este joven
I conquistador de recelos

—I y simpatías. Al profe
sional que con sus inauditas

extravagancias y jactanciosa
verborrea pone en órbita pe
riodística dondequiera vaya

o esté su nombre y su ima

gen. "Me extraña que todo

Londres no esté aquí para re

cibirme", fueron sus primeras
palabras no bien bajó del

jet que lo depositó en tierra

inglesa. Lo dijo como al azar,
sonriendo a todo vapor, mien

tras aderezaba con toda mi

nuciosidad una flor en la so

lapa, para, a continuación,
abriendo los ojos tamaño de

grandes, al mismo tiempo que
los brazos, preguntar con to

no asustado: "¿Qué pasa?
¿No hay mujeres en este

país?" La verdad es que nin

guna mujer apareció en la lo-

Con la torre de Londres de

fondo, Cassius Clay, el con

quistador del Imperio, mues

tra la generosidad de su físi

co de gladiador, sin derrotas.

sa del aeropuerto para reci

birlo. Pero ya se encargaría
él de conquistarlas v interesán
dolas al extremo de tenerlas
en crecido número la noche
de su pelea con el "as" nati
vo Henry Cooper. Refiriéndose
a éste, Marcellus Clay profe
tizó, entre otras cosas, recor

dando al astronauta Gordon

Cooper: "Para orgullo del

país, pienso transformar a ese

inglesito boxeador de ustedes

en el primer astronauta in

glés. Una de mis derechas lo

hará salir como cohete del

ring".
Clay, a los 21 años, se ha

transformado —según él— en

el mejor psicólogo norteame

ricano. En la primera reunión

de prensa que preparó no

bien estuvo instalado en el

hotel, observando la frialdad

conque los periodistas margi
naban el reportaje, les dijo:
"Pueden estar seguros que
medio Londres irá a ver la

pelea. Unos para verme bati

do: otros para ver si en rea

lidad soy
—como lo soy— el

mejor pugilista del mundo. Y

si hay suficiente espacio en

las graderías, un crecido por
centaje irá para apreciarme
de cuerpo entero, porque po
cos atletas hay en el mundo

que tengan mis hechuras físi
cas y raros los que trasuntan

tanta simpatía. Se lo digo
porque conozco como nadie al

ser humano. Incluso ustedes
estarán ahí para aplaudirme

28



UNA VISITA A LONDRES QUE REVO

LUCIONO A LOS REPOSADOS Y FLE

MÁTICOS INGLESES

De tongo y con el infaltable

paraguas "Chamberlain"

Clay recorre las calles de Lon

dres como el más distingui
do y elegante de sus nativos.

y felicitarme después
del combate".

Más tarde, como es

pectador de un progra
ma pugilístico, hizo una

ent rada espectacular
para que no quedara na
die sin notar su presen
cia. Logró su propósito,
pero en vez de aplausos
recibió pifias. Tanto fue

la algarabía, las protes
tas y las voces de des

agrado, que cualquier
otro que no fuera Clay
habría hecho "mutis"

con el rabo entre las

piernas. Pero Clay está

hecho de una arcilla

muy especial, y en lu

gar de retirarse se sen

tó en el ring-side con

todo desparpajo como

si nada ocurriera. Diez

minutos después se le

aplaudía frenéticamente

cuando salió en ayuda
de un inválido que
arrastraba sus muletas

por uno de los pasillos
y lo dejaba instalado en

su propio asiento, mien

tras él tomaba coloca

ción en las graderías
destinadas a la clase po

pular.
Los ingleses en gene

ral, tomados de sorpre

sa por este personaje
tan estrambótico, tarda
ron algo más de lo ne

cesario en comprender
que está hecho de dos

maderas. Una, la de

ébano, en cuyo barniz

es fácil apreciar moda

les finos, elegantes, su

ma caballerosidad y

despierta inteligencia.
La otra, de álamo, im

prudente , jactanciosa,
rústica. La primera le

sirve para mostrar al

Cassius Clay tal cual es,

lejos de todo egolatris-
mo, atento , servicial .

asombrosamente ameno

y optimista, sin un áto

mo de egoísmo. La otra,

para caricaturizar al

pedante que no es, pe

ro que necesita ser, obe

deciendo al imperativo
de la propaganda. Am

bas maderas encajan
a la perfección en este

duro oficio del boxeo en

lo que respecta a Cas

sius Clay. Porque hoy
en día nadie podrá dis

cutir que el joven nor

teamericano es el más

mentado de los pugilis
tas del mundo, el más

popular en su país y el

que mejores frutos eco

nómicos viene alcanzan

do en la profesión. Lo

probó en Londres, don

de al pasar de los días

su figura se hizo rápi
damente conocida, res

petada y auerida.

"Bobby" estirando al máximo sus 2

metros de altura, observa los saltos que

ejecuta Clay en su afán de no empe

queñecerse ante nadie.

CARACOL
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GIRANDO EL GLOBO

(VIENE DE LA PAG. 7)

10 italiano, luego de tan largo* año» de esfuer

zo y dedicación.

OTRA SORPRESA: el fracaso del español Gui

llermo Timoner en ol mediofondo. Ya en tai se

mifinales su actuación habla dejado dudas: sólo

fue segundo en su serie. Pero nadie podía es-

perar el descalabro final: apenas fue séptimo, e

una vuelta y media del vencedor, el belga Proost.

Yo, que vi a Timoner en el Vigorelli hace unos

once meses, nunca pude pensar en lo sucedido

en Lio|a. El mallorquino me habla impresionado

como ¡mbatiblo en su especialidad, pese a sus

arios, y ahora compruebo nu» el tiempo ha li

mado su resistencia y su potencia.

Entre los amateurs de esto prueba tras la mo

lo volvió a ganar, igual que el año pasado, otra

belga: Romain de Loof.

LAS TRES grandes sorpresas de este Mundial

de Ciclismo han sido, «n suma, las derrotas de

Antonio Maspes en velocidad para profesionales,
de Jorge Bianchetto en velocidad para ama

teurs, y de Guillermo Timoner en el mediofondo

de profesionales. De ellas, dos todavía me pa

recen increíbles. Las de Maspes y de Timoner.

El que ya fuera seis veces campeón del mundo,

que es el mas veloz de los pedalistas mundiales,

no podía haber perdido esa final contra Sante

Gaiardoni, pese a que el campeón olímpico va

mejorando año a año y es un rápido extraor-

dinaria. En cuanto al mallorquino, acaso lo per

judicó el hecho de que la pista estaba húmeda

o, más bien, que sus condiciones han bajado.

Timoner pensaba abandonar el deporte activo

dentro de poco, pero deseaba rubricar sus haia-

ñas pedaleras con un nuevo título mundial.

Las marcas han sido de menos calidad que

en los dos torneos anteriores. Muy lógico, ya que

(a pista era más pesada y hubo dias en que

algunas pruebas se disputaron bajo la lluvia.

En cuanto a figuras de excepción, figuras tan

soberbias como las de años anteriores, no las

hubo. No se vio un Maspes triunfador y elec

trizante, ni a un Rudí Altlg arrollador en sus co

rridas de persecución.

PANCHO ALSINA

— 30 —

UN DOMINGO DIFERENTE (viene de la pag. 23)

N° 6 que suele ser motivo de alabanzas semanales. En tal sentido, Ferro varió el

panorama en la etapa final, y una vez que consiguió la igualdad, apenas reanudada

la brega, entró a tallar mano a mano con la visita, basta justificar el empate.

Pese a lo cual, nos parece que Rangers estuvo más próximo a regresar con los

puntos. Por ocasiones de gol, por juego, por presión, y por lo mucho que tuvieron

que dar Carmona y Valenzuela para evitar filtraciones en sus trincheras.

para el dolor de cabeza

towe Cafrenal
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HASTA
los treinta minutos del segundo

tiempo dominical —todos los parti
dos son simultáneos—, Temuco y Trans
andino se mantenían a 2 puntos de Green
Cross. A los treinta y cinco, el puntero
ya estaba a cuatro... Y así Han quedado
al Iniciarse la segunda rueda del ascenso.

Nos explicamos.
Temuco había perdido el sábado con

Universidad Técnica; Transandino empa
taba en Linares, y Oreen Cross perdía uno

a cero en San Bernardo. Los goles de Bl-
card . Sepúlveda y Aravena, a los 30 y 35

mim tos del período final, provocaron el

vuelco que inquieta a sus perseguidores,
y tranquiliza añora al cuadro de la cruz

verde. O sea, que se están cumpliendo
las predicciones en el sentido que el pa
norama se le presenta realmente favora

ble, en virtud de que ya cumplió las vi

sitas más bravas, y que el fixture parece
souretrle.
LO CURIOSO es que en la derrota, Te-

muco brindó uno de sus mejores parti-

\ dos, y convenció en el campo de la Ave

nida Ecuador, como fuerza compacta y

¡'capaz, pero no tuvo fortuna...: le anula

ron un gol discutible, y, ademas (esta es

la razón principal de la derrota, a nues

tro juicio), Universidad Técnica hizo un
excelente match, el mejor de este año, es

decir, estuvo en su tarde. Y el beneficiado
íue el público, con una brega llamativa

y bien disputada.

[ LAS CIFRAS en la cancha favorecen a

> Green Cross, que marcha invicto con nue-

; ve triunfos y cinco empates, 32 goles a fa

vor y sólo 13 en contra, y un promedio,
entonces, superior a dos. Pero otras el-

1 fras —público, recaudaciones y socios—
,

} o sea, las que hablan del poderío instttu-

UDiversidad Técnica, én una de

sus tantas alineaciones 1563. El

cuadro naranja "hizo el partido
del año" para frenar a Temuco
en sus pretensiones.

¿Recuerdan a Matti? Todavía
hace goles. Juega en Iberia, que
empato con gol suyo, frente a

Ovalle. Conversa con E. Rojas,
el eje delantero de San Bernar
do.

CON ANGUSTIA GANO GREEN CROSS EN SAN BERNARDO

PARA AUMENTAR SU VENTAJA

Transandino, Ovalle y San Antonio son,
Justamente, los equipos que siguen a

Green Cross en puntaje. Con buenas

campanas, han mostrado también sus

condiciones de plazas.
NOTICIA grata en Linares. Ta está en

pie José Luis Boffi. La dolencia no fue

tan grave como se dijo en un comienzo

—el amigo José Luis tendrá que dejar el

cigarrillo, eso si—, y a comienzos de sep
tiembre estará de nuevo en la banca del

Lister Rossel, Nos alegramos.
MENOS MAL. Ganó Valparaíso Ferro

viario, y ya no está tan sólo en el. fondo
de la tabla. Tiempo —mucho tiempo—

que el cuadro porteño no sabia de un re.

greso feliz al camarín, de modo que ese

tres a uno sobre Srublense tiene qne ha

ber confortado por partida doble. Por tra
tarse de un buen adversarlo, y por haber

salido al fin de los cuatro puntos.
Y UN cogollo final para los socios pro

vincianos que acompañaron el sábado a

Ovalle y Temuco hasta el pasto de la

Técnica. Temuco registró casi un cente

nar (95) y Ovalle 108. Mientras exista ese

fervor, el futuro de estas instituciones es

tá asegurado,

JUMAR,

cional, favorecen netamente a las insti

tuciones provincianas, y muy especial
mente a Temuco, que, por extraña para

doja, no sólo arrastra multitudes en su

zona, sino que provoca llenos en Santia

go. Basta ahora, las dos veces que se ha

jugado, a tablero vuelto en la capital ha
sido con la presencia de Temuco. Primero,
en el Estadio Militar, el día que enfren

tó al Municipal. Ahora, en su visita a

Universidad Técnica.
•■y I/A estadística señalada revela, por
ejemplo, que los partidos de Temuco —co

mo local o visitante— fueron presencia

dos en la primera rueda por 76.366 perso

nas. Transandino, 45.924... Ovalle, 45,388...

San Antonio, 39.880... ftublense, 40.650...
Luis Cruz, 38.776... Colchagua, 33.049...,
Y sólo en el séptimo lugar aparece Green

Cross, con 37.278, para cerrar la tabla

los otros equipos de la capital: Iberia y

Municipal, con 24.830 y 21.496.

Huelga, decir que en materia de recau

daciones, asistencia de socios y otros de

rivados, las cifras guardan una propor
ción similar, ya que en tal sentido, toda
estadística se complementa en relación

al público atraído, Y ocurre que Temuco,

1.»

2.»
í.»

4.»
4.»

t.1

7.1
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t.1
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FQRHAN'S con sabor a limpio

efectivamente ayuda a evitar

la acumulación del SARRO

en este punto crítico!
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UN
GRUPO de periodistas observaba las vitrinas de la Compa

ñía Italiana de Vapores, con detalles de viaje y fotograíías en

color de los barcos recién inaugurados. ROSSINI... DONIZETTI...
VERDI . . . Pedro Fornazzari, muy entusiasmado con los prospectos
turísticos, no pudo reprimir üria salida deportiva:

—Rossini, Donizetti y Verdi. ¿Se dan cuenta? Qué linda línea

media para un equipo de antes.

T?N UNA entrevista publicada en "ESTADIO", Francisco Nitsche

£j di-jo que a él lo perjudicaban mucho los goles tontos. El partido
con O'Higgins, jugado dos días después, le dio toda la razón.

*

CUANDO
se anunció por los parlantes del Estadio Nacional que

no jugada Ojeda en Magallanes, los colocolinos estaban íelices.

El meta albiceleste siempre hace grandes partidos contra Coló Coló

y además es puntal
en su cuadro. Pero

con el correr de los

minutos la alegría
fue desapareciendo y

al término del parti
do, muchos comenta

ban las atajadas de

Larraín con arrepen
timiento :

— ¡Qué lástima que

no haya jugado Oje
da!...

JLi trenador Pesce se

queja de que San

Luis no hace goles.
Pero los goles qui-
llotanos en verdad

valen una barbari

dad. . . Con solamen

te once tantos, el

cuadro canario ha lo

grado doce puntos. O sea que cada gol vale un punto y un poquito
más.

MARIO
Valdivia llegó al café después de la derrota con Audax, y

venía desolado. El delegado de la Católica no pudo ser más ex

presivo :

—Qué tarde, amigos... Qué tarde... Perdemos con el colista y
La Serena le gana a Wanderers, con dos goles de Trigilli . . .

r¡N CARTA dirigida a nuestro compañero "Brabante", Fernando

Li Riera le cuenta que fue padre por tercera vez y que por fin logró
lo que su hogar reclamaba: una mujercita. "Todo salió bien —

agre

ga Fernando— , pero, como la niña nació antes de tiempo, tuve que

"concentrarla" dos dias en una incubadora...".

ENRIQUE
Vergara —el hincha aludido en el quemante artículo

aparecido en nuestro número anterior sobre el momento que vivía

Universidad Católica— también tiene su historia como relator de

portivo. Trabajó un tiempo en la S. N. A. y aún se recuerda un relato

suyo en Independencia para un partido de la Católica y Green Cross.

Á SORBITOS
LAS dos universidades han mostrado

un alza en su juego en sus dos últimos

compromisos. | Evidentemente, "las al

zas" que estaban faltando.

ES extraño que en un mundo donde

prima la velocidad, el fútbol siga ju

gándose tipo carreta, en dos ruedas.

MUSIMESSI sigue siendo puntal en

la defensa de Green Cross. Como los

robles. Envejecen pero no se encorban.

SEGÚN los colocolinos, ahora el cam

peonato se está desarrollando con toda

normalidad.

DICEN que la vida tiene sus vueltas.

El fútbol también. Como la vuelta de

Sergio Valdés al equipo de la UC.

COMO Musso es de por allá, antes

del partido con la "U", en Viña, se le

hizo objeto de un homenaje donde no

faltaron las flores, los abrazok y el di

ploma. En retribución, el decano de las

huestes azules hizo el gol de la victoria.

Y a la salida tuvo que esconder el di

ploma para que no se lo quitaran por

desagradecido.

AHORA comprendemos por qué los

futbolistas son tan felices. A ellos se

les descuenta el tiempo perdido.

Feliz Díaz —famoso por su disparo— hizo un gol
de los suyos, pero a Vergara no le causó mucha

gracia, porque el grito resultó elocuente:

—¡Qué gol absurdo, amables oyentes!... Un gol
tontísimo . . . Un gol frío . . .

Al rato empató Prieto, quien recogió un rebote
del arquero y la pelota traspuso apenas la línea
de gol. Y Vergara se volvió loco gritando:
—Golazo de "Chuleta"... Empató la Católica...

Golazo de Prieto . . .

CACHUPÍN



Es un NUEVO PLAN DE AHORRO creado por el Banco del. Estado.

Un PFA le permite a Ud. comenzar AHORA CtfISfóO con el total de ahorros que quiera

hacer en un año:

El Banco le deposita inmediatamente la cantidad que Ud. quiera (desde E° 50 a E° 1.000)

que Ud. cancela sin intereses en 12 cuotas mensuales, en cualquiera de las lól oficinas

del Banco.

El PFA le sirve para abrir una Cuenta de Ahorros a plazo (con el depósito inicial hecho

por el mismo Banco) o para aumentar los fondos de su cuenta antigua.

Abra HOY su Cuenta de Ahorros a plazo con un depósito PFA í

INFÓRMESE ! Es algo que I* convlana.

a|c Préstamo paro Fomento del Ahorro

Ayuda a vivir mejor ¿X

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1962,





;
' '

-Y,
■

'

yYyyyy

WyY.

yyyyéyyh.

QojQujuCD

AOISON AGUILAR,

arquero de Everton.



MAS

PARA SUS HIJOS DÁNDOLES ÜILO

X

O

Mantenga a los suyos llenos da vida

dándoles diariamente Milo, que da fuer

zas extras para el trabajo y contribuye

al crecimiento sano de los suyos, con

estos valiosos elementos nutritivos:

PROTEÍNAS:

Fortalecen los músculos

HIERRO:

Vigoriza el cuerpo y el cerebro

MAGNESIO'

Tonifica y regula los nervios

CALCIO:

Estimula las reacciones

FOSFORO:

Tonifica el cerebro

VITAMINAS A, B, y D:

Para el apetito y buena formación

de huesos y dientes; y para la

protección de la piel

...; y que delicioso es!

MILO
Es de IMESTLE

luscuiares

CONCURSO OLÍMPICO DE MILO"

GANE VALIOSOS PREMIOS enviando su norrbf'í

i&".0 -y.

íiiquei : de i liO

nedianac (4CO grs.) 3: 'Concí

í6. Sémirago. Ea el dorso rJe la

etiqueta debe indicar los nombres do los <3

■niñera le 5 quo contiene M¡lo. Los resultados so

publicaran el Mrercoics 2 de Octubre de 1963,

an El Mercurio do Santiago.
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UNA FOTOGRAFÍA para conservarla con especial
cuidado en nuestros archivos. Algún día, andando el tiem

po, podríamos necesitarla de nuevo. Por ahora representa
un instante simpático y un motivo doblemente sugerente.
El niño pareciera que trata de empinarse, quizas si para

escuchar de más cerca el con:

cesitará en verdad empinarse en ei ancua- -
.- „

donde llegó su mentor, porque esta pareja del grabado la

forman Gustavo Ehlcrs, figura inmensa del deporte atlético

chileno y su pequeño, que empieza a hollar en la senda ma

ravillosa de su progenitor.
La vida se transmite de padres a hijos como el testi

monio de una posta. Podría ser esta fotografía otro símbo-

de grandes jornadas atléticas sudamericanas ai niño atleta

de su sangre.



ARTURO RODENACK, ARQUERO DE RANGERS, SE

P_¿COMO DEFINIRÍA USTED A ARTURO RODENACK?

K—Un pibe crecidíto, que pertenece a esa mitad de perso

nas que hay en el mundo, que tienen un tornillo de menos. (La

otra mitad es de los que andan mal de la cabeza. . .)

P._¿COMO ANDAN SUS RELACIONES CON HONORINO

LANDA?
,

.

,,

R—Nunca anduvieron mal. No podrían ser malas, si él es

más loco que yo. En secreto le digo que eso de que robe el gorro,

es un número "fenómeno", que nos hacemos siempre. Por lo

demás, "maestro", yo en el fondo soy un humorista, y una vez

leí por ahí —porque de vez en cuando yo también leo—, que para

ser un tipo de humor, hay que reírse de los demás, sin perder

la sonrisa cuando se ríen de uno.
.„„„„„„„„

P—¿A QUE GRAN PERSONAJE CREE USTED PARECERSE?

r—-Ni hablar: a Don Quijote. Por lo menos, era tan alto y

flaco como yo.

P.—¿HIZO USTED ALGUNA VEZ ALGO MAS QUE JUGAR

AL FÚTBOL?
R.— ¡"Maestro", usted me está columpiando! ¿Es que hubo

alguna vez algo aparte del fútbol?...

P—HABLANDO SERIAMENTE, ¿QUE PIENSA DEL TRABAJO?

R.—Escuche "jefe"; yo, seriamente, no puedo hacer nada. El

día que me obliguen a jugar totalmente en serio, no Juego más.

Del trabajo he oído decir que dignifica, pero que cansa, dicen...

"¿Para qué tienes esas manos tan grandes?",
se le podría preguntar como en el cuento

infantil. Y de seguro que él contestaría, "pa

ra atajar mejor".

"¿Ven como también llego al sótano? Me

cuesta, pero llego"..., puede decir Rodenack

de esta atajada que se hizo en el Nacional.

mmá^S^
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LLEGAMOS
cerca de las diez de la noche en busca de Rodenack.

El enlace tenía que ser Adolfo Rodríguez, viejo amigo y actual

entrenador de Rangers. "El Flaco" debe haberse ido a casa, por

que andaba todo machucado, pero de todas maneras demos una

vuelta por el centro, a lo mejor anda de "tanda" todavía por ahí

por "El Rey" o por "Don Pepe" —nos dijo el entrenador, Pero

no andaba. Por escapar a las efu sivi dades de los hinchas des

pués de la goleada a la "U", el tarzanesco arquero xanguerino

pegó un brinco que le habría envidiado John Pennel; lástima que

él lo dio sin la garrocha, y cayó en duro. Por eso aquella noche

se había recogido temprano.
! Nos encaminamos "a lo de Rodenack". Ya estaba en cama,

pero salió a medio vestir, hasta el hall de la residencial. Desde

lejos le oímos: /

No faltaba mas; por primera vez los señores de la prensa

P.—DE LOS MUNDOS QUE USTED RECORRIÓ, ¿DONDE SE

SINTIÓ MEJOR?

R.—Yo me siento bien en todas partes. Soy un muchacho

educado. Aquí, en Talca, lc¡ paso muy bien; lo pasé espléndido,

también, en Los Angeles, cuando anduve jugando en el Regio
nal. Alia fui gran figura. Por lo menos, más grande que yo, no

había ninguno en el pueblo...
P—¿A QUE ATRIBUYE USTED LA DIFERENCIA QUE HAY

ENTRE EL RANGERS DE ESTE AÑO Y EL DEL AÑO PASADO?

R.—Muy sencillo: a que ahora jugamos al fútbol, salimos a

atacar. Antes, hacíamos un gol y yo ya no me podía mover en el

arco siquiera. Los otros diez se colgaban de los palos, para que

no nos fueran a empatar...
P.—¿NO LE HACE DAÑO A USTED FUMAR TANTO?

R.—Yo no fumo tanto, "maestro". Nunca prendo dos ciga
rrillos a la vez. Siempre de a uno.

P—¿QUE TIROS SON LOS QUE LE MOLESTAN MAS?

R.—Los de lejos. A uno lo sorprenden tranquilo, y la tran

quilidad es el peor enemigo del arquero. Haroldo me hizo dos

como desde Curicó, cuando dominábamos nosotros. Agregue tam

bién que estaba muy obscuro, y el Negro ni se veía en la can

cha. . .

P.—¿HABLA USTED MUCHO EN EL ARCO, CON LOS FOTÓ

GRAFOS SOBRE TODO. PARA MATAR LOS NERVIOS?

R.—Ma, qué nervios. Yo soy muy amigo de ios chasiretes, y

me gusta divertirlos. Pobrecitos; se aburren detrás dei arco de

Rangers; tenemos una defensa que no deja acercarse a nadie;

entonces, yo los entretengo. Ellos se mueren de la risa cuando

agarro una allá en el fondo de la tierra, junto a un palo, y les

me hacen el honor de su visita, y me voy a quedar en la,
ra. Este es un acontecimiento... i -,

Y llegó con su tremendo metro noventa y tanto de estatura.
,

La primera sensación, cuando nos tendió la maijo, fue aélquH
llegábamos desde Liliput, y

"

nos enfrentábamos con GWflvew^yi
(Juan Martínez, el back centro de Ratígers, .asegura que Rode^^^g
nack tiene que mandarse hacer los zapatos/ y qué las meUdjg&pfóJ|
se las toman sobre un diario de los grandes, abiertcv)i Nos" invita,}ú^íM
a pasar a su departamento-comedor y dormitorio, y va cantando
el tango aquel: "...el bulin de la calle Ayacucho"...

Arturo Rodenack es un niño grande, demasiado grande. Por
eso nos provoca una sorpresa. Los "niños demasiado grandes" no .

son agudos, no son chispeantes; por lo general. Y éste sí que lo,
es, Tiene un arsenal de aforismos y de máximas, de 'salidas opor
tunas. No es propiamente un humorista, sino un hombre dé hu

mor, que no es lo mismo. Aquéllos sonríen y hacen sonreír. Es

tos, ríen y hacen reír. Eso es la vida para el arquero de Rang
ers: risa, broma, aunque de cuando en cuando se revele real
mente humorista cuando entre el chiste dice algo profundo.
Hicimos alusión al accidente que le dejó una pierna a la mise
ria. Habíamos escuchado versiones y Rodenack apunta, senten

cioso: "Como dijo el otro, la verdad está, desnuda, y cada cual

2 —



NA CHARLA PINTORESCA Y EN 20 RESPUESTAS AGUDAS QUE REFLEJAN SU HUMOR

digo: "¿Vieron qué fenómeno estoy?" Si ahora atajo hasta de

abajo". (Confidencialmente, para mí es igual que vengan de allá
arriba o en el sótano; no sea cosa que los delanteros se aviven, y

empiecen a tirarlas todas de arrastren.)
P.—¿CUALES HAN SIDO SUS MALOS MOMENTOS EN EL

FÚTBOL?

R.—Un tipo como yo, que todo lo toma en solfa, no puede
tener malos momentos. Ahora que contratiempos tuve, cómo
no. Llevo más huesos quebrados que un dinosaurio de museo. Y

en Independencia, un día, me dieron un puntazo en el matrero,
que me tuvo medio año sin jugar. Pero, ¿sabe?, me fui a reponer
a Buenos Aires, y allá me encontraron más cuerdo. ¿Será que me

dejaron algunas tejas en su lugar?...
P.—¿QUE LE GUSTA HACER BAJO LOS PALOS?
R.—Todo lo que se pueda y esté permitido por las leyes. Pri

mero, atajar; después, di

vertirme y divertir a los

demás. En "las fáciles",
hago atado para la gale
ría. En "las difíciles", me

ayudo^- poniendo nervio

sos a los contrarios. Me

gustaría, también, poner

les problemas técnicos a

los referees, si no resulta

ra peligroso. Un día, por

ejemplo, en el Nacional,
atajé y dejé la pelota en

el suelo, para ver qué ha

cía el hombre del pito.
"

¡ Seguro que me cobra

"retención!", me dije —

aclaro que ganábamos 5 a

0—
, y no podía ser porque

la bola no estaba en mis

manos. No alcancé a dar

me el gusto, porque Ne

mesio Romero se asustó,
y vino a despejar, retán

dome de paso.

P—¿QUE LE GUSTARÍA

SER CUANDO TERMINE

CON EL FÚTBOL?

R.—Con el fútbol no se

puede terminar, "maes

tro'^ ni aún después que
el fútbol termine con uno;

pero cuando deje de ju

gar, me gustaría ser arbi

tro. Me descubrí aptitudes

jugando en el Regional.
La de goles contra mí

mismo que anulé gritan
do "¡Off-side!" y vendó

me con mis 104 kilos ai

encuentro del referee.

(Porque, confidencialmen
te también, en Los An

geles llegué a ese peso.

¡Pero cómo se morfaba!).
P.—¿QUE PIENSA DEL

ACTUAL ENTRENADOR
DE RANGERS, ADOLFO

RODRÍGUEZ?

R.—Que sabe un kilo,
pero que está perdiendo
el tiempo. Se llenaría de

oro como profesor de gim
nasia de esas señoras que

dejan de comer para adel

gazar. Que se pongan una

semana en manos de Adol

fo, y quedan todas hechas

unas Liz Taylor. A mí, de

100 kilos, me tiene en 91...

la viste a su manera". Y nos cuenta "la firme", la del salto aquél,
en ]a estación, para escapar de la euforia ciudadana.

Nada es absoluto para Rodenack, ni tiene importancia deter

minante. Todo es relativo. De ahí que emplee con frecuencia el

adverbio, o modo adverbial, COMO. Mide "como 1,94", pesa "co

mo 91 lulos"; su apellido es de origen algo así "como checoslo

vaco"; estuvo en Gimnasia y Esgrima de La Plata "como del 46

al 55"; la mejor actuación que tuvieron fue "como terceros".

Nada absoluto, según se Te. Nada tan Importante como para
tenerlo grabado con exactitud. ¿Para qué?

El arquero Rodenack en las divisiones inferiores de los "lo

bos" de La Plata era otro. Era su hermano; Arturo quería ser

"cent re-has". Con esas piernas enormes tendría que haber cu

bierto todo el ancho de la cancha. Pero como siempre, el her-

manito se lesionó, y, para no hacerse líos, los muchachos manda-.

ron al "Flaco" a la valla. Y ahí se quedó. Antonio De Mare, tan

vinculado al fútbol chileno, lo mandó a Chile, a Rangers. En

tonces estaba Behrends en el club de Talca, y tuvieron que alter

narse. Después de un accidente sufrido en la cancha de Inde

pendencia, tuvo dificultades con el club y terminó yendo a hacer

invierno a Los Angeles, para volver en plena majestad a Rang-
1
ers, cuando Behrends pasó a la Católica.

— 3

P.—¿CUAL HA SIDO SU MAYOR SATIS

FACCIÓN EN EL FÚTBOL?

R.—He tenido muchas. Pero una grande

fue cuando ganamos a Coló Coló, aquí, en

Talca. Un compadre mío del Matadero ganó
una apuesta bárbara: ¡UNA CUADRA DE

LONGANIZAS!... ¡Y cómo me gustan!
P.—¿A QUIEN LE HABRÍA GUSTADO PARECERSE?

R.—Si hubiese sido "centre-has" hubiera querido ser como

Néstor Rotssi. El "Pipo" es fenómeno. ¡Cómo grita, cómo se di

vierte jugando al fútbol! Ya que fui arquero, me habría gus

tado ser como Amadeo Carrizo. Ese "se pasó". Y es un hombre

de humor como yo. A nadie, ni a mí mismo (que soy un ge

nio), le he visto hacer las cosas que hace Carrizo entre los pa

los y más allá de ellos. ¿O
usted cree que la barra de

Boca le quiso incendiar la

casa porque había atajado

mucho? No, señor. Se la

iban a quemar porque en la

misma Bombonera les hizo de

todo.

P.—¿QUE ADMIRA MAS

EN UN JUGADOR DE FÚT

BOL?

R.—La personalidad. Y

que no tomen las cosas a la

tremenda. El fútbol sigue
siendo un juego. Yo no en

tiendo a esos tipos que en-

"Por lo menos soy tan fla

co y largo como el coso es

te", dice Rodenack, al

asegurar que uno de sus

perso najes favoritos es

Don Quijote, junto al cual

posa lleno de risa.

tran a la cancha con caras

de perros y que ven en el

arquero contrario a un ene

migo. ¡Con lo linda que es

la amistad y... los partidos

fáciles!. . .

P.—¿QUE TIENE USTED

QUE AGRADECERLE A LA

VIDA?

R.—Que me haya hecho

"locatelli", parque así lo

paso re-bien; que me haya

dado estas manazas de oso,

porque puedo atajar más y

que me haya traído a Chile.

P.—¿HAY ALGO DE QUE

USTED DEBA ARREPEN

TIRSE?

R.—Quizás si sólo de se

guir soltero. Porque estoy

perdiendo la oportunidad de

hacer feliz a una mujer.

P.—¿COMO LE GUSTA

RÍA QUE SE LE RECORDA

RA?

R.—Como un muchacho

simpático que pasó por la vi

da derrochando alegría y

bondad.

Ha tenido dos años muy buenos. Se ha convertido en colum

na fuerte de la campaña de los rojinegros. Es figura popularísima
y muy querida en Talca, Quienes tienen alguna preocupación,

quienes han pasado algún mal rato, salen a buscar a Rodenack,

seguros de que será la medicina para levantar el espíritu. Siem

pre anda de bromas, con esas "pegas" conocidas, como el "cuete"

en los cigarrillos, para los pedigüeños; el chocolate de goma, el lá

piz que se dobla. No concibe la vida sino riendo. Y como además

ataja mucho, divirtiendo y divirtiéndose, todos están contentos

con él.

Dice que tiene "como 32 años"... ("meses menos no más que

Adolfo Rodríguez", agrega, lo que naturalmente constituye otro

de sus chascarros.) Es ciudadano chileno, y le gusta hablar

en "chileno". Todo para él es "re bueno", "re lindo", "re fácil o

re difícil". "Si estos extranjeros que tenemos en el equipo —se

refiere a Cantattore y Porcel de Peralta— no juegan "re bien",
los echamos "al tiro" —dice, intencionadamente, para conven

cer y disfrutar del buen uso de los modismos.

En sus respuestas a las preguntas que fueron saliendo en la

charla está el resto de la personalidad de Arturo R°dena<£¿Jp*
arquero de Rangers. (ENTREVISTO AVER)



PREMIOS

PHILIS

a la

corrección

deportiva

Usar una Philishave, significa una in

comparable economía de dinero, pues el

valor de su cuota mensual es inferior a

lo que Ud. gasta en hojas, jabones, cre

mas, lociones, etc., quedando, poste
riormente, sin costo para Ud. y sus

afeitadas.

Es más rápida.— ¿Cuanto demora en

afeitarse con el antiguo sistema? Con

Philishave puede hacerlo en la mitad o

en la tercera parte de tiempo.
Es más cómoda.— Ud puede afeitarse en

cualquier momento, sin previa prepara

ción en su ropa, sin toallas y sin mojarse..
Evita, también, los molestos y feos cortes

o heridas.

Sobre otras máquinas de afeitar eléctri
cas de corte tit^ti ida y vuelta, la Ras-

rotación O O ,
sistema creado en los

laboratorios de Philips de Eindhoven, Ho

landa, es una clara ventaja que permite
T ,, , ■■,-,. -, r,

afeitar más a ras, sin pinchaduras, tiro-Juan Soto, centro delantero de Rangers nes 0 irritaciones. Abandone, inmedia-
de Talca, obtuvo esta semana el premio tamente, cualquier otro antiguo y mo-

PHILISHAVE a la corrección deportiva
lesto sistema y adquiera ¡ahora! una

por su comportamiento en esta fecha del
ráPid^ Y económica Philishave.

Campeonato Profesional de Fútbol. -

ADQUIERA LA SUYA EN

Bandera y Agustinas

PHILISHAVE
LA MAQUINA DE MAYOR

VENTA EN EL MUNDO



GIRANDO elGLOBO
PóéBORi

* Tokio, testigo asombrado de 5 nuevos records mundiales.
* Sistema métrico moderniza al atletismo norteamericano.
* La nueva tabla de las plusmarcas mundiales de natación.

TOKIO,
que vive en estos momentos su etapa

preotímpica, recibió a fines de la semana pasada
la visita de una delegación de nadadores norte

americanos. La actuación de éstos sirvió no sólo

para poner en pugna ambas naciones, sino que tam

bién, para motivar una agitación en las tranquilas
aguas de la principal alberca de la ciudad capital,
levantando olas de tan alta admiración que su al

cance no pudo pasar desapercibido en el resto del

mundo. Porque la actuación que les cupo a los re

presentantes estadounidenses rebasó todo calculo,
al cambiar la faz de las cifras en la tabla de plus
marcas mundiales, en cinco especialidades e igua
lar una sexta.

En todos sus aspectos esta lucha entre Japón y
USA constituyó un clamoroso éxito, y si bien es

cierto que los nipones se vieron un tanto opaca
dos por la excepcional destreza, vigor y cometido de

los casi adolescentes nadadores norteamericanos,
es menester reconocer que los locales mostraron algunos valores

que ya tienen su lugar de privilegio en la élite. Como es el caso
de Shigeo Fukushíma, cuyo tiempo de 2.12.2 para los doscientos
metros espalda resultó ser la segunda mejor marca registrada
hasta ahora en la larga historia de la prueba. Fujimoto, Shikushi,
Matsumoto, Waki, Sato, Fukui y Vokabe fueron a su vez ilus
tres competidores, que en su actual proceso de preparación para
[os Juegos del 64, van decididamente mostrando que caminan

hacia ese plano de preferencia mundial que en un tiempo osten

taron. No faltó a la cita tampoco el ex recordman mundial,
Tsuyoshi Yamanaka, quien una vez más dio pruebas evidentes
que su espíritu y eficiencia se mantienen incólumes. Venció en los
800 metros libres con nuevo record nacional para su país, al cu

brir la distancia en 9.4.4 arrastrando de paso en su victoria al

norteamericano Bill Farley, para que éste lograra un tiempo de

9.7.7 la mejor marca de un norteamericano en esta especialidad.
Indudablemente, la nueva plusmarca que mayormente con-

mocionó fue la conseguida por Roy Saari, al anotar 17.5.5 para
los 1.500 metros, estilo libre, rebajando el primado que mantenía

el australiano John Konrads, en 5 segundos 5 décimas. La impor
tancia de esta hazaña no radica sólo en el hecho del fabuloso

descuento, sino que por ser el record más antiguo en tabla, que
venía resultando barrera infranqueable para todo esfuerzo desde

1960. Los restantes cuatro records anotadqs fueron conseguidos
por Cari Roble, en los 200 metros mariposa, con 2.8.2; por Don

Schollander, con 1.58.5 para los 200 metros libres; por la estafeta

de 4x200 estilo libre formada por Don Schollander, Richard Me

Dojnough, Earl Townsend y Roy Saari, que rebajó la marca tope
en 3 segundos 9 décimas, al señalar 8 minutos 3 segundos 7 dé

cimas, y por la estafeta de 4x100 formada por Steve Clark, R.

Me Donough, Gary liman y E. Townsend, al emplear 3.36.1.

Pero la extraordinaria eficiencia y homogeneidad del con

tingente norteamericano no se mostró sólo en estos records. Ri

chard Me Donough, al recorrer los 100 metros libres en 54 se

gundos clavados se constituyó en el segundo velocista mundial,
de todos los tiempos, sólo superado por el brasileño Manoel dos

Santos, dueño del primado con 53.6. Por otro lado, Riel: Me

Geach empató la marca universal con 1.00.9, que mantenía como

único soberano su compatriota Tom Stock.

De lo mostrado en Tokio se concluye que por el momento

ni siquiera Australia puede amenazar la tremenda fuerza que

LAS MEJORES MARCAS MUNDIALES DE
> LA FECHA

NATACIÓN REGISTRADAS A

100 m. libres M. dos Santos Brasil 53.6

300 m. libres D. Schollander USA 1.58.5

400 m. libres M. Roso Australia 4.13.4

1.500 m. libres R. Saari USA 17.05.5

100 m. espalda T. Stock

R. Me Geach

USA 1.00.9

200 m. espalda Tom Stock USA 2.07.9

200 m. pecho clá. Ch. Jastremski USA 2.29.6

200 m. mariposa Cari Robie USA 2.08.2

400 m. medley T. Stickles USA 4.51.0

Posta 4 x 200 D. Schollander

R. Me. Donough
Earl Townsend

Roy Saari

USA 8.03.7

Posta 4 x 100 Steve Clark

R. Me Donough

Gary liman

E. Townsend

USA 3.36.1

constituye el poderío estadounidense. Bastará con. señalar que la
tabla de records mundiales está saturada de nombres norte
americanos con la sola excepción del brasileño Dos Santos y el
australiano Murray Rose. Significativo además para las preten
siones estadounidenses en los próximos Juegos de Toldo resol- '.
ta el hecho de que los actuales recordmen son todos mucha- ¡

chos Jóvenes que andan entre los 1S y 19 años.

Por fin los norteamericanos están mirando con otro cristal el arcaico

sistema de medir las distancias en yardas, millas, pies y pulgadas, como

algo abselulamonio anacrónico. En la última reunión, la mas alta auto

ridad del atletismo de «so país encaró la cuestión formulando su deci

dida Intención de aplicarse en lo sucesivo al sistema métrico, de uso uni

versal, con la sola excepción de las naciones de habla inglesa. En este

sentido ofició par escrito a tedas las asociaciones dependientes. La ver

dad es que actualmente para que los records o mejores performances
do sus atletas más conspicuos queden grabados oficialmente en los anales

atletkos de la Federación Internacional, estos deban pasar antas por el

demoroso, -molesto • innecesario proceso de la conversión al sistema mé

trico. En el grabado, el representante da Formosa, estudiante por anos

en la Universidad de California, de USA, y actualmente flamante re

cordman del decatlón con 9.121 puntas desde el .29 de abril de este

'año, muestra, conjuntamente con su entrenador, Elviri "Dicky" Dralce —am

bos Irónicamente sonrientes—, las reglas que actualmente se requieren para

oficializar las distancias. Una señalando los pías y pulgadas, y la otra

los centímetros. Como ya no existen tantas controversias al respecto, es

del caso anticipar que en poco tiempo más hasta los propios norteameri

canos so habrán olvidado da este engorroso y arcaico sistema, qua «n

atletismo empieza en la pulgada y termina en lo milla.

— 5 V 5



COQUIMBO, REALMENTE UNIDO

CUANDO jugó Coló Coló en

el estadio coquimbano asis

tieron diez mil espectadores.
Podra decirse que el cuadro

popular tiene un arrastre en

cualquier terreno, . que no:

puede reflejar la asistencia
normal a un estadio. Así y

todo es difícil que exista

otro lugar de nuestro terri

torio en que asistan dominl-,
cálmente a los estadios por-'
centajes que bordean el 10%
de la ciudad.

Oficialmente, Coq uimbo
.Unido es de reciente data.

; Para cumplir con los regla
mentos pertinentes hubo Co

quimbo de fusionarse con el

Peñuelas, ¡F. C, reconocido

, por la ANFA, y debió adop-
] tar la antigüedad de éste,
hoy desaparecido club, ya

que se sabe que como Aso

ciación la precede sólo la de
¡ i Valparaíso en el tiempo.

. Antiguos veleros ingle

ses, junto con las mer

caderías que constituían el

comercio de Gran Bretaña con estas leja

nas; costas, eran portadores de equipos de

fútbol, que pronto hallaron imitadores eh:

tollo él mundo. Coquimbo file uno de los i

puertos en que con más entusiasmo pren

dió la afición por este nuevo y apasionan-^

te deporte, y, ; junto con ideas políticas,

que resultaron1 por años mayorltartas en

nuestra democracia, y que también na

cieron en . los i primeros faldeos del puerto
del norte chicó, la afición futbolística de

sus estibadores constituyó la primera semilla dé una afición

que con los años se extendió a lo largo de toda la alargada

geografía nacional.

Hoy, Coquimbo Unido es una fuerza viva en la provincia.

La Serena, al ingresar al profesionalismo en 1955, debilitó, sin

duda, la afición porteña. Se trataba de elegir entre el fútbol

''grande", dé ése; que hablaban las radios, y que acaparaban los

titulares de los diarios. Muchos, aunque a regañadientes, toma
ban el bus y llegaban hasta La Portada. El embrujo de ver ex

pedirse equipos "del sur" llegaba a ser más fuerte que el acen

drado regionalismo ambiente. Bastó, sin embargo, que Coquimbo
Unido entrara al Ascenso para que el verdadero equilibrio que

dara, restablecido . como en una especie de natural ley de vasos

comunicantes. Muchas veces la estadística dijo que un encuen

tro de segunda división en el estadio local superaba en asis

tencia, y aun en recaudación, a uno de primera jugado en la

ciudad de los campanarios, entre cuadros de primera división.

Y eso que llegó, a constituir una señal de alarma con las dos

escuadras en divisiones separadas quedó
--

evidenciado al subir Coquimbo a la pri-

; mera ¡ serié, del . momento que, en tanto
'

que1 los tablones1 coquimbanos siempre se

repletaron >. con su seis mil escaso cupo,'
La jPortada hubo de mantener inquietan-:
te parecido numero, en circunstancia de

que su cemento: es capaz de duplicar y

hasta triplicar el número de sus asisten-

i tes. i

""

-.. /■■
■

El porteño, por razones hasta de trabajo, es más arraigado a

! su puerto; es más reglonalista, más duro. No tiene ni puede
tener el hasta "cosmopolitismo" de la capital de la provincia. Sé

aferra a su límite sin la mayor perspectiva del serénense. La

historia no registra ejemplos de impedimentos para asistir al

; estadio coquimbano, en tanto no están lejanos los tiempos en

que én el puente que da salida al norte, en Peñuelas, y aún en

"cuatro esquinas", que señala. el límite de las comunas, se hayan

apedreado los buses o camiones de hinchas futboleros
_, que pre

firieron un partido de mayor atracción en la señorial ciudad

nortina.

No cabe duda de que esos celos regionales han ido desapa
reciendo con los años. Pero tampoco puede dudarse de que esos

triunfos iniciales
'

del benjamín de la división de honor contra

Unión San Felipe y Universidad de Chile ensoberbecieron al,

porteño. ,'

Esos .diez mil espectadores que entraron cuando llegó. Coló

Coló son una pauta de lo que podrá Coquimbo cuando cuente

con todas sus ampliaciones! Un

estadio con capacidad como
-

el

serénense le daría a Coquimbo
el timbre de ser la ciudad chile

na con mayor asistencia propor

cional de público a los encuen

tros de fútbol.

El Norte C£ico vibra con la

emoción futbolística. Y por

allá también el simpático
contingente femenino pone

nota de adorno en los espec

táculos. y __ ±

Fervor en Coquimbo. Las modestas proporciones del Esta

dio Municipal no son obstáculo para que una creciente y

entusiasta afición se dé cita, desafiando incomodidades, en
los encuentros de los aurinegro?. Los camiones que se ven

a la izquierda reemplazan a los tablones.

SEMILLERO

COQUIMBO siempre produjo jugadores hasta de seleccíón.
Desde los tiempos de Moisés Aviles —"La Chancha'"—

,
ese

técnico forward de Aúdax Italiana, la producción no ha es

caseado. "Bototo" Cortés, hoy en Unión Española, con un

apellido que da siempre "corteses" al fútbol local. Carlos

Carmona. el eterno zaguero de Ferro, y "Chulín" Olivos, has-

SERENA, COQUIMBO, OVALLE, AUTENTICAS REALIDADES

DE UN FÚTBOL REIVINDICADOR DE AÑEJAS HAZAÑAS

ta los últimos productos de la hornada, como Rene Pacheco

y Arturo Díaz, Coquimbo fue una veta constante.

¿Qué tiene Coquimbo para producir tan buenos jugadores?
El terreno duro de la pampilla y la blanda arena de sus

costas endurecieron los músculos de sus hijos, tornándolos

infatigables para un deporte que tuvo una enseñanza que se

remonta a los propios albores del siglo. El coquimbano nació
viendo jugar fútbol desde hace muchas generaciones Ciudad
llena de leyendas marineras, de tesoros escondidos y de an

tiguas historias, continúa apreciando esas patadas del legen
dario Horacio Briceño, "El Pata Bendita", que decían que

cada vez que sacaba una pelota del área había que ir a bus
carla fuera del estadio, como el juego sutil y estilizado del

"canillita" Díaz, al que todos vieron nacer en los menesteres
más humildes, transformado hoy en motivo de próximas le

yendas que ya están empezando a escuchar esos imberbes
que comienzan a dar carreras tras una pelota, pero ahora

en la espléndida escuela de fútbdl que tiene en el mismo
estadio Paco Molina.

Conversan dos señoras. Es la víspera de la presenta
ción de Coló Coló en La Portada. Coquimbo jugaba con

Everton.
— ¿Vas a ir a Viña?

—Me parece que no. Mi ma

rido está muy enfermo y ten

dré que quedarme a su lado.
—¿Irás a La Portada enton

ces?
—Ni Dios lo permita.

(Esa misma noche partían dos buses completos hacia

Viña del Mar. Recuérdese que jugaba Coló Coló en La

Serena) .

DIALOGO

COQUIMBANO

.— <6 —



LA PERLA

DEL LIMARI

EL DEPORTIVO Ovalle

Ferroviarios (para la Asocia

ción Central, Club Ovalle)
fue fundado el 14 de enero

del año en curso. Es, por lo

tanto, el más joven de nues

tro fútbol profesional, lo que

no ha sido inconveniente para que su debut haya resultado

auspicioso. Hasta el momento de escribir estas líneas ocupa

la cuarta posición en el torneo, a escasos cinco puntos del

líder de la competencia ascensorista.

Ovalle tuvo siempre tradición futbolística, y si ésta no

había podido mantenerse en estos últimos años se debió a

que Deportes La Serena y Coquimbo Unido se le habían an

ticipada en la Asociación Central. Pero su recuperación ha

sido rápida y eficaz. Recuperó a Huerta y Ramos, que mi

litaban en Ferrobádminton, de manera que muestra con or

gullo el ser el club que cuenta con más defensores de la

propia tierra que ningún otro del Ascenso. Solamente el me

ta Veloso y los delanteros Escalona, Puché y Pinnola son

"afuerinos". La base entonces es local, con el convencimiento
de que ya no emigrarán más los valores que vayan surgiendo
Sólo tres clubes superan hasta el momento a Ovalle en

recaudación, y si se atiende a que justamente quienes lo

preceden en la tabla serán los próximos visitantes, pronto se

encaramará aún más en este rubro. Sucesivamente las visitas

se llaman Universidad Técnica, Temuco, Green Cross y Trans

andino. Una gradería azul, recientemente inaugurada, ha

aumentado el cupo en 600 espectadores, acercándose con esto

su actual capacidad hasta a cerca de los cinco mil asientos.

En estos momentos se está cerrando una de sus cabeceras,
y el cálculo lo llevará a ocho mil, y esta mayor comodidad

llevará los 1.595 socios actuales a cifras mayores, como asi

mismo la pronta incorporación de las filiales de Punitaqui,
Monte Patria, Sotaquí y otros pueblos vecinos aumentará la

solvencia institucional hasta situar a Ovalle a la misma al

tura que siempre tuvo con respecto a sus rivales de pro
vincias.

Como muchas de sus congéneres del Ascenso, los problemas
económicos constituyen la base de las actuales preocupacio
nes de don Fernando Corral y compañeros de directorio, pe

ro de todos ellos han salido con relativa holgura. El equipo
de fútbol, con su sorprendente campaña, ha permitido que

tenga financiamiento propio, y sólo las preocupaciones de

mejoras en los terrenos deportivos son las que preocupan a

esos activos dirigentes.
27 mil escudos, consultados en la Dirección Departamental

de Arquitectura, serán dedicados al Estadio Fiscal, con la

pugna de que, en tanto los dirigentes locales prefieren que

el hermoso campo tenga pronto graderías que permitan re

caudaciones que darán elementos para su terminación, la Di

rección ya indicada prefiere iniciar una pista de atletismo,

aunque el público deba permanecer de pie. Ese mismo estadio

posee ya dos canchas suplementarias de fútbol, una de bas

quetbol y una piscina.
Un estadio' en proyecto de una grandiosidad enorme para

la zona, y que, sumado al Estadio Ferroviario, le otorgan a

Ovalle un lugar preponderante en el deporte nacional,

ON REPORTAJE DE ALBÜDI

UNA PREGUNTA

IOS puntos que ha perdido Ovalle lo fueron contra
los "grandes" de la segunda división. En casa todos han
sido triunfos, excepto un empate, justamente contra los

otros ferroviarios de la división: los de Valparaísp. Se trata,

Esto es todo, por elmomen
to. Pero esas pequeñas
graderías del Estadio Fis

cal de Ovalle se levantan

como un símbolo y como

una. conminatoria a las

grandes realizaciones con

que sueñan los ovalllnos.

_...

pues, de una campaña alenta

dora en el futuro de la escua

dra de José Balbuena. Be con

tinuar la invencibilidad del

campo nortino, queda.aún to

da una rueda para mejorar

posiciones.

Quisimos conocer la opinión
de esos esforzados dirigentes en el caso de que Ovalle ter

minara el torneo en primer lugar. El silencio de hielo que

siguió a la pregunta señaló que no entran todavía en los

cálculos lugareños la obtención de ese codiciado primer y

único valedero puesto a la segunda división. Sin embargo,

Fernando Corral, ex futbolista de la. selección local y so

bre quien pesa la marcha institucional, sin ocultar su emo

ción respondió:

—Tampoco estábamos preparados para entrar al As

censo, y ya ve usted cómo vamos saliendo. Si pasáramos

a primera división, hecho que no creo que ocurra, le pon

dremos el hombro lo mismo.

Ovalle, como la zbni,, es capaz de milagros. El día de

nuestra visita no podía ocuparse el estadio porque estaba

inundado —hecho que primera vez ocurre en la historia

del fútbol nortino—, y esos 100 ira, de agua caídos hasta

,la fecha, más la nieve que cubre los vecinos Andes y los

repletos embalses, hablan de una prosperidad económica

como no se había.producido en este siglo.
", Nunca el "Niño Dios de Sotaquí" tendrá tantos regalos

como el próximo Jgi&o^

7'"'^r



UNA PROVINCIA QUE MARCHA AL COMPÁS DE

Estampas captadas por

el enviado especial de

"Estadio" en Ovalle.

Arriba está el comando

ovallino, serio, tranqui
lo en su continente. A

la izquierda, la casa de

Ovalíe Ferroviario!. Y

abajo, un ángulo del

estadio, que muestra

un aspecto por demás

exótico en el Norte :

¡agua! Si se ha hecho

ese milagro, los ovalli-

nos confían en hacer el

otro, el que su club lle

gue también algún día
—no tienen apuro

— a

las mayores alturas.

BOTELLAS

DE OVALLE

CUANDO llegamos a

'■■ Ovalle, una camioneta

que nos precedía, pro-
vista de altoparlante,
solicitaba del público
la contribución de una

botella, de cualquier
; clase, pro ayuda del

club. Era como para
temer lo peor, y, sin

embargo, comp roba-,
mos que no podía ha

ber nada más sano ni ¡
¡pacífico que esas diez:

i mil o más que ya ha-

! Man reunido. Otras

camionetas, que se-:

guían a la del altopar- !

lante, habían amon

tonado esa enorme ¡
cantidad, que, vendi

das luego, a más o]
menos 100 pesos cada

una, constituían una j
de las ayudas más i

efectivas logradas has-

ta el momento para

allegar fondos para el

nortino "ballet azul",'*)
porque los colores del

club local, similares a

los de la II. de Chile,
hasta están justifican
do la formidable cam

paña que los discípulos
de Balbuena vienen

cumpliendo en esta

alineación de apenas
siete meses de existen»

cía.

CONTRASTES
jamín del Ascenso. Ovalle !
postuló con tiempo, pero

sólo fue aceptado a última hora en el fútbol profesional. Por la;
misma apelación del club puede colegirse que la influencia de
los Ferrocarriles es decisiva en el desenvolvimiento general, y es\

1 1 asi como entrar al estadio Ferroviario llama la atención, en'!
: primer término, un estadio en miniatura, como tal vez no haya!
: otro en nuestro país. Todo de hierro, sólido, hermosísimo, eterno.

Como todas las construcciones deportivas del club, el mate-'
rial de construcción deja adivinar a la empresa. Rieles excluidos

permiten formar la base más fuerte y batata de las construccio
nes. Unos cuantos tablones, dados de baja también, conforman el:
todo de ese liliputiense estadio, que no tiene ningún uso, ni se

entiende para qué fue levantado. Nos informan que se proyectó

j en él una cancha de basquetbol, y como lo que no requería
desembolso era la construcción del estadio mismo, pues por ahí

; se comenzó y terminó. Sólo falta la cancha misma de basquet
bol, y para ella no hay disponibilidades. Sólo unas gallinas y
unos patos son los actores actuales en ese rectángulo maravi-

; lioso, desde cuyas graderías dos mil personas tendrán que espe
rar todavía un buen tiempo antes de que se levanten los cestos

£ y se coloque el parquet. Por ahora las disponibilidades son para
asuntos más urgentes. i

En contraste, el estadio fiscal de la ciudad, administrado

por el Consejo Local de Deportes, sólo tiene su cancha empas-

; tada. Üná alfombra a la que las últimas lluvias le han dado el I
más hermoso colorido. Ese verde que sólo se da en el norte.!
Pero en ese estadio

~

no hay graderías. Todo se gastó en la!
cancha. En éste no interviene Ferrocarriles.

UN GRANDE
EL Club de Deportes La Se-

: rena fue el primer sorprendi
do cuando fue aceptado en el

! Ascenso. Había presentado su solicitud como muchos otros

i clubes provincianos es cierto, pero al igual que Transan-

! diño en esa época, San Antonio más tarde, y últimamente

;' Ovalle, la nota-aceptación llegó con demasiado retraso

■

para iniciar con tiempo una necesaria campaña de re-

: fuersos.

I Claro es que La Serena tenía antecedentes deportivos

i como para pretender esa postulación. Sus campeonatos

j nacionales ganados en fechas recientes, más la construc-
1
ción del hermoso Estadio La Portada, le otorgaban per-

i gaminos al cuadro rojo. Pese a ello, el "sí" llegó en el

', momento justo para efectuar apenas un solo partido
.-'■ amistoso. La mayoría de los refuerzos llegaron de Viña

y del Mar, dos o tres de Santiago y la base, esa escuadra
■

que en 1952 había ganado la final nacional a U. Calera.

En estas condiciones, y con desconocimiento absoluto

de lo que era una competencia profesional, inició el

cuadro serénense una de sus campañas más sorprenden
tes. Era el mismo año en que Universidad Católica ha

bía caído a la segunda división luego de obtener el títu-
1 lo en la temporada precedente, y la lucha quedó circuns

crita, casi desde las primeras fechas, a estos dos equipos.
De la UC se esperaba todo. De La Serena muy poco. La

primera sorpresa vino cuando el equipo del norte llegó
i a Independencia y ganó a los dueños de casa por tres a

i uno. El tres a cero de La Portada, entonces, ya no sor

prendió. Pese a un plantel insuficiente y hasta inade

cuado, los triunfos se fueron sucediendo casi sin inte-

| rrupción. En ese año se jugaba en tres ruedas —sólo

i había ocho equipos en la segunda división— y el primer

[gol señalado en el arco de Pellegrino, jugando en La

mm

DIFICULTADES
LAS postulaciones

de Coquimbo Unido y
Ovalle Ferrov i ario

tuvieron en La Serena a su principal paladín. Sabían los

dirigentes locales que la presencia de tan peligrosos veci-

■nos constituiría a la larga una merma en las entradas de
La Portada. Como lo confirma la hora presente. Los co-

quimbanos y ovallinos, que llegaban por miles hasta el es

tadio de cemento, prefieren ahora vibrar alentando sus

propios colores, privando de su asistencia al campo de la

pampa.

Por ello la política actual del club serénense está en

cauzada hacia la conscripción de nuevos socios, habiéndose

— 8 —
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Portada, se registró en el úl

timo encuentro de la segun

da rueda. No obstante esta

campaña sin precedentes para un cuadro desconocido,

las lesiones y otras razones fueron mermando la capa

cidad del atrayente equipo nortino, permitiendo que en

esa tercera rueda se viera a Universidad Católica darle

alcance. Fueron esos memorables encuentros jugados en

San Bernardo y Curicó. Mientras en la ciudad de las

tortas vencía la UC por tres a cero, las noticias hablaban

del empate en- San Bernardo que ungía campeón al equi

po universitario. El gol de penal, señalado por Héctor

Novoa en los descuentos, muchos no lo conocieron sino

al día siguiente. j
y llegó a esas famosas definiciones. Ambas en el Es- |

tadio Nacional a tablero vuelto.

En la primera de ellas, un dos a dos electrizante. En

la segunda ganó la Católica en ese tres a dos inolvida- ■

ble.

En 1957 los hechos se repitieron casi calcados. Con una ¡
sola diferencia. Que el adversario serénense fue San-

tiago Morning, y que el encuentro extra de definición :

se jugó en Quillota, en donde se impuso el actual líder

de la competencia profesional de primera división por

uno a cero, gol señalado por Carlos Verdejo.

El 59 volvía La Serena al Ascenso. Campañas inexpli-
'■

cables, de grandes contrastes, pero que en el fondo fue

ron modelando la capacidad de público y dirigentes, que

ya conocen la exacta realidad de una competencia de

primera división, y que les permite en este momento

afrontar la realidad sin las quiméricas pretensiones de

esos primeros años de profesionalismo.

&&£múm

Abajo. ¡Salad a la barra! Deportes
La Serena, copuntero de Primera

División, conmueve en estos mo

mentos a una afición numerosa, jo
ven y enfervorizada. En torno al

progresista club de la capital de la

provincia se levanta un movimien

to de simpatía y comprensión en

toda la zona. Arriba está la nueva

I casa de los serenenses y al medio,
un aspecto del Estadio La Portada,
la tarde que Deportes La Serena

derrotó a Coló Coló y entró a com

partir con él la primacía de la ta

bla.

"CHIRIMOYOS"

i DON Gregorio Bus

tamante Cerda es el

presidente del Club

de Deportes La Serena

desde el 5 de diciem

bre de 19SS, fecha de

su fundación. Pese a

no ser oriundo de la

hermosa ciudad norti

na, se ha identificado

en tal forma con la

capital de la provincia
que ya puede ser con

siderado el serénense

número uno, tanto de

la ciudad como del

club. Hombre de tra

bajo e iniciativas poco

comunes, con verdade

ros golpes hasta de au

dacia, ha llevado al mo

deste club inicial a

convertirse en una de

las fuerzas más po
derosas de la Asocia

ción Central de Fút

bol.

La última fue la

compra de un inmue

ble para la sede. Ubi

cado a dos pasos del

Estadio La Portada,
hasta él se dirigió don

cursado solicitudes la víspera que jugara Coló Coló; 320

llegaron de Potrerillos, 114 de Romeral, otras 96 de Vicu

ña, etc. En este momento se registran 2.261 socios activos.

—Con socios inéditos, más la entrada extraordinaria

que nos significará el confrontarnos con Coquimbo en es

ta temporada, y esperamos que oon Ovalle muy pronto,

superaremos los déficit presupuestarios. Con una ventaja

enorme para los que ya hemos aprendido a gustar del fút
bol de primera división, como es que dominicalmente, ya

sea en La Serena, o en Coquimbo, tendremos partidos de

campeonato.
Frases optimistas de los dirigentes de La Serena.

¡UFSElWfí rr

injnrüüni í~t

Goyo una de estas tar

des, porque estaba in

teresado en una caja

de fondos que precisa- ]
ba para su negocio

particular. Con el due

ño discutieron precio

y detalles, y al llegar
a un acuerdo tropezó j
con la dificultad de

transportar el pesado
artefacto hasta su her-

moso establecimiento

Copec. Dofli Goyo no

es de l<Js que gusten
perder tiempo en deta

lles. Y como el club

también n e c esitaba

una caja fuerte, com

pró, junto con la caja,
el Inmueble. Y en es- .

tos días ya funcionará

el Club de Deportes La

Serena a un paso de

La Portada, habiendo

abandonado el tradi

cional local que le pro

porcionaba la Munici

palidad serénense.

La cómoda sede ac

tual posee, como to

das las viejas casas se

renenses, un enorme

huerto con centenares

de sabrosas chlrhno- a¡

yas, con la venta de

cuyos frutas espera

don Goyo solventar

varios compromisos del

club.

—Puede que no ten

gamos dinero —dijo— ,

pero tenemos chirimo

yas, no "chirimoyos",

para quienes se inte- y-

resen.

•■'■
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MAGALLANES APROVECHO BIEN

CIUDADES OTORGADAS

Excelente partido hizo Ar- |
mando Tobar, junto conl

Fouilloux, animadores del!

ataque estudiantil. En el;

grabado, el piloto salta

ágilmente? sobre Pittolo, en

la jugada que originó el!

tercer gol de la TJ. C.

Apremio para el arco ca

tólico, encarnado en el]
siempre resuelto Joan Gu

tiérrez, centro delantero,;
autor de dos goles, y de;

Luis Ibarra. Olivares y;
Adriazola —al fondo Héc

tor Torres— participan1
en la enérgica acción. \

'

COMENTA

CARACOL

Ibáñez va a abrir 1*

cuenta. Habilitado en

preciso pase profundo
por Tobar, el puntero» g

Izquierdo católico sé)."

acerca a la valla; re

ma tara, rechazando:

Larraín. Recogerá él f¿ü¡¡
mismo el rebote para

hacer el tanto. Schiro

lobserva! la acción, des- i
colocado.; :¿

A LOS ESTUDIANTES LES FALTO ORDEN PARA

CAUTELAR UNA VICTORIA QUE PARECIÓ

DECIDIDA

I

Utmmá

1

a
NI

SIQUIERA la inestabilidad del terreno ni las intemperan

cias que de común se deslizaron lograron quitar interés a

la brega, que entusiasta y tesoneramente libraron albicelestes y

universitarios. Fueron noventa minutos de mucho trajín, que no

dieron pauta para el lujo ni el acomodo. Siempre más fuerte,
más impulsivo el visitante. Más veloz, con mejores figuras indi

viduales el local. Pero, dentro de estas características, siempre

más formal, más conjunto el once albiceleste. Ni siquiera cuando

el score le era desfavorable por 1 a 3, se desdibujó el cuadro de

Zúñiga. Muy al contrarío. Palió la eventualidad conservando el

orden al paso que duplicaba el esfuerzo. Y fue precisamente, a

este orden, que logró consolidar a lo largo de toda la justa, al

que debe Magallanes el punto logrado cuando nada hacía pre

decir al hincha que el match acabaría empatado. Agreguemos

a esto el admirable tesón, férrea voluntad e incansable prodigali
dad del visitante, y tendremos a mano uno de los factores que

incidieron en esta igualdad a tres tantos, que de ninguna ma

nera puede considerarse injustificada.

El otro factor habrá que buscarlo en el otro bando. Ahí

donde pueden sobrar los atenuantes, las explicaciones y las

disculpas, pero que en ningún caso resultan lo suficientemente

La Católica se pone 2-1, con excelente toque de cabeza de

Isella; Ramírez sirvió tiro libre en diagonal al arco, y el

volante "peinó" el balón, haciéndolo llegar a la red. Larraín

salió en falso y quedó fuera del grabado. Schiro y Villegas
se rinden ante lo inevitable.



de peso como para encubrir tanto error cometido. La intempe
rancia de Ramírez, que motivó su expulsión, la mala ejecución
de una pena servida de los doce pasos que neutralizó Larraín,
y la manifiesta intención ofensiva en desmedro de la defensiva
—a la cual no parece darle importancia— que acusó Isella son

errores que no pueden merecer disculpas. El half argentino,
debido a su lentitud, a su parsimonioso paso para volver, nunca

fue respaldo para los restantes hombres de la retaguardia. Fue

un quinto forward, y no decimos "sexto", porque para que

Isella pueda jugar como lo hace, Prieto debe romperse el alma

en el medio campo. Se sacrifica así la velocidad y decisión del

delantero, que entra a la cancha con el "8" sobre las espaldas,
pero que se vuelve "6" en cuanto el balón se pone en marcha.

Como es lógico, Prieto, solo, no es -capaz, atinada ni satisfacto

riamente, de llenar los huecos que continuamente va dejando
Isella en sus incursiones ofensivas. Incursiones que por no sin

cronizar con la eventual posición que ocupan sus compañeros
en el campo, resultan pasto fértil para el contraataque rival,
que se aprovecha de éste, al parecer insoluble problema, para

filtrarse por las zonas despobladas que de esta manera se le

abren tan risueñamente. Más que una defección individual de

los defensores católicos, el lastre del empate habrá que adjudi
cárselo a la falta de orden. Y de esta manera, así como el cabe

zazo que significó la segunda conquista católica, estamos llanos
en reconocer, se debió a la exclusiva paternidad de Isella como

atacante, también se tendrá que reconocer que el empate a tres

se debió más que a la ineficacia de sus compañeros de zaga, a

su improductividad defensiva. En este aspecto, doloroso y mo

lesto es decirlo, Isella resultó a todas luces negativo. No olvi

demos, que una sola pieza en la mecánica del actual fútbol, que
ande mal, basta y sobra para desdibujar los mejores esfuerzos y

planteamientos. Esto sin desconocer que el half argentino tiene

pericia en el manejo del balón, y domina el remate con la mis

ma eficacia que el golpe de cabeza. Virtudes que lamentable

mente no encajan cuando la ambición de hacer goles subestima

la disciplina colectiva.

Pero no terminaron aquí los desaciertos católicos. Hubo un

momento, en el segundo tiempo, en que el elenco estudiantil

impresionó por la facilidad con que se creaba oportunidades
frente al meta Larraín. El lapso en que Fouilloux se fue de alero

y Ramírez aplicó su finta y pique en el área. Fueron los ins

tantes más angustiosos de la retaguardia albiceleste. Y fueron,

también, los minutos en que la Católica, dando un diferente

cariz a su ataque, consiguió la tercera conquista. De persistir
en este plan, seguramente Magallanes, a pesar de su encomiable

espíritu de lucha, habría tenido tantos problemas en la reta

guardia que su posterior levantada habría quedado en embrión.

Pero por razones que no nos explicamos, todavía no habían

terminado los abrazos que vinieron de resultas del gol de Ramí

rez al desviar sobre la intervención de Villegas un cabezazo

de Tobar, cuando ya Fouilloux y Ramírez trocaban puestos otra

vez. Volvió así la tranquilidad en el sector magallánico, y poco a

poco fueron mirando para adelante. Cada vez avanzando más.

Cada vez haciendo peligrar más la poca estabilidad de la colum

na vertebral católica, hasta que, producida la expulsión de Ra

mírez, pudieron sacar provecno de las facilidades que tan mag

nánimamente se les estaba ofreciendo.

No puede en ningún caso hablarse, por lo tanto, de un score

injusto. Magallanes jugó lo suyo. Con orden y con atento y

oportuno aprovechamiento de las ocasiones que se le presenta

ron. En un terreno de lucha fuerte que es la que mayormente se

acomoda a sus fines. Fue un buen empatado r, y resulta

hasta sorprendente el que no haya abdicado de sus posibilida

des cuando era aventajado por una diferencia apreciable en el

tanteador.

CARACOL.

— 11 —
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PANTALONES EN

TERYLENE

FRANELA FINA

CASIMIR EXTRA

CORDUROY

TRICOTELE

EN NUEVOS COLORES

EXCLUSIVOS

TODOS

PREFIEREN

EL PANTALÓN

HUÉRFANOS 1034

.... y saben por qué ....

UNION CENTRAL 1038
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CAÍ
DE VISITA, coino un forastero,

en el basquetbol santiaguino. Sin

tener una visión exacta de su momen

to, de su actual capacidad. El primer

espectáculo que le veo en la actual

temporada, desde luego u-
*■««-•«—«■«■

por razones ajenas a mi

a dar un vistazo, ya q

la madera cuatro grandes de la Aso

ciación Santiago.

y vamos, que poco o nada ha cam

inado el panorama. ¿Por que también

in a producirse virajes o repuntes
..atables dc la noche a la mañana?

Sobre todo, si no se ha intentado ha

cerlo.

Mi impresión no puede ser

muy precisa sobre el estado ac

tual de los cuadros, sin haber

los seguido del comienzo y sin

poder afirmar si esa mañana del

domingo estuvieron en su nivel

normal. Pero hubo bastante para

formarse idea, con el aporte de

lo que se les conoce de anterio

res temporadas.

REUNIÓN atrayente, que dejó

satisfechos a dos mil espectado

res, concurrencia desde luego

inusitada en el torneo santia

guino, pues había sido puesta en

cartelera con dos motivos bien

señalados: el concurso del bas

quetbol de la Asociación San

tiago, que es deporte pobre, pe-
.ro que tiene el corazón grande

y siempre tiende su mano mo

desta a quien la necesita. No se

olviden que el año pasado apor

tó para que las atletas chilenas

pudieran desfilar con uniforme

aceptable en el Iberoamericano

de Madrid. Esta vez lo recauda

do irá para las víctimas del re

ciente terremoto en Yugoslavia.

Aparte de que se le ofreció al

público un programa doble de

repercusión. Está dicho: cuatro

grandes en la cancha.

Ferroviarios y Palestino juga
ron un partido tipo final o de

clásico, disputado con ansias y

puntería. Los 45-37 del marca

dor en el primer tiempo fueron

significativos, y esa etapa dio

jerarquía a la reunión, y acaso

una idea muy elevada de la ca

pacidad del basquetbol que cir

cula dentro de los lindes de la

Asociación Santiago. Lucían por

sobre el nivel normal, y esta

opinión que me bailaba en el

magín la corroboraron después

los entendidos. El segundo tiem

po fue de más bríos, de impo
nerse a base de arrestos, y Pa

lestino comenzó a levantarse en

tal grado que estuvo a punto de

pasar a su adversario. No habría

sido Justo, porque Ferroviarios

esa mañana había sido mejor

conjunto en toda el transcurso

de la brega, pese a que los úl

timos minutos fueron de angus

tias y al rojo, como les gusta a

todos los públicos. 74-73 el score

final, que, conviene decirlo, re

sultó muy escaso para el ven

cedor, que mereció más.

FERROVIARIOS salió a ejecu
tar un planteo y lo cumplió con

acierto, con noción colectiva y

efectividad. Cuadro más ajusta

do, el mismo que Santiago Da-

novaro ha trabajado con tenaci

dad de escultor: defensa zonal,
acertada circulación de pelota

y desplazamientos para . aprove

char a su gran productor, Juan

Lichnovsky. No hay duda de que

se le explota bien y que el equi

po ha logrado ajustar una labor

para que el incansable centro y

Alcanza Pizarro un rebote, sin

que Sommaruga pueda impe
dirlo, en una acción de mar

cada plasticidad. Sirio —que

corre el peligro de no clasifi

carse— se esforzó por lograr

mejor suerte ante un Coló Co

ló en buen momento y que

fue superior.

— 13 —
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Tres figuras destacadas en la reunión dominical: Schneider,
que brilló en Palestino. Contreras y Castro, figuras que

cada día dan más en Ferroviarios, el equipo de moda.

FERROVIARIOS-PALESTINO FUE UN BUEN

ENCUENTRO Y HASTA DE JERARQUÍA, PE

RO OUE NO DEBE INDUCIR A ERROR



CON MENOS VALORES GANO EL MAS DISCIPLINADO Y DE MAYOR ACCIÓN

COLECTIVA. PALESTINO, UN MUESTRARIO DE INDIVIDUALIDADES

14

Se jugó a beneficio de las víctimas de

Yugoslavia, y hasta los protagonistas

pagaron su entrada. Un ramo de flo

res entregado por Coló Coló a la espo

sa del Embajador de esa nación tra

suntó el afecto con que el deporte del

cesto adhirió al país afectado.

pivote cumpla con eficacia en el rebote

defensivo y en sus emboques de gancho
o de tornillo.

Me aseguran que lo de esa mañana es

lo más eficiente que ha tenido el cuadro

en la temporada. Debe ser así, porque

cumplieron bien todos sus muchachos, sobre todo Hernando

Castro, que es "armador" experimentado. Aparte de Guillermo

Contreras, Jaime Aguirre, Raúl Moreno, Waldo Retamales y Ri

cardo Ribba. Se ve más completo que otras veces el plantel, y así
a la hora de los cambios todas las piezas sirvieron bien. Las

razones del triunfo qne se pueden discutir por la cuenta estre
cha —un punto de diferencia— se justifican en el orden indi
vidual y colectivo, sin notorios altibajos. Y así continúa su

carrera invicto, por ser el cuadro más homogéneo.
PALESTINO es cuadro de más valores, de más estatura, de

más colorido. Está pintado para ser campeón, pero le será difí
cil lograrlo, al igual que otros años en que contó hasta con

Juan Guillermo Thompson. Este de 1963 parece ser el mejor plan
tel, pero con las mismas deficiencias de los anteriores: jugadores
de calidad que no ensamblan, que no se entienden, sin hábitos

definidos, y que en su mayor número parecen desenvolverse for

zados, sin la predisposición finida y gustadora que nace por
idiosincrasia.

Posee hombres altos en Schneider, Karoly Díaz y Luis La-

mig, y no pudo dar con la fórmula para neutralizar la faena

perforadora de Juan Lichnovsky. En marcación individual no

hubo quién consiguiera apagar a ese rival, que dispone de
notables atributos, pero cuyos fundamentos técnicos son in
completos.

Palestino buscaba la victoria por el conducto individual de
sus valores, pero varios fallaban..

No hay duda de que la derrota se elaboró en el primer
tiempo, especialmente por las fallas de Eduardo Bermúdez y
Luis Lamig, que la dirección técnica no remedió. Bermúdez es

un costarricense de color, elástico, movedizo, amigo de hacer
piruetas y demostrar malabarismo, pero que juega para su albe-
drío. Fue el más ineficaz de su cuadro en ese primer tiempo,
cometió innumerables errores, se despreocupó de la colabora
ción y no acertaba en los cestos. Malograba la acción de los de
más. Es una de las novedades de la temporada, y ya tiene mucha
popularidad en nuestro medio; lo veía por primera vez, y aun

que mejoró en la fracción complementaria, no hay duda de que
cualquiera otro de sus compañeros que estaban en la banca,
de menos pergaminos y condiciones, habría sido más útil. Era
la pieza que desajustaba al cuadro tricolor, y no lo notaron
desde la banca o no se atrevieron a cambiarlo. Seguramente ha
sido un desempeño falso del extranjero, pero en ese primer tiem
po debió ser llamado a esperar otra oportunidad.

Palestino posee plantel y cabe repetir lo dicho en otras tem
poradas: a trabajar firme para hacer sólido su basquetbol Difí
cil tarea, por cierto, cuando hay muchos astros que se entrecho
can. Problemas que no son nuevos, al conquistar hombres que
vienen consagrados de otras tiendas. Si su entrenador consigue
que cada uno ponga "su todo" hacia el equipo, en la rueda
final Palestino puede ser el gran cuadro que está en potencia.
Cabe agregar que en este compromiso debió actuar sin dos de
sus buenos atacantes, que estaban indispuestos

Hermoso enfoque de
Juan £ichnóvsky> fi-

güray de Ferroviarios
y del basquetbol san
tiaguino, Ñó sólo es

factor preponderan
te en la invicta cam

paña dey su equipo,
sino que puede ser

señalado hasta aho
ra como el mejor
jugador de ésta rue

da de clasificación.

FERROVIARIOS,
único inyicto y pun
tero de la rueda de

clasificación del
b á s quetbol santia

guino. Posición que

responde ;a un sen

tido .colectivo del

j*re g oy, én que se ;

aprovechan debida

mente las virtudes

propias y los yerros

del adversario. Diri

ge Dañoyaro.
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I COMENTARIO V\)
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DE

II DON PAMPA

Díaz busca el cesto en salto vigoroso,
marcado infructuosamente por Castro.
En lucha de variadas emociones, Fe

rroviarios se impuso por un punto. Se
vio el mejor partido de lo que va corri

do de la temporada.
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DEPORTIVO SIRIO está pidiendo a gritos renovación, sangre nueva que lo toni

fique. Ya no puede con el peso de sus años, aun cuando los defensores de la enseña

verde se esfuerzan y se rompen con gran fervor. Pero es inútil; se le siente el rechinar

de las bisagras. Coló Coló, que ha logrado conformar un cuadro de buen porte, y que,

dirigido por Luis Valenzuela, se dedica, al igual que Danovaro en Ferroviarios, a un

juego simple y de aprovechamiento de las condiciones de sus hombres, lo superó sin

esforzarse. Buena marcación y puntería. 51-41 fue la cuenta, y el albo no tuvo apuros

para dominar al cuadro de colonia.

ESTATURA es indispensable en el basquetbol de hoy, y es el clamor latente de

quienes vuelven de torneos internacionales. Estatura, porque por mucho que se empi
nen los más altos de nuestras canchas, siempre se verán menores ante los rivales de

otras banderas.

Esa mañana, las figuras sobresalientes fueron Juan Lichnovsky, de Ferro; Osciel

Schneider, de Palestino —con una puntería pasmosa de distancia— y Manuel Torres, de

Coló Coló, cuyas posibilidades son indiscutibles. Y hubo otros altos que hacen

abrigar esperanzas todavía: Santiago Pino, de Coló Coló, y Luis Lamig, de Palestino.

Bueno el partido de Ferroviarios y Palestino, y todo el público salió satisfecho.

También comparto el Juicio, pero en tono menor. He dicho que llegué como un foras

tero al Gimnasio de Nataniel, y en mi retina subsisten vivos los recuerdos de los dos

torneos internacionales que he presenciado en el año: el Sudamericano de Lima y e]

Panamericano de Sao Paulo, aparte de los antecedentes recogidos en el Mundial de

Río.

Bueno el encuentro del domingo paia puertas adentro: es demasiado marcada la

diferencia, si se entra en comparación con lo internacional para apreciar posibilidades
futuras del basquetbol chileno. Espejismos, sin duda.

DON PAiMf'A
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Jugada que volcó la
fisonomía del match.

Muy cautelosos ha

bían estado ambos

equipos en el primer

tiempo. Ríe elosos,
cuidándose, especial
mente lo que dijo re

lación con los due

ños de casa. Bastó

que Luis H. Alvarez

abriera la ouenta,
apenas Iniciado el se

gundo tiempo, para

que el ritmo de jue
go se tornara vertigi
noso, ganando por

ello en calidad y

emoción. Se ve al pi
loto disparar lmpara-
blemente, rodeado de

Figueredo, Rivera y

Foblete.

Recién en el cuarto

de hora final pudo
La Serena alcanzar

al puntero de la com

petencia, y ello me

diante la única ju
gada que mereció du
das. El tiro de Juan

Carvajal rebotó en

un defensa albo y

habilitó la posición
a n t irreglamentaria
de Godoy, que batió

a Escuti de cerca.

¡Con esta jugada ga

nó el equipo nortino.

Í COMENTARIO DE BRABANTE
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CSiSi NO PUDO COLO COLO
produjeron los últi- «turna. . «. . .

<*'
r

- »

m ara te QUE B R A R LA TRADICIÓN.
de casa como los vlsi-

atSát'Mi SERENA GANO UNA

SffiSSS VEZ MAS EN LA PORTADA.
primer tiempo, en

cualquiera de las mu-

chas oportunidades que Luis H. Alvarez, especialmente, desperdició. En efecto, ha-1
bllltado en profundidad por Valdés —zy— en una ocasión, en otra por Walter iimé-
nez —

33^—
- y tres minutos más tarde por el mismo Valdés, fuercin ocasiones une en

otros partidos el goleador piloto albo habría concretado. En los casos que recordarnos
se había encontrado frente a frente a Bravo y pdr una u otra causa el nórtico seré
nense se había salvado. .

■
^

¡El mejor gol de la tarde, en la más lucida combinación! En la fotografía
entran los dos protagonistas del espectacular gol que convirtió Carlos Verdejo.!
La instantánea "pared" de^Godoy y Verdejo dejó al capitán serénense en
condiciones de engañar a Escuti y fusilarlo con violentísimo tiro alto. Una
milésima mas, y habría llegado Cruz para impedirlo.

X-

■;•.■
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EMPATA LA SERENA



MIENTRAS COLO COLO NO SUPO GANAR, LA SERENA

MICHO DURAMENTE POR ALCANZAR LA VICTORIA

te, tuvo la precaución de cerrar bien su área Aravena y Fi

gueredo esperaron siempre las cargas sin perder de vista su

iector extremo. La lesión de Orfel Cortés y su sustitución a

última hora por Francisco Bravo tornaron más prudentes a los

dueños de casa, máxime si hasta la víspera dudaban acerca de

si era preferible hacer jugar al argentino pese a su doble frac

tura en la mano izquierda. Un par de centros iniciales que Bra

vo no alcanzó dieron el último argumento para que se prefi

riera esperar atrás, antes que salir a descubierta a copar el me

dio campo.

COLO
COLO se presentó completo. En La Serena ha

bía dos bajas: Cortés y Vilches cedían sus puestos a

Bravo y Godoy. Eran las dudas que amainaban un tan

to el optimismo local, porque el arquero no había ac

tuado este año y el forward es hombre con partidarios

y detractores. Lo escuchamos repetidamente antes del

match: "Con Cortés y Vilches este partido lo ganamos..."

Y ocurre que lo ganaron igual con Bravo y Godoy, por

que uno hizo el tanto de la victoria y el otro evito los

que pudieron darle el triunfo al adversario. Nervioso y

vacilante en las primeras intervenciones, Bravo se fue

afirmando con el correr de los minutos,, y termino por

atajarlo todo en reaparición feliz y merecida. Ha tenido

tantas tardes amargas, que nos alegró el verlo salir en

tre abrazos. Y Godoy estuvo en lo suyo, como delantero

cinchador, que busca y busca el área sin desmayos. Al

término del partido, Mocciola estuvo muy atinado cuan

do dijo por los micrófonos:
"Felicito a todos los muchachos. Pero muy especial

mente a Bravo y Godoy. . ."

Fue entonces ese primer tiempo como un encuentro de

estudio. Se prefería esperar el yerro del adversario, viéndose co

mo sólo Mario Ortiz con la colaboración de Walter Jiménez por

una parte, y Hugo Rivera con la de Juan Carvajal p<ír la otra,

se afanaban más en atacar que en defender. Se hahían regis

trado vacilaciones en la retaguardia serénense, aquellas que

adelantamos y que Alvarez había desperdiciado, mientras que la

defensa alba no fallaba. El ejemplo lo daba Escuti el que prác
ticamente no jugó. Sólo a los 10 minutos Verdejo boleó un

centro de la derecha ctín su reconocida violencia, pero "Chita"

Cruz llegó antes que su guardián, y otra casi al final, en que

Juan Carvajal también tiró violentísimo y Escuti echó sobre el

Otra actuación apagada cumplió el interior izquierdo de

Coló Coló. Una semana antes, jugando en Coquimbo, ha

bía tenido un segundo tiempo que recordaba sus actuacio

nes del año pasado. En el grabado, luego de dejar atrás a

Poblete y Figueredo, entra al área serénense en una de

las escasas ocasiones en que pudo librarse de la vigilancia
de Aravena.

Con ocasión del partido de la semana anterior contra Co

quimbo Unido, habíamos dicho que Coló Coló tiene dos argu

mentos que esgrimir en su ataque: Alvarez y Valdés. En La

Portada todo quedó supeditado a lo que hiciera el primero de

ellos. Demasiado vigilado "Chamaco" por Aravena, buscó siem

pre su desmarcación por terrenos en que no entrañó peligro,
de manera que conociendo la forma en que juega el resta de

ese ataque, viose desde los primeros instantes que todo el poder
ofensivo albo quedaba reducido. Con un agregado: que mientras

ocupaba Enrique Hormazábai la punta derecha, su colaboración

siempre resultó importante para el argumento final, mientras

que la vuelta de Mario Moreno a la primera fila pasó casi in

advertida. Siempre prefirió Coló Coló buscar abrirse camino por

el centro o por la izquierda, ignorando prácticamente la presen

cia del hábil puntero derecho, al que apenas si vimos entrar en

acción pasado un cuarto de hora, cuando vino hasta su propia
área para conseguir el juego que sistemáticamente sus compañe
ros le mezquinaban.

Esto, del punto de vista colocolino. La Serena, por su par-

En la primera carga a fondo de Coló Coló se acrecentaron

las angustias serenenses. No había confianza en el desem

peño de Bravo, reemplazante de Orfel Cortés, y el córner

que lanzó Valdés de la punta izquierda quiso rechazarlo

Bravo de un puñetazo, no teniendo éxito en su intento.

Todo el estadio contuvo Ía respiración, mientras el balón

salía por la línea de fondo. Walter Jiménez pudo haber

convertido. La acción del meta local, aun cuando equivo
cada, lo engañó.
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larguero. Nada más. Por

puntos ganaba Coló Coló.

Se justificaba entonces

que se hablara de mala

suerte. La mala fortuna

que acompañará siempre

a los equipas como Coló

Coló, que cifran toda su

contundencia en uno o

dos forwards. El domin

go, Valdés fue anulado

por Aravena, y Alvarez

acusó fallas que en an

teriores encuentros no

mostró.

Era notorio, por otra

parte, en el panorama

general del encuentro,

que ambos adversarios se

respetaban. Mientras la

cuenta permaneciera en

blanco, era razonable que

Cola Coló siguiera en ese

juego de espera de lo que

hiciera su piloto. Los dos

puntos de ventaja, de se

guir así las cosas como se

habían visto en el primer

tiempo, conformaban. De

La Serena sí que debía es

perarse más. Sus preten

siones al título no Jas

oculta y era ésa una opor

tunidad única para alcan

zar al líder. Y lo demos

tró plenamente cuando

Coló Coló abrió la cuen

ta. Alvarez señaló el gol

antes de cumplirse los 4

minutos, y de ahí en ade

lante toda iniciativa co-

Nunca una pelota se dio por perdida en el hermoso encuentro de

La Portada. Verdejo y Mario Ortiz —

que toma a Juan Carvajal
como trampolín impulsor de su salto—, en máxima tensión del

esfuerzo; Humberto Cruz quedó fuera de acción, y "Clavito" Godoy
inicia una posible carga, hacia el área chica. No puede Coló Coló,
como lo indica la historia, ganar en el estadio de La Serena. Ahora

ambos protagonistas comparten el primer lugar del cómputo.

rENIA
que ser asi.

La importancia de los puntos, el choque de los líderes y la

posibilidad de que el triunfo quedara en casa —tal como ocu

rrió— otorgaron al duelo en La Portada los caracteres que se

conocen. Fiesta grande que prestigia al deporte y al fútbol en

general.
Pero hay algo en esa fiesta que no puede desconocerse: la

presencia de Coló Coló. En La Serena se comprobó lo que hemos

sostenido tantas veces como un reconocimiento a la popularidad
alba. Cada visita de Coló Coló a un reducto provinciano provoca
el mismo fenómeno. Entradas que se agotan en la semana, inva

sión de calles y hoteles, banderas y gorros por los caminos y un

tremendo anhelo incontenible de vencer al visitante. Es lo que

explica la euforia en que dejamos esa ciudad encantadora una

vez que Jaime Amor hizo escuchar el último silbato. Euforia por

que se había ganado un partido muy difícil; porque con ello se

pasaba a compartir el puesto de honor del certamen, y porque

el derrotado era Coló Coló. 555 socios registraron los albos en

las puertas de acceso, lo que significa por lo bajo un millar de

acompañantes. En el aeropuerto, dos cuadrimotores y un Convair

dando vida a una losa que se atestó de niños y curiosos. En la

cancha, un equipo que da la mano al vencedor, y dirigentes que

visitan el vestuario victorioso. Por eso, si La Serena se quedó
con los puntos y los vítores, seria injusto desconocer la emo

cionante dignidad con que supo caer Coló Coló.

rrió par cuenta de los

rojos serenenses. Ya no

fueron sólo Carvajal y Ri

vera los que empujaban.
A ellos se sumaron Arave

na y Araya, dos defensas

veloces que saben atacar

a tiempo. Terminaron las

carreras de González y

Montalva, que debieron

multiplicarse para conte

ner esas cargas que llega

ban por oleadas. Eran di

fíciles de resolver .
ios

problemas de esa retaguar

dia, que hubo de enfren

tar siempre a un ataque

que llegaba incontenible

mente reforzado. El ejem
plo más claro lo dio la

jugada del empate. Cuan

do Verdejo y Goldoy llega

ron junto a José Gonzá

lez, también Aravena es

taba participando, lo que
da una idea de que La Se

rena se jugaba el todo por

el todo. En el último pase
de Bravo, ya tuvo Verde

jo el camino libre. Sólo

eran escasos los metros

que lo separaban de Escu

ti y su derechazo, violen

tísimo, abrió las puertas
del triunfo.

Claro es que Coló Coló

se jugó también su carta.

Pero ya Bravo no era más
ese arquero vacilante y

nervioso del comien-
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ELECTRIZANTE SEGUNDO TIEMPO. EMOCIÓN,
FIESTA Y SOL EN EL COLMADO CAMPO NORTINO.
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Entre los duelos particulares
librados en el encuentro, el

de Trigilli y Hugo Lepe se re

solvió por amplio margen en

favor del defensa colocolino.

En todos los aspectos del jue

go, de bajo, y muy especial
mente de alto, Lepe sobresa

lió nítidamente, anulando la

mejor arma del peligroso in

terior argentino de La Serena.

zo. A los 19 se lució en un ti

ro muy difícil de Bello y la ha

zaña más cabal la cumplió pa

sada la media hora, en que hu

bo de enfrentar a Valdés y Be

llo, que habían dejado atrás a

toda la defensa local. Con su

cuerpo atajó el disparo del pun

tero izquierdo, y puso luego las

manos para evitar que el dies

tro interior sacara provecho del

rebote. Creemos que en esa ju

gada Bravo salvó a La serena.

El gol de triunfo se produjo

en una jugada confusa que mo

tivó largas protestas de los ju

gadores albos. Había sido una

infracción sobre Trigilli a los

37 minutos de juego, casi en

mitad de cancha, que tomó Ver

dejo. Su lanzamiento de larga

trayectoria, lo recogió Carvajal

dentro del área. Giró hacia

adentro para disparar de dere

cha y lo hizo pese a tener a

Lepe encima. La pelota pegó en

el cuerpo de Ortiz y quedó
amortiguada, yendo muy blan

da a Godoy, que aparecía ade

lantado. El piloto no hizo más tiue colocarla en un rincón. ¿Fue off-side? El arbitro Amor no

vaciló en señalar el centro del campo. No se observó ninguna bandera en alto. ¿Habilitación de

contrario?

Casi al final, la jugada de más colorido del match. Faltaban dos o tres minutos para el tér

mino y tiró "Chamaco" interponiéndose el travesano. Dijimos que a la media hora Bravo ha

bía salvado a La Serena. En esta última oportunidad —88 minutos de juego— fue batida en no

menos de tres ocasiones y sin embargo la pelota no entró. La primera vez fue el horizontal.

Ese rebote lo tomó el propio Valdés de cabeza y ya entraba por un ángulo alto cuando la sacó

de allí Rivera. Breve centro de Mario Moreno que empalmó Ortiz. Batido también el meta seré

nense, quedó a salvo esta vez por Araya, colocado en la línea misma. En cualquiera de estas

tres incidencias, la cuenta pudo llegar a 2 a 2, y también habría sido un buen resultado para

ambos.

Digamos, por fin, que fue un choque interesante siempre y que confirmó tres tradiciones. La

primera, que La Portada no es terreno en que Coló Coló produzca hazañas. Nunca ha podido
ganar el cuadro albo en el estadio serénense. La segunda, que se jugó reciamente, hasta con du

reza, pero con absoluta lealtad. Cada pelota se disputó con dientes apretados, con brío, con

aspereza, pero sin marginar el reglamento. ¿Mérito para una dirección eficiente? También

aplausos para adversarios correctos y leales. Y la última, que una vez más quedaron atrás tanto

la asistencia como la recaudación. Cada visita de Coló Coló a La Portada entonces, una supera
ción más.

Ya su empalidecía el sol que ¡himl&ó la tarde

S^KpWf3»wa serénense. No restabaB^b^¿'?segun~' ■'. .

BiiiNLT Coto Col6 ■oii'^íbl^^&^&Sa^^.énet^sa^^ x



ASI VAMOS:

EQUIPOS PROVINCIANOS ANIMAN EL CERTAM E N. B¡
CUANDO SE ABAND 0 NA LA BUENA SENDA. M

*mm****************M***»*m*************************************u****************************U ^áW^M.*^^ á*L*

COLOCÓLO SI EMPRE DA TEM A. ^m ~f

QUIEN
sabe si la verdadera, tónica de esta primera rueda, que ya está para finalizar, la estén dando los cuadros

,
^Sa* echar una mirada a la tabla para observar con satisfacción la espectable n^^4 *?-^S¿i^DioPSS

La Serena y el talquino Rangers —atiéndase que entre los diez mejores clasificados hay siete quipos de íuer^,
ios mas

valederos exponentes de. esta nueva verdad dentro de nuestro campeonato, y últimamente avalada en el vigoróse' avan .

ce de Coquimbo Unido, que ha saltado al primer plano con victorias de resonancia y hasta imprevisibles casi, y que no

dejan de resultar sorpresivas dada su más bien modesta alineación.
.,.._. „+«,.„.. j^jj^j^

Y esto, decimos, reconforta, porque ha restablecido el equilibrio del campeonato, equilibrio que «Jorga
d™e*dos

a todos y anima a inversiones proyectadas en orden a mejoramientos que, hasta el momento, sólo esiaoan quwaauu,

|
US

En6los%ree"ntar0añSs°de profesionalismo, sólo Everton (dos veces) y Wanderers (una) han ganado el título • Veintisiete j
¡fueron los que quedaron en la capital, acaparadora hasta hace poco de la sangría provinciana, del momento que »o co

rresponde hablar ni de fútbol ni de futbolistas de la capital que justifiquen esta superioridad. Hoy S"L*.°S e,SW¡2
de fuera, inquietantes competidores en materia de contrataciones, al punto que se hace cada vez más «IWU para ios

clubes de Santiago atraer esos valores, muchos de los cuales constituyen pilares de la selección nacional. Y con un

agregado: que ya se están interesando en Rancagua, La Serena, Coquimbo, Quillota o Talca, por los valores de su pro

pia cantera. Porque si hasta hace muy poco era indiscutible que en provincias se prefirieran discretos, apagados y

hasta terminados valores del centro del país antes que los hijos del propio terruño, hoy se piensa lo contrario.

José Sulantay, por ejemplo, no valló nada en Coquimbo y La Serena, siendo hoy inapreciable en Rancagua. (ise

desprendería hoy el equipo' de La Portada de Poblete, Araya, Juan Carvajal o Vilches sólo por el valor del pasaje?)

Arturo Díaz, el "canillita" que todos vieron nacer en el puerto del norte chico, habría noy que pesarlo en oro en la ba-¡,

lanza del cruce para cederlo a un club metropolitano. Cinco años atrás habría costado lo mismo que Recabarren, su- ¡

lantay y tantos otros.
■ '

-
, .

.

, Es que en los últimos campeonatos, las provincias han valorizado su propia importancia. Esta temporada 63- no,

se ha dado centralista en fútbol. Hoy por hoy, se juega tan bien afuera como en Santiago, y hasta con mejores resul

tados, y es así como encontramos en Talca y La Serena, quién sabe si las más altas expresiones de esta primera rué- ,

I da. Justamente los dos equipos ubicados en las antípodas del certamen están siendo los más genuinos animadores del j

campeonato. Un Rangers simplemente sorprendente, con hazañas que no pueden ocultarse, lleno de exhibiciones ma-;

cizas en confrontaciones con cuadros llenos de pergaminos y cuyos resultados no pueden ser producto de la casualidad,
con el agregado de que están enfervorizando a una ciudad tranquila y reposada como lo fue siempre la capital del Pi-

iduco; en tanto La Serena vibra una vez más con el juego avasallador de la escuadra roja de la villa de los campanarios, i

Fútbol, entonces, provinciano. La actual baja forma de las oncenas universitarias, animadoras de las dos ultimas

jornadas, no ha disminuido el Interés como pudo haberse supuesto. Coló Coló, como siempre, y esos siete provincianos;
centre los diez de mejor clasificación, están salvando el certamen. Lo que podría significar que no se trata tanto de,que
la "media" haya bajado con la crisis de los "grandes", sino más bien que es el crecimiento de los "chicos" ¡ que ha,
:puesto en relieve el indiscutible mejoramiento del fútbol chileno. .■ . ¡

. I. ■ .■■.■>■ , XX ':,[■'
EL PRIMER "4" DEL SISTEMA ¡. .

Otro aspecto destacable de esta primera rueda, que pronto finalizará, es la tendencia cada vez más ofensiva de núes-;
tro fútbol. Mientras Europa se debate en los laberintos de sus sistemas defensivos y hasta destructivos, América vl-.l
bra con el fútbol de ataque. El campeonato italiano, el más importante y espectacular del Viejo Mundo, acusó ruecas

con 19 goles convertidos en 18 encuentros, motivando este fútbol negativo indiscutible, la confirmada importación de ju

gadores capaces de llegar a las mallas por el exclusivo conducto de sus personales habilidades. Rusia ha debido cam

biar sus tradicionales planes —incluyendo el reemplazo de Gavriii Katchalin— porque se quiso ver en la conducción

del fútbol soviético una preeminencia defensiva tan exagerada, que hasta justificaba la deserción del público a los

estadios. Y por fin, el último curso de información efectuado en Vincennes llegó también a conclusiones tendientes a

devolver a los equipos y a los jugadores europeos cada vez mayores ánimos vanguardistas.
Vimos a Boca Juniors en Santiago cuidar su ventaja del empate frente a Universidad de Chile, sin reforzamientos

en su retaguardia, y con los mismos procedimientos derrotar a Peñarol en el Estadio Centenario de Montevideo. Bota-!
foco en Brasil, ganador en su zona de la misma competencia "Libertadores", ha disputado con Santos la otra semi

final, sin necesidad ambos de salirse de sU ya clásico 4-2-4. Querría decir, entonces, que es en esta parte del mundo en:

donde lo básico no es entrar a defenderse.
"

X;
La temporada anterior, 1962, había comenzado alarmante para nuestro gusto. Equipos como Magallanes, Audax, Fe

rrobádminton, Green Cross y hasta las Universidades, mostraban la luz roja del miedo en sus primeras presentaciones.;
Mucha gente atrás y poca adelante. Scores mínimos. Encuentros feísimos. Muchos 0 a 0 que hablaban de imagina
ción muy limitada y de "sálvese quien pueda". i .:! ■

Hoy en cambio, con todas las imperfecciones que puedan encontrársele al torneo, no cabe duda de que estamos' i
viendo un fútbol más abierto, más claro, más creativo. Errores los hay, indudablemente, y exageraciones peligrosas! pero1
nos ha parecido ver más imperfecciones en la aplicación de los procedimientos que en lo medular del sistema.

Demostrado está que én el terreno de la competencia o en el campo internacional, nuestro fútbol encuentra terre
no más abonado cuando la retaguardia está bien cubierta. Estamos convencidos de que para nuestro fútbol, antes que!

V en mitad del campo, es allá atrás en donde se forjan, se generan y producen las mejores posibilidades de éxito. Cuando
esa línea de cuatro zagueros más bien espera que ataca. Y la circunstancia de que hayamos alabado el trabajo ófensi-i
vo de los defensores, hay que aclarar que fue siempre sobre. la premisa de que el lugar del defensa que ataca para abrir
brechas en la defensa contraria sea ocupado por un forward que esté indicado para que ese "4" quede invariable,'
Musso corría a ocupar la plaza de Eyzaguirre en los grandes momentos de Univer
sidad de Chile. Hoy vemos atacar a Navarro, a Eyzaguirre y hasta al propio Donoso,
quedando siempre Astorga en descubiertos El momento reciente de la "U" desespe
rado y hasta angustioso, ha quitado claridad a ideas que creíamos perfectamente
definidas en el campeón profesional, y la muy humana pero riesgosa maniobra de
lanzarse todos al ataque produjo más infortunio que éxitos al titular del año pasado.
Demostrativo entonces, por contraste, de que la posición de esa línea de "4" tiene

■que permanecer casi estática para que tenga éxito un sistema defensivo. Debemos
recordar que la propia selección uruguaya, «n su segundo match por la Copa "Juan
Pinto D." actuó con sus zagueros en la forma en que lo hacia Universidad de
Chile el año pasado, y fue contra ese muro que se estrelló siempre el avance na-

;cíonal en esos largos 90 minutos de inoperante e infructuoso ataque.
Echemos una mirada a la tabla y se verá cómo los equipos más en forma en

;estos momentos son los que atacan más, pero con la precaución de permanecer
siempre con las espaldas bien guardadas.

COLO COLO

Siempre hay un club que interesa. De momento es uno, de pronto es otro pero
Coló Coló, siempre. Por su formación, sus campañas, sus títulos y su "chiienidad"
Porque, de algo así como 20 años o más, adoptó Coló Coló la hasta publicitaria po
lítica de no ocupar sino jugadores nacionales. Se le identificó entonces como

equipo criollo. Había nacido lo del "equipo del pueblo".
Contamos siempre en los "albos" con un equipo animador, atrayente taquille

ra Las Universidades 16 dejaron atrás en este sentido, un año antes y uno después
del Mundial. Coló Coló, antes mayoritario, resultó simple "relleno" en ese tercer lu
gar en la Copa del Mundo. ¡No podía ser! Se creyó que constituía un handicap de
masiado grande permanecer al margen reglamentario que permite la contratación

t :'" . ..„ (Continuaren la pág. 24)
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En la página de la derecha,
arriba, la mejor explicación
de la actual campaña de Co-Í
lo Coló: su defensa reforzada

con la contratación de Lepe
y Cruz. Al centro, un buen

ejemplo de lo que, debe ser

la "línea de cuatro", de la

extrema defensa; la dio el se

leccionado uruguayo, en el
Estadio Nacional, para ser

aprovechada en nuestra com

petencia. Abajo, a la izquier
da, Miranda, Astorga, Cruz,
Bellomo y Gálvez, cinco va

lores de Unión San Felipe. A
la derecha, la base de muchos
triunfos de Rangers, su trío'
central delantero, formado

por Porcel de Peralta, Juan:
Soto y Juan Cortés. La cam

paña de los equipos de pro
vincia es una de las notas so
bresalientes de la competen
cia.

m
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Casa de Deportes

CHILE

Camisa de fútbol

"HUBERI", la ullí

ma novedad, mil

rayas en finísima

lana merino, ter

minaciones de pri
mera.

FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NUMERO,
CUELLO V, UN COLOR:

Infantiles, E° 30,00; juveniles,
E° 32,00; adultos E° 38,00

Cuellos sports, un color, infantiles,
E° 32,00; juveniles, E° 36,00;

adultos E° 45,00

Manga larga: infantiles, E° 35,00;

juveniles, E° 40,00; adultos , . E° 4ó,00

Recargo por rayadas o bandas, por

juego E° 3,00
JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO,

MEDIA MANGA, SOLAMENTE EN

RASO DE PRIMERA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS:

Infantiles, E° 48,00; juveniles,
í° 52,00: adultos E° 00,00

Recargo por rayadas o bandos, por
juego . . , , : E° ó,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS

QUETBOL, SIN NÚMEROS:

Rebajadas, E° 38,00; americanas E° 45,00

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,

PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color. E? 3,20, p"r; blancas o

rayadas, par E° 3,50

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E° 4,50, par; Nos.

30 al 33, Ev 5,50, par; Nos. 34

al 37, E" 6,80, par; Nos. 38 al

44, par 7,20

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 8,75, par; Nos.

38 al 44, par 8,95

ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE

RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLENTE

REFORZADO:

Nos. 37 ol 4.4, par 12,80

Con doble costura, refuerzo al

costado, doble fibra, por . . . . 14,25

PELOTAS MARCA "CHILE":

N.° 1, E° 6,20; N.° 2, E° 7,50;
N." 3, E° 9,60; N.° 4, E° 12,50;
N.'S 15,00

10 coseos, fina, reglamentaria,
oficial N.? 5 19,00

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, reglamentaria, oficial,
N.° 5, E° 21,00; N.» 6 . . . . 24,00

,,;■/
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Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235 - Fono 66104 . Casillo 5568
Sucursal: San Diego 1570 - Fono 55415

SANTIAGO
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¿Jeflfra/Sport
fM MU
JUEGO DE 10 CAMISETAS, GAMUZA

DE PRIMERA, 1 COLOR, CUELLO

EN V:

Iníanl.lei, í- 33,00; ¡uvenileí, E° 27,00,
odulloi E° 32,00

Recorgoi por lipo "U. C", River, Ma-

gallones. Infanlileí, E° 3,00 por

juego; ¡uveniloi, E° 4 por juego,-
□ dultoi, por juego 5,00

Recargo por cuello sport, E° 4 por jue
go. Por mongol largas, juego . . 10,00

JUEGO PE 10 CAMISETAS, ADULTOS,

1 COLOR, CUELLO SPORT:

En popelina 48,00
En raía de prlmora 58,00

5J
I OFERTA ESPECIAL!

ZAPATOS DE FÚTBOL "CENTRAL

SPORT", MODELO OLÍMPICO, COS

TURAS EN EL ENFRANJE, ACABADA

TERMINACIÓN:

39 al 44, E° 11,50; 34 al 38, E° 10,50;

30 al 33

ZAPATOS DE FÚTBOL "RIVEROS", DE

PRIMERA CALIDAD, PUNTA BLANDA,

COSIDOS, 2 REFUERZOS A LOS

COSTADOS, CUERO BOX-CALF;

37 al 44 18,50

PELOTAS DE FÚTBOL MARCA

"SELECCIÓN":

N.° 5, 24 caicos, cuero do primei

red, E° 19.50.- 18 «ijcoj 18,50

DE

SANTIAGO

ASI VAMOS

DE LA PAGINA 22

de dos extranjeros y se

recordó que por largos
años Coló Coló no ha

bía hecho uso de esa

cláusula ni tampoco
de la otra que permite
contratar otros dos

nacionales. Simplemen
te se había marginado
voluntariamente de esa

válvula que todos ocu

paban en materia de

refuerzos.

Y es así como hemos

visto un Coló Coló 63

casi renovado. Hasta el
año pasado había mos

trado un excelente

ataque, de los más po
sitivos del toicneo, pero
se advertía también

que no había corres

pondencia en lo que

decía relación con su

defensa. Pese a que al

gunos integrantes de

esa retaguardia hasta

habían sido selecciona

dos, el bloque no mar

chaba. Escuti, con ser

el mejor en su puesto,
resultaba batido con

demasiada frecuencia

como para pensar Coló

Coló en aumentar las

estrellas de su pabellón.
Y uno de los pasos

importantes se dio. La
contratación de Lepe y

Cruz, de Stgo. Morn

ing, ha resultado un

éxito absoluto. Indis

cutible. El verdadero

clamor porque se res

tableciera el equilibrio en el equipo quedó solucionado con tales contrataciones
Personalmente, creemos que queda aún pendiente la otra, la más grave y trascen

dental y que hasta el momento, y en honor á la verdad, no se ha justificado. Hasta
aquí, las incorporaciones de la "cuota extranjera" no pueden ni siquiera equipararse
al reforzamiento de la retaguardia del actual puntero. Esto no significa desconocer
las virtudes del interior colocoüino Walter Jiménez —ya que de Saravia no podemos nt
siquiera pronunciarnos por razones obvias—

. Diestro, técnico y hasta decisivo en algu
nas circunstancias, pero dosificando exageradamente sus energías mezquinando su

trajín en el campo y hasta quebrando esa saludable y ejemplar política de buena con
ducta del equipo, es lo que hace dudar en la razón de dejar de mano una norma de
casi 25 anos que constituyó siempre hasta un timbre de orgullo

PANTALONES EN PIEL BLANCA O

GABARDINA AZUL, PARA ADULTOS;

Con cordón, E° 3,50; con cinturón,

E" 3.80; tipo jeleccion

MEDIAS LANA GRUESA:

Adullo», E° 2,50; juveniles, E° 2,20;

Infonllleí

Modioi lana extragruosa, retoñadas;

adultoi, cualauler color

lOFERTA EXTRAORDINARIA!

JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE

FÚTBOL

Para baby-fútbol

'

. .

TOBILLERAS Y RODILLERAS ELÁSTICAS,
USAS:

SUPS ELÁSTICOS, MARCA "WINNER":

No». 3 y 4, E" 4,50; No». 1 y 2 . .

SLIPS OOMA, MARCA "WINNER":

Nos. 3 y 4, E° ó,00, Noj. 1 y 2 . . . .

PRESUPUESTOS DE SU DEPORTE FAVORITO, A VUELTA DE CORREO

CLASIFICADOR 392

SANTIAGO RECOLETA 585

para el dolor de cabeza

CAFRENAL
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MAGALLANES

siempre ha tenido jugadores de

ese tipo.
Cinchadores, incansables, tremendamente

aguerridos. Hace años que la vieja academia viene

navegando con viento en contra y para sortear tem

porales se precisa de remeros fuertes y tripulación
abnegada.

- Hoy hablaremos de Guillermo Yávar.

Que calza matemáticamente en la imagen vertida

en torno al Magallanes actual y pasa además por un

momento feliz, porque no sólo se prodiga sin la

menor concesión, sino que también tiene calidad. Y

eso no es común. Por lo regular el jugador cincha-

dor es fuerte, agresivo, entusiasta ciento por cien

to, pero sin buena técnica ni sentido del fútbol.

Yávar, en cambio, exprime en la cancha hasta la

última gota y encima juega bien, a ratos muy bien.
Una vez, refiriéndonos a Roberto Ampuero, seña

lamos que venía como anillo al dedo para los pla
nes albicelestes y que su influencia en Magallanes
era decisiva. Con Guillermo Yávar ocurre lo mismo

y debe haber sido en esta primera rueda el defen
sor más destacado de su cuadro, el más lucido, el

que no ha sabido de sectores ni franjas de acción
determinadas porque el campo entero es su terreno

y su sala de trabajo. Le hemos visto de "6", de "8",
de "10", de "7" y de "11". En estas fechas recientes
viene jugando de N.? 10, alternándose con Héctor
Torres en. un ir y venir en que ambos colaboran

atrás, ambos coinstruyen o destruyen en el sector
medio y ambos van al área para hacer goles muy
buenos como el de Yávar con Coló Coló y el cabe
zazo de Torres con La Serena. Pero, en el casoí de
este muchacho —hijo de un fervoroso magallánico
y confundido siempre en sentimientos sinceros con

su club— no puede ni debe hablarse de números ni

puestos, porque ya está dicho que su misión va más
allá de una ubicación y más allá de una plaza.
Y el mérito, es que une a su dinamismo una ha

bilidad innegable.
Empezó el campeonato como half de apoyo, en

un ensayo de Orlandelli por convertirlo en medio-

zaguero,, pero si se veía acertado en apoyo, flaqueaba
en cambio en defensa. Fue en esas fechas largas en

que Magallanes quiso imponer un fútbol más ofen
sivo y desenvuelto con todos los forwards en fun

ción de ataque y.un volante acompañándolos de cer

ca. Noi anduvieron bien las cosas, postergaba ello la

inclusión de otros valores y una vez que se retornó

a la fórmula de línea media anterior —léase Zúñiga-
y Ampuero— y Magallanes volvió a jugar preferen
temente de contraataque, Yávar retornó también a

lo suyo para brindar hasta ahora una seguidilla de

presentaciones de primer orden.

Ese gol contra Cdlo Coló, retrata de cuerpo en

tero al delantero que elude una vigilancia con drib-

bling exacto y que posee la inspiración necesaria

para ver el hueco, intuir la posición del arquero y

ofrecer el chispazo genial que termina con el glo
bo en la red. Allí, entre Escuti y el vertical más

cercano, puso esa pelota cuando todos esperaban el

centro y el cambio de pierna había descolocado a

sus celadores. Con Wanderers acertó a su vez un

tiro libre mientras los defensores porteños discutían

la ubicación de la barrera y con ese gol Magallanes
se quedó con deis puntos de rico metal. Vio la oca

sión, advirtió el hueco y el balón se incrustó en un

rincón sin que los adversarios repararan en lo ocu

rrido. Es decir, goles de chispa, de rapidez mental,
de picardía futbolera. ¿Puede haber entonces un ju

gador más indicado para Magallanes que este rubio

diestro y astuto?

La vieja barca albiceleste padece en estos ins

tantes las consecuencias de un comienzo infortuna

do y de ahí su tortura en la tabla, pero quienes
seguimos el campeonato al detalle sabemos posi
tivamente que su puntaje no guarda relación con

su verdadera capacidad; el futuro tiene que serle

más halagüeño. Por juego, por la manera de ver

el fútbol, por valores humanos, Magallanes debe sa

lir pronto del fondo del cómputo como ya ha ocu

rrido en otras reacciones y otras temporadas. Es

cuestión de que sus puntales mantengan el rendi

miento observado y el espíritu que muestran con

tra viento y marea. Yávar puede influir poderosa
mente en lo expuesto, porque resume la personali
dad futbolística de un equipo digno de mejor suerte.

Pero para llegar a realizarse plenamente y ser ese

aporte decisivo que su club necesita, será menester

que se discipline. Que no confunda el fervor con la brusquedad, el amor propio con la

mala educación. En el reverso de la medalla está la aspereza de su juego y su con

ducta general en la cancha, que deja bastante que desear. La última semana lo es

pulsaron por andar haciendo el "niño diablo". Tiene pasta para ser un gran jugador.
Debe empezar por aprender a ser un consumado profesional.

JUMAR.
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y y GUILLERMO YÁVAR,

UN VALOR EN LAS

FILAS DE MAGALLANES.

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCLU-

ftsiVA DE "ESTADIO", Y SOLO PODRA SER REPUBLICADO INDICANDO SU PROCEDENCIA.
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AHORA LARRONDO

CADA CERTAMEN ecuestre nos está

brindando el éxito de una figura distinta.

Antes merecieron elogios las actuaciones

de Símonetti y Manuel Rodríguez, para

referirnos a la actual temporada, y ahora
es Guido Larrondo quien se lleva las me

jores palmas. El representante de la Es

cuela de Carabineros pasó a constituirse en

figura estelar en el quinto concurso de la

temporada. Estelar por las victorias con

seguidas sobre los lomos de animales que
están catalogados en series inferiores, pe
ro que poseen medios que les hacen so

bresalir, según sea la capacidad dc quien
les guíe.
Esa capacidad fue la exhibida por Gui

do Larrondo. Supo aprovechar muy bien

los atributos de cada cabalgadura, y allí

le tenemos constituyéndose en el mejor

jinete del certamen cumplido en el pica
dero del Estadio Santa Rosa de Las Con

des.

Individual y colectivamente, Larrondo

COMO SI no hubiesen bastado las cañerías del cielo, se rompieron las del Estadio

Nacional, contribuyendo a la inundación de la cancha. (Por eso se suspendió el pro

grama doble del domingo.)

UNA BANDADA de canarios tomó por asalto los pinos (...verdes como los pinos

los wanderinos). San Luis, como tantas veces en su cancha de Quillota, tuvo a su

merced a los porteños. Pero como en todo este campeonato, su ataque no pudo produ

cir más de un gol.

DOCE GOLES en 16 partidos. Muy pocos, para tener 13 puntos. Pero sólo 25 goles
en contra ayudan a explicar ese puntaje de los quillotanos.

NO CABE DUDAS de que O'Higgins está sin suerte. La semana pasada, en su can-

jOTRA vez las autoridades se han vuelto contra el

ciclismo! Faltando escasas horas para la disputa de la

prueba denominada de Revelaciones que tenía por escena

rio la Carretera Panamericana, un capitán de Carabineros

telefoneó al presidente de la Asociación Ciclista de San

tiago, diciéndole que ese organismo negaba el permiso
solicitado para ocupar dicha vía. No se dieron razones de

peso, pero se supuso que sería porque debían pasar
—dos

horas más tarde— los competidores de una prueba auto

movilística que. . . estaba suspendida desde el día anterior.

Desagradable situación que ha vuelto a perjudicar a

un deporte que está realizando ingentes sacrificios para
mantener su interés. A falta de pistas adecuadas, se pro

graman competencias en rutas, y éstas son interferidas
o suspendidas por la fuerza pública. ¿No les agrada el ci
clismo a los jefes de Carabineros? ... Es una pregunta
que aflora a los labios de quienes viven pendientes del

deporte pedalero. Se supone que algo está provocando es

tos problemas, y ese "algo" debe ser descubierto a la
brevedad.

Urge saber concretamente el pensa

miento de las autoridades en torno del

ciclismo, pues se prepara una compe

tencia de cinco etapas que no puede
correr el riesgo de ser suspendida en

SUSPENSIÓN DE ULTIMA HORA

pleno desarrollo, o minutos antes de

iniciarse. Los problemas que se deri

van de estas decisiones son graves. Pa

ra este torneo de Revelaciones pasaban
de doscientos los competidores; sólo a poco'más de la mi

tad se le pudo avisar la suspensión, y el resto madrugó,
y cumplió con los detalles físicos y mecánicos previos.
Antes de tomar decisiones, no se consideran jamás tos

problemas que se provoca a los corredores; todos, o en

su mayoría, son personas de modestos recursos que para
hacer deporte incurren en enormes sacrificios, que no

cuentan para quienes tienen en sus manos el derecho de

decir si se hace deporte o no. (GIL)

mostró su clara eficiencia, pues también
fue integrante del conjunto, que, repre
sentando al plantel "policial", se adjudi
có las pruebas reglamentarias para equi
po. Magnífica jornada para esos colores,
que le contaron como a su mejor figura.
Aparte de esto es preciso señalar que

de nuevo sobresalió el desempeño del ju
venil Gerardo Zegers. Aparentemente ac

túa con lentitud, pero sabe aprovechar
muy bien los giros. Lo que le brinda las

ventajas necesarias para el logro de sus

éxitos. Aunque esta vez la pista no estuvo

en perfectas condiciones, debido a la llu

via, su desempeño fue ampliamente con

vincente; indicio de que estamos frente a

una futura figura de este deporte.
Pese a los inconvenientes climáticos,

que obligaron a continuas suspensiones, el
deporte ecuestre nos está mostrando cer

támenes muy bien organizados. En esta

oportunidad, con una cancha en precarias

condiciones, el balance técnico fue bas
tante favorable. (GIL)

. CAMPEONATO

PROFESIÓN A J>

'

Primera.División;

cha, empató con un autogol de Pozo; el domingo, en Talca, perdió con un penal que

convirtió Cantattore y con otro que desvió Ricardo Cabrera.

CUANDO SE ACORDÓ aumentar a 18 los clubes de Primera División, y a 14 los de

Segunda, uno de los argumentos esgrimidos fue de que el clima había cambiado mucho

en Chile. Con lo que no había que temer suspensiones de partidos. "Son cosas remo

tas aquello de abril aguas mil", dijo uno que sabe mucho de meteorología. Este invierno

de 1963 pertenece al pasado, sin duda, aunque las "mil aguas" hayan caído en julio y

agosto. Ya hay equipos que tienen suspendidos dos partidos. (Audax Italiano, v. gr.)

HACIA TRES FECHAS que Felipe Bracamonte, el goleador de San Felipe, estaba di

vorciado de las redes. El 13 había sido, efectivamente, un número fatal para él. En 13

goles se había quedado estancado. El domingo saltó esa barrera con dos tantos.

SANSÓN FUE HOMBRE perdido tras la traición de Dalila. La fuerza del juez de

los hebreos estaba en su cabellera, que le cortó la cortesana para entregarlo a los
filisteos. El domingo, la fuerza de Coquimbo Unido radicaba en Cubillos, que no pre
cisamente con una quijada de burro, como en la leyenda bíblica, sino con dos tiros

muy finos había conseguido empatar, después que su cuadro estaba perdiendo por
0 a 2 con Everton. Además, el experimentado forward era el eje central de los norti
nos en Sausalito. Cuando fue expulsado Cubillos, Coquimbo Unido ya no pudo derri
bar las columnas del templo. . .

DI STÉFANO

SECUESTRADO

COLO COLÓ j,|2>2|- |4^2|IÍ2|2^0|5-l|2.-2IHnTaT

D. LA SERENA

~

IKlPKnHiiEEnHa
ÜSEg3E53ffi)T

—"^

0-2 Pí3|oaioi312r((i:

|3-3| |4-0|2-l|q-3|l-lH-3|3-0|2-l
AJK¿MI

Y-YiY:YiWWmSS3S^^MSSSSS3Sí
rjPBEEEBIBBl-

""

|figjBj|gjEgjB

l-2|3-0|l-l| | |0,3|2-2|4-1|1-1| 16

^Sl«g']F^H|iBI>gir-rii]ieikSIIBIk-frJhai>»ij«tft|kS)kg-l»IJ
|2-0|0-«[2-3|2i3IH>l .;. ¡J2-0iyj2-0|0-5|3-l|5-0|2-l|2'-2|3-3l

UNION ESPAÑOLA

X ::-^|^,í^&1*Pi>ciiiSS1BBnbitoitiBiUBtfa!itiBlB

Jl¿?W^-2|23|2-4f4rI|l7W^

¡CONMOCIÓN EN EL MÜN-! i
DO! Alfredo Di Stéfano fue

secuestrado por revoluciona
rios venezolanos que desean

llamar la atención hacia su

movimiento coja golpes espec-.¡
taculares. -

Xíf
: Y en los tiempos que vivi

mos, ¿qué manera mejor de

sanar notoriedad que incau

tarse de una gran figura de

portiva?... En la última déca-h.
da, y un poco mas, se han es

crito millones y millones de

palabras en todos los idiornas fij

y caracteres para ponderar;
las hazañas del genial futbo
lista del Real Madrid.

y Los -guerrilleros venezolanos''
se han encargado de demos

trar con su secuestro que

¡Alfredo Di Stéfano sigue sien-
Ido t

un valor excepcional, a

despecho de los afios y del

natural decaimiento de su

juego. Y demuestran de pa
so lo que significan hoy en

día como atracción popular
el deporté y sus figuras. '■
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DE QUE EN FÚTBOL siempre valdrá la inspiración personal
dio fe Rómulo Betta, al hacer dos goles de su exclusiva gesta
ción.

EL MAL COMPORTAMIENTO de que hace gala Guillermo
Yávar en la cancha está en razón directamente proporcional
con la calidad que luce su juego.

l / Primara ruada. XVI facha.

y/. Domingo 25 d» agosto, 1963.

\/y Estadio La Portada, La Serena. Público: 18.515 personas. Recaudación*
lE° 23.651,50.

Referee: J. Amor. \
'

'•

DEP. LA SERENA (2): Bravo; Poblóte, Figueredo, Araya; Aravena,
Rivera; Carvajal, Verdejo, Godoy, Trigilli y Hurtado.

¡X COLO COLO (1): Eseutlí Montalva, Lope, J. González; Cruz, Orliz;
Morono, Jiménez, Alvarez, Valdés y Bello.

Goles: Alvarez a los 3, Verdejo a los 16 y Godoy a los 37 del se*

gundo jiampo.
Estadio Independencia, Público: 10.431 personas. Recaudación:

&W1.65- ".'■

Referee: L. Cantlllana,

MAGALLANES (3): Larraín; Santis, Schiro, Villegas; Zúñiga, Pillólo;
ituprdo. Torres, Gutiérrez, Yávar e Ibarra.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (3): Fernández; Olivares, Villarroel, Valdó»;
■driazola, Isella; Ramírez, Prieto, Tobar, Fouilloux e Ibáñez.

i Goles: Yávar a los 16, Ibáñez a los 31 • Isella a los 36 del primer
gmpo; Ramírez a los 18, Gutiérrez a los 22 y 38 del segundo.
V Estadio Municipal de Quillota. Público: 5.181 personas. Recaudación:

E»4l37Ó,70.
Referee: J. Cruzar. .

.-

SAN LUIS (1): Storeh; Chávez, Torres, Velasco; Castillo, Bninettí; Or

liz, Sotó, Valenzuela, Tunezzi y Zambra.

WANDERERS (1): Sanguinetto; Valentín!, Sánchez, Berly; Riquelme, Sa
linas; Méndoz, Haroldo, Vargas, Díaz y.Hoffmann.

Goles: Zamora a los 5 y Hoffmann a los 32 del primer tiempo.
Estadio Sausalito, Viña. del. Mar. Público: 6.071 personas. Recauda

ción: E» 4.122,40.

¡¿..'.■■. Referee: C. Vicuña. ■:■■/..■

EVERTON (5): Aguilar; González, Martínez, Garcés; Gallardo, Pírez;
Arancibia, A. Roías, Doldán, Betta y Alvarez. X

COQUIMBO UNIDO (2): Moreno; Echeverría, Simonetti, Muñoz; Revo

co, Contreras; Luna, Guiñazú, Araya, Cubillos y A. Díaz.

Goles: Doldán a los 37 y Betta a les 43 del primer tiempo; Cubillos

a los 2 y a los 6, Arancibia a los 8, Betta a los 34 y Doldán a los 40

del segundo.

Estadio Fiscal de Talca. Público: 7.657 personas. Recaudación:
E» 5.838,10.

Referee: V/Aelofxa.

RANGERS (1): Rodenack; Parada, Martínez, Romero; Azocar, CantOttcw

. re; Benavides, Porcel de Peralta, Soto, Cortés y Carrasco.

■;;' O'HIGGINS (0): Zazzalli; Droguett, Vairo, Herrera; Valdivia, Guerra;

'Sulantay, Dagnino, Nackwacki, Cabrera y Osorio.

Gol: Cantattore —de penal— a los 18 del segundo tiempo.

Estadio Municipal de San Felipe. Público: 4.221 personas. Recaudación:

E» 2.853,75. /

Referee: D.. Massaro.

UNIÓN SAN FELIPE (3): Carvajal; Leiva, Lobos, (baceta; Cruz, Astor-

ga; J. Torras, Bellomo, Cárdenas, Bracamente y Alcaino.

UNION CALERA (0): Pérez; Torrejón, Valencia, Cárdovo; García, lei

va; R, Torres, Sandoval, Cabrera, Ríos y Zullinger.
■ Goles: Bracamonte a los 33 del primer tiempo; Bellomo a los 22 y

Bracomente a los 29 del segundo.

BASQUETBOL ENTRE

SEMANA

LOS partidos de "basquetbol de Quinta

Normal y Unión suelen ser ardorosos.

La otra noche —bajo una lluvia torren

cial— brindaron una contienda en fami

lia, pero matizada de aspectos interesan

tes. Ganó Quinta Normal, y aseguró así

su inclusión en el grupo grande, al paso que Unión quedó
ahora en situación comprometida, y a la espera de lo que diga
Sirio. La cuenta final fue 68-63, y ella puede ser señalada como

un caso típico de superación del vencedor y falta de aplicación
del vencida. Tras adjudicarse el primer tiempo 31-25, Quinta
Normal se vio emparejado de inmediato, al volver del descanso,
con tres dobles consecutivos, que hicieron pensar en el triunfo

rojo como algo inevitable. Estaban en cancha Torres, Sibilla,
Bute, Donoso y Corbalán, suplido en ese instante por Saray. Es

decir, la dotación completa de Santa Laura, y la cuenta empatada
a 31. Entonces, se produjo el contraste que señalamos. Quinta
Normal cuidó la pelota, se esforzó por asegurar cada lanza

miento, es decir, luchó doble por doble con mente y alma en

cada esfuerzo. La Unión inició a su vez una serie de errores de

todo tipo, que terminaron por llevarla a la derrota. Recordamos

algunos: Bute recoge un rebote, incurre en una de sus paya

sadas tipo globe-trotters, y el pase a Sibilla resulta tan sorpre

sivo, que el balón sale de la cancha... Saca Quinta Normal del

costado, convierte, y pasa adelante en la cuenta. Al rato acierta

Bute un tiro libre, y en el instante en que se apresta a lanzar

el segundo, se sanciona a Donoso con un técnico..., que significa
de inmediato otros dos puntos para el adversario. Y así, por el

estilo. Cosas garrafales, casi infantiles, que terminaron por des

componer a un equipo sobrador y negligente, que juega siempre
como si fuera arriba en la cuenta por veinte puntos. Quinta
Normal dio en tal sentido una lección de humildad a los dia

blos rojos. V se llevó las palmas gracias a su modestia, su serie

dad y su disciplina. (JUMAR)

¿QUIEN ES EL COLISTA?, después de todo, en estos mo

mentos?... Vaya usted a saberlo. Tres tienen diez puntos. De

ellos, dos pueden hacer 12 —Magallanes y Santiago Morning— , y

uno 14 —Audax Italiano—
, cuando se. completen las fechas undé

cima y decimosexta...

Martes 27 de agosto. Estadio Santa Laura.

Público: 2.698 personas. Recaudación: E° 1.974.

Referee: Sergio Bustamante.

AUDAX ITALIANO (2): Rivera; Vial, Zuleta, Escobar; Parra, Tapia; ]
u, Pérez, Catalán, Villar y J. Ramírez.

SANTIAGO MORNING (2): Godoy; Villanueva, Enrique González, Ca

co; L Ramírez, Eduardo González; Mendoza, Mohor, B. González,

iva y Capot.
■

\
'

Goles: Tapia a los 45 del primer tiempo; Ramírez —de penal— a los

, Capot a los 15 y Mohor a los 43 del segundo.
NOTA: Ayer deben haberse jugado los partidos Unión Española-

Palestino y Universidad de Chile-Ferrobádminton.

SCORERS DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL

Con IB goles: luis Hernán Alvarez (CC).

,
Con 15 goles: Felipe Bracamonte (USF).

p. Con 12 golos: Honorino Landa (UE).
Con 11 goles: Ricardo Díaz (W) y Juan Carvajal (01$). <

Con 10 goles: Carlos Verdejo (DLS), Juan Soto (R), Francisco Valdés )

;) y Arturo Díaz (CU). )
Con 9 goles: Armando Tobar (UC).

CONTANDO LOS AÍÍOS que Gonzalo Carrasco no puede ju

gar contra la Católica, por ser alumno de ella, se llega a la con

clusión de que el hoy defensa de Magallanes no es precisamente

un alumno aventajado.
ORFEL CORTES, «I arquero serénense, quería jugar a toda

costa. Cuando supo que tenía fracturado el quinto metacarpio

de la mano derecha, argumentó: "Si es el quinto, no debe tener

mucha Importancia, doctor; si fuera el primero, yo no insis

tiría".

"A RANGERS Y A O'HIGGINS les llegó el agua al cuello",

comentaron desde Talca. Lo de los rancagüinos se comprendía,

porque tienen once puntos —sólo uno más que los colistas—
,

pero ¿por qué a Rangers, que está peleando el tercer puesto?...

El asunto era muy sencillo: el campo de Talca no era una

cancha de fútbol, sino una pileta.

LA REGLA 14 del Reglamento dc Fútbol, bajo el título de

"PUNTAPIÉ PENAL", dice... "El guardavallas deberá PERMA

NECER sobre su propia línea de valla, entre los postes de ella,
sin mover los pies hasta que se haya dado el puntapié a la

pelota". Luego en el rubro SANCIONES, establece: "Por toda

infracción cometida por el bando defensor SE REPETIRÁ la

ejecución del puntapié penal si no se ha marcado el tanto".

El arquero Larraín, de Magallanes, desvió el tiro de Néstor

Isella adelantándose casi hasta la línea del área chica, como

puede apreciarse en el grabado, y no se ordenó la repetición.
Es decir, no se cumplió con el reglamento.

C017
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DEL DEPOBTEEXTRAÑDERO T~Ti

HISTORIA DE UNO
EL EQUIPO BELGA SE PREPARO, FIRMO Y

LUCHO PARA QUE RYK VAN LOOY FUE

RA CAMPEÓN DELMUNDO EN CARRETE

RA. UN GREGARIO, BENONI BEHEYT,
FALTO AL COMPROMISO Y GANO EL.

(Desde Europa escribe R. González, Pancho Alsina.)

EL
CAMPEONATO del

mundo de ciclismo

en carretera —

para
- profesionales— suele

ser una especie de lo

tería infernal, en la

que no pocas veces se

da el 0 o se produce la

más grande de las sor

presas. Es qué tiene

también esta prueba
muchos entretelo nes,
muchas historias ínti

mas, mucho paño que

cortar. Con todo, se me ocurre que nunca hubo otro igual al que se acaba de realizar

en el circuito de Renaix, en Bélgica. Será un campeonato como para seguir escarbando

en él, como para comentarlo días y días. . .

Por de pronto, hay que recordar que esta prueba no señala al mejor rutero del

mundo. Fausto Coppi luchó muchos años antes de conquistarlo una vez. Jacques An

quetil, cuatro veces ganador del Tour, jamás ha triunfado en un mundial. Es una

prueba especial, dura a veces, pero siempre favorable para los ruteros sprinters, del

tipo de Van Looy o de André Darrigade, por ejemplo. En líneas generales, muy favora

ble a los pedaleros belgas.

LOS BELGAS sabían esta vez que no tendrían otros adversarios que los franceses.

Y pensaban que era una ventaja para ellos que los tricolores presentaran un equipo
plagado de altos valores, de jefes de fila. Porque éstos difícilmente querrían traba

jar sinceramente para facilitar el triunfo de un compatriota, que, durante el año, era

■su adversario de marca.

Sin embargo, tanto los belgas como los franceses hicieron su plan bien claro

antes de la carrera. Los tricolores llevaron una clara línea de conducta: ¡atacar! Ata

car en todo instante; propiciar escapadas frecuentes; tratar de desarmar la máquina

belga, y, si era posible, ver si una de estas fugas tuviera buen éxito, y permitiera a un

tricolor el ganar la prueba despegado, como sucedió el ano pasado con Stablinski.

Sus rivales, por el contrario, tenían que frenar todo intento, marcar de cerca a

los más peligrosos, ablandar la carrera en lo posible, para llegar a una definición en

pelotón. Entonces, trabajando todos para Van Looy, podrían prepararle a éste las

mejores condiciones para su embalaje.

Hay que decirlo: hasta diez kilómetros

de la llegada ios franceses estuvieron irre

prochables en su táctica. Anglade, Darri

gade, Ignolin, Stablinski, Groussard, Cá

zala, atacaron una y otra vez. Poulidor

buscó el más difícil trayecto del circuito,

para lanzarse en ofensivas a fondo Que

Hicieron reventar a muchos de los astros

de otros equipos; Anquetil obligó a varias

persecuciones largas y duras. Todos cum

plieron. Pero cuando ya la meta quedó a

menos de diez kilómetros, cada uno quiso

buscar su acomodo, cada uno quiso jugar

su carta individual. Y quizá si esta vínica

falla los haya hecho perder la malla arco

iris de los campeones. Porque si André

Darrigade hubiera encontrado compañeros

que le prepararan el embalaje, como ie su

cedió a Van Looy, acaso el título hubiera

sido para un corredor de Francia.

PERO EL EQUIPO belga actuó como un

reloj. ;Era otra vez "la guardia roja" de

Ryk en acción! Desde que se planteó el

duelo Francia-Bélgica, los belgas controla

ron la carrera a maravilla, establecieron

su ley. Con Van Looy a la cabeza, que es

taba atento a todo, que dirigía a sus com

pañeros y trabajaba tanto o más que ellos.

Armand Desmet marcaba celosamente a

Stablinski, temeroso de que repitiera la

hazaña dei 62 en Saló; Gilbert Desmet I.,
Proost, Plankaert, Pino Cerami, formaban

un equipo alerta y competente, que logra
ba mantener las cosas de acuerdo a lo es

tudiado antes de la Carrera. Cuando el

pelotón de treinta corredores se fue acer

cando a la meta, los belgas comenzaron a

abrirle paso a su jefe, a preparar su ata

que final. Plankaert, gran lugarteniente,
sostuvo toda la fuerza, y llevó a Ryk a

que aprovechara su oportunidad. Pero la

prueba había sido durísima, y Van Looy
durante siete horas y media había tra

bajado agotadoramente para controlar la

carrera. Sus piernas no tenían la fuerza
de costumbre, y, sin embargo, pese a su

tremenda prodigalidad, Ryk había batido
a todos sus adversarios; ¡ya era campeón
mundial por tercera vez!

Y entonces surgió uno de los suyos, un

anónimo, el que menos había trabajado
por el triunfo de todos: Benoni Beheyt...

¿ESTE mundial es la historia de una

traición? Quizá si esto sacuda tremenda
mente los oídos de los profanos, que pen
sarán, lógicamente, que todos los partici
pantes tenían el mismo derecho a aspirar
al triunfo final. Quizás si esto turbe, con
funda. Pero. . .

Metros antes de la llegada, Van Looy
estaba en cabeza, pero, por dentro, lanzó
su ofensiva Beheyt. Van Looy, confundido,
sorprendido por lo que no esperaba, tuvo
una actitud incorrecta: cargó a su com-
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Beheyt, despreciativo en su gesto, sa

lada como vencedor. En torno suyo
hay más caras agrias que satisfechas.
Es que en Renaix había conciencia de
haber asistido a una traición.

pañero y lo llevó contra la balaustrada. Este, en defensa, lo sostuvo con su mano derecha sobre

el torso, y continuó. Fue necesario el "foto-finish" para saber que Beheyt había sido el vencedor.

Pues bien, la actitud reprobable de Ryk no fue otra cosa que la confusión y el despecho de un

hombre frente a lo que él veía como espectro de la traición. Van Looy se consideraba traicionado,

y jamás dejará de pensar lo mismo.

PERO ESTO precisa una explicación. Y es mejor que lo explique el propio Van Looy:
—Nosotros habíamos firmado un pacto —ha dicho—. Estaba convenido que neutralizaríamos a

nuestros adversarios, a fin de favorecer una llegada al sprint. Yo había prometido dejar a mis

coequipos todo el premio a ganar, suma a la cual debía agregar una prima ofrecida por mí mis

mo. Todos hemos respetado el compromiso tomado; hemos dado todo con el fin de frenar las ofen

sivas francesas. Todos, salvo Beheyt, que nos ha dejado hacer el trabajo pesado para traicionar su

palabra en la llegada.
Todo esto es difícil de comprender para quienes no están dentro del oficio pedalístico; me doy

cuenta. El asunto sería perfectamente claro, y Beheyt podría encontrarse con Van Looy sin necesi

dad de agachar la cabeza, si no fuera efectivo que el compromiso quedó firmado en las oficinas de

la Federación belga. En él se comprometía a respetar las consignas de los seleccionadores, y junto a

Ryk, Plankaert, Ceraml, Armand y Gilbert Desmet y Proost, cumplir su parte de trabajo, que in

cumbe a cada uno en una carrera ciclística.

Está claro, pues, que el nuevo campeón "les ha jugado sucio" a sus compañeros. Los ha dejado

poner las castañas en el fuego, y ha aparecido solo en el momento del festín. Esta actitud, contra

ria a todos los usos, le ha dado un título mundial, pero corre el riesgo de costarle muy cara en

el futuro de su oficio. Van Looy nunca olvidará lo sucedido en Renaix, y esto suele ser peligroso

para un ciclista belga.

ANDRE DARRIGADE también se ha mostrado quejoso. Cuando se acercaba la meta, entre todos

los franceses era él el que más posibilidades tenía, ya que ninguno embala como él. En vano pi

dió, entonces, a sus compañeros, que lo ayudaran, que le abrieran camino, que le prepararan el

sprint. Ninguno quiso oírlo; todos pensaban defender su opción personal, y nada más. Para peor,

cuando Van Looy cargó sobre Beheyt, perjudicó también a Darrigade, que así perdió el tercer lugar,

y se vio superado por el holandés De Hann.

Vean ustedes, pues, cuántas cosas hay en una carrera de éstas. Y no olvidemos las caídas, los

abandonos. Rudi Altig, que decididamente se ha venido abajo a causa de sus caídas de comienzos de

año, abandonó muy dolorido. Bahamontes, . __ ~ :
—

—-,-
———

-

Pérez Francés, todos los ases españoles, tam
bien. De ellos sólo Angelino Soler (21.° en el

pelotón de avanzada) y Suñé (35.?) comple
taron el recorrido.

(Continúa a la vuelta)

Prescindiendo del campeón, se saludan Van

Looy y Darrigade, después de la carrera. Ryk da

vuelta la cara al vencedor.

El documento de la llegada: al ver que

sorpresivamente Beheyt venía emba

lando. Van Looy lo empuja; a pesar de

todo, aquél traspuso primero la linea

¡Mftja meta. La incidencia perjudico a

Warrigade —detrás de Beheyt—, que

perdió el tercer puesto.
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PRESENTA SU NUEVO MODELO DE

ZAPATOS DE FÚTBOL 1963

"SUPER ALONSO EXTRA"
Únicamente para cancha de pasto y modelo

exclusivo de su invención.

Totalmente acol

chado y reforzado.

Cuero box-calf de

1 °, con refuerzos

blancos. i

Modelo rebajado
como zapato de

calle.

Cosidos en el en

franje y clavetea

dos punta y talón.

Toperoles cónicos,

montados en fibra

importada.

Superblando, có

modo y de ajuste

perfecto.

Punta blanda.

Plantilla interior

de Moltopren.

PRECIO: E° 29,50
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HISTORIA DE UNA... viene de la vuelta

¿FUE el triunfo de Beheyt una verdadera traición? Será co

sa de escuchar también al nuevo campeón dei mundo:

—Cierto —ha dicho— ; yo era "équipier" de Van Looy, y es

taba decidido, como lo hice, a ayudarlo, para neutralizar los

ataques que lo amenazaban. Estoy consciente de haber hecho

mi trabajo en ese sentido, y fue así como fui a buscar a Pouli

dor en una ocasión. En el último circuito, yo estaba mal de

mis piernas, pero en la recta final me había recuperado y me

lancé al sprint. Yo era el sprinter de reserva del equipo, y era

necesario conservar todas las opciones belgas frente a los de

más adversarios.
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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 Y SOBRINO

Nuevamente elegida por la Asociación Central

de Fútbol de Chile para todas sus competencias.

Pedidos solamente por mayor:

Olavarrieta 3706 - Fono 56733 - Casilla 135

San Miguel - SANTIAGO



LA
SUSPENSIÓN de seis encuentros —só
lo se jugó en Ovalle— abre un nuevo

compás de espera en el Ascenso, cuando
el grupo recién inicia la segunda parte del
camino, con anhelos y propósitos diferen
tes. Algunos no disimulan su optimismo;
otros ya perdieron la esperanza, y el res
to sigue marcando el paso. Es la salvedad
que existe con el torneo de primera divi-

Además, con Iberia y Municipal. Debe sa

lir para enfrentar a núblense, Ovalle, Val
paraíso Ferroviario y Lister Rossel. O sea,
cuatro viajes hasta cierto punto compro

metidos, pero solamente cuatro, para doce

partidos por jugar.
TEMUCO, en cambio, se topará en stts

lares con núblense, Colchagua, Municipal,
Lister Rossel, San Bernardo e Iberia, para

GREEN CROSS MANTIENE SU CONFIANZA.

¡salir frente a Valparaíso Ferroviario, Ova-
! rile, Green Cross, Transandino, San Anto-

j nio y Luis Cruz. En el papel, un itinerario

j más urgido y exigente que el de Green

[Cross. Y veamos también el trayecto de
'

Transandino, que viene a ser el tercero

j en discordia en esta discusión por cam

biar de nido. El cuadro de Los Andes re-

: cibirá en su pasto a San Antonio, Luis

Cruz, la Técnica, Temuco, Colchagua y

Municipal, y actuará como huésped ante

San Bernardo, Iberia, Núblense, Ovalle,
Green Cross y Ferroviario del puerto. Vale

decir, seis partidos en casa y seis fuera.

MARÍN: Es eficiente el arquero de

Temuco, y a fe que le espera una ta-

! rea brava en las doce fechas que res

tan,

al igual que Temuco. De ahí que Green

Cross, con ocho y cuatro, enarbole en es-

: tos momentos la bandera del optimismo.
EN OVALLE se disputó el único encuen

tro —el norte chico es un vergel que no

sabe de mayores dificultades climáti
cas—

, y al decir de los presentes el once

ovallino rindió lo mejor que ha ofrecido

este año a la hinchada que lo sigue en

casa. Con decir que a los 43 minutos del

segundo tiempo ganaba por cuatro a cero

a Universidad Técnica, que venía en un

embalaje que culminó con su triunfo so

bre Temuco. Sólo a esa altura Oteíza

marcó el tradicional gol del honor. Pero

OVALLE, LA REVELACIÓN
sión. En la serie alta ser subcampeón
constituye un halago; lo mismo que ser

tercero o evitar el descenso. En segunda
división da lo mismo ser segundo que

octavo; tercero que séptimo; porque sólo

se aspira a un puesto, y la meta es una

'sola.

; HACIA esa meta van Green Cross, Te-

muco, Transandino y Ovalle, que son los

tcuadros que mejor apuntan al instante, y

con ese orden de opción. Restan doce fe

chas, y el panorama que aguarda a Green

Cross, por ejemplo, justifica su mirada se

gura y esperanzada. Debe jugar en San

tiago con Luis Cruz, la Técnica, Temuco,

Colchagua, Transandino y San Antonio.

ya en el primer tiempo el asunto estaba
tres a cero, y la discusión prácticamente
había terminado.

OTRO PELDAÑO en la carrera de Ova

lle, que viene pisando fuerte y pasa mo

mentáneamente al segundo lugar con

Temuco y Transandino. Una ubicación

que parece un sueño a los nortinos, pero

que responde a un clamor, un esfuerzo y
un ideal deportivos.
LO QUE son las cosas. Ahora en La

Serena dicen que tienen tres arqueros en

quienes confiar. El argentino Cortés, muy
querido en la ciudad, el suplente Bravo,
que jugó muy bien contra Coló Coló..., y

Veloso, que está a préstamo en Ovalle y

VELOSO V ESCALONA: Dos figuras
conocidas en Ovalle, que viene cum

pliendo una excelente campaña. Veloso,
cedido a préstamo por La Serena, ha

ganado mucho en seguridad y confian

za. Escalona también se dio a eonocer

en el once de La Portada.

cumple una campana notable. De modo

que para el próximo año o se queda en

La Serena o pasa a Ovalle en definitiva,'
pero con la negociación del caso.

¿EN QUE quedamos? ¿Sirve o no sirve

el Estadio Militar? Lo ocurrido la semana

pasada en la programación del fútbol, en

que hasta el miércoles en la noche se du

daba de dicho escenario, resta seriedad al

torneo y obliga a exigencias que, por no

haber sido incluidas a través de toda la

primera rueda, ahora se tornan perento
rias. O Municipal presenta la cancha cita

da como las circunstancias y los regla
mentos lo exigen, o se prescinde de ella

hasta que la comisión respectiva dé su

voto favorable. Pero ya está bueno de

cabildeos, promesas y carteleras que se

modifican en el curso de la semana.

JUMAR.

visítenos o pida cotización escrita por cualquier

útil para deportes populares.

PRECIOS ESPECIALES POR EQUIPOS COMPLETOS. PROVEE

MOS A LOS PRINCIPALES CLUBES PROFESIONALES Y AFÍ-Í

CIONADOS DEL PAÍS.

.
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POR JUMAR

CAUSO
escozor la crónica de Brabante sobre el momento de Uni

versidad Católica, que coincidió justamente con el alza del cua

dro estudiantil. El hincha entrevistado señaló que con lo que se

había invertido en conseguir el concurso de un jugador extranjero

se podía haber adquirido perfectamente a Mario Moreno, Juan Soto,

Juan Cortés, Jaime Ramírez y Vicente Cantattore. Es decir, un

ataque completo y un buen half de apoyo. Pero lo que olvidó el

hincha es que la reglamentación vigente impide contratar más de

dos jugadores provenientes de la Asociación Central... Y ese rami

llete estaba en ese caso.

BRAULIO
Musso fue objeto de un homenaje muy sencillo y emo

tivo antes de iniciarse el cotejo de la "U" con Everton en Sau

salito. Lo rindió el club Carmelo y Praga, donde Musso inició sus

armas
—hace ya bastantes años

— antes de venirse a la "U". Recibió

una medalla, abrazos

espontáneos y una

ovación calurosa. Pe

ro justo con iniciarse

el encuentro, el ho

menaje pasó a se-

gundo término, y

Musso, que esa tar

de actuó de wing de

recho, empezó a re

cibir de lo lindo. Un

hincha apuntó al ve

cino en la tribuna:
—Antes lo aplau

dieron con las manos

y ahora lo están ha

ciendo con los pies.

RAÍZ de ese tiro

indirecto tan co

mentado y discutido

con que se sancionó

a La Serena frente a

Magallanes, nos han

llbgado muchas preguntas sobre el mismo tema. Si el tiro indirecto es

en el área chica, como en este caso, o más cerca aún del arco, ¿a qué
distancia se deben ubicar los jugadores afectados? Muy sencillo. EN

LA LINEA DE GOL. Si la distancia entre el lugar de la falta y el

arco es inferior a la que estipula el reglamento, sirve de tope la

línea de sentencia.

OCURRIÓ
en la fecha del domingo 18.

A las cinco y media de la tarde, el único resultado que no se

conocía en definitiva era el de Green Cross y San Bernardo. Había

noticias concretas de Coquimbo, de Valparaíso, de Viña, de La Ca

lera, de Rancagua, de Linares, de Curicó y de San Antonio. . . Me

nos de San Bernardo, que está a menos de veinte kilómetros de

Santiago. ¿Qué tal?

PERO
no para ahí la cosa. Al día siguiente, los diarios ofrecieron

las versiones más diversas sobre los dos goles de Green Cross.

Unos se los dieron a Ricardo Sepúlveda y Recabarren. .
., otros a

Custodio Sepúlveda y Encina..., en fin, cada reseña una versión

A-;-Mi

A SORBITOS
DE meta y ponga fue el encuentro

Rangers-O'Higgins. Pero, por el score

se concluye fácilmente que hubo más

"ponga" que "meta".

TAN bien está jugando Serena que

ya dejó de ser "papaya".

COMENTARIO de una rubia hincha

de la Católica:

—Individualmente los jugadores de la

UC son un buen partido, pero en con

junto, "qué mal partido hacen".

COLO COLO ha perdido sólo dos

partidos en lo que va del torneo. Con el

equipo de más al sur y con el team de

más ai norte. Como quien dice, "in ex-

tremis".

NO hay duda que resultó muy exa

gerada "la marcación" que le hicieron

a Di Stéfano en Caracas.

AL decir de algunos, en ese -tercer gol
de la UC Ramírez "tiró la piedra y es-

. candió la mano".

diferente. "ESTADIO" optó por consultar a los pro

pios protagonistas y de ahí nuestra aseveración en

la página de ascenso. El primer tanto lo hizo Ri

cardo Sepúlveda (Custodio, imposible, porque esta

ba en la tribuna...) y el segundo fue de Arave

na..., que no figuró en ninguna información de la

jornada dominical. Nunca hubo un gol más anó

nimo. Y ocurre que con ese tanto Green Cross

quedó a cuatro puntos de sus perseguidores...

DE
nuevo el fútbol llenó varios aviones, con mo

tivo del partido reciente en La Serena. Muy de

■mañana salió un pequeño DC-3, que debió sortear

el temporal buscando la costa y retrasándose bas

tante en su horario normal. Rafael Salazar, el jefe
de controles de la Asociación Central, se mostró (

inquieto cuando advirtió que el viaje demoraba

más de la cuenta, pero recuperó la calma cuando

la visibilidad permitió ver claramente un camino.

Y apuntó, yunto a una ventanilla:
—Menos mal que vamos bien. . . Pasamos él micro

de ocho. . .

CACHUPÍN
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GUILLERMO YAVAR,

delantero de Magallanes.



ó T>or quégusta tanto eígusto de ÑEQCAFE?

. . . porque siempre hay

DELHmtfy q%nram UfeWAtfA EJOR CAFE

HADEPUADA'

PURO CAFE

¡ IMAGÍNESE ! 43 granos

seleccionados que le dan

su auténtico sabor de au

téntico café,; y ese aroma

tan tentador que invita a

paladearlo! Por eso, 90 de
cada 100 chilenos aman

tes del buen café, dicen:

YO.. , NESCAFE!
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ERASMO
López no supo de claudicaciones en su vida y

jamás quiso aceptar tan siquiera la idea de un cuartel de
invierno o un descanso justiciero.

Fue un pionero y partió como un luchador irreductible.
Hablar dé Erasmo López es remontarse a una época en ,

la que el dirigente deportivo no gozaba de la preponderan
cia, los halagos y la popularidad que hoy rodean al que asu- i
me una responsabilidad superior. Es alcanzar con el recuerdo
los días febriles del año veinte, cuando el basquetbol era un
deporte desconocido, casi familiar, pasatiempo de unos pocos.1
Es horadar a través del tiempo y descubrir a un hombre

que amó el deporte, porque lo practicó primero, lo vivió |
siempre y lo dirigió después. No hubo para él razón más!

poderosa ni meta más codiciada que la expresión física a

través de sus inquietudes y sus emociones. Es decir, fue sol- :

dado, estratega y mariscal.

Para medir la estatura de Erasmo López, en lo directriz

y lo humano, hay que destacar al joven que ama el deporte
desde niño, que lo practica con ilusión, que encuentra en

sus filones la riqueza incomparable que colma el espíritu y.
satisface todos los anhelos y que más tardé, cuando deja
de ser cultor, se entrega con el mismo fervor y el mismo

desinterés a enseñar y conducir, a orientar y organizar, a
'

unir y conciliar incluso' más allá de las fronteras, con uní

prestigio labrado a sangre y fuego.
Erasmo López perteneció a una época heroica, muy dis

tinta a la actual, cuando el deporte no era una actividad

nacional, lio sabía de citas mundiales en nuestro suelo, ni

poseía el influjo multitudinario que hoy caracteriza sus ex

presiones más populares. Epoda en que el dirigente n» conta
ba con facilidades ni respaldo. Época en la que todo había j

■

que hacerlo a pulso y con una fe inquebrantable en los pro- ;

pios principios. Dirigentes de ese cuño ya no suelen asomar,;

: porque ahora todo es diferente y el deporte es una campana;

que llama con su badajo de Arica a la Base Frat.

Quienes —como el viejo y querido Erasmo— proyectaron .

esa ruta, merecen, pues, el reconocimiento.
Lá noticia golpeó en las redacciones de América y el

mundo, porque el muchacho que practicó basquetbol en las i

filas de Green Cross y amó el deporte con pasión adoles

cente, sapo más tarde empinarse en lo directivo con la mis

ma fuerza y el mismo empuje. Un día hizo sos maletas y se

fue a Colombia a enseñar basquetbol, a contagiar con su

llamita a un país hermano, a compartir una entrega sin

mezquindades ni egoísmos. Y así fue granjeando amistades

y prestigio hasta llegar al sillón más alto del basquetbol

sudamericano. Por eso, en la tarde triste de su funeral, hubo

blasones y banderas diversas que atestiguaban una existen

cia hermosa y una vida al servicio de los demás. Por eso,

con las basquetbolistas de Celo Coló en la cancha, Urna

guardó esa noche un silencio que no sabía de nacionalidades

ni distancias. Por eso, este luchador infatigable tendrá que

ser recordado siempre como uno de esos dirigentes que ya;

no se dan. -

, ., ._

Ahí está en la tribuna de Sao Paulo, con ocasión de

los Panamericanos recientes, El distintivo en la solapa, la

vista puesta en el escenario y un rostro que muestra ya las

huellas de una vida intensa, nerviosa y sin pausas. Asi es

tuvo siempre, desde los albores del basquetbol y bajo cielos

distintos. Así le vimos en su refugio de El Monte, donde no

paró hasta levantar una escuela que lleva el nombre de

Ecuador. Así fue su paso hasta el último instante. De pie y

sin eludir el combate.
, ,

Es la herencia que deja el hombre, el dirigente y el

amig0-
J. M.

''""«tRi*^ Director:

ALEJANDRO JARAMILLO N.
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JORGE TORO, CON LA CASACA DEL MÓDENA, ESPERA RECUPERAR EL TIEMPO

PERDIDO. (Una nota de Renato González, PANCHO ALSINA, desde Europa)

SEPTIEMBRE.
(Especial para "ESTADIO", por Pancho Alsina.)

HA EMPEZADO en Italia el período de partidos amistosos,
precampeonato, en los que todos los clubes de la provincia ven

sus nuevas adquisiciones y se preparan para el torneo de la

Liga, que se iniciará dentro de poco. Jorge Toro, como es lógico,
ha comenzado a actuar en su nuevo club, el Módena, como en

treala derecho. Módena, en su campo, jugó el otro día contra

el Varesse, club de segunda división, y ganó por dos goles con

tra cero.

Módena fnrmó con su escuadra titular en el primer tiempo,
y alineó así a Gaspari; Ottanl, Catani y Longoni; Chirico y

Goldoni; De Robertis, Toro, Brighentl, Bruells y Tinazzi. Bri-

ghenti era en la temporada pasada centrodelantero del

Sampdoria, y jugó en numerosas ocasiones al lado de Toro. En

cuanto a Bruells, se trata de un alemán de muy alta cotiza

ción, como que ha sido seleccionado en su país. Es típico entre-

ala adelantado, hombre de

área, y, junto con Brighenti,
será el encargado de jugar en

punta.
El 'ataque del Módena dejó

excelente impresión, con To

ro como director de Juego,
pero la defensa no gustó

tanto, especialmente por cau

sa de los dos "terzini", de

juego muy incierto, que a

ratos descalabraron el blo

que posterior. Toro está con

tento en su nuevo club y

tiene la seguridad de rendir

en él de acuerdo a lo que es,

y que mostrará lo que no tu

vo tiempo de mostrar en el

cuadro genovés en la tempo

rada pasada, ya que cuan

do estaba rindiendo más se

— 2 —

lesionó seriamente y quedó automáticamente fuera del cuadro.
En el partido contra Varesse, terminado el primer tiempo,

fueron cambiados diez de los titulares, quedando solamente De
Robertis. El primer gol lo señaló el alemán Bruells, y el segundo
Jorge Toro. Se entiende que los dos se produjeron en el primer
tiempo.

TRES DIAS más tarde el Módena fue a jugar a Bolonia. El

Bologna es uno de los cuadros más fuertes del calcio. En la

temporada última estuvo a la cabeza de la tabla durante más
de medio campeonato, y luego finalizó en cuarto lugar, detrás
de los colosos ínter, Juventus y Milán. Decepcionó la escuadra

boloñesa, que, en su casa, apenas sí derrotó al Módena por un

tanto a cero, pese a que en el segundo tiempo los modenistas
actuaron con sus reservas. El jugador chileno se siente cómodo
en su nuevo club, ya lo he dicho, y se espera que en él,

ya pasada la dura época
del ambientamíento, rinda
de acuerdo a lo que todos

los críticos europeos le ad

miraron durante el Mundial

de Chile.

Eso es todo lo que sé, por
el momento, de nuestro com

patriota. Puede que este año

recupere su prestigio y se

cotice como ya debiera ha

berse cotizado en. el fútbol
italiano. Se lo merece.

Jorge Toro en risueña

charla con Frossi, el entre
nador del Módena, en el

campo de concentración de
Zocca.



RUTH ABIERTA fl
RRNCISCO VALDÉS

JOVEN
amigo;

De cuando en

cuando nos da la

Idea de comunicarnos

así, directamente, con

algunos de estos jóve
nes o viejos amigos,

que hemos hecho a la

vera del deporte. Un

día, alguien nos dijo

que usted estaba des

poseído de consejos, c

senci llámente, mal

aconsejado, y desde en

tonces estuvimos pen

sando en esta nota-

carta. Aclaremos algo

previo, para que nos

entendamos. Uno se

preocupa de la gente

que cree que vale algo
o mucho; de la gente

que le importa. ¿Y có

mo no concluir que us

ted vale lo que pensa

mos, después de ese

partido que hizo frente

a Universidad Católica?

La opinión es una sola.

Allí estuvo el "Chama

co" Valdés, que se qui
siera ver domingo a

domingo. Allí estuvo el

forward cerebral, chis

peante, técnico, intui

tivo que ES Valdés.

Nos Importa su desti

no por algo muy sen

cillo. Porque a nuestro

juicio usted representa
un tipo de Jugador qué
no se da con mucha

abundancia en nuestro

país; un tipo de delan

tero valiosísimo, que
debe hacer escuela.

Y la verdad es que
nos estaba preocupan
do verlo sólo a relam

pagueos en la posesión
total de sus medios.

Nos molestaba oír tan

to comentarlo que lo

dejaba mal parado:
"Se le fueron los hu

mos a la cabeza", oí
mos por ahí. "No era lo

que parecía", escucha
mos que dijo un hin

cha de Coló Coló, des

alentado, a la salida de

alguno de esos partidos
flojos en que "no estu

vo" el genio chispean
te e improvisador de

"Chamaco".

Otro nos dijo en una

oportu n i d a d en que
charlábamos de usted:

"Coló Coló adoptó la

famosa política de

chilenización, pensando
en muchachos como

Francisco Valdés, para

que no encontraran ce

rrado el camino, ocu

pados los puestos con

jugadores extranjeros.
(Quizás usted no sepa

que hubo épocas en

que había delanteras

completas de clubes,
formadas con jugado
res venidos de otras

tierras.) Pero no sería

raro —agregó el del

comentario— que haya

vuelto a los extranje

ros, reparando precisa
mente en lo que le ha

sucedido con jugadores
como "Chamaco"

¿Qué era lo que ha

bía sucedido? No lo di-

Jo terminante mente,



"CHAMACO" ES EL FORWARD ASTUTO, INTUITjMQ, \
TÉCNICO, CHISPEANTE QUE SE VIO EN COQUIMBO^*
HACE UNAS SEAAANAS Y EL DOMINGO EN EL NACIONAL *&

"Usted se ve un muchacho muy serio, muy compuesto. Como
tal le corresponde enfocar muy seriamente su destino en el

fútbol" ...

pero lo dejó entender. Pensaba aquel contertulio de la sobre

mesa, que usted no se ha realizado plenamente, conforme a lo

que prometía. Nos quedamos también dándole vuelta al asunto

en la cabeza. . .

Hace justamente un año tuvimos un "tete á tete" allá por

la Población Juan Antonio Ríos. Usted terminaba de coleccio

nar las estampas del Cid, y empezaba con las tapitas de Coca-

Cola. Esto quiere decir que aunque hace apenas un año de aque

llo, era todavía un niño...

Nos dijo que no le gustaba el papel de "persona importante";

que empezaba a jugar en la sociedad futbolística. Nos pareció

archibién, y hasta agregamos un comentario propio: "Que te

dure, "Chamaco". ¿No habrán cambiado, en realidad, las cosas

desde entonces? No estamos prejuzgando. No estamos dando por

sentado que ahora piense de otra manera. Sólo charlamos, espe

culamos, para descubrir la razón de la lentitud en la madurez, de

esos pronunciaos altibajos en sus actuaciones; de ese desconcierto,
y hasta de ese desánimo que este último año hemos advertido en

sus partidos. Usted va a tener pronto tres años en primera divi

sión. (Debutó en la temporada veraniega del 61, en un partido
internacional con Chacarita Juniors, ¿se acuerda?) Nos parece

tiempo prudencial para realizarse, sobre todo en su caso, que es

muy especial.

Porque usted tiene lo que no necesita aprenderse. Magnífica
técnica, sentido de fútbol, visión de la cancha en todas sus lati

tudes, noción del pase y del arco, y de la oportunidad de buscar

uno y otro. Tiene desplante —hasta desfachatez— jugando, se

entiende. Brabante, nuestro compañero de labores, escribió una

vez. que en su personalidad futbolística había "astucia, vivaci

dad, improvisación, clarividencia". Alguien lo definió con

estas palabras: "estética, inteligencia, lógica, gol". Cuando se

tiene todo eso, el triunfo debería ser rápido, contundente, defi

nitivo. Y usted nos está debiendo esa plena razón. Le había visto

un partido flojísimo en Santiago; creo que fue contra Audax;

después se empeñó en un duelo absurdo con Raúl Sánchez, en

Playa Ancha, y, generalmente, salió perdiendo. Fue a Coquimbo,

. . % * -'■
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SE ESPERA MUCHO DE EL, ARQUETIPO DE LO QUE

FÚTBOL CHILENO NECESITA

"¿Le ha pesado mucho esa camiseta?... Paciencia; pero
nos está debiendo la satisfacción de verlo internacional he

cho y derecho. . .

y dejó pasmados a los nortinos, con su clase, con su facilidad de

jugar y de producir. Pero a la semana siguiente los confundió,
porque en esos mismos pagos bajó verticalmente. Yo no vi ese

partido con La Serena, pero me dijeron que el triunfo de Coló

Coló estuvo varias veces en sus pies, además de los de Luis Her

nán Alvarez; en mi transistor escuché de pasada este comentario

de un relator muy serio: "Valdés está perdiendo excelentes oca

siones por querer hacer la jugada maestra y personal".
El sentido de fútbol —que tanto le hemos alabado— no se

mide por lo que se hace individualmente con la pelota, por las

oportunidades de filtrarse o de rematar que se crea, sino tam

bién por lo que se juega, en función del equipo. Y esto, me

parece, le estaba fallando últimamente. Acaso tenga muchos ami

gos, que deben ser tan jóvenes e inexpertos como usted, que le

han de decir que es el mejor jugador del equipo, que usted sólo

es capaz de ganar un partido. En lo primero, no nos pronun

ciamos; es cuestión de puntos de vista, de apreciaciones perso
nales. En lo segundo, sí que le decimos rotundamente que esta
rían equivocados quienes le hicieran creer esa enormidad. Un

partido no lo ganará —ni lo perderá— jamás uno solo, por muy
Francisco Valdés que se llame.

La primera vez que lo vimos con la camiseta nacional, le

confesamos que nos instalamos en el estadio, dispuestos a dis

frutar de una exhibición suya. Y nos defraudó. Pero el asunto
tenía sus explicaciones. Primera vez, responsabilidad, las propias
ansias de hacerlo bien. En fin, todo lo que es muy natural en

estos casos. Pero la segunda fue lo mismo, y en ésa estamos, espe
rando todavía. Usted mismo se reconoció como cualidad, su "fa

cilidad para resolver los problemas que se le iban presentando".
¿En qué quedó aquello?

Puede ser confusión, impaciencia, temor de haber estado equi
vocado.

Usted sigue siendo, para nuestro juicio, uno de los jugadores
mejor dotados que ha producido el fútbol chileno últimamente,
por aquello que le decíamos, por tener lo que no se necesita

aprender. Para agregar lo otro, cuenta con su capacidad de asi

milación y de adaptación. ¿Qué más?... El resto es asunto suyo.
De voluntad, de enjuiciarse con severidad, de analizarse a fondo.

"Usted es un jugador popular, por su

juventud, su colorido, su personalidad
toda. Ahí van entusiasmados a su siga

esos chicos descolgados de la reja. A

ellos no se les puede defraudar"..
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por BÓRAX

* Tokio se engalana para recibir a 30 mil aficionados olímpicos.
* Nadadores norteamericanos volvieron a conmocionar en Osaka.
* Acercamiento vertiginoso a ios 6 metros en el salto con pértiga.

AL
PILO del transcurso de los próxi

mos 14 meses, el 10 de octubre de

1964, para ser exactos, Su Majestad el

Emperador Hirohito se levantará de su

asiento, en el palco real, para decla

rar solemnemente abiertos los XVIII

Juegos Olímpicos, presumiblemente an

te una concurrencia de 85 mil perso
nas que es el cupo del moderno y có

modo Estadio Nacional de Tokio. En

los siguientes 14 dias, los japoneses ha
rán de anfitriones para unos 6 mil

atletas que en representación de 80

Íiaíses
se supone participarán en esta

usta que bien puede transformarse en

la más espectacular jamás realizada en

la historia olímpica. Japón está desde

ya mirando este importante evento —

el ¡primero en su genero efectuado en

Asia— como un hito significativo en la

historia misma de la nación. Conscien

te que el prestigio de la patria está en

dad. Miles de letreros luminosas, nue
vos y espectaculares, se levantan día a

día en el comercio al paso que las ca

sas, incluso las más humildes, ganan
su mano de pintura, la primera antes
de vestir de gala con una tercera o

cuarta el día glorioso de la apertura
olímpica.
Para poder asistir a estos Juegos,

los aficionados visitantes tendrán que
contratar con anticipación y compro
bar su efectividad el lugar en que vi

virán durante los días de la magna
fiesta atlética. Sin este requisito las

empresas de turismo no podrán exten

der ninguna clase de pasajes. Los pre
cios de las entradas para los diversos

espectáculos no serán uniformes, de

biendo pagarse más por los asientos en

los deportes juzgados mas importantes
y menos en aquellos de menor gravi
tación mundial. Según cálculos extra-

1 minuto 58 segundos 4 décimas. Los

integrantes de la estafeta, por su par
te, estuvieron en un tris de romper la

barrera de los 4 minutos para la prue
ba. En la piscina de Osaka, que tam

bién fue escenario del extraordinario

cometido de Schollander, los cuatro

nadadores en la especialidad de crawl,
pecho clásico, mariposa y espalda, cu
brieron los ocho largos de la pileta en

4 minutos cero segundo 1 décima. La
marca mundial anterior pertenecía
también a USA con 4.1.6.

¿HASTA DONDE?

Por séptima vez en el año se ha su

perado el record del salto con pértiga.
Pero lo que ahora abisma no es el he
cho de que tengamos un nuevo record,
porque a eso ya nos estábamos acostum

brando, sino a la altura conseguida que

.**!

'*V*.

juego, el Gobierno no titubeó en ofre
cer su respaldo y ayuda incondicional
al Comité Organizador, que trabaja
desde hace tiempo ya en la prepara
ción de estos fastuosos Juegos. La ma

yoría de los grandes problemas ya han
sido solucionados, pero quedan algu
nos y en ellos se está hincando el dien

te. Se necesitará abrir 22 nuevos cami

nos para obviar el problema de la mo

vilización. Y dos vías rápidas, una sub

terránea y otra aérea, sobre el nivel

de las calles, en una extensión conjun
ta de aproximadamente 85 kilómetros.

Pero donde pondrán a prueba con ma

yor celo sus propósitos de lucirse en la

contingencia es en lo relativo a la

acomodación, trato y atención que de

berán dispensar a los 30 mil aficiona
dos que se espera asistan a presenciar
los diferentes duelos olímpicos. Nada

puede desdecir el propósito por el mo

mento. La actividad en Tokio, la ciu

dad más poblada del orbe —sobre los

10 millones— , es de colmena. En todas

partes, en cada barrio, cada casa, ca

da negocio, muestra de parte de sus

dueños el febril deseo de cooperar en

tan fausto acontecimiento. De parti
cipar en el embellecimiento de la ciu-

Cuatro ases mundiales de la natación norteamericana. De Izquierda a derecha:

Fred Schmidt, Chet Jastremski, Tom Stock y Ted Stickles.

oficiales se necesitarán 500 libras es

terlinas para darse el gusto de viajar
ida y vuelta a Tokio, dormir y comer

en la gran ciudad y presenciar en de

talle las alternativas de los próximos
Juegos Olímpicos.

OTRA VEZ SCHOLLANDER

Recién la semana pasada nos sor

prendíamos con las portentosas per
formances de los nadadores norteame

ricanos en su visita a Japón y ya hoy
debemos volver al mismo tema. Pare

ce inagotable la capacidad y espíritu
de superación de estos jóvenes mucha
chos. Una semana apenas después de
las hazañas que registraron en Tokio,
volvieron a hacer historia quebrando
dos marcas mundiales. La de los 200
metros estilo libre y la de la posta
4 x 100 cuatro estilos. La primera proe
za tuvo como actor a Don Schollan
der. quien días antes había estableci
do la plusmarca tope para la misma

especialidad. Ahora rebajó su tiempo
en una décima, dejando el primado en

sobrepasa a la anterior en 20 centí

metros. Porque la verdad es ésa. In-:
creíblemente esta vez, el norteameri
cano John Pennel, quien el reciente

agosto habla saltado 5,13 m., saltó aho

ra, en Miami, Florida, el 24 del mismo

mes, 5 metros y 33 centímetros. Es de

cir, desde 1960, en que Don Bragg po
seía el primado con 4,80 m., la cifra

record ha ido en aumento progresivo
hasta alcanzar 53 centímetros sobre

el nivel de Bragg. Especialmente a fi

nes del año pasado y durante el trans

curso de éste, esta progresión ha sido

más notoria. Gracias a la pértiga de fi

bra de vidrio, cuyos secretos ya parecen
dominar por completo varios especia
listas, como Tork, el mismo Pennel,

Nikula, Uelses y más de algún otro. Lo

que nos mueve a suponer que esos 5,33

metros, que hoy asombran el mundo,
serán muy pronto dejados atrás. Aho

ra sólo nos queda preguntarnos: ¿Has
ta dónde llegarán estos acróbatas de

la pértiga? ¿Serán los seis metros la

meta próxima? Al paso que van todo

es posible.
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La nota que titulamos "Requisitoria a lá U. C."r parecida a

la presente "Proceso a la Unión", no significa en ningún modo,

como algunos pretenden, que ESTADIO está perdiendo su lí

nea. Por el contrario, pensamos que estas dos instituciones,

grandes por tantos conceptos, cuando no marcean en el Jugar

que les corresponde, acusan un momento especial en sus vidas!

que interesa ál público en general y desde luego a sus adeptos.;

Reflejar las intimidades y causas profundas, de un periodo asi

es lo que pretenden las crónicas aludidas. Én ningún caso pri

mó en ellas el espíritu negativo de destacar lo malo o de revol-j
ver en el interior de una herida; pero sí el muy constructivo!

de que los elementos dados a conocer puedan servir para que

se produzca la reacción. Creemos que este, tipo de notas, por

otra parte, representan una forma de periodismo moderno, cuyo

interés queda bien reflejado en el revuelo que producen.

Nuestro espíritu, la tan celebrada línea de revista ESTADIO,

se mantiene inalterable. De eso pueden estar seguros nuestros

lectores.

¿Qué pasa en la Unión?

En cierto modo, lo que ya es corriente cuando un equipo
se pega en la tabla, pero, al mismo tiempo, algo poco común

en los elencos en desgracia. La hinchada no ha roto los carnets,

no ha pedido la cabeza de los dirigentes, no ha realizado des

files ni protestas, y ha recibido con aplausos a los dos entrena

dores. A Domingo González, que se fue, y a Isaac Fernández,

que acaba de llegar. Reacción serena y sensata —inesperada ca

si, conociendo el ligero carácter español— , pero que encuentra la

mejor condensación en el propio ánimo de los jugadores. En el

equipo de la Unión no hay reproches, no hay grupos, no hay

enemistades personales. Nadie trata de eludir la responsabilidad.
"Yo tuve la culpa", dice Nitsche, después del match con O'Hig

gins. "Andamos mal —

agrega Osvaldo Cruz en el café—
.
Todos

andamos mal. Pero ya pasará." Félix Landa no se siente bien,

y acepta salir del equipo, pese a que ha sido uno de los mejo

res número ocho de la primera rueda. Y así por el estilo. La

MODALIDAD DE ATAQUE

QUIZAS
si hay otro aspecto —no considerado en las opiniones

del entrenador, del dirigente y del hincha— pero que el cro

nista puede agregar como acopio de sus observaciones a lo

largo de la campaña de Unión Española. ¿Han pensado los diablos

rojos que su ataque gira y se llama Honorino Landa? La de-

; sorpresa mayúscula que nos llevamos en la Unión, cuando co-

j menzamos a indagar y preguntar en esta suerte de inquisitoria,
i fue ésa. Creímos encontrar un equipo dividido y desmoralizado

por tanto contratiempo y encontramos la unidad suficiente
como para anticipar que a la larga las cosas tendrán que me-

! jorar. Cuando los jugadores se abrazan después de un gol, como

ocurrió con Osvaldo Cruz frente a Palestino, el síntoma es in-

; mejorable. Cuando no se culpa a nadie de cinco derrotas con-
1
secutivas, hay base para esperar un retorno. Cuando se juega
como lo hacen Avendaño y Miranda, es como para pensar que

, el arco iris sucederá a la borrasca.

¿Qué pasa en la Unión? ¿Por qué estos quince puntos es-

, casos en diecisiete fechas? Después del Mundial, se hicieron di
versas inversiones para el 63, destinadas a renovar contratos im

portantes y conseguir algunas piezas que en el momento se

consideraron de utilidad inmediata. 10 millones a Honorino Lan

da...; 6 millones a Cruz...; 7 por Zambrano...; 3 y medio por
Robla...; 2 y medio por Abello..,; 5 por la firma de Araneda...;

, i» por la de Botejara... Es decir, 43 millones en seis o siete ele

mentos. Los mismos que han gastado otros clubes en un so

lo Jugador, sin recibir los frutos aguardados. Por eso, todo el
mundo esperaba más de la Unión, y todo el mundo le asignaba
una opción más alentadora que esta lucha por salir del fondo de

la tabla. Porque tenía plantel, porque tenía nombres, porque tu
vo un comienzo que regó esperanzas. Pero, con el correr de las

fechas, se han ido sucediendo las flaquezas y ahora se advierte
que la Unión no tiene el número "6" que debía tener un cua

dro de pretensiones. Un Ortiz, un Sepúlveda, un Tapia, un Her
nán Rodríguez, un Cantattore... Ahora queda en claro que a

Rodríguez le "hizo mal el Mundial", y que en cada inclusión
se juega un partido por su cuenta, porque él no puede marcar

a presión, él no puede pegarse a un wing para inmovilizarlo, él
tiene que jugar a su manera y a su capricho. Ahora se advierte
que de

_

los tres "10" contratados, ninguno colma el gusto ni
acompaña a un Honorino cada vez más lejos del área, más des
concertante y más contradictorio. En fin, ahora se advierten
numerosas comprobaciones que en el receso estaban ocultas por

ESCUADRA UN PLANTEL DEL QUE SE ESPERABA MUCHO Y

>.



LAS QUEJAS

DE HONORINO:

CUAL
es la verdadera situación de Honorino Landa?

Periodistas deportivos de Murcia hicieron llegar
su interés a Unión Española por el pase "de su eje

delantero, porque han resuelto obsequiar un jugador al

club en vista de su ascenso a primera división. Lamenta

blemente, las promesas eran un tanto vagas y hasta se

habló de hacerlo viajar para pagarlo después. . . Lógi

camente, la Unión no consintió en tal desatino y optó
por lo más viable y lo más derecho. Envió sus condicio

nes al Real Murcia, que son las siguientes: dos millones

y medio de pesetas por el pase, traslado del jugador a

España por cuenta del Murcia y arreglo personal del

Murcia con el jugador en cuanto a prima, sueldos, pre
mios y otras regalías. Hasta ahora, no se ha recibido nin

guna respuesta al respecto. Y mientras ello no suceda,
el asunto seguirá en el aire...

¿Qué piensa Honorino de ello?

ESCRIBE

JUMAR

lantera hispana es cuino su N.u 9.

Hace los goles difíciles que mar

ca Honorino, pierde los goles fá

ciles que malogra su crack, y

todos sus movimientos y todas

sus maniobras tienen un deno-

(Continúa en la página 30)

una capa de formal y justificado

optimismo. Y conduele ver a un

equipo que siempre fue grande,
confundido con los chicos... Pe

ro hay algo que no se ha per

dido en Santa Laura, y es la vo

luntad, la calma, el amor propio.
A través del pensamiento reco

gido en voces heterogéneas y re

presentativas, queda en claro un

espíritu que a la postre recon

forta. Los jugadores despiden a

Domingo González con una carta

conmovedora, pero no trepidan
en comer luego con Isaac Fer

nández después de la tercera de

rrota. La directiva evita multas

y sanciones, y opta por invitar al

equipo Junto a una mesa para

conversar, discutir y charlar sin

tapujos. Y al hincha le duelen

mucho más las pullas de la gale
ría que los goles que le marcan a

Francisco Nitsche. La Unión —

felizmente— no ha cambiado ni

cambiará. Nos lo dijo un diri

gente y no lo olvidamos: "Tuve

el orgullo de que España me vie

ra nacer, y tengo el orgullo de

que Chile me verá morir"...

Después de eso, no cabe más

que recordar la socorrida frase

de Marqulna.
Y a otra cosa.

HA PRODUCIDO POCO

—Mi padre quiere que viaje a España y yo también lo

eo. Me conviene económicamente y también para cam-

r de ambiente, para no estar todas las semanas reci

biendo las mismas pullas y los mismos golpes... Me han

pateado de lo lindo y hasta ahora jamás se ha expulsado
a uno de mis "vigilantes"... Mauro se cansó de darme

puntapiés en el Mundial y por una vez que reaccioné,
me mandaron al camarín y me suspendieron por una fe

cha. A Garrincha también lo echaron; en Arica fractu

raron a un ruso, expulsaron a un uruguayo y un yugos

lavo y ninguno fue suspendido. Bueno, si estoy- destina
do a esto, por lo menos que tenga cierta compensación,
¿no le parece?'
—¿Y la campaña de la Unión?

—Cuestión de rachas nada más. El otro día jugamos
discretamente con Palestino; le hicimos cuatro goles. Con
Everton y la "U" estuvimos muy bien y perdimos.' Hay
gente que lleva cincuenta años viendo fútbol y todavía
no lo entiende. Yo sólo tengo veintitrés, asi es aue me

queda bastante.
M



LA VOZ DIRECTIVA

PEPE
CORCUERA es la voz del directorio.

Se le discute mucho, pero se le elige siempre, porque
es dirigente de fila, luchador infatigable y hombre que
lleva el rojo pegado a la piel. Actualmente es vicepresidente
de la rama de fútbol, presidente de la comisión de disci

plina y brazo fuerte en todas las decisiones trascendentes.
—Se me responsabiliza del alejamiento de "Chumingo"

González, y no es así. El directorio lo acordó por UNANI

MIDAD y a mí me tocó comunicárselo, porque soy el que

está en contacto con los jugadores, el de mayor experiencia
y el que asume estos papeles ingratos que depara el fútbol,
Conozco a la Unión al revés y al derecho, y creo que nadie

puede hablar de intromisión directiva en la formación del

equipo o los métodos de entrenamiento. En esto, nuestra

política no ha variado ni cambiará. Creo que tenemos plan
tel para algo más que quince puntos y la mayor preocupa

ción precampeonato fue ésa. Contar con veinte jugadores,
armar conjunto, ofrecer al socio una dotación capaz de

resistir treinta y cuatro fechas. Esto mismo redundó en una

confianza excesiva y a muchos partidos se ha llegado con

la convicción de que tenía que ganarse... y ocurre que no

se ganaba. El nuestro es un equipo demasiado confiado, un

equipo que suele olvidar los imponderables del fútbol, un

BALANCE
equipo que juega a capricho. Admiro por ello la serenidad

de Carlos Balart, el presidente de la rama, que perfecta

mente podía haber perdido los estribos y no lo ha hecho.

Por el contrario, después de la cuarta derrota, optó por

darles una comida a los jugadores. Y se la dimos. Después

llegó Isaac Fernández y pidió que evitaran en lo posible

todo tipo de sanción, que no quería castigos ni multas, que

las cosas podían arreglarse de otra manera. Y en eso esta

mos. Esperando que salga el sol, esperando. . . Económica

mente hablando, no hay problemas graves; todos los ju

gadores están al día y tenemos casos admirables como el

de Ramiro Cortés, que viniendo de otra tienda parece que

se hubiese formado en la nuestra. No ha significado ningún

problema ni ha provocado la menor dificultad. ¡Qué buen

elemento y qué gran jugador! Y pensar que nos habían

dicho que era un muchacho difícil . . .

QUE NO NOS GRITEN ¡OLE!
Sebastián Vicente representa al hincha. Propietario

de un restaurante que trabaja a tablero vuelto, su válvula

de escape es la Unión. O bien su válvula de sufrimiento,

porque este año las ha pasado negras en la tribuna. Sin

embargo, su reacción no fue violenta ni agresiva. Por el

contrario. Con llaneza de aragonés bien puesto expuso su

pensamiento con arrogancia y sin timidez.

Lo mejor que ha hecho la Unión es contratar a Isaac

Fernández como entrenador. Su llegada al club tiene mu

cho de desagravio, porque jamás debió permitirse el ale

jamiento de un hombre que fue siempre nuestro, que hizo

gran labor con las series bajas y que más tarde pasó como

entrenador a otra tienda. Isaac tiene ascendencia sobre los

jugadores, no ha hecho mayores exigencias económicas y

quiere a la Unión, que es lo importante; de modo que no

será un profesional que sale con la "E" sobre el pecho a

ganarse un sueldo o un contrato... Voy a los entrena

mientos y sé lo que digo. A la larga, Isaac tendrá que
triunfar, tal como triunfó como jugador. Ah, quiero que

digan una cosa en "ESTADIO", que a mí me da en las

narices. Hemos tenido mala suerte en algunos partidos que
no debimos perder, como el caso de la "U" y la tarde con

Everton; pero en cambio, tuvimos suerte cuando le ga
namos a Rangers y la tuvimos el miércoles con Palestino.

Así es que ese asunto de la mala suerte son pamplinas.



QUINCE PUNTOS EN

DIECISIETE FECHAS

—Más que futbolístico, el problema de la Unión es de or

den moral... Cuestión de ánimo, de fe perdida, de confianza

en sí mismo. —Es Isaac Fernández quien resume su pensamien
to con la misma tranquilidad que le conocimos cuando la hin

chada roja le decía "Mariscal".
—¿Qué le gustaría cambiar en la Unión?
—En fútbol no es fácil cambiar y menos en el caso de un

equipo con estilo definido. Me agradaría sí conseguir algunas
cosas vitales, las que voy a exponer. La otra tarde hablé con

Manuel Rodríguez y se ío dije amigablemente: "Mira, Manolo,
tú eres un excelente jugador, fuimos compañeros y sé lo que

realmente vales, pero no puedes Jugar un partido por tu cuen

ta, no puedes desentenderte tanto de algo que interesa a mu

chos, no puedes jugar para Manuel Rodríguez cuando todos

desean que Juegues para la Unión... Yo te vi en ese partido
del mundial contra Yugoslavia. ¿Por qué no actúas siempre así?

Con ese temple, con esa aplicación, con esa garra. . . Estabas

muriéndote y seguías en pie. ¿Lo haces en la Unión? No, ¿ver

dad? ¿Cómo es posible que tengas que ganarte el puesto en tu

propio club? Mira, Manolo, no puedes descuidarte tanto ni ser

tan indiferente. Un día dé éstos te atropellará un bus en la

Alameda y no te vas a dar cuenta. Que es lo que te está ocu

rriendo en la cancha. Es preferible avanzar cinco metros y en

tregar la pelota a treinta, que avanzar treinta metros para

entregarla a cinco. ¿No te parece?" También quisiera que Ho

norino Landa no diera por finalizado el avance cuando pierde
la pelota. Que siguiera más a los defensas, que baje y obstruya
como lo hacen otros delanteros. Que contagie a sus compañeros
con un espíritu más combativo y menos displicente. Y me gus

taría, por último, tener un "8" y un "6" que griten, que se

hagan escuchar, que tengan personalidad para discutir en el
medio campo, que es lo que le falta a la Unión. Zambrano apo

ya muy bien, pero es flojo en el quite y además baja en el se

gundo tiempo. Leiva es más cinchador, pero no tiene confian

za, no se va con los delanteros, no ordena como yo quisiera exi

girle a un número "6". Pero sí el "6" de hoy viene a ser el
centro half de antaño, Dios mío... En cambio, estoy muy con

forme con el espíritu de comprensión que he encontrado en to

dos y algunos casos especiales como Nitsche y Cruz, que con

Palestino estuvieron muy bien. Me agradaría, por ejemplo, que
la hinchada fuese menos injusta con Nitsche, que ataja cosas

muy difíciles y saca por alto lo que ningún otro arquero es

capaz de parar. Me gustaría que Mario Ramírez se tranquili
zara y dejara de hacerlo todo precipitadamente, con la cabeza

baja y a cien kilómetros por hora. Pero si el fútbol es cuestión

de mirar, de levantar la vista, de fijarse un poco. Y me gus
taría también quedarme con un número "10" fijo, porque hasta

ahora no ha sido posible dar con la solución. Botejara fue un

fracaso como jugador y como elemento... Araneda tiene mucho

1 tf1C U N "8" Y U N "6" Q U E
futuro, pero aún no tiene presente. Y Orellana ya dio todo lo

que tenía que dar. Y en eso estoy. Procurando lograr todo esto

que me agradaría conseguir... Ese triunfo sobre Palestino me

agradó como resultado, pero no como actuación. Sé que no es- K
tuvimos bien, pero otras veces jugamos bien y los goles los y
hizo el contrario. Es lo que trato de obtener hombre por hom- U
bre y jugador por jugador. Que cada uno recupere la fe en sí L
mismo y !a confianza en todos. A ver si lo consigo...

ALEGRÍAS Y PENAS DE "CHUMINGO

La mala suerte la tiene el que pierde y

nunca el que gana... Lo que yo qui
siera, como hincha, es que el equipo
se rompiera en la cancha, que jamás
nos gritaran ese maldito "Ole" desde

la galería, que el público fuera más

comprensivo con una institución que se

desvive por el deporte chileno y que

ahora mismo está ampliando las gra

das de Santa Laura, para que vaya

más gente a gritar contra la Unión...

¿Y sabe usted por qué me duele? Por

que si volviéramos a España, nos con

siderarían un poco forasteros y nos di

rían "americanos" o simplemente "in

dianos"... Hemos venido aquí a bus

car otra patria y la hemos encontrado.

Aquí nos hemos quedado y aquí vamos

a terminar. Qué amargo entonces es

perder y sentirse visitante en su propia

casa. Si los jugadores supieran lo que

significa para nosotros cada derrota de

la Unión en Santa Laura, creo que evi

tarían más de la mitad...

A BORDAMOS a Domingo [-,$*
J\_ González cuando Unión

aventajaba a Palestino.

Nos dijo:
—Algunos piensan que a lo mejor me solazo con las ultimas de

rrotas de la Unión... Sin embargo, no es asi. Por el contrario. Desde que

dejé el cargo, vengo a verla ganar. Y no tengo rencores para nadie...
—¿Y su alejamiento?
—Muy. sencillo. Pedí un voto de confianza, puse mi puesto en ma

nos del directorio y no se me reiteró esa confianza. Yo no he renunciado.

Pedf un nuevo respaldo que no se me dio. Eso es todo... Lo que agrade
ceré toda la vida es el gesto de "Perla" Beyes, que al solidarizar conmigo

perdió el cargo de preparador físico. Esos gestos ya no se dan y revelan
una calidad humana de primer orden. Creo que su ausencia va a ser mu

chísimo más importante que la mía en el futuro inmediato de la Unión.
"Perla" hará mucha falta.

—¿Por qué el equipo no rindió !o esperado?

—Antes que nada, quiero aclarar varios puntos. Se ha dicho insisten

temente que la Unión "reforzó su plantel" con miras a discutir el título

y no a evitar el descenso. ¿Cuáles fueron esos "refuerzos"? Araneda, que
venia del Chiprodal, o sea del Regional Zona Central, que es una compe
tencia amateur; Orellana, que actuaba en el ascenso; Ribbó, del Luis Cruz;

Zambrano, del Regional Penquista; Botejara, que lo traje yo de Boca

Juniors, y Robla, que alternaba en Rangers. Este último era el único

que había actuado en primera. Los demás procedían de serles Inferiores

y de medios distantes de la primera división. No hablemos, pues, de re

fuerzos, porque en verdad no los hubo. También se me objeta la amistad

con los jugadores. Sí, soy amigo de casi todos ellos, pero lo curioso es que

sólo se habla de esa amistad en las derrotas. Cuando el equipo anda

bien, cuando empezó a ganar punto tras punto el año pasado, entonces

nadie hablaba de mi amistad con los jugadores... Pese a lo cual, creo

haber sido severo en algunos casos y creo haber ganado una experiencia

maravillosa desde la banca. Al menos, me voy con dos recuerdos de Ina

preciable valor. El gesto de "Perla" Reyes y la carta que enviaron todos

los Jugadores al directorio, haciendo ver que estaban conmigo . . .

n
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PREMIOS

PHIUSHJ1

a la

corrección

deportiva

ARTURO DIAZ, CENTRO DELANTERO DE

COQUIMBO UNIDO, QUIEN SE HIZO A-

CREEDOR ESTA SEMANA AL PREMIO A

LA CORRECCIÓN DEPORTIVA "PHILI

SHAVE % POR SU DESEMPEÑO EN LA

ULTIMA FECHA DEL CAMPEONATO PRO-

FES IONAL DE FÚTBOL. -

ADQUIERA

Usar una Philishave, significa una in

comparable economía de dinero, pues el

valor de su cuota mensual es inferior a

lo que Ud. gasta en hojas, jabones, cre

mas, lociones, etc., quedando, poste
riormente, sin costo para Ud. y sus

afeitadas.

Es más rápida.— ¿Cuanto demora en

afeitarse con el antiguo sistema? Con

Philishave puede hacerlo en la mitad o

en la tercera parte de tiempo.
Es más cómoda.— Ud puede afeitarse en

cualquier momento, sin previa prepara
ción en su ropa, sin toallas y sin mojarse.
Evita, también, los molestos y feos cortes

o heridas.

Sobre otras máquinas de afeitar eléctri
cas de corte titvü ida y vuelta, la Ras-

rotación O O ,
sistema creado en los

laboratorios de Philips de Eindhoven, Ho

landa, es una clara ventaja que permite
afeitar más a ras, sin pinchaduras, tiro
nes o irritaciones. Abandone, inmedia

tamente, cualquier otro antiguo y mo

lesto sistema y adquiera ¡ ahora ! una

rápida y económica Philishave.

Bandera y Agustinas

PHILIPS

PHILISHAVE
LA MAQUINA DE MAYOR

VENTA EN EL MUNDO



EL PILOTO DE LA U.C. REPITIÓ TRIUNFO

EN "LAS DOS PROVINCIAL |

SI
BARTOLO hubiese continuado en ca

rrera, ¡cómo habrían sufrido los cro

nógrafos!... Es de imaginarse que todas

las marcas establecidas pudieron variar.

Pero de todas maneras, los resultados téc

nicos fueron halagadores en esta nueva

edición de la prueba automovilística "Las

Dos Provincias". Sin Bartolomé Ortiz, Pa

pín Jaras corrió para ganar y para esta

blecer tiempos que ratifican su reconocida

capacidad conductiva, que le ha hecho si

tuarse desde hace tiempo prolongado en

lugar de privilegio.
Mencionábamos la ausencia de Ortiz,

porque el piloto de Santiago Morning su

frió seria panne, bajando la cuesta Barri

ga
—rotura de un eje del tren delantero— ,

lo que le Impidió obligar a quien fue el

vencedor a una labor más intensa, que

pudo redundar en marcas de mayor cali

dad. Ganó Jaras, repitiendo su triunfo del

año anterior, y de paso estableció nuevo

record para el tramo entre Maipú y Val

paraíso. 49 minutos y 53 segundos para

126,200 kilómetros, es un tiempo que nun

ca antes se estableció para unir ambos

puntos, y que indica que con un rival que

La carrera de "Las

Dos Provincias" pa
rece haberse hecho

para Papín Jaras.

Aquí está el vence

dor, recibiendo los

homenajes de ritual.

posición de líder hasta el cruce de la meta,
ubicada en Renca.

En Valparaíso, fue segundo, con 54 mi

nutos y 35 segundos. Largada la segunda
etapa en Las Achupallas, se controló el

paso en Limache —a 31 kilómetros de la

ciudad jardín— con 14 minutos y 25 se

gundos para Papín, y 15 minutos con 20

segundos para Garafulic, con un prome

dio de 129 kilómetros por hora. Posterior

mente, en Llay-Llay, a 87,400 kilómetros

de Viña del Mar, Jaras registró 33 minutos

y 16 segundos, con 157,900 kilómetros de

promedio, siempre seguido de Garafulic,

que anotó 36 minutos y 145,800 kilómetros

por hora, y asi arribaron a Renca. Papín
con 1 hora 2 minutos y 37 segundos, a ra

zón de 170,692 kilómetros por hora, escol

tado por Garafulic, con l hora 7 minutos y

23 segundos.
Lucha constante y tenaz, que permitió

presenciar una competencia que superó
todo lo previsto en cuanto a emotividad. El

numeroso público estacionado a lo largo

de la ruta, disfrutó de un espectáculo me

recedor de mejor trato de parte de las au

toridades, que, aparentemente, no gustan

'■ ■■

le apurara, como pudo ser Ortiz, debió ser

mejor. De todas maneras, su promedio de

150,287 kilómetros por hora le permitió
rebajar en 2 minutos y 36 segundos el re

cord que mantenía para la distancia el

piloto Germán Mayo, con 52 minutos y 29

segundos. Los tiempos hablan claramente

de lo que fue esta carrera, y también de

lo que pudo ser, de haber sido apurado,
quien a la postre fue el héroe de la jorna
da.

Si bien es cierto que tuvo en Boris Ga-

rajfulic a un rival de sumo riesgo, no olvi

demos que por diferencia de máquinas éste
no pudo obligarle a una mejor faena. Dig
na de los mejores elogios es la actuación

del piloto del Volvo N.? 24, que en todo

instante fue constante animador y
—

repe
timos— el rival más peligroso para Papín
Jaras. En todos los controles fue segundo,
obligándole a emplearse para mantener su

SOLO 4953" PARA UNIR MAIPU Y

VALPARAÍSO

de las manifestaciones de los deportes me

cánicos. Lo prueban los obstáculos puestos

para que se realizara esta carrera, como

ocurre igualmente con el ciclismo. El re

sultado final no puede ser más halagador.

Papín Jaras, con 1 hora 52 minutos y 30

segundos para los 293,900 kilómetros, con

un promedio de 156,746 kilómetros por ho

ra. Lo escoltaron Boris Garafulic, con 2

horas 1 minuto y 38 segundos, con 145,600
kilómetros de promedio horario; Hugo Ta

gle, con 2 horas 4 minutos y 24 segundos,

y José Dolores Moreno, con 2 horas 4 mi

nutos y 59 segundos. Nuevos nombres en

el primer plano de una competencia de

trascendencia en nuestro automovilismo;
pilotos que antes sólo fueron escoltas, aho

ra se situaron a la par de un crack de la

envergadura de Papín Jaras. Resultado ha

lagador, por lo que puede significar en el

futuro del automovilismo la incorporación

Baja la bandera a

cuadros, y Jaras ha

ce suya otra vez, al

igual que el año pa

sado, la prueba de

"Las Dos Provincias".

j En 49'53", el volante

j de la U. C. unióMai

pú y Valparaíso.

de los nombres de Garafulic, Tagle y José

Dolores Moreno, el batallador volante de

Rengo, que consiguió honroso cuarto lugar.
A ESTAS SATISFACCIONES se agregó la

presencia de un deportista que inscribió

su nombre entre los participantes, y que

al término de la jornada se clasificó cuar

to en la serie "B". Se trata de Fernando

Renard, actual Director de Deportes del

Estado, que sorprendió con su presencia
en el punto de largada. Alistó como un

competidor más, y bregó en la ruta por

un triunfo que no llegó debido a desper

fectos mecánicos. Estuvo presente, rivali

zando en uno de los deportes de su predi

lección, otorgando valioso aporte moral a

esta actividad, brindándole la nota más

grata.

En contraposición estuvo la actitud del

alcalde de Maipú. Se situó en insólita posi

ción, que le hizo merecedor del repudio

general de participantes, dirigentes y pú
blico.

Una jornada enaltecedora para el depor
te mecánico, por lo que significa el record

entre Maipú y Valparaíso, los tiempos

parciales y totales, los magníficos prome

dios y el hecho de haberse desarrollado

normalmente, sin accidentes que menos

cabaran la capacidad conductiva de sus

animadores.

(GIL)
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ÑOS hace que la confrontación entre

CON EL EMPATE A TRES CONTRA U. CATÓLICA,

LOS ALBOS GANARON LA PRIMERA RUEDA

choque atrayente. Las 80 mil personas
que bordeaban el estadio venían por algo.
Se trataba de uno de los cotejos más gus

tadores del calendario. (La recaudación

constituyó un record para programacio
nes a precios de campeonato.) Coló Coló

puntero y Universidad Católica remontan

do. Se gozó entonces de una brega jugada
con acelerador a fondo. Dos escuadras capaces, encumbradas, bien dispuestas siempre

y guerreras, que no desmintieron el cálculo, ya que por lo menos en su segunda par

te, temperó una tarde fría, hosca, invernal, que entibió el ambiente —¿que entibió?—

¡que llegó al rojo dentro de la cancha y hasta en las galerías y tribunas, dejando de

paso comentarios para toda la semana.

Coló Coló dominó el juego en los primeros 45 minutos. Contó esta vez con un

cuadro completo, absolutamente equilibrado, muy superior al de una semana antes.

En La Portada, la fecha anterior, había mezquinado el juego a Mario Moreno. Simple
mente no lo había utilizado. Por una u otra circunstancia, se había jugado siempre

por el ala de Valdés y Bello. Contra la Católica se buscó por ambos sectores. Luis H.

Alvarez volvió a desmarcarse por la derecha y tuvo entonces Moreno abundante apoyo.
No extrañó que con tal disposición Coló Coló dominara. Ortiz, siempre generoso y co

laborador, comandaba en un sector en que no tenía competencia. Ni Isella ni Prieto

equilibraban la autoridad del medio albo. Cruz y Lepe atrás, eran suficientes. José

González y Montalva no tenían problemas. Y SIN EMBARGO ESCUTI LOS TENIA

SIEMPRE. Porque Tobar y Fouilloux se las ingeniaban a cada instante para llegar a

sus inmediaciones. Y en no menos de dos o tres entradas de los fogosos y hábiles
forwards universitarios había quedado en evidencia la alta clase del meta interna
cional.

1 a 0 había terminado el primer tiempo favorable a Coló Coló y hasta 3 a 1 llegó
a alargarse la cuenta cuando se cumplían 23 minutos del segundo. Pero, ni aún en ese

momento, con dos goles de ventaja, había podido Coló Coló sentirse ganador. El cua

dro "católico" no se dio por vencido ni aún en los peores momentos. Luchó siempre

~^
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Montalva rechaza en las pos
trimerías del encuentro, cuan
do la U. C. se fue adelante

con ansias incontenibles, dan

do lugar a que se produjera
un sorpresivo empate. Dura
mente se defendió la defensa

alba, pero la inferioridad nu

mérica en que se encontraba

el cuadro en esos momentos

permitió su embotellamiento

en sus lineas posteriores.

Doldán y Carmona disputan
una pelota mientras Rodrí

guez y Pacheco no alcanzan

a intervenir. Everton obtuvo

un triunfo ampliamente me

recido; se vio armado y llevó

el juego hacia su propio rit

mo.

/■*



con voluntad y fe indomables, y especialmente en lo que dice

relación con la segunda parte del partido, su alza en el juego
de media cancha estaba resultando evidente, ya que en la pri
mera parte y en ese espacio, sólo habíamos visto a Mario Ortiz.

Junto con su afortunado gol de cabeza, Ignacio Prieto había

levantado su Juego, y sus incansables piernas comenzaban a

crearle problemas a Coló Coló. Isella también se hacía notar

más y de un admirable pase suyo a Acuña había salido el se

gundo gol universitario.
Los 20 minutos finales fueron dramáticos. Coló Coló ya no

contaba más con Moreno. Más tarde, sus "hombres-gol", Alva-

"Chamaco" Valdés,

que nuevamente tuvo

una gran actuación,

se adelanta hacia

una pelota que re

cién entra en el área,
hasta donde ha de

bido salir Fernández.

DOS MAESTROS FRENTE A FRENTE

DENTRO
del buen jugar general, hubo, indudablemente, dos jugadores que aca

pararon los elogios. Se trata de Fouilloux y Escuti. Ambos realizaron jugadas
soberbias. En ese primer tiempo, hasta se habló de mala fortuna para el cuadro

universitario. Y hubo razón. Pero la mala fortuna tuvo esta vez nombre propio.
Se llamó Misael Escuti. Porque en esas dos entradas de Fouilloux, en las que

irrumpió en plena área alba, dejando atrás a todos sus defensores, sólo se frustró

por la veterana sabiduría del meta colocolíno, para consumar lo que debió ser

una obra maestra de destreza y capacidad futbolísticas. En ambas ocasiones, el

golpe maestro chocó con otra obra maestra, como lo fueron las contenciones del

admirable arquero.

Dos grandes figuras que llenaron un espectáculo soberbio, con el agregado de

que el forward universitario hace rato que viene jugando con la contra de una

hostilidad que no se ha buscado su irreprochable conducta, ni merece por su ya

prolongado buen rendimiento, pese a su juventud.

COMENTARIO DE

BRABANTE

rez y Valdés, permanecían más fuera de la cancha atendiendo

sus lesiones que dentro de ella. Walter Jiménez y Ortiz, prácti
camente no salieron más de su propia área. No había tiempo.

La Católica acosaba. Los corners se sucedían uno tras otro. Es

cuti, Lepe y Cruz debían multiplicarse. Bello también se fue

atrás. —¿A qué permanecer adelante?
— Todos en Coló Coló eran

defensores. En la Católica todos eran forwards, Villarroel y Adria

zola tiraban al arco con tanta frecuencia como Tobar o Fouilloux,

Los centros los hacían Olivares y Sergio Valdés, ya que hacía

rato que Ibáñez y Acuña no salían del área alba. No había tiem

po que perder. El reloj apuraba. Sólo en los saques de valla se

¡Gol de Luis H. Al

varez! El centro de

la derecha lo amor

tiguó de pecho el

scorer de Coló Coló,
y medíante un rápi
do giro sorprendió a

Villarroel, batiendo a

Fernández con un

tiro impresionante.

— 15 —
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Implacables fuei

caciones sobre
albos. Obsérvese

rroel entra enen
ra Impedir que '.
rez saque pro vi

centro de la dei

.Isella, en primerj
logró rechazar. Li

jrez señaló uno de
les albos.

'
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. UN MATCH VIBRANTE, ESPECTACULAR Y GUSTADOR, CON SUSPENSO MANTENIDO HASTA

'LOS MINUTOS DE COMPLEMENTO, IN LOS CUALES OLIVARES CONSIGUIÓ EL EMPATE FINAL.

H
Aqui pareció definirse el encuen
tro. On error entre Olivares y
Adriazola lo aprovechó "Chama
co" Valdés irrumpiendo entre

ambos y batiendo a Fernández
con tiro suave. La cuenta quedó
asi 3 a 1 favorable a Coló Coló.

Derecha. Dos grandes actores en

ejemplar gesto. Fouilloux y Es

cuti se felicitan mutuamente al

término del primer tiempo. Am
bos realizaron grandes jugadas.

Cuatro goleadores: Acuña Oli

vares y Prieto, de la 17. C., ro
deando a Francisco Valdés, au
tor de dos tantos. Luis H. Alva

rez, el otro scorer, terminó tan
lesionado que ni para posar tuvo

fuerzas.

', 3

Posiblemente la única falla de Co- '_,
loma que aprovechó Pedro Alvarez

'

.

para abrir la cuenta. El violento 'W¡¡%
disparo del paraguayo Doldán, es- "£$
oap_p a Coloma, y el rebote lo con

virtió el puntero viñamarino. El jo
ven Fontalba, que no llegó a inter

venir en la jugada, debato con .

éxito.

ízq., abajo. Acuña y Hugo Lepe luchan

enérgicamente por ese balón. El parti
cular fue un compendio de lo que se

vio siempre: lucha ardorosa pero co

rrecta. Ni siquiera algunas violencias

finales desvirtuaron la corrección del
sensacional encuentro.

','■■■■'
:
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daban algún, respiro los colocolinos de

morándolos, o cuando Escuti, con el balón
en mano, retardaba todo lo que le permi
tía Tobar, el saque definitivo. i

:;■; 43 minutos. Un tlrazo de Isella lo re

chazó "Chita" Cruz en hermosa "palomi
ta".
44 minutos. Otro violentísimo de Adria

zola había rebotado en tepe. El mismo;
Adriazola insistió y volvió a dar en el

cuerpo del defensa central. Fue Bello

quien mandó la pelota a las graderías.
: ¡45 minutos! ¡Por fin terminaba! Pero

había descuentos. Escuti se tiraba de pa
lo a palo para rechazar un disparo de

Villarroel. En ese minuto se sirvieron tres

corners. Uno lo atrapó Escuti mientras los

otros dos eran anulados por fouls. El ar

bitro miraba su reloj. También lo hacían

los dos guardalíneas que hacía rato ac

tuaban por el sector de las tribunas.

Tassara, desde el borde de la cancha ha

cía gestos desesperados. Nadie oía nada.

-Nadie entendía nada. No había tiempo de

reflexionar. Sólo rechazar, quitar, arrojar
la pelota lo más lejos posible.

¡47! José González pudo haber evitado

esa falta sobre Acuna. Tenía al puntero
prácticamente arrinconado sobre la línea

lateral y muy lejos de su área. Su tempe
ramento pudo más y lo derribó. (¡Total,
era un centro más y de muy lejos!) Los

ocho de Coló Coló que quedaban en pie,
estaban cerca de Escuti, alia en el área.

También estaban los nueve de la Católi

ca. Ya dijimos, sólo Pancho Fernández, en



LAS BAJAS EXPERIMENTADAS POR COLO COLO, EN EL SEGUNDO

TIEMPO, DECISIVAS EN LA REACCIÓN FINAL DE LA UC. SCORE: 3-3.

el círculo central (por él también habría

ido) y Acuña para servir la falta. Alta,

arga Todos saltaron. Era un racimo. Co

mo un rayo entró Olivares (¿de dónde sa-

Uó?) v empalmó el balón hasta las redes

con ün cabezazo ajustadísimo ¡Fue el

N." 2 de la UC que estremeció las redes y

6

Un ünal espectacular para un encuen

tro de final estremecedor.

Los sistemas defensivos, en nuestro me

dio han progresado. Ya no se observan

Improvisaciones. Diríamos más. No se pier

de el tiempo en marcaciones exageradas

sobre elementos que no constituyen peli

gro inmediato. Se busca lo práctico. (Wal

ter Jiménez, por ejemplo, no es la preocu

pación que significan Luis H. Alvarez o

■'Chamaco" Valdés en Coló Coló, como üo

se marca a Ignacio Prieto o a Ibáñez con

el celo que se gasta en Orlando Ramírez o

Tobar.)
El domingo la vigilancia estuvo en am

bas parejas de "puntas". Tanto Valdés co

mo Alvarez fueron hasta "cercados". Sa

bedores los defensas universitarios del

peligro que significan los scorers albos, in

tensificaron sobre ellos la vigilancia. Re

sueltos estuvieron Villarroel y Adriazola,

pero absolutamente correctos para nuestro

gusto, dentro del clima Imperante, No po

demos decir lo mismo de Sergio Valdés»

cuyo comportamiento para con "Chama

co" lo creemos descaliflcador en esa Ju

gada en que lo mandó fuera de la can

cha.
Por el otro lado, Fouilloux y Tobar fue

ron también tratados con severidad. Cruz

y Lepe, sus inmediatos encargados, em

plearon rudeza. Pero nada más, Hubo re

volcones en ambas áreas, es cierto, pero

resultantes del ardor de una brega juga
da vehementemente, al máximo ritmo.

Y lo importante: en el duelo singular y

colectivo, salieron ganando Valdés, Alva

rez, Fouilloux y Tohar. Los cuatro tuvie

ron recursos para zafarse de esos custo

dios implacables y ásperos y supieron con

cretar los colocolinos y crear los católicos,
los momentos estelares de la singular
contienda.

Dos jugadas de peligro y un gol trascendental. Izquierda,
Fernández levanta un balón que "Chamaco" envió en per

fecto "chanfle". Al centro, Olivares bloquea el tiro de Luis H.

Alvarez, y, abajo, entre Lepe, Cruz y Jiménez irrumpe Oliva

res para con golpe de

cabeza conseguir el

empate en los minu

tos de descuento. Vi

llarroel e Isella tam

bién estaban ahí bus

cando la igualdad.

Para el que tiene el arco en las retinas

y el gol "en su mente", no hay ángulos,
ni marcaciones, ni. malos pases. Toda pe

lota que circula, cualquier posición, el

más mínimo error, es aprovechable.

BIEN, EVERTON

CLARO
es que el "lleno" quedó justificado con el encuentro de fondo. Pero el

preliminar también presentaba sus atractivos. Muchos le teníamos más con

fianza a Ferro, que en su actuación anterior se había llevado las palmas. Al final

nos quedamos con Everton. Tuvo mejor defensa y mucho mejor ataque que el

cuadro fusionado. Sabiendo que los forwards más peligrosos de Ferrobádminton se

llamaban Duran y Falcon, apostó a Orlando\Pérez, muy veloz y resuelto, a la custodia

del escurridizo interior, en tanto que el más corpulento, Gallardo, se encargaba de

anular al espigado centro delantero Falcon, Al tener pleno éxito ambos defensores

viñamarinos, terminó el ataque aurinegro.
Pudo entonces Everton explotar a su antojo la actividad de Betta y la recie

dumbre del paraguayo Doldán. Contó con dos punteros, Arancibia y Pedro Alvarez,

que mantuvieron siempre abierta a la defensa fusionada ¡ era sólo cuestión de tiem

po. Mucho demoró el primer gol —conseguido casi al finalizar el primer tiempo—,

porque era mucho lo que había trabajado Coloma, hasta que cayó vencido por

Pedro Alvarez. Y muchísimo más demoró el segundo, porque hubo ocasiones claras

*-5 y 14 minutos— en que la valla de Ferro se salvó casi de milagro. En ambas

ocasiones, superado el arquero, habían sido Fontalba, en la primera ocasión, y

Valenzuela en la otra, que habían sacado la pelota desde la misma línea, pasando
por tiros en los postes y rechazos desesperados de la defensa.

Al frente, Aguilar casi no había sido empleado por Jugadas de riesgo. Un tiro

de distancia de Hernán Rodríguez en el primer lapso, y otro de Grillo al finalizar

casi el encuentro, fue todo lo que detuvo o desvió el ágil meta viñamarino.

Su segunda ventaja la obtuvo Everton de penal, convertido por Rómulo Betta,
víctima de foul por Carmona. Y si no quisiera hallarse mucha gracia en una

victoria confirmada de doce pasos, pues ni de doce pasos supo Ferrobádminton

acortar distancia, del momento que al ser castigado Everton por una "mano"

de Trlviño, a los 37 del segundo tiempo, Grillo, llamado a servir la sanción, no

atinó ni siquiera a apuntarla entre los tres palos.

Los rendimientos de Escuti y Fernández resultaron excelentes. Trabajó más Fer

nández porque fue más empleado, pero lució más el meta de Coló Coló, Justamente
porque no lo fue tanto, en especial en el primer tiempo, pero con intervenciones como

esas en que Universidad Católica pudo y debió resolver el partido. Y la diferencia

estuvo allí: cuando Fernández debió ser batido, lo fue. En cambio, cuando la Católica

debió hacer los goles, lo impidió Misael Escuti.

De Pancho, hablamos de su trabajo general. De Escuti, de lo que hizo en ese primer
tiempo.
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No extrañaron los goles de Valdés y Alvarez. Ya lo dijimos
en referencias a actuaciones anteriores del puntero. Sus mejo
res y casi únicos argumentos los tiene en esos dos jugadores.
Cuando las cosas van bien, Coló Coló puede contabilizar un par

de goles por adelantado. Contra la Católica fueron tres. Uno de

Alvarez y dos de "Chamaco".

Podrá haber extrañado que Fouilloux y Tobar no estuvie

ran en su cuota, pero los que estuvieron en el Estadio conocen

la explicación. La aplicada disposición de la retaguardia univer

sitaria no pudo impedir —con excepción de la tercera conquista
alba— que los fogosos arietes de Coló Coló confirmaran su fa

ma. Fue superada. Cruz y Lepe pudieron entonces salir con la

cabeza alta. Pero, ¿y los goles de Prieto, Acuña y Olivares?

El de Ignacio Prieto no pudo entrar en ningún cálculo.

Cuando el osornlno Acuña tiró el centro, todos estaban "mar

cados". Prieto nunca significó mucho como cabeceador. El mis

mo lo sabe y no se mete en esos enredos de disputar pelotas
altas. Se quedó, como siempre, más alejado. Puede venir un

rebote, una pelota mal dirigida, una pifia. Pero sucedió que el

centro de Acuña vino Justo a su cabeza. De venir más alta, la

habría desviado. Más baja, la habría jugado. Vino a la altura

justa en que hay que impulsarla, como lo habría hecho Tobar.

Simplemente le dio dirección y eso bastó.

Acuña, como Prieto, no entra en los cálculos. Cuando Isella

apoyó la atropellada del puntero derecho, ni perturbó siquiera
a los defensores albos. Esos semicentros eran peligrosos cuando
iban en dirección a los "peligrosos" y éstos estaban marcados.
Y el zurdazo del sureño fue imbarajable.

¡Y el de Olivares! Lepe hizo un gol no hace mucho, porque

nadie lo vio irrumpir en ese centro largo. Al "2" católico tam

poco lo vio nadie. Cuando quisieron "intervenirlo", ya era tarde.

Su frentazo sorprendió a todos. A Lepe, a Cruz, a Walter Jimé

nez y especialmente a Escuti que esperaba algo más lógico, más

racional.

(¿Cuántos goles más señalarán Prieto, Acuna y Olivares en

la segunda rueda?)

Era injusto que Universidad Católica terminara en desven

taja en el primer tiempo, Lógico. Había tenido oportunidades
magníficas de marcar. A las ocasiones señaladas se agregaron

unos "chanfles" de Fouilloux que golpearon los maderos, uno

de cuyos rebotes hasta mereció dudas ya que picó tan próximo
a la raya que paralogizó a Acuña que incurslonaba por esas

inmediaciones. Habían sido ocasiones en que la Católica pudo
colocarse en ventajas. Pero resulta que fue Coló Coló quien lo

hizo y más adelante, con sendos goles de Alvarez y Valdés, la

cuenta se estiró hasta 3 a 1.

Las circunstancias del juego mismo habían puesto la torre

sur, 3 a 1. ¿Por qué entonces, se empató a 3? Creemos que por
4 factores, por 4 razones. La primera porque la UC no se en

tregó jamás. Nunca se dio por vencida. Jamás bajó banderas.

No se doblegó. Guapeó hasta en sus momentos más comprome
tidos. Otra, la expulsión de Mario Moreno en un incidente con

un guardalíneas. Otra, la lesión de Alvarez en pelota disputada
con Adriazola en pugna, ya dijimos, absolutamente correcta y
en la que el ariete albo sacó la peor parte. Y por último, por
esa descallficadora intervención de Valdés, Ser¡rin( que privo a

Coló Coló de su mejor jugador de ataque, ya que "Chamaco"
desde esa ilícita jugada prácticamente no contó más.



EN TIN U UN
TODO

fue sintomático y sugerente la

tarde del domingo en el Estadio Muni

cipal de Coquimbo. En el preliminar juga
ron las reservas profesionales de Coquim
bo Unido y Deportes La Serena. Vimos ca

ras conocidas en ambos conjuntos. Símo

netti, Revecco, Balsa, por los locales. Am-

bler, Juan Rojas, Pinnola y Rene Ortiz,
por los "visitantes". Más cuadro parecía el

serénense, y, sin embargo, perdió por 3 a 6,
después de estar en desventaja de 1 a 6.

Entre uno y otro partido se pasearon por
los lindes de la cancha unos hinchas co-

qulmbanos portando afiches y otros ele

mentos alusivos al "Clásico" de la pro
vincia. En una jaula portaban un pelícano
rojo —directa alusión al rival— con esta

leyenda: "Este bicho raro, me lo como [
hoy"... |
Nada anhelaban más los coquimbanos |

que ganar a La Serena. Por cuestión de |
vieja y profunda rivalidad, desde luego, |
rivalidad que va más allá, mucho más allá 1
de las simples luchas deportivas. Después, |
estaba la ubicación de los rojos en la vís

pera de la confrontación: ¡punteros!...

Llegamos temprano al repleto campo por

teño —se repleta con ocho mil personas—

El saludo triunfal de la despedida. Co-

quimbo Unido ha vencido en el match !
que más le interesaba —el Clásico de

la provincia— , y sus defensores reciben

la emotiva ovación de sus parciales.

y escuchamos comentarios como éste: "Que

ganemos a los "parceleros" aunque después
descendamos"... Ese era el sentir popular
en Coquimbo, y puede colegirse que pare

cida era la disposición del equipo aurine

gro. Pocas veces vimos a un cuadro luchar

con más aplicación, con mayor entereza,
que a Coquimbo Unido. Sin desbordar los

límites de lo estrictamente futbolístico, el

team de Paco Molina no dejó armarse ja
más al de Mocciola. No le dio tregua en

tiempo ni espacio. Marcó a presión, dura

mente, pero con nobleza. Se anticipó al

control de la pelota; esperó atrás, en co

rrecta formación, y salió, rompiendo con

vigor y jugando con criterio.

EJEMPLAR

FUERON pocos socios de La Serena al campa
da Coquimbo (incluso «I propio presidente del
club serénense se quedó en Santiago viendo a

Coló Coló con la Católica). Mucha gente not

dijo que no iba al partido porque tenía que
ser "muy desagradable", porque habría que

soportar molestias y "peligros".
El partido fu» intenso, áspero, duro, pero leal-

mente disputado. Puede haber contribuido a ello
el excelente arbitraje de José Luis Silva, pera
se sabe que poco puede un arbitro cuando no

cuenta con la voluntad de los jugadores. El

COQUIMBO UNIDO NO DEJO ARMARSE JAMAS A

DEPORTES LA SERENA, MARCANDO, HOSTIGANDO, CO

RRIENDO. JUGO COMO UN EQUIPO CHICO ANSIOSO

DE CONSUMAR UNA HAZAÑA Y LA CONSUMO.
■■

A los pocos minutos de iniciadas las ac

ciones, anotamos: "Cubillos y Contreras
están valiendo más que Rivera y Carvajal
en el medio campo". De ahí, nos parece,
partió la superioridad sorprendente que
exhibió Coquimbo Unido. Lo demás —y tan

importante como para parecer fundamen
tal— fue cuestión anímica, psicológica.
Coquimbo Unido afrontó el compromiso

como correspondía, como un, equipo chico,
ansioso de consumar una hazaña. Por eso

no cometió la menor imprudencia; no se

salió ni un ápice de sus planes; no se con

cedió ni una fracción de segundo, ni dio

un centímetro de terreno de ventaja.

La Serena fue la antítesis. Quiso Jugar
como grande, despreciativamente, presun

tuosamente. A ratos, nos parecía que los

jugadores del entonces colíder del certa-
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COMENTARIO
DE

AVER i

¡GOL Y TRIUNFO DE CO

QUIMBO UNIDO! La defensa

serénense fue arrastrada ha

cia su derecha, donde accio

naron José Araya y Guiñazú.

Este hizo centro retrasado,
largo y bajo, hacia la otra

banda —derecha del ataque
coquimbano— , y arreme 1 1 ó

Belarmino Luna, para conec

tar esa pelota y alojarla en la

red. Fue a los 17' del segundo

tiempo.

üi^m~

climc fue tenso y entusiasta

nada. Nada que no pase en estos

partidos de hondas rivalidades, por

lo menos. Cuando los equipos se fue

ron a las camarines, vimos salir del

suyo a los vencedores y entrar al de

sus rivales. Allí, uno a uno, se salu

daron amistosamente, noblemente.

Un epílogo felix que desmintió lai

agorerías de la víspera.

El centro iba para Godoy, pe

ro, como tantas veces, se an

ticipó Monardes y rechazó.

Muy bien ubicada la defensa

coquimbana, con claro sentido

de anticipación, madrugó
siempre al irresoluto y blando

ataque serénense de esta oca

sión. La inoperancla del ata

que serénense queda demos

trada con el hecho de que Ver

dejo, su hombre más positivo,
remató por primera y única

vez a los 40 minutos del se

gundo tiempo.
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DEPORTES LA SERENA QUISO JUGAR .CO

men consideraban humillante "rifar" una

pelota, apretar el acelerador, poner en la

lucha algo más que no fuera la capacidad
futbolística que se concedían frente al

modesto adversario. La defensa de Coquim
bo rechazaba, muchas veces para cualquier
lado, pero sacaba. La de La Serena cortaba

el avance contrario, y quería salir jugando
con pachorra, con elegancia —menos Fi

gueredo, naturalmente— y perdía la pelo
ta. A un jugador de Coquimbo Unido po

dían agarrarlo en el carrusel del "dos o del

tres para uno", pero no por eso íba a en

tregarse; atacaba al que tuviera la pelota,
y muchas veces consiguió llevársela; el se

rénense que cayera en tal emergencia, sen

cillamente se paraba. ¡No iba a entrar al

baile!

Por esa disposición, todo lo que hacía

Coquimbo Unido era más rápido, más es

pontáneo, más a fondo, con mayor inten

ción. Por eso también, tuvo las mejores
posibilidades en el primer período. Míen-

Una de las poquísi
mas oportunidades de
La Serena la frustró

el arquero Moreno,

lanzándose a los pies
de Godoy, que había

entrado bien, en pa

red con Verdejo. Mo

reno quedó acciden

tado en esta zambu

llida. Poca actividad

necesitó el guarda
vallas visitante, ya

jue sólo lo requirie
ron sus propios com

pañeros, retrasando

pelotas hasta él co

mo medida de segu

ridad, y el ataque ro

jo en centros blandos.

tras el rival perdía tiempo en "querer ha
cer bien las cosas", los aurinegros las ha

cían a su manera. Con velocidad, con an

sias. En esos primeros 45 minutos los lo

cales debieron hacer el gol. Bravo atajó
cosas difíciles y se libró de otras situa

ciones muy aflictivamente. En el otro lado,
Moreno sólo recibió pelotas que sus pro

píos compañeros le retrasaron.

Cuando terminó el primer tiempo con

el score en blanco, pensamos que las me

jores posibilidades quedaban en manos de

La Serena. Coquimbo Unido había corrido

mucho, y no había obtenido los frutos que

merecía. No cabía suponer que el puntero
se Iba a quedar en lo poco que había he

cho. Que un Carlos Verdejo, por ejemplo.
fuese a terminar un partido SIN REMA

TAR UNA SOLA VEZ AL ARCO —como iba

hasta allí— ; que Rivera fuese a proseguir
en una labor anodina, como la que había

realizado, haciendo sólo pasecltos a los

costados; que Godoy fuese a insistir en

ir a estrellarse sistemáticamente con la

defensa coquimbana, sin tino. Cuando el

visitante modificara sus procedimientos,

encontraría a un adversario gastado y sin

ese estímulo moral —que se convierte tam

bién en estímulo físico— que significa la

ventaja en. el marcador.

Algo nos pareció que insinuó, efectiva

mente, La Serena al comenzar el segundo

tiempo. A los nueve minutos llevó el pri
mer ataque a fondo de todo el partido,

VALORES

Se hoce difícil destacar figuras en el iquipo
do Coquimbo Unido. Pero nos parece de entera

justicia señalar el impecable cometido del de
fensa central Morales, al que cabria considerar
como el mejor de los 22 jugadores en el campo.

Muy bien la llave de dos aurinegros, de Cubi
llos y Contreras. Sensato el trabajo de Gulñoiú,
laborioso «I de Luna —avalado con el mérito

obligando a Moreno a lanzarse a los pies
de Godoy. Pero entonces Paco Molina re

visó sus planes y dispuso las cosas de otra

manera. Si manteniendo el medio campo,
si avanzando en bloque no había salido el

gol y era ahora el adversario el que ame

nazaba, había que buscarle al asunto de

otra manera. Cedió Coquimbo Unido la

media cancha; reforzó su defensa y buscó

el contraataque. Arturo Díaz y José Araya
fueron los principales intérpretes de esa

idea de la dirección técnica. Y justamente
de un pase largo al puntero izquierdo vino

el gol.
Araya recibió el balón, eludió a Poblete

—

muy desatinado el proverbialmente terco

defensa en esta ocasión—
, peleó en segui

da con Aravena la pelota, la defendió bien

y la jugó a Guiñazú; centró bajo el Insi

der, y Luna, desde el otro costado, entró

para rematar y enviar ese balón a la red.

La defensa serénense —incluso el arquero

Bravo— había sido arrastrada hacia el
sector Izquierdo.

Actitud de expectati-
'

va en defensores y

atacantes. Morales,
back centro de Co

quimbo Unido, figura
máxima en el cuadro

vencedor, ha recha

zado el balón. Siguen
Ja trayectoria de esa

pelota, Alonar des,

Luna, Godoy, Carva

jal y Contreras. ....



PUDO
En pequeña escala está Belarmino Lu

na cambiando impresiones con el en

trenador Paco Molina antes de entrar

al campo. Luna fue el autor del único

gol del partido. En grande, Figueredo
supera a Arturo Díaz en el salto, y con

sigue despejar. El astuto forward co

quimbano fue un problema difícil para
el recio defensa paraguayo.

^■SELl.
de haber hecho el gol que valió el triunfo—,
voluntarioso el de Araya y el de Arturo Díaz.
Pero en general, está dicho, Coquimbo Unido
fue un cuadro homogéneo en un buen nivel de

producción.
En Ln Serena, en cambio, cuesta encontrar

valores dignos de elogio. Quizás el arquero
Bravo, algo Figueredo, bastante más Orlando
Aravena. Delantero: ninguno.

No se produjo la reacción que cabía es

perar en el huésped. Dominó, es cierto, pe
ro más que por iniciativa propia, resuelta,
conducida a un fin determinado, por esa

determinación del rival de cuidar su área

y propiciar la réplica veloz de sus arietes.

Las únicas oportunidades de La Serena —

muy relativas— . se produjeron en dos cen

tros a los que salló mal Moreno. "Canilla"

Díaz tuvo él solo muchas más, pero el

celebrado delantero coquimbano no resis

tió el ritmo del partido y llegó a esas oca

siones sin fuerza sin claridad de discerni

miento.

Se llegó al final, entonces, con ese 1 a 0

que resultaba total y absolutamente lógico,
que incluso podía tildarse de mezquino

para el meritorio, para el esforzado, para

el bien orientado Coquimbo Unido. Había

sido más que su adversarlo en todos los

aspectos del juego. En sus puntos vitales,
en su médula, en su espíritu, en oportu
nidades.
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Presenta su nuevo modelo de pelota para

BABY FÚTBOL

CARTA ABIERTA...

V1LNE DE LA PAG. 5

De pensar y hacer las

cosas con seriedad. So

bre todo de compene

trarse de que usted es

una pieza más de una

máquina que debe fun

cionar armónicamente.

Que en su equipo son

once —como en todos—

que se aplican a lo im

portante, a lo funda

mental: producir sin

egoísmos ni egolatría.
Usted no ha perdido

ninguna de las aptitu
des que le fuimos re

conociendo y celebran

do (no voy a creer que

con eso le hicimos un

daño), sino simplemen
te las ha estado mal

gastando por pecados
de juventud, por error

de conceptos o por

malos consejos, o por

falta de ellos, como nos

dijeron, no hace mu

cho.

De que debe seguir
se confiando en sus

aptitudes, en su perso
nalidad futbolística, en
su destino, tanto o

más que en el primer
día que se le vio, se

encarga de aconsejarlo
usted mismo, con ac

tuaciones como ésa de

Coquimbo, o esta últi

ma, contra la Católica.

La Ilamita del genio
permanece intacta, y

sólo es que a veces ti

tila, sacudida por vien

tos de rebeldía, de ve

hemencia, de juventud.
Recuerde que "Chamaco" Valdés ES el del domingo, y que a ése hay que cuidarlo,

mantenerlo en el buen camino, porque de él dependen muchas cosas. Desde luego, como
usted mismo nos dijo, la familia; las esperanzas que el aficionado —sin distinción de
colores— se hizo de un jugador tan consumado; la ilusión de una juventud —como esa

que lo rodea alborozada en una de las fotografías con que ilustramos esta nota— que
ve en usted un modelo a imitar. AVER.

Se caracteriza por ser fabricada con bladder tipo espe

cial, de modo que, al ser lanzada de cualquier altura,
no da un bote mayor de 30 cm. Este bladder con válvu

la, patentado en Chile bajo el N.° 17.257, se puede in

flar con bombín corriente directo. No necesita aguja ni

inyector especial.

Pídala en las mejores casas de deportes.

Únicos fabricantes:

CUSTODIO ZAMORA* Y SOBRINO.

Pedidos solamente por mayor:

Olavarrieta 3706 - Fono 56733 - Casilla 135

SAN MIGUEL

f|o ¡wporfo...

para el dolor de cabeza

fówe Cafrenal

Casa de Deportes

CHILE

Camisa de fútbol

"HUBERI", la últi

ma novedad, mil

rayas en finísima

lana merino, ter

minaciones de pri
mera.

FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NUMERO,
CUELLO V, UN COLOR:

Infantiles, E° 30,00; juveniles,
E° 32.00; adultos E° 38,00

Cuellos sports, un color, infantiles,

E° 32,00; juveniles, E° 3Ó.00;

adultos E° 45,00

Monga larga: infantiles, E° 35,00;

juveniles, E° 40,00, adultos . . E° 46,00

Recargo por rayadas o bandas, por

juego E° 3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO,
MEDIA MANGA, SOLAMENTE EN

RASO DE PRIMERA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS:

Infantiles, E° 48,00; juveniles,
E» 52,00; adultos E° 60,00

Recargo por rayadas o bandas, por

juego E° 6,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS

QUETBOL, SIN NÚMEROS:

Rebajadas, E° 38,00; americanas E° 45,00

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,

PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 3,20, p"r; blancas o

rayadas, par
E° 3,50

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E° 4,50, par; Nos.

30 al 33, E? 5,50, par; Nos. 34

al 37, E° 6,80, par; Nos. 38 al

44, por 7,20

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS

EN El ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 8,75, par; Nos.

38 ol 44, par 8,95

ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE

RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLENTE

REFORZADO:

Nos. 37 al 4.4, par 12,80

Con doble costura, refuerzo al

costado, doble fibra, par . . . . 14,25

PELOTAS MARCA "CHILE":

N.° 1, E° 6,20; N.° 2, E° 7,50;
N." 3, E° 9,60; N.° 4, E° 12,50;
N." 5 15,00

10 cascos, fina, reglamentaria,
oficial N.? 5 19,00

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, reglamentario, oficial,
N.° 5, E° 21,00; N.° 6 .. ,, 24,00

Sr) X (■'■"«y.
o \ --wy

,'i »*
\ %

I
Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235 - Fono 66104 . Casilla 5568
Sucursal: San Diego 1570 - Fono 55415.
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CARLOS VERDEJO

CONDUCTA A I

PUEDE
decirse que toda

la carrera deportiva
del capitán serénense se

hizo en La Portada. Llegó
hace siete años. En Viña,
de donde provino, fulgura
ba todavía Rene Meléndez.

Verdejo sólo cabía en la li

nea como sustituto, y sus

ambiciones no andaban con

la suplencia. Por esos años

comenzaba a funcionar la

"bolsa" de jugadores, y el

"reserva" viñamarlno fue

colocado, en el verano del

57, en ua suma que Ever

ton estimó insuperable. La

Serena puso el cheque y se

lo llevó en medio del es

tupor de los hinchas de Vi

ña del Mar, que considera

ban seguir contando siem-

Íire
con su promisorio de-

antero.

Siete años que defiende

los colores rojos de La Por

tada, en segunda o en pri
mera división. Hoy tiene

28 años.

Generalmente esta pági
na de ESTADIO se dedica

a los valores que ascienden.

A los muchachos que se

inician con perspectivas.
En 21 años de existencia,

ESTADIO siguó esa nor

ma. Se observa cuidadosa

mente la trayectoria de un

deportista y se le hace la

semblanza. Generalmente

se le aconseja. Pasan los

meses y hasta los años, y

de continuar los progresos,

o por lo menos de mante

nerse las esperanzas, va a

la portada.
Carlos Verdejo también

fue "figura" en esta página
de ESTADIO. También

fue "tapa". Y no una vez.

Con los rojos de La Sere

na y también con los rojos

de la selección nacional.

¿Por qué, entonces, esta

aparente marcha atrás?

—Este año debo dejar La

Serena. Termino contrato

y tengo que irme. Ya lo

comuniqué a los dirigentes.

Tengo que iniciar lo que

será mi porvenir, mi seguridad para el

mañana. Ño se trata de polemizar so

bre cláusulas contractuales venideras.

Simplemente no puedo quedarme le

jos de Valparaíso, en donde, junto al

capital que aportó mi padre, hemos de

morado siete años en montar una fá

brica de cecinas que empieza a funcio

nar a comienzos del año próximo. Aho
ra ya no puedo dejar a mi papá solo.

Debemos defender juntos lo que nos

costó tantos años edificar. No cabe otra

interpretación a mi partida.
Asi de sencillo. Son siete años de

actuación seria y ejemplar que respal
dan esta determinación. No se trata

de sacar partido a un contrato que

termina. No.

—Claro es que me siento con deseos

de jugar, pero comprendo que mis pro

pias preocupaciones limitan mis posi
bilidades. Si dejo La Serena para irme

a la fábrica, no tendría excusas si fir

mara en Santiago por ejemplo. O jue
go cerca de mi fábrica o simplemente
no juego más.

Resta aún una rueda en que pueden
ocurrir muchas cosas. Hasta este mo

mento el cuadro nortino ocupa un lu

gar espectacular en el torneo. De aquel
equipo del 57 no quedan sino Carva

jal y Verdejo, y aquél demoró varios

años en madurar su titularidad.

Verdejo —Carlitos para los serenen-

ses— ha permanecido en el primer pla
no siempre. Desde ese gol en Quillota

contra Santiago Morning que signifi
có el ascenso a primera, hasta el que
le señaló a Escuti hace poco en La

Portada.

Siempre afable, siempre sonriente,

supo ganarse el afecto de compañeros
y adversarios. Un muchacho que pue
de servir de ejemplo. Porque se hizo
un porvenir jugando fútbol y no teme

dejarlo ante la más segura perspectiva
de un futuro que comenzó él mismo a

labrarse a los 21 años.

De ahi que sea para ESTADIO vol

ver a destacarlo como "figura" la sa

tisfacción y seguridad de mostrarles a

los que aparecen semanalmente en es

ta página un paladín y una conducta

a imitar.

BRABANTE.
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NUNCA MAS JUSTO

SI ANALIZAMOS los nom

bres de los rivales, llegaremos
a la conclusión de que el

triunfo de Leónidas Carvajal

pudo haberse anticipado. El

pedalero de "Ferriloza" pasa

por excelente período, y, además, sus condiciones

se adaptan maravillosamente a la especialidad.
Hombre "de fuerza", contrarrelojista excepcional,

consiguió hacer suya por segunda vez la prueba

de Ascensión al Cerro San Cristóbal, estableciendo

un tiempo que, sin ser el mejor, destaca precisa

mente sus atributos.

No podía ser de otra manera. Ausentes Macaya y

Vargas, ¿quién podía obstaculizar "su ascenso" a

la victoria? Posiblemente Julio Ascuí, que en la

Ascensión a Farellones dominó sin contrapeso; pe

ro, al parecer, no está aún totalmente recuperado,
y allí le tenemos sólo cuarto en la clasificación.

— Otro rival de riesgo debió ser Roberto González,
el actual poseedor del record en esta prueba. 12 minutos y 4

segundos es la mejor marca, que tal vez no vuelva a repetir
el experimentado crack del Centenario, Empezó "su descenso"

en el deporte que lo contó como gran exponente en deter

minado momento; ahora, sólo le queda la experiencia, la ha

bilidad, que siempre fue su fuerte, faltándole los arrestos que

sólo otorga la juventud.
Hechas estas consideraciones, consignemos que el camino

estuvo facilitado para el crack del club industrial, que rati

ficó ampliamente su capacidad para esta clase de pruebas.
Condición que1 desde hace prolongado tiempo le destaca como

al mejor pedalero de contrarreloj. Victoria merecida, inobje

table, sobre un numeroso plantel, que debió sucumbir ante su

mayor capacidad.

El tiempo de Carvajal fue de 12 minutos y 44 segundos.

Su mejor marca la estableció el año pasado, con 12 minutos

y 8 segundos, en que se situó a sólo 4 segundos del record que

mantiene Roberto González desde hace doce años. Roberto

Castillo, que ocupó el segundo lugar, con 13 minutos y 28

segundos, merece mención especial. Su constancia le ha otor

gado, últimamente, varias satisfacciones. Corredor múltiple,

que no ha encontrado, o más claro, no se ha decidido por una

especialidad, a fuerza de luchar contra varios factores, está

satisfaciendo sus anhelos y situándose en un lugar que en

otras circunstancias le hubiera sido negado. Es el premio a

su tesón y al cariño enorme que siente por el ciclismo.

Héctor Pérez, otro valor en ascenso; fue el tercero, con

13 minutos 41 segundos y 6 décimas, aventajando a pedaleros

consagrados, como son los representantes de Audax, Julio As-

13'42", y Jaime Inda, 13'45"6.

Cualquiera, menos los vecinos. Cuando^estaba La Serena en serle

profesional y Coquimbo ni pensaba siquiera en seguir los mis

mos pasos, la selección amateur de Coquimbo ganó siempre a los

encumbrados serenenses. Una tradición, entonces, que pesa en

una tierra que posee tantas.

XVII FECHA
_,„ ,,„ „

■

Sábado 31 -Vil 1-63. Estadio Sanie Laura. Público: 5.176 personas. Re-

caudaelón: E° 4.484,60. . ,.„¿
Arbitro: Víctor Aetoíza.

,
'. „,„,

MAGALLANES (3): Larraín: Santi», Carrasco, Schiro; Zúñiga, AmpuoroMl
Stuardo, Torres, Gutiérrez, Yávar • Ibarra. li3M

SAN LUIS (0); Sierch; Rojas, Torras, Chavos; Castillo, Brunertl; Orth,

Soto, Tunezzi, Valenzuela y Zamora, «. . . . ¿si
Golas: Gutierre* a los 17 y Yávar -do ponal- o los 28 dtl primer- .-?£|

tiempo. Ampuero a los 41 dol segundo.

Arbítrot Rafael Hormazábai. .."'.' J
SAN FELIPE (4): Carvajal; Leiva, Upes,. Ibaceta; Lobos, Astorga;'^

Vásquez, Torres, Bellomo, Bracamonte y Castillo. -

.

PALESTINO (4): Donoso; Quíroga, Gardo, Toro; Castañeda, Spencer; M

Toledo, Coll, Fuentes, Rodrigue* y Navorró. \
Goles; Rodríguei a los 2, a los 7 y o los 12, Toro -de penal- a

los. 16 y Bracamonte a los 38 del primer tiempo. Bracamonte -dt penol-

a los 2, a los 24 y a (os 43 -do penal- del segundo.

Domingo 1.9-IX*63. Estadio Nacional. Público: 73.059 personas. Ro>

caudacián: E° 78.926,70.
Arbitro: Mario Gasc.

>,,,,,, -.'.¡i
EVERTON (2)t Aguilar; TrivlHo, Perol, Garcés; Gallardo, l. Goniálej;

Arancibia, Pacheco, Doldán, Betta y Alvaros ,

'

...
i

FERROBÁDMINTON (0): Coloma; Fontatva, Carmona, Fuentes; Valsn-

zuela, Rodríguez; Valdés, Grillo, Falcon, Duran y Silva. í

Goles: Alvarez a los 37 del primer tiempo. Betta —do penal- o les

25 del segundo.

TERMINO la primera rueda con una asistencia que puede

estimarse en 120 mil espectadores para los encuentros de primera

división, con llenos absolutos en el Estadio Nacional y en Co

quimbo, que constituyen una pauta de lo que puede y debe ser el

campeonato en su tierra derecha. Los puntos dejados por Coló

Coló en las últimas dos jornadas, agregados a los de La Serena,

han permitido a las Universidades ir acercándose, hasta tomar

posiciones que bien pueden constituir al final del año la repeti

ción de las dos precedentes temporadas.

NO PUDO RANGERS continuar esa suite de seis encuentros

victoriosos. Ante el más bien modesto escenario calerano, claudicó

la escuadra de Rodenack, pero no perdió su cuarta ubicación.

MUY BIEN ACTUÓ la defensa calerana, que anuló completa

mente el ataque talquino, pero hubo también infortunio en esa

pierna de Juan Martínez, cuando al pretender rechazar un cen

tro de Zullinger, mandó el balón al fondo de sus propias redes.

MUY BIEN PUEDE andar La Serena, y muy mal pueden dár

sele las cosas a Coquimbo, pero en el puerto, los serenenses "no

pasarán". Cualquiera puede llegar allá y llevarse los puntos.

Arbitre: Rene Bulnes. v .

'

■
■

,. ;'¿\. ■,_..' ... ,

COLO COLO (3): Escullí Montalva, Lope, Gomóle*; Cruz, Ortiz; Mo*

rene, Jiménez, Alvarez, Valdés y Bolla.
... , „ ¿.X ...

. -.|J
U. CATÓLICA (3): Fernández; Olivares, Villarroel, Valdés; Adriazolo,

Isella; Acofia, Prieto, Tobar, Fouilloux e Ibánoi. -'X ■ y.'-m

Goles; F. Valdés a los 16 del primer tiempo. Prieto a los 2, Alvares

a les 14, F. Valdés a los 21, Acuna a los 22 y Olivares a los « «ff
segundo,

Estadio Santa Laura. Público: 3.865 personas. Recaudación: E* 4.814,95.

Arbitro: Sergio Bustamante.
.

UNION ESPADÓLA (2): Nitsche; Avendaño, Aguilera, Mirando; Luto,

Leiva; Ramírez, F. Landa, H. Landa, Orellana y Cruz. ■ ■v»
AUDAX ITALIANO (0): .Rivera; Vial, Zuleta, Escobar; lespinase, Ta

pia; Vargai, Pérez, Zamora, Salas y Ramírez. fl

Golos: Ramírez a los 38 del primer tiempo. F. Landa a los 25 del **$L

gundo.
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i Estadio Municipal de La Calera. Público: 4.186 personas. Recaudación:

E8 3.281,40.
Arbitro: Lorenzo Cantlllano.

UNION CALERA (1): Pérez; Vargas, Valdivia, Cardaba; Gardo, Leí-.

iva; Torres, Silva, Cabrera, Rtos y Zullinger.
RANGERS (0): Rodenack: Parada, Martínez, Romero; Azocar, Contarte-

i re; Benavides, Porcel de Peralta, Soto, Cortés y Carretee.

SIGUE GANANDO la "U", sin convencer. Como ha venido

ocurriendo en casi toda la rueda, son Astorga y Leonel quienes
están salvando la plata y el prestigio. Los continuos cambios en

¡as alineaciones del cuadro titular del campeonato pasado le

restan unidad al "ballet", que volvió en Rancagua a ser el mis

mo que presentó el maestro "Alamoff" en el clásico.

sábado en Sania Laura,

erró en el triunfo de Magallanes

Muchos y muy hermosos pud
El que abrió la serie y el que

resultaron fuera de lo común. Ese centro de Stuardo, de la derecha,

dejó la impresión que moriría en las seguras manos de Ricardo Storch,

pero la atropellada de Gutiérrez con la pierna en alto para desviár
sela justo cuando la iba a tomar el meto quillotano, resultó haitc

plástica. Todo fino, claro. El de Ampuero, en cambio, el reverso de

la medalla. Un voleo impresionante, d& fuera del área, que se coló

por un rincón alto pegado al vertical.

Entre los 8 def partido de fondo, los hubo también magistrales.
las tres conquistas de Alejandro Rodríguez y esos taponazos de Bro-

camonte más tarde para llegar hasta el empate, fueron todos espec

taculares. De los cuatro goles del fornido interior sanfelipeño, tres fue

ron por conducto de tiros libres. Dos de doce pasos y el otro de fuera

del área. Muy bien puesta estaba la barrera, pero el arbitro no se

percató que, antes de hacer sonar su silbato, alguien corrió la pelota.
Donoso no corrigió su posición y ello le fue fatal, porque el zurdazo

entró como un rayo por esos centímetros que quedaron entre el poste
y la barrera.

UN VIOLENTÍSIMO tiro libre de Leonel significó la segunda
conquista, seguida de otro, que estremeció un madero. Mucho

handicap puede seguir dando Universidad de Chile, en tanto

mantenga la contundencia de su puntero izquierdo.
DE TANTOS ORGANIZADORES en el ataque de Audax Ita

liano, no podía salir otro resultado que ése: un desorden absolu
to.

337 SOCIOS de Audax y 739 de Unión Española pueden ser



Gol: Autogol de Martínez a les 5 del segundo tiempo.

Estadio Playa Ancha. Público: 5.362 personas. Recaudación: E° 4.015,30.
X' Arbitro: Jorge Cruzct.

WANDERERS (1): Sanguinetto; Valentín!, Sánchez, Berly; Rlquelme, Sa
linas; Méndez, Haroldo, Vargas, Díaz y Hoffmann.

SANTIAGO MORNING (0): Godoy; Villanueva, E. González, Carrasco;
Ramírez, Ede. González; Mendoza, Mohor, B. González, Leiva y Capot.

Gol: Méndez —de penal— a los 25 del segundo tiempo.

Estadio Braden de Rancagua. Publicó: 9.359 personas. Recaudación:

£• 9.216,40.
Arbitro: Carlos Robles.

'

U. DE CHILE (2)i Astorga; Eyzaguirre, Contreras, Navarro; Maris, Se

púlveda; Rojas, Alvarez, Fumarone, Marcos y Sánchez.

O'HIGGINS (1)t Zazzalli; Droguett, Vairo, Herrera; Valdivia, Guerra;:

Sulontay, Dagnino, Nackwacki, Cabrera y Salamanca.
Goles: Marcos a los 11, Sánchez a las 14 y Cabrera a los 44 del se- -*'

gundo tiempo.

Estadio Municipal de Coquimbo. Público: 7.628 personas. Recaudación:

E* 4.842,30.
Arbitro: José Luis Silva.

COQUIMBO UNIDO (1): Morono; Echeverría, Morales, Muñoz; Monar-

dei, Contreras; Luna, Cubillos, Díaz, Guiñazá y Araya.
LA SERENA (0): Bravo; Poblóte, Figueredo, Araya; Aravena, Rivera;

Vilches, Carvajal, Verdejo, Godoy y Hurtado.

,
Gol: Luna a los 16 del segundo tiempo.

SCORERS DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL

Con 19 goles: Felipe Bracamente (SF) y Luis H. Alvarez (CC).
Con 12 goles: Honorino Landa (UE) y Francisca Váidas (CC).

Con 11 goles: Ricardo Díaz (W) y Juan Carvajal (DLS).
Can 10 goles: Carlas Verdejo (DLS), Juan Soto (R) y Arturo Díaz (CU).
Con 9 goles: Armando Tobar (UC).

Partidos pendientes de la XVI techa.
Miércoles 28 de agosto.
Estadio Nacional. Público: 11.547 personas. Recaudación: E° 10.923.

Arbitro: Carlos Robles.

{ UNION ESPAÑOLA (4): Nitsche; Avendaño, Aguilera, Miranda; Luco,

Leiva; M. Ramírez, Abollo, H. Landa, Araneda y O, Cruz.

PALESTINO (1): Donoso; Quíroga, García, Toro; Castañeda, Spencer;

Toledo, Coll, Fuentes, Roa y A. Rodríguez.
Goles: Cruz. a los 2 y a los 19 del primor tiempo. Toledo a los 17,

Ramírez a los 18 y Cruz a los 39 del segundo.

Arbitro: Mario Gasc.

UNIVERSIDAD DE CHILE (1)t Astorga; Eyzaguirre, Contreras, Navarra;

Morís, Sepúlveda; Musso, Alvarez, Campos, Marcos y Sánchez.

FERROBÁDMINTON (1): Coloma; M. Fuentes. Carmona, Ríos; Valen

zuela, H. Rodríguez; R. Valdés, Grillo, Falcan, Duran y Silva.

Goles: Falcan a los 11 y Sánchez -de peno'- *> los 17, del primer

.tiempo.

¿Y DEL DOBLE SABATINO de Santa Laura? Varias cosas

importantes. Una, que Magalalnes puede lucir con esperanzas

sus 13 puntos, ya que su Juego es prometedor de más, mientras

que San Luis tiene que mirar con horror la misma fatídica cifra,

del momento que el suyo no

ofrece perspectivas halagüeñas.

A LOS 26 MINUTOS del se

gundo tiempo, primer tiro di

recto a la valla de Magallanes.

Puede explicarse, entonces, que

lo de "ofensivo" del ataque qui
llotano es sólo una manera de

decir.

JUNTO CON INGRESAR San

Luis a la cancha, se advirtió que

Mario Soto rengueaba. Muy mal

deben andar las cosas en Quillo

ta, ya que no se trata ya de co

locar buenos Jugadores dentro

de las canarias casacas, sino de

esperar que en adelante las vis

tan jugadores siquiera de buena

salud.

16 MINUTOS de juego, y gana

ba Palestino 4 a 0. ¡Como para

no creerlo! Y había sido "Chori

zo" Rodríguez el héroe, con un

positivismo Incomparable. Sus

tres primeros tiros al arco ha

bían entrado. Pero como los

aconcagüinos de San Felipe no

creen en brujerías, se fueron en

cima y llegaron al 4 a 4, con ci

fra record para Bracamonte. Y

si el partido dura unos mi

nutos más, nadie habría dudado

sobre quién sería el ganador.

el compendio de que hay clásicos que ya no interesan ni por tradición siquiera.
TRES GOLES CONVIRTIÓ Osvaldo Cruz la fecha anterior. Contra Audax, llamado

a servir un tiro de doce pasos, no tuvo ningún éxito. Demostración, entonces, de que la

irregularidad de los equipos está en razón directa a la irregularidad de quienes los in
tegran.

El juvenil Jaime

Filial se impuso en la

competencia de selec

ción para elegir al

equipo chileno que ac

tuará en la Copa Pa

tino. Gana, entre otros,

a Carlas Barón en un

hermoso match, que

confirma la calidad de

ambos prometedores
valores de nuestro te

nis. El alto nivel del

juego mostrado en es

ta ocasión, y la suge

rente personalidad de

ambos muchachos, nos

obligan o una próxi
ma nota que desde ya

prometemos.

VIENDO TIRAR

penales a Braca

monte, sí que pue

de hablarse de "eje
cutar".

SI NO HUBIERA

sido por ese tiro de

doce pasos, Wan

derers ni siquiera
hubiera podido ga

nar al alicaído San

tiago Morning. Muy
lejos están los

tiempos en que el

cuadro porteño im

ponía
Ancha

bilídad.
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¡ARRIBA, UNION!

CAYO el Invicto.

Unión Española superó a Ferroviarios

70-55 —en labor convincente y lucida— y

se acabaron los invictos en el basquetbol

santiaguino. Lo ocurrido el domingo en la

mañana, en los tableros de Nataniel, obll-
"

ga, sin embargo, a recordar un comentario

de nuestro número anterior —en esta mis

ma sección y lugar— en torno a la cam

paña que venía brindando la Unión y la

lección de humildad que recibió en su de

rrota con Quinta Normal. Pues bien, esta
victoria posterior sobre Ferroviarios nos

ha dado la razón y a muy corto plazo.
Con seriedad, con disciplina, con un míni

mo de aplicación en el juego, la Unión te

nía que levantar, y levantó hasta superar

a un quinteto que ya no parecía tener es

collos insalvables en la rueda de clasifica

ción. ¿Qué demuestra este triunfo de los

diablos rojos? Que con el mismo espíritu
y la misma disposición, pudieron evitar

esas derrotas con rivales de material hu

mano inferior, que los tuvieron en peligro
de quedar al margen del grupo grande. O

sea, teníamos razón.

El trabajo de Bute en la marcación de

Lichnovski, quien se vio anulado en su

labor ofensiva y sumamente descontrolado

por las argucias de adversarios muy can

cheros; la excelente expedición de Donoso

y Torres, que venían actuando mal, y la

colaboración eficiente de Sibilla y Corva-

lán, permitieron a Unión destrozar el arma

vital de Ferroviarios como es Lichnovski, y
avanzar en la cuenta sin mayores compli
caciones, porque ocurre que Bute tuvo fue

lle para mandar en los dos tableros, y

tanto Donoso, Corvalán y Sibilla afirma

ron la mano en media distancia. Total,
una caída aparentemente inesperada del

puntero, pero hasta cierto punto explica
ble, si se repara en que Unión Española al

fin brindó lo suyo, lo que hizo en las últi
mas temporadas, lo que se le debe exigir,
en virtud de sus integrantes. Es decir, jugó
como debía hacerlo siempre.
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MAGALLANES |2-2|l-2|2-3|l-0

O'HIGGINS |3-l|l-3|0-l|3-6[0-l

1-3| |0-2|1-0|0-6|4-5|3-0|2-2|1-0

PALESTINO

RANGERS

U. SAN FELIPE

SAN LUIS
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SANTIAGO MORNING
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3-3|0-2|3-l|l-4[ 13 I 13.9

|2-2|1-0|4-0|0-0|4-0|1-1|6-Ó(1-0|1-0| |3-3|0-l|5-l|2-3

0-3|l-2|tt-l|3-l| 11 | 15.9

4-l|0-2|3-2|l-4| 11 | 15.9

1-3|5-0|0-1|0-3| 20 | 4.9

2-l|5-4|l-l|4-4|3-3| |4-0|2-1¡0-3|1-1|1-3|3-0|2-1| 19 | 5.9

Z-3[l-l|l-2|l-0|l-l|0-l|3-4

3-3|2-113-0|2-2|0-l|3-3|2-0

1-113-2

|2-0[0-2|2-3|2-3|l-0|l-l|2-0|2t-l

UNION ESPAÑOLA

|3-l|0-3|l-l|2-l|2-li4-5|l-311

|2-0|I-2|4-2|0-2|2-3|2-4|4-1 1-3

2-0[ |0-1|1-2|1-2|3-0|2-5| 11 | 15.9

L¿|1-0| 10-3[2-2|4-l|2-2| 18 | 7.»

2-2|2-l|3-0| |3-3|3-3|2-3| 19 | 5.9

2-^K>-5|3-l|5-0[2-l|Z-2l3-31 4-?.|3-t| 23 | 3.°

2-3|Í-0|0-3ll-UO-3ll-«l3-3l2-4l ¡3-11 15 | 11.9

4-l|3-0|l-21-2|5-212-2|3-2|2-3|l-3| 15 |
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JACIO pobre. Pobrísimo. Pero logró fa-

^ May dinero gracias a la velocidad de
sus puños, firmes piernas y a la fibra de
su corazón combativo. Con estas armas

en su mochila de soldado del ring, trepó
desde las ciénagas a la cima del éxito.
Nadie ha sido capaz, todavía, de igualar
el record que dejó establecido al dominar
con sus maravillosos guantes, simultánea

mente, tres títulos mundiales. Las manos

más conspicuas de la época se enorgulle
cían de estrechar esa diestra de cubierta

negra, pero de palma blanca, como su al

ma de niño. Al Jolson, el famoso "Cantor
del Jazz", se desprendió de la nada despre
ciable suma de 5 mil dólares para qu e

Eddie Mead, serio y astuto manager, pu
diera comprar su contrato. Ligazón que se

mantuvo a lo largo de toda la campaña
posterior de Henry Armstrong. De quien
se dijo conducía los
autos de modelo más

lujoso y rápido, que co

rrió juergas con muje
res más ligeras aún, y
que perdió casi el to

tal de los 600 mil dóla
res ganados, con la

misma velocidad con

que manejaba su coche.

El hombre de las mil

aventuras, a quien se

apodó "el martíllete" ;
"el movimiento perpe

tuo", "el homicida

Hank", entre otras de

nominaciones. El in

comparable pugilista
—la verdad sea dicha—

vivió como combatió.
Con exuberancia. Des

de el primer tañido del

"gong", hasta termina

da la pelea, era la ex

presión viva de la

energía puesta al ser

vicio de una causa: la

victoria. Y en procura
de ella se daba entero.

Se ofrecía entero en un

ataque obstinado, per
petuo, martillante, que
no conocía de renuncios. Siempre al ata

que. Siempre golpeando. Desde todos los

ángulos. Incansablemente, hasta triturar al

opositor eventual. Fue el precursor de ese

boxeo homicida, que no repara en estilos.

De ese que va directo al corazón de las

masas. Que gusta, porque hay sangre, emo

ción, drama y suspenso. Fue ídolo de pies
firmes para todo un pueblo-, y su popula
ridad rebasó todas las fronteras. No hubo

otro igual.

Valga el párrafo anterior para sintetizar

la vida de este soberano del ring, de quien
se han escrito ya tantas carillas. Lo ha

cemos a manera de introducción para en

trar en otro terreno de Su vida. En surcos

tan poco explotados como conocidos. En el

alma de este negro maravilloso, de pelo

rojizo, luchador despiadado en el ring,
pero que, ¡oh sublime contraste!, fuera

de las cuerdas era todo un sentimental. Y

como todos los sentimentales, una mezcla

de altruista y poeta. Benefactor de los po

bres y magnánimo amigo incondicional y

leal de los niños.

Su padre era una curiosa mezcla de in

dio, irlandés y negro, muy honrado y de

cente a carta cabal. Su madre, india de

nacimiento y principios. De fuertes con

vicciones religiosas. Ella fue quien educó

a los hijos. Pobre en riqueza pero estricta

y rica en moral, se enorgulleció siempre
de la buena crianza que dio a sus hijos,
de los que siempre dijo: "Son todos bue

nos, demasiado buenos para lo pobre que

somos". El día que Henry Armstrong a

los siete años perdió su primera pelea ca

llejera, su madre al imponerse lo conmi

nó: "¡Si has de pelear en la calle, apren-

HENRY ARMSTRONG,
PÚGIL DE "INSTINTO

ASESINO", PREDICA

HOY DESDE EL PULPITO

LA PAZ Y EL AMOR

LA POESÍA FUE SU ALIA

DA EN LOS MOMENTOS

CRÍTICOS DE SUS VICISI

TUDES

de a hacerlo!", y acto seguido le dio una

palmada en la cara.

El sabía que de una manera u otra ha

bría de llegar a ser boxeador. Sin embar

go, ya escribía poesía. En 1929, cuando se

graduó del liceo, podía vencer a cualquier
muchacho de su tamaño, pero su fama en

ese entonces tenía como base otra fuen
te. Era el poeta laureado del colegio, y
como tal, en vibrantes y emotivas estrofas,
le tocó el privilegio de pronunciar el dis
curso de despedida.

Nunca dejó de escribir, y fueron sus

versos los que expresaron más adelante sus

estados de alma. Sus estados de ánimo. Su

poesía, limpia, serena, optimista de niño
—eso sí—

,
se fue tornando melancólica y

hasta dolorosa con el correr del tiempo.
A medida que su vida era puesta a prue

ba en sucesos que lo

abatieron crudamente.

Especialmente cuando

su carrera como pugi
lista tocaba el despia
dado son de la retira
da. En ese entonces

encontró en la Biblia
el antídoto ideal para
sus penas. La fuerza

espiritual que lo arre

bató del vicio de la

bebida, al Que se dio

un tiempo. El guía
que necesitaba para

salir del bosque de la

desorientación en que
estaba sumido. Más

tarde profesó la fe

y se hizo ministro

religioso. Hoy predica
desde el pulpito el

amor y la paz, ¡El,
que fuera uno de los

más sanguinarios pú
giles en la historia!

Ese es el gran contra

sentido de su vida.

Que prueba fehacien

temente que por mu

cho que un hombre se

transforme en el ring,
no daña las cuerdas rectoras que amalga
man la riqueza espiritual y pureza de al

ma de su ebullición interior.

He aquí uno de sus muchos poemas. Un

canto patético. Un grito de arrepentimien
to, donde la sinceridad aflora como una

oración dicha para ser escuchada por to

do el mundo. Lo escribió después de sal
var muchas vicisitudes, en 1943:

Fui a ratos inescrupuloso
pero honrado, mucho más,
un gladiador poderoso hostigado por el mal.

Viví en la turbulencia
de embusteros y ladrones
mas salvé porque es esencia

amé más que odié los corazones.

Cometí, creyendo hacer historia,
errores por los que no fui acusado;
en medio de mi gloria, tampoco fui cru-

[cificado.

Porque yo tuve fe en Dios,
y los hombres en mi todo;
mi alma no se perdió, ni me manché en

[el iodo.

En suma, el boxeo, en la persona de Hen

ry Armstrong, nos muestra cómo aquella
fuerte expresión de "instinto asesino" no

refleja necesariamente el ser interior del

púgil que practica el deporte. Por mucho
temperamento que posean, por muy fieros

que sean sus arrestos sobre el ring, tienen
un fondo de bondad y un espíritu sensi

ble, que hacen inadecuado el calificativo

que se les da a los que, poseyendo dina

mismo, vigor físico y moral, buscan la

victoria con todo su ser. El caso de Arms

trong es rotundo. Nada de su fiereza nacía
de su pura alma de poeta y misionero.

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA

EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE "ESTADIO", Y SOLO

PODRA SER REPUBUCADO INDICANDO SU PROCEDENCIA.

ELIJA UN PREMIO

PARA EL¡ CAMPEÓN

DONDE ÉL CAMPEÓN
DE LA CHI LENIDAD

TROFEOS PARA

DEPORTISTAS

OBJETOS DE

COBRE

CERÁMICAS

* ESMALTES

* CHOAPINOS

VISITE NUESTRO

SALÓN DE VENTAS

JULIO

FABA

SEPÚLVEDA

Agustinas 1169

Fono 89990

SANTIAGO - CHILE
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- NUEVO MODELO DE

ZAPATOS DE FÚTBOL

"SUPER ALONSO EXTRA"
Modelo exclusivo de su invención.

Únicamente para canchas de pasto.

PRECIO: E°27

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

n /\/vv^

ALONSO e HIJOS"

Alameda B. O'Higgins 2815 - Teléfono 90681

Casilla 4640 - SANTIAGO

REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

— 30

MAX SUPER

LA PELOTA DE FOOT-BALL

DE PROBADA CALIDAD

OFICIAL

Medidas

y peso

reglamentarios.

PEDIDOS

POR MAYOR

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO

A PROVINCIAS

Fabricante: Sergio Clavijo

ECUADOR 4267-SANTIAGO

MODALIDAD- VIENE DE LA PAG. 9

minador común que los adversarios conocen de memoria. ¿Có

mo avanza la Unión en sus partidos? Siempre igual, de la mis

ma manera y con iguales procedimientos. La pared de Honori

no y Félix, la pared de Honorino y Ramírez, o el posible dispa

ro de Cruz. Parando a Honorino se frena a la Unión. Es le

que se escucha en los camarines rivales, y ahí radica el secreto

a voces de muchas tardes en que la Unión no produce, no rin

de ni triunfa. Caso interesante, porque se trata de un equipo
con jugadores capaces y evidente sentido del fútbol; un equipo

que trata bien la pelota y que llega a la vista con alegría.

Cre/r/ra/Sport
FUTBOLi LlU |L_. 1 1—, Nuil l D)
JUEGO 0E 10 CAMISETAS, GAMUZA

DE PRIMERA, 1 COLOR, CUELLO

EN Vi

Infonftleí, E» 33,00; Juveniles, E" 27,00,
odullo. E- 3Ii00

Recamos por Upo "U. C", River, Mo

gollones; Infonllle*, E° 3,00 por

|uogo; ¡uvenllei, £° A par juego,
cdultai, por luego 5,00

Recargo por cuello iport, E° 4 por jue
go. Por mongol larga), juego . . 10,00

JUEOO DE 10 CAMISETAS, ADULTOS,
1 COLOR, CUEU.0 SPORT:

En popelina 48,00
En raio de primero 58,00
Recargoi por lipo "U. C." o Klver, por
i"»0o 4,00

DE

SANTIAGO

[OFERTA ESPECIAD

ZAPATOS DE FÚTBOL "CENTRAL

SPORT", MODELO OLÍMPICO, COS

TURAS EN EL ENFRANJE, ACABADA
TERMINACIÓN:

3? al 44, E° 1 1,50, 34 al 38, E° 10,S0,
30 al 33 ;

ZAPATOS DE FÚTBOL "RIVEROS", DE

PRIMERA CALIDAD, PUNTA BLANDA,

COSIDOS, 2 REFUERZOS A IOS

COSTADOS, CUERO BOX-CALT:

37 al 44

PELOTAS DE FÚTBOL MARCA

"SELECCION"i

R° 5, 24 cosco,, cuero de primera, con

red, E° 1V.50; 18 coicoi

PANTALONES COTTON BLANCO PARA

ADULTOS:

Con tiniurdn, E° 2,80; can cordón . .

PANTALONES EN PIEL BLANCA O

GABARDINA AZUL, PARA ADULTOSi

Con cordón, E° 3,50; con tinturen,
E' 3,B0; Upa lelecclón

MEDIAS LANA GHUE5A:

Adulloi, E° 2,50; ¡uvenileí, Ea 2,20;

infontilet

Medial lana exlragrueta, reforzadaí;

lOFERTA EXTRAORDINARIA!
JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE

FÚTBOL:

Líenlo grueía, reglamentarlo» ....
Pora bflby-fiítbol
TOBILLERAS Y RODILLERA5 ELÁSTICAS,

LISAS:

SUPS ELÁSTICOS, MARCA "WINNER":
Not. 3 y 4, E° 4,50, Not. 1 y 2 . .

SUPS GOMA, MARCA "WINNER":
Noí. 3 y 4, E° ó,00; Noi. 1 y ! . .

3.P0

4.90

PRESUPUESTOS DE SU DEPORTE FAVORITO, A VUELTA DE CORREO

CLASIFICADOR 392

SANTIAGO RECOLETA 585
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LUIS CRUZ no sólo

restó un punto a Green

Cross en la capital, sino

que bien pudo regresar
a Curicó con los dos.

PULGAR, buena figura
de Transandino en el

difícil triunfo sobre San

Antonio.

TEMUCO Y TRANSANDINO

NO PIERDEN LA ILUSIÓN DE

ALCANZAR A GREEN CROSS

SE
anima el Ascenso.

Lo ocurrido en la última fecha ha

cimentado esperanzas en los perseguidores
del líder y abre buenas perspectivas para
una segunda rueda tan pareja como la

anterior. El p.unto perdido por Green

Cross, la goleada de Temuco sobre Ñu-
hlunca w lo wtntnri-M rio Trincan^lnn anlu

San/ Antonio constituyen condimentos

muy oportunos para avivar las pugnas ve

nideras y esperar del Ascenso una llegada
tan apasionante como la de otros torneos.

NO ESTABA en los cálculos de Green el

punto que le arrebató Luis Cruz» y la ver

dad es que tal como ocurrieron las cosas,

el mérito mayor fue para la visita, que

jugó parte del segundo tiempo con un

hombre menos, sin que el adversarlo apro

vechara la situación. Después, cuando sa

lieron Ricardo Sepúlveda y Faúndez, la

hora ya estaba encima y no habla mas

que hablar. Green mantiene la valla me

nos batida, con sólo trece caldas en quin

ce cotejos, pero su ataque ha declinado, y
las ausencias de Iturrate y Patricio Pérez

se hacen sentir. Lo mismo Portillo, ausente

Sor
disposición del Tribunal de Penallda-

es. Y si ahora suspenden a Sepúlveda,
que es el mejor delantero, tiene razón Pan

cho Hormazábai para fruncir el ceño en

busca de soluciones.

LUIS CRUZ ha tenido marcados altiba

jos, pero se ha dado el lujo de empatarles
a Temuco y Green Cross en sus poplos

lares, lo que ya otorga un laurel Intere

sante a su campaña.

TEMUCO COSECHO bajo la lluvia sure

ña, y Núblense pagó las consecuencias. Un

6 a 1 rotundo, con el alero Herrera con

vertido en gran figura, autor de tres go

les y el último de carácter olímpico. ¿No

lo recuerdan? Jugó hace algunas tempo
radas en Coló Coló (le declan el "Chino"

Herrera); luego sufrió una fractura, pero

íw
a»

se ha repuesto con tal disposición, que en

Temuco ha pasado a ser figura vital en el

ataque. Lo curioso es que durante un mi

nuto alcanzaron a estar igualados a uno.

Después vino el temporal, y los tempora
les en Temuco no se andan con chicas . . .

TAMBIÉN EN LINARES llovió torrendal-

mente, y Lister Rossel se sintió más cómo

do que Valparaíso Ferroviario, que pese a

todo cayó dignamente. La derrota sufrida

el sábado por San Bernardo frente a Mu

nicipal tuvo doble efecto en el fondo de

la tabla. Alejó a Municipal —momentánea

mente al menos-* de cualquier contin

gencia desagradable. Y dejó siempre a San

Bernardo con un escaso punto de luz so

bre Valparaíso Ferroviario, De modo que

la esperanza de los porteños es bien clara.

Pasar de aquí a fin de año a San Bernar

do y endosarle el bastón de la cola.

OTROS DOS PUNTOS para Colchagua.
Puede decirse que el cuadro de Rene

Meléndez ganó en un tiempo. Tres goles
en 45 minutos significaron ahorro sufi

ciente para vivir de los dividendos en la

etapa final, y, pese a que Iberia levantó

con su moral reconocida, sólo consiguió un

marcador decoroso para suavizar el regre

so. Nada mas. Cancha en pésimo estado,
barro en las áreas —igual que en todo el

sur— y equipos que se esfuerzan por so

breponerse a la acción del contrario y los

inconvenientes del terreno.

PERO JUNTO AL TRIUNFO de Temuco,

la otra nota destacada la proporcionó
Transandino al superar en Los Andes a un

rival de quilates como es San Antonio. Es

te último es un cuadro de agallas (porte-
fio al fin de cuentas...), y Transandino

tuvo que marcar y defender con sumo ce

lo para prolongar el dos a cero en el se

gundo tiempo, cuando el huésped se fue

con todo en busca de mejor suerte. SI

otras veces Transandino ha descollado por
su vanguardia, que sigue siendo la más

productiva del certamen, esta vez puede
afirmarse que ganó por su defensa. Pulgar
y compafila cerraron el arco, y los puntos
quedaron en Los Andes.

JUMAR.

PUNTAJE

OREEN CROSS

PlOf.

... J4

TEMUCO

TRANSANDINO

OVAILE

IISTER ROSSEL

COLCHAGUA

LUIS CRUZ 14

UNIVERSIDAD TÉCNICA 14

SAN BERNARDO CENTRAL ... 7

VISÍTENOS o pida cotización escrita por cualquier

ÚTIL PARA DEPORTES POPULARES.

PRECIOS ESPECIALES POR EQUIPOS COMPLETOS. PROVEE

MOS A LOS PRINCIPALES CLUBES PROFESIONALES Y Al

CIONADOS DEL PAÍS.

LA SPDRTI
-̂*

, n

SAN DIEGO 1069 - FONO 65400 - CASILLA 9479 - ^ÁN5TIAGO
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de Rafael Sala2ar, el Jefe de Controles de la Central. En

plena calle Cordovez de La Serena, aseguraba que desde que

Antonio Labán preside la Asociación Central aumentó la venta de

las MEDIAS-ENTRADAS. . .

CON
ocasión del partido que jugó Coló Coló en La Serena, los re

cluidos en la Penitenciaría aprovecharon la presencia de los pe

riodistas santiaguinos para invitarlos a un festival futbolístico entre

rejas. Se jugaba un partido muy ardoroso —seis por lado, arcos chi

cos y piso de baldosa— y los costalazos parecían no doler a los pro

tagonistas. Lo que se llama un partido de meta y ponga. Por ahí se

produjo un joul vistoso y el arbitro se acercó para recriminar al

infractor:
—Escúcheme., . A, la otra se va vara afuera...

— ¡Qué bueno! —

contestó el penado.

rw^~\É~lM^^~^T^-nLi^.
E

N ese mismo fes

tival, un reclui

do nos hizo un apun

te que revela el solaz

del momento. Ante

nuestra sorpresa por
la bondad de algunos
jugadores

—los ar

queros, especialmen
te nos parecieron ex

celentes— ,
dio una

explicación muy sim

pática:
— ¡Cómo no van a

jugar bien, señor, si

pasan concentrados !

OCURRIÓ
la otra

tarde, en un

.. amistoso entre gente
"& ~-"~

de prensa y radio en

Coquimbo. Nos lo contó el amigo Dorado, jefe de deportes de "El

Día", de La Serena y, pese a que es un tremendo yerro reglamen

tario, no deja de ser pintoresco. Sobre la hora hubo un tiro penal,
se tomaron las providencias del caso y el juez detuvo el partido

cuando la pelota iba en el aire... (Se dice que no había sucedido

en ninguna cancha del mundo.)

PARA
los que miran en menos el golf, aquí va un dato interesante.

Amoldo Palmer, N.*> 1 de los profesionales en Estados Unidos,

ha ganado este año por concepto de actuaciones y premios, 102 mil

dólares... Y eso que recién estamos en septiembre.

jpN rueda de amigos, Bartolo Ortiz contó lo siguiente:
Li —A pesar del buen olfato que tenemos los pilotos para evitar

peligros y adivinar pannes, yo me he detenido ¡ocho veces! frente

a INSA, creyendo que se me quema el motor. Y es el olor que sale

de la fabricación de neumáticos...

rA SORBITOS
EN Coquimbo. Tarde sin sol. Gol de

Luna.

AUDAX chilenizó su cuadro para ju

gar con los españoles, pero los hispa
nos resultaron más prácticos. Chileniza-

ron el marcador.

PARA los hinchas que han venido

quejándose de que la "II" "no se en

cuentra" le damos el dato: se encuentra

en el número 3 de la tabla, entre las

calles La Serena y Talca.

HABIENDO, además, pemiles y cho

rizos en Santa Laura el sábado, resultó

raro que sólo se repartieran chuletas.

COCTEL estadístico: Rangers el menos

batido.

NO le vengan ahora a Fuentes con

el cuento de que los "lobos" no son de

temer.

COMO amuleto ahí tienen a Fúmaro

ni. Mientras él jugó en el cuadro, nun

ca fue derrotado el equipo.

PARECE que se les está olvidando el

castellano a los colocolinos. Por lo me

nos aseguran que con los arbitros in

gleses se van a entender mejor.

REPUESTO
ya del síncope sufrido en Río de

Janeiro, nuestro compañero Don Pampa re

apareció la otra mañana por las gradas del bas

quetbol en esa reunión a beneficio de los damnifi

cados de Yugoslavia, en la que pagaron su entrada

hasta los protagonistas. Don Pampa no estaba

muy al corriente del asunto, y lógicamente se llevó

mayúscula sorpresa cuando le exigieron que pasara

por la boletería.

—¡Pero qué ingratitud! ¡Dejo de venir dos meses

al basquetbol y me hacen pagar la entrada ! . . ,

CACHUPÍN

TEKJ GUARDIAi- -LE VOY A DAR

LA PRIMERA LECCIOM i...
...BIEN, MAMAMA LO ESPERO

PAPA LA SEGUNDA LECCIÓN...
TOIGA_MAESTEOÍ.„áNO ME PODW

EMSENAR pORCOPPESPONDEMCIAr
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La zapatilla

usada por las

campeonas.

Pídalas en todas las

casas del ramo.

Es un producto garantido de:
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Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile. 19S3
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JUAN SOTO,

centrodelantero de

Rangers de Talca.
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LA ESTRELLA DE LAS ZAPATILLAS

Y LA ZAPATILLA DE LAS ESTRELLAS

SUELA ANTIDESLIZANTE PLANTILLA ACOLCHADA - ARCO ORTOPÉDICO
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"ESTADIO" CUMPLE 22 AÑOS

No deseamos repetir conceptos ya expresados

en otros aniversarios. Sólo queremos hacerles par

tícipes a nuestros lectores de nuestro cumpleaños,

estar con ellos hoy y agradecerles su fidelidad y su

entusiasmo, que nos dieron respaldo y confianza.

Así como en el seno de una familia, en los días

de onomásticos, se tienden los brazos portadores de

los preciosos vínculos espirituales, así nosotros que

remos llegar a los hogares qué visita nuestra revista

semanalmente y darles a todos un abrazo.
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A
MUCHOS extrañó la determinación de Fernando Riera de

volver a Europa una vez cumplida su "operación mundial".

La Federación Chilena insistió en que el director técnico de la

selección chilena permaneciera en el país y en el cargo. Uni

versidad Católica se interesó también por sus servicios. Pero

Riera había decidido viajar y viajó. Entendimos perfectamente
los puntos de vista del entrenador. Había vivido cuatro años

de máxima tensión. Necesitaba "desintoxicarse" un poco, afron

tar otros problemas, cambiar de aire. Algún día se escribirá

una especie de "Libro Blanco" de la selección chilena para la

Copa del Mundo y allí tendrán que estar todos los problemas.
las vicisitudes, los sinsabores que vivió el técnico nacional has

ta la tarde inolvidable aquella del match con Yugoslavia.
Con la misma obstinación con que abordó su trabajo, Fer

nando Riera se encerró a solas con sus problemas. Esa lucha

interior necesitaba escape.
Tenía otra razón para no aceptar la prosecución de la ta

rea, como se le ofrecía. No escapaba a su experiencia que nunca

mas volvería a tener las facilidades que tuvo para hacer una

obra de su gusto y de su convicción. Si había costado hacer

entrar en vereda a mucha gente ante la responsabilidad del

Mundial, esas condiciones no volverían a presentarse. Y sin

ellas no podría trabajarse con seriedad, continuidad ni prove
cho. Ser un entrenador nominal no cuadra con los principios
de Riera.

Por todo eso volvió a un medio que conocía y que estimaba,
y en donde lo conocían y lo estimaban. Benfica. campeón de

Europa, significaba un severo compromiso para el entrenador

chileno. Pero él entendió siempre estas cosas así. Mientras más

difíciles, mejor.
Si la capacidad de un

entrenador se mide en

títulos, Fernando Riera

sin duda que fue en Lis

boa un técnico capaz,
como tenía que ser.

Benfica hacía mucho

tiempo que no conseguía
el Campeonato ni la Co

pa de Portugal, y bajo
su dirección los tuvo.

Repitió su campaña en

la Copa Europea de Clu

bes Campeones, llegan
do a la final con Mi

lán, y perdiendo, en

Londres, por razones so

bradamente • conocidas,

que comentaron para

ESTADIO, en su opor

tunidad, Pancho Alsina

y Brabante. El campeón
portugués fue el mejor,

FERNANDO RIERA VUELVE AL FÚTBOL CHILENO,

AHORA A TRAVÉS DE UNIVERSIDAD CATÓLICA

no sólo por los resultados, sino por lo que jugó, por la interesante metamorfosis que

experimentó bajo la mano del entrenador chileno.

Riera pudo quedarse en Europa. El propio Benfica trató de renovarle el

contrato. Monaco, campeón de Francia, mandó a buscarlo a Lisboa. Florentina le

propuso condiciones realmente tentadoras. Pero volvió al año y meses de haber par

tido. Creemos conocer las razones que tuvo para decidir este retorno. Aparte de las

meramente personales y familiares, hubo otras estrictamente de fútbol. Fernando

Riera sabe que quedaron muchas cosas por hacer en el fútbol chileno y tras ellas

regresa; las hará, por el momento, a través de un club —Universidad Católica—
,
sin

perjuicio de lo que pueda realizar más tarde en campos más amplios.
Hay que alegrarse de tenerlo nuevamente en casa, porque técnicos como él le

hacen falta al fútbol chileno. En su trabajo de cuatro años inculcó métodos, con

ceptos, costumbres que le hicieron mucho bien a nuestro deporte popular. Su dedi

cación, su sentido de responsabilidad —

que comunica a sus dirigidos— , la seriedad

y ponderación con que mira y obliga a mirar el fútbol son normas que conviene

tener cerca.

A. V. R.

CON MOTIVO DE LA SEMANA DE FIESTAS PATRIAS, "ESTADIO"

ADELANTARA SU EDICIÓN PRÓXIMA. SALDRÁ A LA

CIRCULACIÓN EL MARTES 17.
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Su sexta temporada consecutiva con

los colores de Deportes La Serena le
muestra en su mejor momento. Como
"cuarto back" resulta valor muy impor
tante en esa defensa, que respalda una

de las mejores campañas del cuadro
nortino.

UN
DÍA, de paso en el café, Orlando

Aravena nos hizo muy jovialmente un

cargo. "Yo siempre me he tarreado que
somos recontra amigos y fíjese usted, no

he salido nunca en la portada ni en una

entrevista. ¡Menos mal que somos amigos,
que si no, me tiran a partir!"
En La Serena, al excelente defensa le

dicen "el insaciable", porque nunca está
satisfecho de lo que le dan; esto nos hizo

pensar que había una exageración en su

reclamo. No nos parecía posible que hu

biese quedado sin esas distinciones un ju
gador al que, por lo menos como tal, siem

pre lo tuvimos en alta estima y que tiene

carrera además. Pero así son las cosas. De

cuando en cuando se presentan estos ca

sos de olvido involuntario. Revisamos

nuestras colecciones y en efecto, Aravena

tenía razón, estábamos en deuda con él.

Cuando fuimos al Norte, al partido de

La Serena con Coquimbo Unido, hicimos

de mañana una visita a los alrededores

del puerto. Allí en La Herradura, en la

Hostería "El Bucanero" estaban concentra

dos los serenenses. Como la ocasión la

pintan calva, la aprovechamos para char

lar con el defensa olvidado. Aravena es

un muchacho alegre, dicharachero, pero

No es precisamente la escalerilla de un

barco la que baja Aravena. Ha termi
nado la charla con ESTADIO en la hos
tería "El Bucanero", y desciende des
de la terraza a la "sesión táctica" pre
via al partido.

no superficial. Es un hombre que disfruta del placer de vivir

y de jugar al fútbol. Por esos dos principios se siente a sus an

chas en su club.

Habíamos empezado a conversar y a tomar apuntes en uno

de los livings del Hotel, Aunque la clásica bruma costera aún

no se disipaba, el propio Aravena nos propuso: "¿Por qué no

salimos al aire? Desde allí, del muellecito, se ve muy linda la

costa Y total, hay una baranda para que usted escriba...' Le

gusta la naturaleza, el espacio abierto, el rumor de mar y el

aroma de la sal y de las algas. "Cuando puedo, me alejo de la

ciudad y me voy a nadar o a pescar a Totoralillo o a Guanaque

ro" —nos dice mientras nos encaminamos al borde de las rocas.

(Está con nosotros un viejo amigo, Julio Canas, hoy dirigente

de Deportes La Serena. Asegura que esas escapadas de Ara-

vena no son precisamente por amor a los deportes contempla

tivos o a la contemplación de la naturaleza. —Di la verdad —

le dice— y confiesa que sales con una picota y una pala a ha

cer excavaciones para ver si encuentras el tesoro de Drake...,

porque a ti lo que más te gusta es el oro...) Aravena ríe a

mandíbula batiente y se defiende: —Dicen que la plata no hace

la felicidad, pero, ¿no es cierto, don Julio, que ayuda mucho a

conseguirla? Si no, que lo diga usted...

Nos apartamos para concentrarnos en el tema. Aravena nos

va diciendo: —Me echan tallas porque peleo por los pesos pero

pienso que el fútbol hay Que aprovecharlo mientras dure. Tengo

25 años y algo levanté para el futuro; desde luego, una casa en

Maipú. Compré también un auto que puede ser un medio de

vida más tarde... Esto no es eterno.

Esa preocupación define a Orlando Aravena en un aspecto.

Se cuida, porque ésa es la mejor garantía para "cuidar los pesos .

—Imagínese si no voy a hacerlo —comenta—, si vivo en un de

partamento al lado del entrenador. . .

—¿Hablemos de fútbol, Orlando? .

—Prefiero jugarlo, pero si no hay mas remedio... Bromas

aparte, creo que los futbolistas somos gente privilegiada, porque

¿cuántos pueden decir que hacen exactamente lo que les gusta?

Por eso no creo en los "cansancios" ni en los "aburrimientos de

jugar. ¿Usted se cansa o se hastía de escribir?... Nunca 01 ha

blar de "surmenage" en los músicos o en los pintores El fútbol

es lo mismo, y que me perdonen la comparación. A mí me gusta

precisamente jugar donde más pueda correr, donde más pueda

tener la pelota. Por eso el puesto de mis amores es el de 8. Cuan-

do don Miguel me puso de insider-nexo en el partido contra

Universidad de Chile, quedé tirado, estuve dos días durmiendo,

pero feliz. Había corrido como malo de la cabeza los 90 minutos.

Ahora que tratándose de jugar, no importa el puesto. Yo deDute

en Primera como back-wing; después don Pancho Villegas me

utilizó EN TODOS LOS PUESTOS, menos de arquero. Creo que

me siento más cómodo en la mitad de la cancha, de volante

o de forward de enlace, porque tengo resistencia. Mire, entreno

a ful toda la tarde y de regreso me subo los tres pisos del edi

ficio para llegar a mi departamento, de un solo pique, sin reso

llar Además, tengo tiro de media distancia. ¿Se acuerda que en

Magallanes hice varios goles? El otro día no más, jugando contra

Ferro, me lastimé y me fui de wing izquierdo, paraditq a tres

cuartos de cancha. Agarré un zurdazo y la clavé en un ángulo...

Pero ya le digo, la cuestión es jugar, de lo que sea...

ORLANDO ARAVENA en su niñez y adolescencia fue un co-

locolino terrible. La ley de los contrastes

lo llevó precisamente a Magallanes. Fue

en 1953, cuando tenía edad de Primera

Infantil. Era back-centro y como tal fue

Seleccionado Juvenil de Santiago y Cam

peón. En ese equipo estaban Juan Soto,
Manolo Rodríguez y Hugo Rivera y era

entrenado y dirigido por Miguel Mocciola.

Desde sus primeros pasos Aravena de

mostró cualidades naturales inapreciables.
Buena técnica, voluntad a toda prueba,
velocidad, facilidad para usar indistinta

mente ambas piernas. —Las dos hablan

el mismo idioma —dice el propio jugador—.
¿Sabe? De esa capacidad que tengo para

estar en todas, creo que se deriva un de

fecto: abarco mucho y a veces, aprieto

poco... Por ejemplo, jugando de cinco,

me comen las piernas por irme adelante y

me voy no más. Me salgo del papel que

me corresponde.
Aravena Juega en Deportes La Serena

desde 1958. Aunque ha transcurrido poco

tiempo, puede hablarse de dos "épocas"
que son tres tres, porque entre aquella

primera suya en el Norte y ésta actual,

hubo un intermedio obscuro en División

de Ascenso. Es decir, estuvo en las duras

v en las maduras. El 58 fueron subcam-

peones y el 59 descendieron dramáticamen

te. —No olvidaremos fácilmente ese par

tido con Palestino, en La Portada —re

cuerda Aravena—. ¿Se acuerda usted Que

había una sola posibilidad entre veinti

siete, que nosotros bajáramos? Pues, ésa

se dio. Todavía no me lo explico. El año

anterior habíamos hecho una excelente

campaña: segundos, con un gran equipa

Pancho Fernández, en el arco; el "Cabe

zón" Farías, el "Mono" Níiñez, Juan Ro

jas, yo, Verdejo, el "Chueco" López, Osval

do Gil, entre otros...
—Hablando de ese cuadro, ¿comparémos

lo con éste de ahora, Orlando?
—Sinceramente, me parece que indivi

dualmente, aquel podía considerarse su

perior, pero el de este año es más con

junto. Además, hay otro aspecto muy im-
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ORLANDO ARAVENA, DEFENSA DE LA SERENA, TIENE
ANSIAS DE PRESENTE Y DE FUTURO. EN LA CANCHA,
CON SU DINAMISMO DESBORDANTE, REFLEJA SU

PERMANENTE INQUIETUD DE ALTURA

REPORTAJES DE

X ¿VEA

portante. Nuestro club era muy nuevo
•

prácticamente La Serena llegó al fútbol
grande antes de hacer un equipo, juntó
once hombres para entrar a la Segunda
División, No había más lazos entre sí que
el de jugar juntos y recibir sueldo y pri
mas por hacerlo. Por eso muchas veces

se dijo que se trataba de un cuadro frío,
sin mística. Todo eso se va formando con

el tiempo. En las dificultades, la gente se

une. Nosotros estuvimos dos años pelean
do en el Ascenso, ¿qué mejor manera de

encariñarnos con lo que estábamos ha

ciendo? Y por si nos faltara algo todavía,
llegó don Miguel Mocciola este año. Es
un hombre que sabe preparar física y psi
cológicamente a su gente. Nosotros siem

pre tenemos unos minutos más de cuerda

que los otros. No sólo estamos capacitados
para jugar 90 minutos, sino 95 ó 100. Mi

re mi caso; jugaba con 75 kilos y natural

mente era mucho, me sentía pesado y por
mucha voluntad que tuviera, me cansaba.

Mis últimos minutos eran muy inferiores

a los primeros. Ahora juego con 69 kilos,
y puedo correr dos partidos seguidos; eso

es por el entrenamiento. La gente entra

al campo entusiasmada, con ansias de

"morder", sabiendo que está haciendo algo

por algo, no sólo por la paga. ¿Qué pode
mos perder? Es claro que sí. En fútbol

nunca se gana de boquilla antes de jugar
se los partidos, pero no va a ser por negli

gencia, por falta de preparación, por falta
de dirección.

ORLANDO ARAVENA se siente muy bien

en La Serena, Es un ambiente que cuadra

con su tranquilidad, con la sobriedad de

sus costumbres, con sus ambiciones. Lo

que le gusta hacer, lo hace con plena li

bertad. Ir al cine, salir a pescar, leer, ver

y hacer deportes. —No me pierdo una —

nos dice—. Como viajamos a menudo a

Hay actitud de esfuerzo y concentra

ción en esta fotografía de Orlando Ara-

vena. Aunque juega al fútbol con faci

lidad, con fluidez, está permanentemen
te en tensión, aplicado al partido.

Santiago y yo tengo mi familia allá —na

da menos que ocho hermanos casados— ,

aprovecho siempre para pedir un día li

bre. Lo primero que averiguo es si se Jue

ga basquetbol, tenis, si hay boxeo, lo que

sea.

Su cuna deportiva fue Magallanes. El

vivía en la Población Pedro Aguirre Cerda

y naturalmente tenía su club. Un día lle

gó la Cuarta Especial albiceleste por allá

y el delegado reparó en el back-centro del

rival. Y se lo llevó, aunque fuera coloco-

lino. Era como . robarle los huevos al

águila... Por eso Magallanes sigue siendo

un amable recuerdo en la vida del juga
dor. Un viejo amor que si se deja, no se

olvida. —Me gustaría terminar vistiendo

otra vez "la albiceleste" —nos dice—. Más

tarde, eso sí, cuando ya haya hecho mi

futuro. Quizás después de viajar un poco.

Creo que me falta conocer mundo. Eso es

lo único que le envidio a otros mejores y

más afortunados que yo. Poder viajar, ju
gar en el extranjero. ¿Sabe qué me gusta

ría conocer? México. Pero de todas mane

ras volvería a Magallanes.

Había empezado a apuntar un sol tí

mido tras los cerros verdes de La Herra

dura. Estaban llamando de adentro para

la conversación previa al partido. Se ha

bía agregado a la charla Juan Rojas, que
se fue a La Serena, junto con Aravena,
desde Magallanes. Dispusimos las cosas

para tomar algunas fotografías. Rojas re

comendó unas rocas, no precisamente por

que fuera lo más adecuado para la com

posición de la foto, sino porque él tenía

una oportunidad de jugar... "A ver si

éste se resbala y se cae al agua", dijo ale

gremente.
Esa tarde las cosas no se dieron bien

para el entonces puntero. Aunque Orlan

do Aravena nos había dicho que en

fútbol todos los enemigos son grandes, sus

compañeros parece que no pensaron lo

mismo. El se rompió entero, sobre todo

después que Coquimbo Unido hizo el gol.

Su voluntad, su capacidad para irse ade

lante, su fibra, quedaron demostradas en

ese match adverso a sus colores. Fue un

partido como para completar esta »mPre-

sión de un jugador eficiente, honrado,
lu

chador.



PREMIOS

PHILISI

corrección

deportiva

Vi.
ji.tn®neZ R- Marcos c. y

erdejo

J. Soto A. DIa2

Usar una Philishave, significa una in

comparable economía de dinero, pues el

valor de su cuota mensual es inferior a

lo que Ud. gasta en hojas, jabones, cre

mas, lociones, etc., quedando, poste
riormente, sin costo para Ud. y sus

afeitadas.

Es más rápida.— ¿Cuanto demora en

afeitarse con el antiguo sistema? Con

Philishave puede hacerlo en la mitad o

en la tercera parte de tiempo.
Es más cómoda.— Ud puede afeitarse en

cualquier momento, sin previa prepara
ción en su ropa, sin toallas y sin mojarse.
Evita, también, los molestos y feos cortes
o heridas.

Sobre otras máquinas de afeitar eléctri
cas de corte titila ida y vuelta, la Ras-

rotación OO ,
sistema creado en los

laboratorios de Philips de Eindhoven, Ho

landa, es una clara ventaja que permite
afeitar mas a ras, sin pinchaduras, tiro
nes o irritaciones. Abandone, inmedia

tamente, cualquier otro antiguo y mo

lesto sistema y adquiera ¡ ahora ! una

rápida y económica Philishave.

ADQUIERA LA SUYA EN

r
Bandera y Agustinas

PHILIPS

4?" PHILISHAVE
LA MAQUINA DE MAYOR

VENTA EN EL MUNDO



* Nuevos horizontes con el "New Dea!" en el fútbol alemán.

* Hasta 600 dólares podrá ganar ahora un futbolista teutón.

* El culto deportivo ruso en cifras resulta asaz abismante.

/"pvESDE Madrid escribe Renato

l XJ González) .

— El fútbol alemán

ha hecho su revolución ansiada

y, por lo visto, ha comenzado bastan

te bien. Se formó, por fin, la super-

líga y se terminó con ese apacible cam

peonato amateur dividido en cuatro

ligas que interesaba poco. La federa

ción alemana se decidió y organizó esa

superliga con 16 equipos. Fueron ele

gidos los de más solera deportiva y los

que representaban mayor afición y más

1 ATISBOS ESTADÍSTICOS
i El inmenso territorio ruso con su po-

: j biatlon de 214.400. 000 ¡habitantes, pasa ,

por ser, hoy por hoy, el país donde existe \,

¡ un mayor número de cultores deportivos. ;.'
Sin embargo, de acuerdo a un estudio ¡

j efectuado a fines del año pasado, por es- ¡

..', pecialistas norteamericanos, es Australia, £

i con apenas 10.166.000 habitantes, el cen- !

¡ tro deportivo, donde, en general, abarcan- ¡
. I do todas las especialidades y disciplinas
| deportivas, se observa una mayor eficien-

■ i cia de sus cultores. Podrán los isleños no
'

ser primera potencia en muchos deportes, J
i j pero su standard de capacidad general en s

y.j todos ellos los pone a la vanguardia, su- :

i perando en este sentido a naciones como :

Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, USA

e incluso Rusia, donde es impresionante
el número de cultores con que cuenta en [
las más populares especialidades. Valgan f
algunas cifras. ATLETISMO, 4.250.000;

VÓLEIBOL, 3.500.000; ESQUÍ, 4.250.000;
FÚTBOL, 1.800.000; BASQUETBOL, 1.670.000 ¡

y AJEDREZ, 2.485.000.

FÚTBOL AMERICANO

Es cosa conocida que en USA los de

portes más populares son el béisbol y el

íútbol —el que ellos juegan mezcla de

soccer y rugby— , pero lo que todavía no !

se sabía exactamente era cuál de ellos I
era el mayor conquistador de masas. Se ¡
había dado cifras anteriores, relativas,

aproximadas, de manera que no se sabía j
a ciencia cierta su real exactitud. A fines i
de la temporada pasada, sin embargo,
Ernst Duncan, secretario de Prensa del

team de Los Angeles, se dio el trabajo j
minucioso de acometer esta empresa. El

resultado dio como ganador al deporte i

que en sus comienzos tuvo como estrellas I

hombres todavía inolvidables para el j
aficionado norteamericano, como Benny I

Friedman, Sammy Baugh, Jim Thorpe, el

que fuera antes un magnífico atleta cam- ;

peón olímpico; Bronco Nagurski y Red

Grange. De acuerdo con este acabado tra- |
estadístico, el fútbol profesional es-

tadounidense atrajo a los campos de jue- !

go a 21.318.370 espectadores.
¿RECORD DE ASISTENCIA MUNDIAL?

Muchas cifras se han dado avalando el

convencimiento de que determinada can- :

Melad se alza como record mundial en lo
'

que respecta a la asistencia de público a

un estadio. Se habla, también —muy a

la ligera por supuesto— ,
de 180 mil, 190

y hasta incluso cantidades superiores a

200 mil como marcas topes, pero la ver-

dad es que unas y otras encuentran opo

sición por faltarles base oficial. Por eso

y con el antecedente de saber que Mara

caná es el campo más grande del mundo, |
estamos por aceptar como cifra record |
universal la registrada en las eliminatorias

del Mundial del año 1954, ocasión en que

el match Brasil-Paraguay sentó en las gra

derías a 174.599 espectadores. En cuanto a

recaudaciones en Maracaná, la más alta

registrada corresponde al match Santos-Bo-

tafogo, Copa Brasil, 1963, con un total de

Crs. 37.352.600.

altas recaudaciones. Fue un estudio minucioso y, es claro, quedaron desconten

tos, porque nadie se conforma con ser excluido de la aristocracia futbolística así

como así. Pero el asunto se hizo y ya comenzó a caminar, y muy bien,, por le

que dicen las cifras. I

LAS LIGAS del Sur y del Oeste han sido las más fecundas: cada una dio

cinco equipos a la superliga nacional. Norte y Sudoeste quedaron poco más aba

jo, y Berlín está representado sólo por un cuadro. He aquí, en todo caso, la nó

mina completa de esos 16 privilegiados del balompié teutón :

SUR: F. C. Nuremberg, Eintracht Frankfurt, Munich 60, Karlsruhe S. C. y

E. F. B. Stuttgart.
OESTE: Borussia Dortmund, F. C. Kohln, Schalke 04, Preussen Münster y

Meiderich S. V.

NORTE: Hamburgo S. V., Herder Bremen y Eintracht Brunswick.

SUDOESTE: F. C. Kaiserslautern y F. C. Sarrebruck.

BERLÍN: Hertha B. S. C. ¡

HA SIDO creado, para estos 16 elencos, un estatuto con respecto a sueldos.

El futbolista "licenciado" es un verdadero profesional, pese a que debe ejeícer

otra profesión, aparte del fútbol. Ellos tienen derecho a un sueldo mensual ¡de
280 dólares por mes que, considerando el costo de la vida en Alemania, no.' es

demasiado. Pero para los jugadores de élite, los clubes pueden fijar una paga

superior a ésa: con la autorización de la Federación y del Ministerio de Finan

zas podrán pagar al mes hasta 600 dólares. Que, se me ocurre, será la paga que

ha de percibir Uwe Seeler y cualquiera otro de su categoría.

A PESAR de que el tiempo se presentó lluvioso, en pleno verano, la primera

jornada de este nuevo campeonato alemán ha sido magnífica. Como que ! en [los
ocho partidos del programa se registró una concurrencia superior a las 300 mil

personas Vale decir, una cifra cercana a los 40 mil de promedio para cada en

cuentro Cifra que ha de dar envidia a muchísimos países bastante futbolizatios

de cualquier parte del mundo. Además, por los resultados, se puede advertir que

los valores futbolísticos del país están bastante repartidos: no se puede decir

aue haya grandes y chicos. Es así como en esta fecha inicial se produjeron

cuatro empates —todos a un gol por lado
—

,
dos elencos ganaron como visitantes,

y otros dos como locales. El Meiderich S. V., club que ha perdido este año a-lsu

coloso Schnellinger, fue el ]

que ganó mejor, y eso que

era visitante. En el Wild

Park Estadio, de Karls

ruhe, derrotó a los locales

por cuatro goles a uno. ¡Y

he aquí una novedad! Re

apareció en el fútbol ale

mán, defendiendo los co

lores del Meiderich, el hé

roe de Berna en 1954, el

"niño terrible" Helmuth

Rahn, que estaba actuan

do, sin pena ni gloria, en

un equipo holandés. Rahn

convirtió uno de los cuatro

goles y seguramente el más

sensacional de todos. Fren

te a un público que llenaba

el estadio.

Borussia DorLmund,

campeón de la temporada
última y que por eso mis

mo intervendrá en la Co

pa de Europa de Clubes

Campeones, perdió por tres

a dos ... El Hamburgo
S. V. consiguió empatar,
gracias a una entrada ca

racterística d e 1 famoso

internacional Uwe Seeler.

Todo va bien, por lo vis

to. La temporada de la su

perliga ha entrado a la vi

da activa con el pie dere

cho. Encuentros emocio

nantes, competencia reñi

da y grandes recaudacio

nes. No se puede pedir
más.

PANCHO ALSINA.

UWE SEELER, el gran centro delantero alemán, ve frustrada su

arremetida ante la pericia y agilidad del arquero rival. Pero en

otros aspectos, corren mejores vientos para él, ya que es muy po

sible que sus emolumentos mensures como jugador de fútbol

sean del orden de los 600 dólares.



DEL
examen de una rueda ya pueden

sacarse conclusiones. Fueron diecisiete

fechas, en las cuales ya no cabe hablar de

casualidades cuando las cosas se fueron

repitiendo semana a semana. Hechos, ac

titudes y nombres que fueron quedando

anotados, y que permiten a esta altura,
sin mucho riesgo, poder ir adelantando o

anticipando lo que debe ocurrir más ade

lante.

Hace poco más de un año que terminó la

Copa del Mundo. En esa competencia vi

mos elevarse apellidos que, casi sin ex

cepción, se han mantenido a lo largo de

esta primera rueda, como ocurriera en el

campeonato anterior, en plano relevante.

Eso está muy bien, y basta recordar al

equipo que defendiera nuestra condición

de organizadores para comprobar que la

inmensa mayoría de esa muchachada se

mantiene en primer plano, aún superando
varios de ellos su producción de la época
del mundial. De Escuti a Leonel Sánchez

son todos pilares en sus clubes, tanto que

estamos seguros que si hubiera de for

marse en este momento una nueva selec

ción, no lo sería tanto ésta, ya que no

habría grandes modificaciones con respec

to a aquel plantel de mayo-junio de 1962.

Y esto sería halagador, ya lo dijimos,
porque significaría que esa disciplina, se

riedad y espíritu profesional, fomentados

— 8
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en la larga y fructífera preparación de esa

selección, han sido, tal vez, la más grande

conquista que dio esa organización a nues

tro fútbol.

Con otro halago. Que si en una selección

"A" casi no habría modificaciones, muy

hondas las habría en una "B" u otra de

"promesas". ¿Por qué?

ESCRIBE

BRABANTE

Obdulio Duran, Guillermo Yávar, Eduardo

Araya y Ramón Acuña —unos con más opor

tunidades que otros— son caras que se hi

cieron notar en la Primera Rueda. El au

rinegro llegó a parecer el mejor producto de

la nueva hornada. El magallánico se realizó

plenamente, así como el defensa de La Se

rena. El osornino de la Católica hace que se

esperen con interés sus futuras actuaciones.
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El niño aprende tanto mirando como en

trenando. Tal vez más mirando. La peda
gogía del buen ejemplo, estamos seguros,
ha sido el gran argumento en el alza que

se observa en la nueva promoción de nues

tro deporte profesional. Desde un par de

años antes del mundial, y con anteriori

dad también, nuestros chicos fueron em

papándose con el mejor fútbol del mundo.

Pasaron por nuestro Estadio Nacional los

más grandes futbolistas en actividad. Cen

tenares de ojos que siguieron ávidos lo

que hicieron los jugadores del

Real Madrid, de las seleccio

nes de Hungría y URSS. Los

alemanes, Brasil, grandes

equipos, integrados por gran

des jugadores. Futbolistas le

gendarios, que se conocían

sólo por las carátulas de las

revistas, mostraron a esos

chicos el porqué de su fama.

Esa semilla, cuando cayó en

buen terreno, es el fruto que

hoy está recogiendo nuestro

deporte de masa, y podría
ser una de las razones que

expliquen la abundancia de

nuevos talentos, que justi

ficarían el desplazamiento de

los "B" y las "promesas" de

hace un poco más de un año.

Muchachos práctic amenté

desconocidos o en pleno de

sarrollo en esa época son hoy

los que sostienen las campa

ñas de sus clubes en el ac

tual campeonato. Son ellos

las realidades de nuestro

fútbol de hoy y de mañana.

Jugadores aún inscritos en la

división cadetes, los vemos

imponiendo su capacidad en

una serie a la que hace años

había que llegar con bigotes largos. Hoy,
imberbes aún, son el argumento más serio

para que observemos nuestro futuro con

optimismo. Casi sin preocupaciones.

Echemos una mirada, adelantando, sí,

que no pretendemos establecer siquiera

una enumeración completa del tema. Por

que somos de los que creen que si hubié

semos de repetir el tema a fin de año, que

daríamos muy mal. Habrían quedado sin

mención muchos que vienen en este mo

mento desde atrás, empujando para abrir

se paso, como lo consiguieron los que ire

mos mencionando.

CAPULLOS REVENTONES

¿Discutirá alguien, en este momento, la

significación de Obdulio Duran en Ferro

bádminton, por ejemplo? El hábil interior

aurinegro fue pilar en la interesante cam

paña cumplida por el cuadro fusionado en

la primera rueda, tanto que hasta la °aja

del equipo en la parte resolutiva de la

misma hay que hacerla coincidir con el

sensible decaimiento que experimento en

su juego su jugador básico. En las dos ul

timas fechas, siguiéndolo, se pudo anotar

que la mente no funcionaba siem

pre con agilidad y destreza; su físico acu

só el esfuerzo de los partidos anteriores.

Las canchas pesadas del término de rueda,

con el aumento en la rudeza de las reta

guardias, fueron apagando el rendimiento

del hábil zurdo. El roce, el contacto perso

nal y hasta la violencia fueron dejando un

huella. De ahí que en las últimas presen

taciones haya mostrado hasta fragilidad

en su juego. En las primeras podía resis

tir el choque en la puntada postrera. Al fi

nal lo vimos demasiado al borde de la

cancha, recibiendo atenciones.

No es el caso de Guillermo Yávar, el

magallánico, cuya fortaleza física y re

ciedumbre son el mejor aliado de su habi

lidad. La campaña de Magallanes, equipo

al que podemos anticipar una segunda

rueda sin grandes sobresaltos, tuvo siem

pre a Yávar como uno de sus defensores

más capacitados. Se dirá que ya el ano

pasado el "10" de Magallanes fue "cara

nueva", pero creemos que fue esta pri

mera rueda la de su plena madurez: Tísi

ca y mental. Diestro de ambas piernas,

buen finteador y poseedor de respetable

tiro, ha sido una de las revelaciones gra

tas de la actual temporada.

Como lo ha sido el coquimbano Arturo



Díaz, que con cualquier número en la espalda es un "punta"

de fina escuela. Veloz y certero, hace prevalecer su habilidad,

aun en los espacios más reducidos. Una virtud que el "canilla"

posee como pocos en nuestro medio y que tendrá que llevarlo a

mayores alturas, una vez que adquiera toda la experiencia que

parece faltarle en fútbol de primera división. La que ya tiene

Echeverría, su compañero de club, que no alcanzara en San

tiago Morning en razón de su suplencia. No se trata más del

defensa exclusivamente recio, exclusivamente despejador. Hoy,
sabe salir jugando, creando, como también lo sabe "Pocho" Mo

rales, su compañero de retaguardia, uno de los defensores cen

trales a los que les haría bien poder presentarse más seguido en

Santiago.

Otro, para quien esta primera rueda parece haberle dado

plena razón es el viñamarino Arancibia. En un puesto en que

no abundan los apellidos en nuestro fútbol, el "7" de Everton

se ha transformado en jugador básico en la campaña de los oro

y cielo. Veloz, táctico y sensato, ha hecho que Betta deba ser

aprovechado en otro puesto, para no perder a Arancibia en la

reserva. El año pasado había realizado presentaciones que lo

habían hecho mencionar como un jugador de porvenir, pero

creemos que fue esta primera rueda la que le dio su titularidad.

¿Y Juan Cortés? Claro es que no tendría que incluirse al

talquino en una lista de debutantes. Varios años en primera di

visión, y hasta seleccionado en alguna oportunidad, fue dejando

en el camino facultades poco comunes. La reacción experimen

tada con su ingreso a Rangers, más el porvenir que le espera

por sus cortos años, nos hacen considerarlo, por lo menos, como

un valor recuperado.
Y si volvemos al norte, también La Serena tiene algo que

aportar. Araya y Godoy tendrían que entrar en un cuadro de

"promesas", como también, que entrar Pedro Pérez, que el año

pasado apuntara como un valor a corto plazo, pero que se fue

quedando por su propia culpa. Los tres bien dotados, fuertes y

de excelente técnica, apuntalan la campaña del cuadro nortino

en la risueña realidad de jugadores que se consagraron cuando
recién comienzan.

Curioso resulta que en esta reseña las universidades y Coló

Coló tengan poco que aportar. La "U", por poseer tal vez un

plantel demasiado rico, no le ha permitido al aficionado ver con

frecuencia a Hodge y Manuel Rodríguez, que tienen hasta expe

riencia "europea" y deben seguir jugando en sus divisiones

inferiores, en circunstancias que en otros equipos ya estarían

en primer plano. Diferente al caso de Coló Coló y Universidad

Católica, poseedores de un plantel m\ás bien reducido, que

deben repetir alineaciones que ya el público conoce. Pese a ello,

10
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Arturo Díaz, Juan

Cortés, Remigio
Avendaño y el nava-

lino Guerra son

otras caras intere

santes de la primera
irte del Campeona

to. Ha sorprendido,
sobre todo, la recu

peración de Cortés,
que en Rangers pa

rece haber encontra

do ambiente propi
cio para mostrarse

en la plenitud de sus

aptitudes hasta pa

recer, realmente, una

"cara nueva".

¡|¡¡¡
el osornino Acuña tendría que caber en este plantel de revela-

clones.

Por último, pese a que las plazas están bien guardadas por los

veteranos, también entre los tres palos los veinteañeros tienen

su palabra que decir. Comenzando por el evertoniano Aguilar,

y siguiendo con Larraín de Magallanes, Rivera de Audax, con loj

argentinos Cortés de La Serena, y Moreno de Coquimbo Unido, y

terminando con el siempre esperado Zazzali, de O'Higgins, que

fueron los más nombrados en la primera rueda.

Y un par de menciones más. El rancaguino Guerra, el cale-

rano Córdova, Avendaño, de Unión Española..., y basta. Ya

adelantamos que alguno quedaría en el tintero, y que a fin

de año esta lista tendría que engrosarse. Mejor. Querría decir

que el progreso general no se habrá detenido en el fútbol.

FULLBASS

ENCOR

Fabricados en Chile bajo licencia de

Gr. Hiibert - Leipzig
Diseño anatómico.

Suaves plantillas y

forros de Mollopren

EXTRA FLEXIBLES

SUPER LIVIANOS

PRECIO EN

TODO EL PAÍS

E°28.

.."»;.

Estoperoles intercambiables.

Distribuidor exclusivo en la capital:

Casa de deportes
HERNÁN SOLIS.

GALERÍA IMPERIO 831 - San Antonio 320

SANTIAGO

Casilla 54

ENCOR WF>LVnch60
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REINAS
presentan sus Importadores:

WAGNER,STEINYCIA.S.A.C.

la gran calidad SABA

SABINE en 'amano reducido y con

Frecuencia Modulada

una radio para el gusto

^.WILDBADm°s exigente 3 altoparlantes

^^ y Frecuencia Modulada

FREUDENSTADT «n sus 4

altoparlantes de concierto stereo y

Frecuencia /VIodu/ada-una maravilla

nada mejor que
una gromo/a con

SONORA/HA

BREISGAU
stereo con Fre

cuencia Modulada

en fino mueble.

RADIOS SABA
QUE HACEN HONOR AL PRESTIGIO DE LA REINA DE LAS RADIOS.

ESCUCHE Y COMPARE DONDE LOS 260 DISTRIBUIDORES SABA
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LO OCURRIDO CON COLO

COLO EN LIMAf CONFIR
MA LO DICHO ACERCA DE

NUESTRO BASQUETBOL

FEMENINO

Escena del match que

perdió Coló Coló con la

selección de Lima —in

victa en diez partidos—.

Saltan Rosa Salhuana

(8) e Ismenia Pauchard,
quedándose ésta con el

balón. Fue una débil

presentación del cam

peón chileno, que perdió
por 48 a 34.

^JO PUEDE sorprender lo ocurrido
con el basquetbol femenino de Co

ló Coló en Lima.

Ganó dos partidos frente a la re

presentación de Chiclayo (50-49 y 50 a
36) , pero perdió con la selección de

Lima, que es un trasunto neto del con

junto nacional peruano.
Al regreso del grupo hemos ——-

escuchado y leído declaraciones I '.
optimistas de los dirigentes y I
del entrenador, con miras a la I '■■■/.

cita mundial del ano próximo en

cestos peruanos. Y eso sí que sor

prende, tomando en cuenta lo

que fue este viaje tan simpáti
co de las muchachas albas en

comparación a otras excursiones
del mismo tipo.

Deportivamente hablando, el

saldo exhibe una apariencia fa

vorable, porque se ganaron dos

cotejos y sólo se perdió uno, en

confrontación de un simple equi
po de club con una auténtica se

lección. Pero, bien miradas las

cosas, es deber de conciencia

profundizar el análisis y llegar
'

a diversas conclusiones que evidentemente llevan a la mis
ma resultante enunciada por ESTADIO después de los Jue

gos Panamericanos de Sao Paulo.

EL BASQUETBOL FEMENINO CHILENO PRECISA
DE UNA RENOVACIÓN URGENTE E INMEDIATA.

No nos sorprende por ello esa derrota con las chicas li
meñas —las mismas casi que hemos visto en los Sudameri
canos de Santiago y Asunción, e inferiores en ambas citas
al plantel nuestro— , porque ya en Sao Paulo se mostró una

declinación acentuada por la baja inevitable de una gene
ración que lo dio todo por el basquetbol y de la cual no

pueden esperarse ya proezas milagrosas. Pero sí resultan

peligrosas las declaraciones optimistas después de una in
cursión que no puede compararse con otras realizadas por
Coló Coló en el mismo escenario, y de las cuales regresó
siempre invicto tras dejar una impresión deslumbrante en

cuanto a técnica, sentido del juego, valores individuales y
capacidad de equipo.

Ahora no.

Ahora se ganó con dificultad el primer partido —el

epílogo no pudo ser más dramático— , se perdió inapela
blemente el segundo, y se venció nuevamente en la despe
dida a un adversario que lógicamente no poseía el mismo

poderío de la escuadra limeña.

Sabemos de los inconvenientes de este viaje. Sabemos

que a última hora sólo pudo viajar Maria Villarreal, porque
los otros refuerzos solicitados —léase Cristina Paúndez y

Onésima Reyes
— no pudieron ser de la partida. Sabemos

que se careció entonces de las suplentes necesarias para

sustituir el vacío desolador que significa para Coló Coló la

salida de Ismenia Pauchard. Aurora Echagüe o cualquiera
de las titulares. Esa derrota con las limeñas, sin ir más le-

COLO COLO 1963.— Con

María Villarreal —actualmen

te en Yarur— hizo un nuevo

viaje a Lima. Ahora el regre
so no fue invicto.

jos, puede encontrar explica
ción en el hecho insólito y por

partida doble de que la gran

Ismenia sólo anotara un pun
to y saliera por cinco faltas a

los 11 minutos del segundo
tiempo. ¿Es posible que Isme

nia pueda marcar un punto
en treinta minutos de juego y

que cometa el máximo de fal

tas a sabienda de las provi
dencias que siempre toma pa
ra evitar esa situación? Sin

embargo, así ocurrió. Prime

ro, porque no iba bien, por

que viajó sin entrenamiento y

después de dos intervenciones dolorosas como fueron la

extracción de una uña y la extirpación de un quiste. Lue

go, porque se la hizo jugar en plan defensivo, reforzando

el rebote en el tablero propio para facilitar así un avance

en quiebre y en velocidad, que dio resultados con Chiclayo,

pero no con las limeñas. Pero, así y todo, queda en claro

un hecho ya expuesto en estas páginas después de lo ocu

rrido en Sao Paulo y que adquiere perfiles de advertencia

cuando el basquetbol nuestro se prepara para una con

frontación mundial. Por eso lo ocurrido con Coló Coló en

el Perú es, más que una voz de alerta, una confirmación de

los temores ya enunciados en los Juegos Panamericanos. Se

impone una renovación de valores inmediata, hay que tra

bajar firme por conseguirlo, y Raúl López —entrenador re

cién incorporado a Coló Coló y la selección femenina, ya

que laboró siempre con los varones— debe ser asesorado por

técnicos que dominen y conozcan mejor ese campo que él

invade por vez primera. De lo contrario, esa subsede de

Tacna, en la que seguramente le tocará actuar a Chile, con

buen criterio deportivo y comercial de los organizadores,
puede significar una desilusión sin precedentes en torno a

un deporte que se ha caracterizado justamente por sus bro

tes deslumbrantes en el orden internacional.

Toda gira, sin embargo, deja una experiencia y una

lección favorables y este viaje a Lima de las muchachas

albas significó la consagración definitiva de un valor que

asoma como caso de excepción en esta labor renovatoria en

que el reemplazo de la generación laureada se torna pro
blemático y difícil. Aurora Echagüe está en la senda de

las consagradas, ha probado que tiene temple y calidad pa
ra alternar con la élite y constituye entonces una de las

esperanzas firmes para llegar a la cristalización de ese

proceso. Algo es algo JUMAR.

— 13 —
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RESPONSABILIDAD DE

EL
partido fue tan bueno, el tenis ju

gado por ambos muchachos llegó a tan

altos niveles, considerando que se trata de

dos juveniles; los medios puestos en ac

ción tan sugerentes, que nos propusimos,
ahí mismo, escribir esta nota.

Nos sentimos parte de aquel gran gru

po de aficionados a este deporte, que por

largo tiempo viene sintiéndose defraudado

con los elementos noveles de nuestro país.
Las jóvenes generaciones chilenas, a par

tir del alejamiento definitivo de Renato

Achondo y Alfredo Trullenque, no habían

logrado proyectar a alguno de sus repre

sentantes hacia un primer pl»no realmen

te valioso. Muchos nombres hubo; al

gunos que llegaron a despertar bastantes esperanzas, pero que por falta de

condiciones, escasa dedicación o factores ajenos al deporte mismo no logra
ron asumir el mando del tenis nacional con verdadero señorío. Se quedaron

todos en promesas frustradas, pese a que últimamente nuestros Jóvenes Juga
dores tuvieron muchas oportunidades para foguearse, alternando en torneos

de categoría, viajando y codeándose con jugadores consagrados internacio-

nalmente. Todo esto sin contar a Luis Ayala, naturalmente. Es que Ayala
no puede ser comparado con nadie en nuestro país. Su trayectoria muestra

un panorama tan especial, en su gestación, desarrollo y resultados finales,
que ningún tenista chileno puede ser ubicado a su lado bajo concepto algu
no. Es como Anita Lizana, otra especie de regalo de los dioses hecho al

tenis chileno sin que éste se lo haya merecido.

Ni Anita Lizana ni Luis Ayala reflejaron en su alta jerarquía el nivel del

juego en Chile. Estuvieron muy por encima de éste. Fueron dos faros en la

noche, dos luminarias que proyectaron su luz mágica sobre nuestro tenis;
luz que les sirvió para hacerse ver en el mundo entero. Pero nosotros sabemos

que no tendremos tan fácilmente otro Ayala ni otra Anita Lizana. Y sabe

mos que no podemos juzgar a este deporte por lo que hicieron ellos dos, o

por lo que ya no hacen en los courts chilenos y extranjeros. Para juzgarlo y

para medirlo debemos recurrir a otros nombres, al de todos esos muchachos

que, Juego de apuntar algunas condiciones, se fueron apagando, y al de los

veteranos gloriosos* léase Hammersley, hermanos Deik, Taverne, Trullenque y

Achondo. Y más lejos aún, a ese

otro grupo, que nos enseñó a saber

apreciar el juego, y que nos legó
toda una tradición de buen tenis.

Nos referimos a Jos hermanos To

rrealba, hermanos Facondi, Placen-

cio y otros. Con la visión del pri
mer grupo ante los ojos, por consi

derarlo el que mejor nos ha de ser

vir para medir nuestro actual stan

dard, es que nos proponemos ha

blar de esos dos muchachos que

protagonizaron el partido de nues

tra referencia.

Se trataba de la selección organi
zada por la dirigente para elegir el

equipo de Chile a la Copa Patino.

Jaime Fillol y Carlos Barón, 17 y

18 años, respectivamente. Delgado,
alto, sin exageración, de apariencia

débil, calmo, frío, sereno, el prime
ro; pleno de vigor y velocidad el

segundo;; dinámico, potente, ava

sallador en sus impulsos, con refle-

Con buena postura técnica, Car
los Barón ejecuta un servicio.

Pese a mostrar una interesante

figura tenística, no se puede de

cir que la técnica del juvenil ju
gador no merezca reparos. Mu

cho tiene que mejorar en algu
nos aspectos, especialmente en

la ejecución de su revés.

jos electrizantes y pasmoso alcance
a lo largo y ancho del court. Dos

tipos como para ser buscados por
lo antagónicos. Dos ejemplares de

tenistas que siempre producen lu

chas apasionantes en el court. Estos
dos jóvenes ya las ofrecen. Pero lo
más reconfortante es que las produ
cen dentro de un nivel técnico más
que aceptable. Sin embargo, lo im

portante, realmente, en estos dos

muchachos, no es examinar lo que

ahora ofrecen, sino lo que apuntan
para el futuro, aquello que por ad

vertirse ya en sus personalidades,
condiciones físicas y morales y fun

damentos técnicos permita estruc
turar la clase de jugadores que pue
den llegar a ser, y el nivel de juego
que pueden alcanzar. Fundamen

talmente, se ven bien armados. Por

distinto camino, pues ya hemos di

cho que acusan características muy
diferentes de juego; prometen des

cubrir bellos horizontes para el tenis chileno. Pero... siempre los eternos peros,
cuando se trata de jóvenes promesas, de hombres en formación, de capullos que aún
no despuntan en flor.

Así como un padre no puede saber, durante el proceso de formación de su hijo
cuales serán sus características de hombre, así los tenistas noveles no logran manifes
tar claramente su destino en el deporte hasta cuando ya se asientan firmemente sus

personalidades. Y esto puede ocurrir pronto, o demorarse. Y puede también trastrocarse
en las cosas más inesperadas. Es que el proceso de formación de un jugador de tenis
es complejo y esta relacionado íntimamente con el curso de la vida misma. Ya lo
hemos visto en tantos muchachos nuestros, que contaron con todos los elementos
necesarios, reconocidos como ampliamente propicios para progresar en el tenis Ni uno
solo de ellos pudo apoyarse en éstos para llegar. Les faltó, posiblemente, aptitud
innata, o cualidades personales, de las que el tenis es tan exigente. O, sencillamente la
vida les apremio en otros senderos, que poco a poco los fueron alejando de su pasión
juvenil. En este sentido, quizás si habría que hacer excepción de Patricio Rodríguez,
que. aunque ya dejó de ser promesa, es una realidad de la que el tenis chileno no puede

*¿ !*£* .
-i
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(NUESTROS DIRIGENTES

lamentarse. Es cierto que no ha logrado merecer muy elevados

galardones, pero es un exponente que puede enorgullecemos,
pues se levanta con nitidez por sobre nuestro nivel medio. En

todo caso, Patricio, que suponemos debe de haber mejorado aun

con respecto a la última visión que de él tenemos en Chile, es

un jugador ya maduro, cuya proyección en tiempo y distancia

debe ser considerada, hasta cierto punto, limitada. En el deporte

actual, son los jóvenes con menos de 20 años los destinados a

asumir el mando. Está lleno de ejemplos en este sentido el de

porte mundial. Es difícil que cuando los años se acumulan un

poco sobre la mayoría de edad, sin que hayan ofrecido ya mani

festaciones claras de aptitud superior, puedan mostrarse prome

tedores aun para el futuro. En cambio, ante Jaime Flllol y Car

los Barón sí que se abre un ancho trecho de esperanzas en este

momento. Su juventud y el grado de eficiencia que lucen ahora

así lo indica. Ambos tienen, sin embargo, mucho que ganar

todavía para concretar estas impresiones. Y es curioso e inte

resante observar que precisamente lo que a cada uno le falta es

lo que el otro posee.

Jaime Fillol debe ganar en físico y en potencia; posee en un

grado sorprendente para su juventud, mesura, control, sentido

cabal del juego, cerebral disposición para afrontar los problemas

que le provocan sus ad

versarios. Barón, que

tiene una calidad físi

ca extraordinaria, po

tencia innata y espíri
tu dinámico, debe ga
nar en regularidad y

templanza, en autocon

trol, en dispo s i c i ó n

anímica consciente, si

es que así se puede

decir, para buscar el

momento justo y con

veniente de hacer pe

sar en el conjunto de

sus partidos sus tiros

ganadores. Ya hemos

dicho que ambos tie

nen buena base técni

ca. En general, sus

fundamentos son ex

celentes. Fillol, con

más oficio, derivado de

su diario accionar en

Jaime Fillol y Car

los Barón, dos es

tampas noveles que

representan la visión

más sugerente ofre

cida por el tenis ju
venil chileno en

mucho tiempo.

el court. Barón, que

no juega tanto, pero

que está más ricamen

te dotado, debe buscar

en una práctica más

frecuente la regulari
dad que le falta.

La aparición de estos

dos jóvenes tenistas en

nuestro medio repre

senta, ademas, una

responsabilidad para

nuestros dirigentes.
Ellos deben realizar

toda clase de esfuerzos

porque dos exponentes
así encuentren en su

trayectoria los elemen

tos necesarios para que

su madurez tenística

se alcance dentro de

las mejores normas y

posibilidades. En Chile

no hay maestros. Sólo

tenemos profesores de

tenis para principian-

tes. Algo debe hacerse para que Flllol y Barón reciban el.iporte

técnico6 que necesitan. Además, buscar los med.ospara que sus

prácticas sean encauzadas en forma í'™'1""!,,1!^ "ente no es

punto de vista técnico. Jugar partidos exc

"jámente
no es

suficiente. Más que esto, no es conveniente. s' f
° " a"""!,11. '?!

competencias con los entrenamientos bien
°r'e"'a,dosnoh"'ae¡.;?

corrección de defectos y acentuamlento de virtude ,
no:se esta

realizando un esfuerzo serlo. Cuando en un deporte como el te

nis chileno oue atraviesa por un periodo tan bajo y que na

nis cnueno, que »■«'»» '

añoran, aparecen dos elemen-

ylvido
días me ores que tanto s

^ áneamente exlste el debM
tos como Fillol y Barón, asi, »»«""_»,",__ ,kriiní„i„ „i «ndero

Imperioso de camina delante de ellos, abriéndoles el sendero,

mental de un nuevo tenis para el país.
^ ^ ^

UN

CONSEJO

FELIZ

.l_l_LLI_L

.li_l.ll.ll:

¡Que le vaya bien!

Con la barrita transparente

DOLLYPEN
DESODORANTE SOLIDO

NINGÚN DESODOR
í^fe|®g|Sí*:>ííj;MA!E*s ■■■■■■--'■ '

■
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Tépez y Vidal disputan ,,,

bajo el tablero de la Ten
De la Fuente, buena fin
Técnica sólo estuvo en vti

to para ganar el partido:

Hermoso salto de Sommar:
Fuente. Completa la escena
Iida de estos dos hombres i

resintió a Coló Coló.

0° «¿o1

\L

% y

OIjSUE el basquetbol.

J Y en lugar de aclarnrs
plica. La derrota de Per

la caída de Coló Coló a m;

un paréntesis de marcada i
los desenlaces futuros, non

se. Universidad Técnica, por n

NO SE ACLARA EL I

SEIS GRANDES. FIJÉ

en la cuenta durante más de iziifóco
Coló. Una sola vez pasó ;hHH«ií!<
diantil, y fue suficiente

que restaban escasos ;

vocada por la falta de

ahonda aún más el

albos, que dc pronto

poder, pero sin tiemp
adversario. Y perdieron L

íes fue favorable.

TODO ESTO revela a l;i \-mquiíi
fuerzas que —a falta tic un ti. rifnl lúi
los espectáculos— constituye, rtna; ti |i
motivo de atracción, ¡

seis, cuando cada prog:
te a frente a parejas
similares. Esc equilibrio i

el hecho concreto dc que a

serán esos seis finalistas, por |¿, tnai
asegurado hast

Coló, Palestino y Quinta Norm

para las otras dos ubir-
:-

y Sirio, que es en a]
ción más lejana. i

LA TÉCNICA tiene 16 purn \kkto
Sirio y Palestino. Unión Espaíi -r-Jibe 15
debe haberse medido el marh ferji f
da ahora Coló Coló. Y Sirio, '

r;nta 14
ía anoche a la Té< \m K

con Ferroviario.1,'... f ^¡j,
rio adjudicarse estos

J"" ""'' "* M

Juan Yarur sigue salvando l*,^
calada, Otilia Pino y Out % ,

con franco optimismo antes l^¡f¡
ter MüIIer. Otilia viene juga t\¡\¡]tí
bravo el duelo final con Col k



n'jte con Torres,
■ ¿ la expectativa,

¡¿\ vencedor. La

j.ina vez. Lo jus-

«Drama en torno a los

1 el mejor de los chicos

'Minutos con Coló

«"niel cuadro estu-
*!*> el partido, por-
ii% confusión pro-

n los tableros,
Hule los jugadores

,]C,tódehe jugar con

Vflhtbe 15 puntos;

¡¡>eadi, y le que-

liara cerrar

Jrio es perc

¡,1(|ns. Nancy En-

Ulcycs sonríen

^iblegar a Wal-

Jpuy bien. Será

¿SS
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FAVEE 0 10 II CAMPANAZO EN L A JORNADA «i»
FEMENINA W#

Gutiérrez —valor de

: Fama&— se apodera de

un rebote que también

pretendía Tapia, del Ba

ta. Más atrás, Barrera

(N.? 15). Con su victo:
ría, '": Famae confirmó:

que es el mejor de los

chicos... Un quinteto
de buen futuro.

fKM/

Sánchez busca el cesto, marcado de cerca por Vidal, mien

tras un brazo se alza para impedir el pase. Coló Coló per

dió un partido que tenía en el bolsillo.

una posible igualdad de puntos con Unión o la Técnica, y lograr

cotejos extras, ya que en esta clasificación no rige el sistema de

gol-average. Es lo que nos mueve a pensar que los dados pare

cen estar tirados para el quinteto de Juan Arredondo, aunque

el coach no olvida que hay cosas difíciles, pero no imposibles...
DIJIMOS hace unas semanas que en el grupo "chico" era Fa

mae el que mejor impresionaba, por su basquetbol alegre y

efectivo, por el corte casi juvenil de sus integrantes y un pro

greso en puntería y fundamentos que asomaba fecha a fecha. Con

Bata pudo ratificarse todo eso, con interés evidente para el

espectador, porque el quinteto recién ascendido es de los que

lucha por abrirse paso con mucho fuego y mucho entusiasmo. Y

ganó Famae, en una suerte de clásico de los chicos, para quedar
entonces como un puente entre los de arriba y los de abajo.

AHÍ ESTA —sin ir más lejos— el caso de Rosas, que suple la

.*

UNIVERSIDAD TÉCNICA SE ADELANTO EN

EL MARCADOR UNA SOLA VEZ Y GANO

falta de estatura con velocidad, con chispa, con visión de cesto

y buena puntería de media distancia. Su colocación entre los

scorers explica la campaña y el futuro del Famae al ser aventa

jado solamente por Lichnowski, que es el goleador obligado del

basquetbol nuestro, por sus aptitudes y el sistema de Juego

de Ferroviarios, que viene como anillo al dedo nara explotarlo.
Lichnowski ha convertido 278 puntos en nueve partidos, lo que

da un promedio ligeramente superior a 30 puntos por match.

Luego viene Rosas, con 231; el costarricense Bermúdez, de Pa

lestino, con 226, y mucho más atrás, Corvalán, de Unión, con 167.

De modo que entre los scorers también hay un grupo aparte.
AHORA BIEN. Ese partido del domingo, en que Coló Coló

cayó en los últimos instantes, sirvió para apreciar cierta Irregu
laridad en el desempeño albo, que tiene hombres muy propensos

a los altibajos, a través de un mismo encuentro. Al comenzar el

segundo tiempo, "Caluga" Valenzuela tuvo que hacer algunos

cambios, porque hubo hombres como Acuña, Pacheco y Torres,

que acusaron inseguridades reiteradas en sus desplazamientos,
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A COLO COLO 61-60

COMENTA JUMAR

sus pases y sus lanzamientos. La salida posterior de Pino y

Sommaruga hizo el resto, y ello abrió a la Técnica un camino

que parecía totalmente cerrado. No deja de ser curioso lo ocu

rrido con Manuel Torres, elogiado por "ESTADIO" en su debida

oportunidad, y que desde ese entonces parece demasiado "com

penetrado" de su condición de nueva figura del basquetbol nues

tro, con olvido evidente de las bondades recalcadas en aquel
elogio. Y nada hay peor, para una figura en alza, que no saber

Interpretar debidamente los alcances de una fotografía, una pági
na o un estímulo. Ese aliciente, mal interpretado, se transfor

ma entonces en un perjuicio. Lo importante en el deporte no es

consagrarse, sino saber responder a esa consagración.
TODO lo expuesto no resta méritos a Universidad Técnica,

que Jugó con Ruiz en la banca, y su goleador Pletikosic suma

mente disminuido en el orden físico. Nadie niega que Coló Coló

pudo ser el vencedor, porque tuvo el match en el bolsillo, pero
Universidad Técnica tuvo lo que faltó a su adversario: regulari

dad, acción pareja, fortuna para los dobles decisivos. Y, además,

Acuña revela la plasticidad del basquetbol en este movimiento sincronizado y
limpio con el cual asegura el lanzamiento, sin que De la Fuente pueda impe
dirlo. Hubo emoción en el basquetbol dominical.

un jugador que es barómetro, conductor y guía, como es el caso

de De la Fuente, cuya trayectoria en el basquetbol chileno se

,í«v¡fto enri(l"ecida este año con una campaña sobresaliente.
LAS DAMAS

FUE UN DÍA de basquetbol variado y completo, con ajetreo
desde la mañana hasta el anochecer. Y si temprano y a medio
día mandaron los varones, a media tarde las damas se apoderaron
del gimnasio con su colorido, su bullicio y ese DÚblico incondi
cional que sigue las lides femeninas.

Lamentablemente, hubo que esperar hasta el último lance —

el sexto que se cumplía a lo largo del día— para asistir a un

epilogo incierto y un final de emoción. Yarur y Coló Coló no

tuvieron adversarlos de mayor riesgo, y se impusieron a volun
tad, caminando, buscando por lo regular el quiebre a través de
una velocidad sostenida en sus defensoras. Ambos saben que a

la larga tendrán que disputar el título, y todos estos escollos

Continúa en la pág. 30
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A Tobar lo respetan sus rivales por los problemas que les

provoca. Es de los que no dan de comer a los zagueros cen

trales. Aparece en el área ya cuando el problema es serio

para éstos.

EN
LA primera rueda del actual torneo se han hecho

muchos goles. ¿Qué demuestra esto? ¿Que las defensas

chilenas ya no son tan eficientes o que nuestros delanteros

mejoraron su producción ante los arcos, porque se hicieron

más expertos, más ejecutivos y perdieron aquella especie

de complejo que los inhibía cuando se trataba de dar la

última puntada? Mucho de esto, sin duda, y también de

otras cosas. Llegar a razones terminantes, en fútbol, es pe

ligroso. Sobre todo si se trata de las causas por que se

hacen o no se hacen los goles. Ya sabemos que el mayor

atractivo del fútbol reside en lo caprichoso de sus alterna

tivas. La Diosa Fortuna encuentra en el juego popular

amplio campo para poner, con toque delicado de su precio
sa manito, el justo elemento para que suceda lo imposible

o para que lo más fácil se trueque en increíblemente difícil.

De ahí que no pretendamos llegar a nada concreto. Sólo

impresiones generales sobre el tema. Siempre cuando de

goles se trata se plantea la disyuntiva: ¿Fue mérito del

atacante o error de la defensa? Posiblemente, siempre, para

que se produzca la caída de una valla, es necesario el error.

Si el defensor, o los defensores, hubieran realizado bien to

dos sus movimientos, cubierto todos los huecos y se hubieran

anticipado a todas las intenciones rivales, el gol sería impo

sible. Pero ¿cuál es la misión del delantero? Esa precisa
mente. Inducir al defensa a error. Llevarlo con sus métodos

a equivocarse, engañarlo, sacarlo de sus posiciones más fa

vorables. El progreso del fútbol reside precisamente aquí. Las

defensas chilenas habían logrado adquirir una modalidad de

juego que les favorecía abiertamente. Un sistema de juego
en la defensa, organizado en bloque, con relevos bien sin

cronizados, que permiten, por lo menos en teoría, cubrir los

huecos en toda circunstancia y hacer casi inexpugnable la

ciudadela del arco. Por bastante tiempo existió en nuestro

medio, gracias a esta manera de jugar, amplia superioridad
de parte de los sectores defensivos sobre los atacantes. ¿Es

que ahora no se juega así y de ahí el aumento en la pro

ducción de goles? No es exactamente eso ; pero sí se ha ope

rado, a nuestro modo de ver, un cambio, leve en algunos

casos, profundo en otros, en ambos sectores de las luchas

futbolísticas. Por un lado, las defensas han perdido un poco

su celo por mantener su alineación defensiva, buscando sa

lir más al encuentro del triunfo apoyando a sus ataques. No

siempre estos arrestos se ven respaldados por el buen cri

terio y las ansias de cooperación a las avanzadas de con

cretar a costa de la abertura propia con mucha frecuencia.

El equipo al que se le hacía un gol salía a buscar la equl-
paridad sin tino. No la encontraba, pero sí se hacía de una

mayor cuota en su propia valla. Aquello de que es lo mis

mo perder por un gol que por varios encontró en can

chas chilenas una pronta respuesta. Los equipos que así

pensaban no perdían por un gol, perdían por varios y ade

más se cerraban, a sí mismos, toda posibilidad de recuperar
se. Pero no sólo a esta disposición ofensiva de las defensas

se debe la alta producción de goles. Hay algo más. Feliz

mente este otro aspecto del problema es favorable, no re

presenta un retroceso como el que acabamos de señalar,

Nuestros delanteros han progresado, se han hecho más ex

pertos en la solución de los problemas de marcación, po

seen más recursos, más dominio de pelota, son más hábiles

en sus métodos, más expeditos para aprovechar las circuns
tancias favorables que se les presentan ante las vallas. Hace

algún tiempo los delanteros adelantados, llamados puntas
de lanza, realizaban una labor exhaustiva, ingrata e infruc

tuosa, luchando con el zaguero central adversario o con los

w&Sfáií^.^**'

Luis H. Alvarez, uno
de los goleadores en

la que va corrido del

torneo profesional,
sabe, que no. es con

veniente permanecer

estático merodeando

alrededor del back

centro y facilitando

"así su labor.. Alvarez
incursic-na por los ex

tremos, de preferen
cia ipof „jel lado iz-

quierdo. En ¿la fotos

nace un gol encima

■ del átgBero.'y
- Qv" ■_'

— •20 —X<



defensores retrasados. Iban constantemente al choque, ince
santemente entraban por el centro buscando superar a los
defensores en los centros o en los pases en profundidad. Se
buscaba la puja en el área para tratar de superar ahí a las
defensas rivales. Se hizo popular la frase: "Dar de comer

al back centro". Asi se jugaba, "dando de comer" al zaguero
central. Ahora creemos advertir un cambio de rumbos. Los

delanteros que juegan adelantados son más inteligentes que
eso, están buscando constantemente, durante todo el parti
do, sorprender a sus rivales con jugadas de tipo estratégico.
No van al choque con el defensa. Tratan de sacarlo de su

zona favorable y de sorprenderlo en mala posición. Entran
a la Jugada desde fuera del área o desde los costados, ha
ciéndose presente en el momento justo con sentido de opor
tunidad e intuición. Los zagueros no tienen a veces a quién
marcar, salvo que vayan a buscar a su hombre lejos, más
allá de las líneas del área grande, lo que también significa
en muchos casos equiparar posiciones con el atacante, re
nunciando a la ventaja de esperarlo y mantenerse entre el
arco y éste, que es su posición ideal. El delantero que juega
así, que entra a la jugada sorpresivamente desde una posi
ción inmarcable, induce a error al defensa, lo obliga a una

labor más difícil, lo desvincula de sus compañeros o -lo
lleva a esfuerzos aislados, de urgencia, en lucha directa
con el hombre que entra en velocidad, ya con la jugada
concebida.

Los ataques de Coló Coló y Universidad Católica reali

zaron una cabal demostración de esto en su último partido
del Estado Nacional. Valdés y Alvarez, por los albos, Foui
lloux y Tobar, por parte de los universitarios, puntas de

lanzas de sus respectivos equipos, realizaron muy a menudo

jugadas de este tipo. Varios de los goles se produjeron en

esta forma. Otros, que pudieron producirse y que merecían

mejor suerte, fueron sacados gracias a intervenciones es

pecialmente afortunadas de los arqueros. La habilidad de

los forwards, su sentido de anticipación, su aparición sor

presiva en el lugar justo para intervenir en la jugada, hi
cieron pensar en fallas u errores de posición de las defen

sas. Nosotros preferimos concederles méritos a los atacantes,

que gracias a su clarividencia provocaron el error de los

zagueros.

Otro ejemplo de lo que decimos constituye Unión Es

pañola. Claro que en sentido contrario. El equipo rojo, que
cuenta con elementos de reconocida solvencia y que juega
un fútbol de indiscutible calidad, no hace goles. Su ubica

ción en la tabla no se compadece con su categoría. ¿No

podría ser una razón valedera la modalidad de su ataque?
Honorino Landa es el jugador estandarte en este cuadro.

Su personalidad futbolística se desparrama en la cancha

con gran influencia sobre sus compañeros. Y Honorino Lan

da ataca de una sola manera. Penetra como un ariete,

gracias a su velocidad, casi en línea recta y siempre en

carrera hacia el arco. Solo o haciendo el un-dos con su

hermano y el alero Ramírez. Honorino ha standardizado

demasiado una fórmula simple que ya se conocen de me

moria todas las defensas. Somos de los que concedemos al

centro delantero de Unión Española calidad de gran juga
dor. Pero sus aptitudes, que son muchas, no bastan cuando

se juega así. Así Unión Española se "queda" justamente a

causa de no haber evolucionado en la forma de otros que
han tenido mayor fortuna.

Se han hecho muchos goles en la primera rueda, can-

(Continúa en la página 24}

f

Repetimos esta foto, publicada en ESTADIO hace poco, a

causa de constituir una muestra de la calidad alcanzada por

el forward chileno. El zaguero central Raúl Sánchez, hom

bre canchero como pocos y muy difícil de burlar, ha queda
do "botado" ante la finta de "Chamaco" Valdés.

Alberto Fouilloux es uno de los jugadores chilenos más
hábi

les y clarividentes para anticiparse a las- jugadas y para

entrar en el área con sostenido ímpetu y clara visión del

movimiento de les defensas y de sus compañeros.
' '"' "■ '

...
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íí, JT'ERRILOZA!. . ." es el grito que hoy domina en el ciclismo

| X. capitalino. La entidad industrial recientemente incorpo-
• rada a las actividades oficiales, está arrasando con las

pruebas programadas para la presente temporada. "Apertura",

"Ascensión al Cerro San Cristóbal" y "Revelaciones" son las tres

competencias ya realizadas, y que han constituido otros tantos

éxitos para la divisa naranja. ¿Qué pasa con los otros institutos?

"FERRILOZA" SE ADUEÑO DE LAS PRUEBAS

CICLISTICAS

¿Qué se hicieron aquéllos equipos de poderío que ocuparon por

mucho tiempo el primer plano de este deporte? Interrogantes

que tienen respuestas en el trabajo que se cumple en el nuevo

grande del deporte pedalero.
Se ha conformado un buen plantel. Si no el mejor, por lo

menos uno de los mejores. Integrado por elementos que habían

sido dejados de mano, o que sencillamente se encontraban reti

rados, y que han reaparecido con pleno éxito. Es el efecto de la

inyección que significa el respaldo poderoso con que cuenta Fe-

rriloza, y que ha venido a tonificar a un deporte que hoy lucha

con arrestos juveniles, en procura de la recuperación total de

pasados prestigios.
DICEN que en el variar está el gusto. Los dirigentes pedale-

EL RETORNO DE VALLEJOS!
PENSEMOS un instante en lo que significa la reaparición |

de Juan Vallejos. El pedalero que en determinado momento

ocupó el primer plano de una actividad que siempre ha con

tado con valores de excepción y donde sobresalió con especial
nitidez.

Naturalmente dotado para este deporte, consiguió en breve

lapso lo que para muchos resulta difícil. Títulos locales, na

cionales y americanos figuran en su historial deportivo. Qui- ;■

zas si el que le brindó mayores satisfacciones fue aquél conse

guido en México: "El Mejor de América en Mediofondo".

Después de aquello, desapareció. Dificultades de orden ma- i

terial y más que eso, un diagnóstico médico que le insinuó la

conveniencia de dejar el ciclismo, fueron los factores que im

pidieron seguir contando con su valioso aporte. Se lamentó su

retiro involuntario, pues privaba al deporte pedalero de un ex

cepcional valor. El eterno problema que afecta a esta actividad

y que en varias oportunidades hizo desaparecer a elementos que

se insinuaban o eran valiosísimos, Vallejos no fue ajeno a aque

llo y debió aceptar lo que le significaba duro castigo. Era como

sí a un chico se le quitara su juguete predilecto,
Hoy le tenemos de nuevo en la brecha. Bien preparado, en \

buen estado físico y con una mejor dirección técnica. Quizas

si esto último sea el principal motivo de tan feliz reaparecida.

Andrés Moraga como compañero fue factor preponderante en

su mejor época, y hoy, como su director técnico, está haciendo

el milagro de presentarnos al mismo Vallejos que se lució am

pliamente en las pistas y rutas de Chile y América. Es una con

junción de material humano y maestro que esta aportando

brillo a una divisa nueva en estas lides, pero que ha empezado

a actuar con el más lisonjero éxito. "El maestro" ha remodela-

do al ídolo. Le ha dado de nuevo sus mejores formas, indicán

dole el camino a seguir para llegar a la cima, de donde nunca

debió descender. .

El astro vuelve con renovados ímpetus; sus entusiasmos ju- ¡

veniles no se extinguieron con la relache y ahí le tenemos bre

gando en procura de recuperar el terreno perdido. Y no anda

mal encaminado. De tres torneos

¡realizados en esta temporada j
i llamada de primavera, dos le han

significado cruzar victorioso la ¡

meta. Laureles logrados en bue- |

na lid y en magníficas perfor
mances que ratifican todos sus

méritos.

Aparte de todo esto, pensemos
en lo que significa su vuelta. Re-

i fuerzo notable para el deporte,:

(pedalero metropolitano; refuerzo

í que contribuye a dar mayor po-

j derío a éste deporte en el aspecto

nacional. Éxitos futuros que ten

drán que contabilizarse, con to-,

da seguridad, en el orden intér-|
nacional. Ya no dependeremos!,

i exclusivamente de dos o tres:L !

nombres para la formación de

los conjuntos representativos;
tendremos que sumar a ellos a

un Juan Vallejos experimentado,
capaz y con la madurez que le -

han brindado sus años de acti

vidad, pese a su juventud. En

Vallejos hay "cuerda para rato".

Estuvo a punto de cortarse, de

perderse, por detalles. Recupera
do su estado anímico, se ha si

tuado de nuevo entre los nom

bres que brindan la semanal no

ticia para llenar las planas de

la prensa deportiva. De nuevo

Juan Vallejos da tema para los
diarios comentarios.

(GIL)

En sus rostros se advierte el esfuerzo inicial del binomio ven

cedor. Se ha dado la largada de los 50 kilómetros contra re

loj, y Juan Vallejos y Leónidas Carvajal parten en procura

de un éxito más. Lo consiguieron manteniéndose en el pri
mer plano de la actualidad ciclística.

ros se han hecho eco de este decir criollo, y tratan por todos

los medios de presentar programaciones o pruebas diferentes en

cada fecha. Primero 80 kilómetros, en grupo; después "escala

miento", y ahora, 50 kilómetros contra reloj, por equipos. Esa

fue la novedad; la fórmula reglamentada para una carrera, que

sin ello no habría interesado mayormente. Los novicios la dis

putaron en cuartetos; los competidores, de cuarta categoría, en

equipos de tres, y los consagrados, en binomios.

Para conseguir éxito había que formar los equipos buscando

la similitud de capacidades. Ferriloza lo logró al unir a Juan

41,143 KILÓMETROS MAGNIFICO PROMI

I HORARIO

Vallejos y a Leónidas Carvajal, justamente los dos elementos

que se habían adjudicado las dos primeras carreras de la tem

porada. La sincronización, el poderío de conjunto, puede decirse

sin temor a equivocarse, fue logrado merced al trabajo de una

buena dirección técnica. El acopio de la experiencia recogida en

muchos años de duro bregar en lides ciclísticas permite a An

drés Moraga conseguir éstos éxitos que está saboreando la divisa

naranja de Conchalí.

Pero volvamos a lo que fue la prueba de "Revelaciones".

Justamente nos "reveló" a dos valores consagrados, que se exhi

ben como totalmente recuperados física y anímicamente. Hala

gadora, pues, nos promete días mejores, no sólo para el ciclismo

de Conchalí, sino que en general para esta actividad. Se apro-
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N LOS COMINOS
ximan grandes pruebas, donde habrá oportunidad de apreciar luchas de

equipos, con la confrontación de estos cracks con aquellos que aún no han

estado presentes, esperando esas oportunidades (Macaya, Vareas, D. Guzmán,

entre ellos). Vallejos, Carvajal, y el resto, les llevan alguna delantera. Las

participaciones, el roce que le ha obligado a conseguir magnífico estado.

Una hora 12 minutos y 55 segundos es el mejor tiempo establecido hasta

ahora en esta especialidad. Los 41,143 kilómetros de promedio horario indican

JUAN VALLEJOS Y LEÓNIDAS CARVAJAL GANARON

PRUEBA DE "REVELACIONES"

claramente que estamos en lo cierto. Ese promedio incluso pudo ser mejor a

no mediar circunstancias fortuitas, como la rotura de un tubular, que le

ocurrió a Carvajal, y que les hizo perder no menos de 40 segundos. Así y

todo el binomio ganador logró una ventaja de 2 minutos y 51 segundos sobre

Hernán Delgado y Julio Ascuí, que se clasificaron en segundo lugar.

LA MAÑANA primaveral del domingo invitó a mucho público a situarse

a la vera de la Carrerera Panamericana para presenciar el paso de los equi-

1 HORA 12 MINUTOS Y 55 SEGUNDOS PARA

50 KILÓMETROS

pos. Seguramente, quienes lo hicieron por vez primera, retornaron defrau

dados. Las carreras contra reloj no ofrecen el espectáculo que significan las

competencias en grupos. Estas son más frías, pues predomina la fuerza. Lo

hermoso lo brinda el pedalear uniforme, la sincronización de desarrollos,

físicos y voluntades, y de paso, diremos que también una buena dirección

técnica. Aunar estos detalles facilita el camino del éxito. (GIL.)

Rumbo a la meta pedalea Leó

nidas Carvajal llevando a la i

rueda a su coequipo Juan Va

llejos. El triunfo de los repre
sentantes de Ferriloza ratifi

có sus excelentes medios para
la especialidad.

Julio Ascuí y Hernán Delgado,
segundos en la clasificación fi

nal, en plena acción a poco

de iniciarse la justa pedalera
del ultimo- festivo. El repre
sentativo de Audax Italiano

fue el rival de mayor riesgo de

los vencedores.

ESCRIBE GIL

— 23 —



CAMISAS

¡El nombre que

designa la camisa

más elegante y

final

PREFIERA

CORBATAS

Y PAÑUELOS

Con dobladillo especial, ¡que

dura como hecho a mano!

VIENE DE LA PAG. 21TAN. ALTA PRODUCCIÓN...

tidad inusitada para la reconocida solvencia de nuestras

defensas. Las razones que hemos dado pueden constituir

algunas causas. No lo aseguramos, ni defendemos esta tesis

con mucho calor.

Cuando de goles más

o menos se trata na

da especial mente
concreto sirve como

norma. El gol es un

motivo del fútbol,
sobre el que gravitan
tantos aspectos aní

micos, técnicos, de

portivos, reglamenta
rios, fortuitos y de

más que escapan a

las razones humanas

con mucha frecuen

cia. La pelota de

cuero que salta por

toda la cancha es un

ser caprichoso, que

a veces parece tener

vida propia, aviesas

intenciones para cor.

unos y disposiciones
demasiado amistosas

para con otros. Nun

ca se sabe lo que a

la postre hará. Ella,

con éste su modo de

ser caprichoso y vo

luble, se somete a la

jugada maestra, pe
netrando en la valla

a veces; pero otras,
nada quiere con la

clase, con la perfec
ción de una jugada
que hace rugir al es
tadio entero. Displi
centemente, con fría

indiferencia, ahoga el
grito de la multitud,

negándose a llegar
hasta la malla, sin

necesidad de buscar

pretextos, sólo ne

gándose.
A. J. N.

Casa de Deportes

CHILE

Camisa de fútbol

"HUBERT", la últi

ma novedad, mil

rayas en finísima

lana merino, ter

minaciones de pri
mera.

FÚTBOL;

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NUMERO,
CUELLO V, UN COLOR:

Infantiles, E° 30,00; juveniles,
E° 32,00; ocultos E° 38,00

Cuellos sports, un color, infantiles,

E° 32,00; ¡uveniles, E° 36,00;

adultos E° 45,00

Manga larga; infantiles, E° 35,00;

¡uveniles, E° 40,00; adultos . . E° 46,00

Recargo por rayadas o bandas, por

¡uego E° 3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO,
MEDIA MANGA, SOLAMENTE EN

RASO DE PRIMERA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS:

Infantiles, E° 48,00; juveniles,
E° 52,00; adultos E» 60,00

Recargo por rayadas o bandas, por

juego E° 6,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS

QUETBOL, SIN NÚMEROS:

Rebajadas, E° 38,00; americanas E° 45,00

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,

PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 3,20, p"r; blancas o

rayadas, par
E° 3,50

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E° 4,50, por; Nos.

30 al 33, E? 5,50, par; Nos. 34

al 37, E" 6,80, par; Nos. 38 al

44, par 7,20

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 ol 37, E° 8,75, par; Nos.

38 al 44, par 8,95

ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE

RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLENTE

REFORZADO:

Nos. 37 al 4.4, par 12,80

Can doble costura, refuerzo al

costado, doble fibra, por . . . . 14,25

PELOTAS MARCA "CHILE":

N.° 1, E° 6,20; N.° 2. E° 7,50;
N.° 3, E° 9,60; N.° 4, E° 12,50;
N.° 5 15,00

10 cascos, fina, reglamentaria,
oficial N.? 5 19,00

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":
18 cascos, reglamentaria, oficial,
N.° 5, E° 21,00; N,° 6 .. .. 24,00

X

Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235 - Fono 66104 - Calilla 5568
Sucursal: San Diego 1570 - Fono 55415

SANTIAGO _



FELIPE
Bracamonte no sólo tiene es

tampa de goleador.
Su apellido es de los que se pronun

cian con estruendo de gol y se escriben

con letras de molde. Por eso sus conquis

tas adquieren mayor fuerza a través del

relato radial:
— ¡Taponazo de Bracamonte!... ¡Gol du

Bracamonte!. . .

Y pensar que San Felipe dudó de su

renovación porque no convencía, porque

era lerdo, porque no estaba en la cuerda

de su ataque. Después del Mundial, cuan

do todos se reforzaron con nombres de

aquí y de allá, el cuadro de Aconcagua

vaciló en seguir con Bellomo y Bracamon

te por razones de costo, de exigencias y

de producción. Y ocurre que si Bellomo

tenía muchos partidarios, Bracamonte te

nía detractores por lo ya expuesto. No

conformaba como jugador técnico, no lu

cía el espíritu de lucha que es indispen

sable en las fuerzas provincianas, y en

más de una tarde se le vio lento, remolón

demasiado a la espera de la falla o el

hueco para meter la cabeza o probar la

zurda.

¿Qué pasaría ahora si Bracamonte fue

se a la Bolsa en la cantidad asignada ha

ce un año?

Y conste que no sólo hablamos por el

mérito de encabezar la lista de los golea

dores al término de la primera rueda. Lo

que pasa es que está jugando mejor, que

ya no es sólo el entreala agresivo que

aguarda pacientemente una oportunidad,
sino el forward que se prodiga, que se sa

ca un hombre de encima con habilidad

insospechada, y que se transforma de una.

temporada a otra en figura central de

su elenco. Porque hasta ahora, si alguien
tuviese que llevar la bandera de San Fe- -

Upe, ése no es otro que Felipe Bracamon

te. I

¿A qué se debe su buen éxito?
t

Por de pronto, a tres virtudes esencia

les para destacar en nuestro medio: físi

co, golpe de cabeza y tiro de media dis

tancia. En un fútbol con delanteros ba

jos como es el chileno, Bracamonte lleva

la ventaja de poder luchar de frente con

todas las defensas, de ir al choque sin

titubeos, de entrar al área Ubre de todo

regateo. Es alto, fuerte, casi diríamos que

corpulento, y eso mismo facilita su dis

posición al juego de alto, que es otra de

Jas desventajas que afrontan los atacan

tes criollos. Siempre se ha dicho que son

contados los forwards chilenos que saben

cabecear frente al arco. Hay algunos que

han logrado fama y nombradla sin per

feccionar ni adquirir esa importante bon

dad del juego. Bracamonte, en cambio,
es de los que golpean la pelota con la

frente con fuerza y dirección, y así se han

ido sumando esos veinte goles —aventaja
ahora por uno a Luis Hernán Alvarez en

el campeonato aparte por perforar las re

des. Además sacude bien con la Izquier
da y es implacable en la ejecución de pe

nales y tiros libres, empleando repetida
mente ese lanzamiento de media distan

cia al que son tan reacios los delanteros

nuestros.

La otra tarde, frente a palestino, dio

una lección cabal de cómo debe servirse

un penal si es que se opta por el lanza

miento violento, como asimismo la ma

nera de franquear una barrera con el mis
mo procedimiento. Pero además del espec
táculo aparte de esas ejecuciones (el tér

mino se ajusta a la realidad en su caso),
impresionó lo otro, la forma en que se

abrió paso sin la colaboración necesaria

para entrar en bloque, la generosidad c,on
que se prodigó en ambos tiempos y el es

píritu de lucha para estar ai acecho toda
la jornada, pese a que a los 16 minutos

el rival vencía por cuatro a cero... Po

cas veces hubo una caída de telón más

justiciera y oportuna para un goleador
que la vivida por el 10 de San Felipe en

ese empate con Palestino, que todavía pa

rece cosa de leyenda. Cuatro a cuatro, y
los cuatro goles de Bracamonte, que pasó
así a comandar la tabla en la que había

mandado Luis Hernán Alvarez durante

{Continúa en la página 30)

MONTE SE HA IMPUESTO (ON

ARGUMENTO MAS ELOCUENTE
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da, ;et dépofx
trado un vence- ?

*¡q . Simcnetti, May
íguez, Guido Larrondo fue-

s en las fechas ya realizadas
*■ el nombre de Guillermo

aparece, en el primer,
ctividad que se trasla

dó a los jardines de la Escuela de Ca

ballería de Quillota. El recinto militar

quillotano vivió magnífica jornada, que
i ¡habrá: de i sumarse a las muchas: qué

tier.c contabilizadas el deporte ecues

tre.

Vencedor en el Cross, Guillermo

Aranda con "Gran Huinca'^ aseguró su

. . victoria final clasificándose segundo en

la prueba completa, que se adjudicó

!¡;:Rüger Vergara de la Escuela de Caba

llería de Quillota con "Betsabé".

Otra jornada de éxito para el hipis

mo, que se prepara concienzudamente

para; el certamen internacional que

'w :debe realizarse en el próximo verano en

yy/Viná del Mar. Se ha-n dado les prime
ros pasos en sl organización y el Regi-

xmiento Coraceros se apresta para reci-

bír a las delegaciones que vendrán del

exterior a prestigiar su competencia.

SORTEOS >

LSGKACIAIUMENTE. y como bien pu-

I,:
jljt do preverse a comienzos de témpora-;

da, el sistema de sorteos en los ar-

•'•-

"-Ó a la crKis. Muy rí-.sr^tuosus

'y naciones dc los jueces que dirigirían los

Icncuentros;
Al: sortearlos, en cambio, se

pretendió;, darles, patente de unánime ca- .

*..;, pacidad a los integrantes de ese cuerpo

í,! colegiado. Actitud que > va en contra; de la:

y :■„■>. naturaleza misma- de- quienes lo componen.

Xi'X No creemos que haya, actividad alguna

en la vida en que todos los hombres sean

iguales, que tengan la misma solvencia,
idéntica capacidad. H;.blaodu en fútbol, se

ria lo mismo: que, aceptando los progre- :

: sos indiscutibles de nuestro deporte, se

llegara a formar la selección nación.ti so

bre la base de un sorteo. Que én una bol-

Isa
. donde figuraran los 18 arqueros que

,
militan en nuestro torneo, fuera el azar

quien diera, el nombre; del encargado dc

defender la valla nacional en un encuen

tro internacional. Que en la bolsa núme

ro 2, también se sacara al azar el nom

bre del defensa derecho, etc.

La experiencia, entendemos, ¡ demostró

que el sistema empleado en esta "primera

rueda nó es el mejorl Ojalá q

"encía^ haya servido, y se adopt

[ la verdadera realidad d

«^

**»
HABRÁ QUE comenzar diciendo que en este lio entre Coló Coló y

los arbitros —no podemos hablar del Comité de Arbitros— el que

ha salido perdiendo es el fútbol profesional. En todos los sentidos del

gerundio. Porque los desembolsos que ha debido enfrentar la Central

son importantes (ha debido pagar los gastos hechos por los equipos que

hubieron de desplazarse), y porque el simple hecho de que se haya sus

pendido una fecha .
-

en la competencia !

DESDE LA

NATURALMENTE que tenía que solucionarse a sa

tisfacción y con prontitud la absurda impasse
producida entre los arbitros y el fútbol profesio

nal, del cual ellos son parte importante. No era

nada nuevo este brote de inconformismo que llegó
a hacer crisis. Nada tampoco exclusivo de nuestro

propio medio. En donde exista el fútbol surgirá tar
de o temprano o de cuando en cuando el mismo

problema. Siendo los jueces de bregas elementos

humanos, están expuestos a todas las imperfeccio
nes de lo humano. Habiendo dos bandos en pugna,

bajo su jurisdicción, habrá invariablemente dos

ángulos contrapuestos para apreciar y juzgar su

labor. Existiendo intereses tan altos en juego, de

pendiendo de un pitazo más o menos, habrá siem

pre quienes se sientan perjudicados en ellos.

Nuestros referees no son mejores ni peores que

los que actúan en todo el mundo. ¡Si habremos vis

to peores! Nuestro ambiente no es tampoco ya ni

más ni menos favorable que otros para garantizar
la independencia y tranquilidad que se necesita

para ejercer la difícil misión del referato. Confor
me el fútbol va tomando mayor incremento, inte
resando a más gente, configurando intereses más

cuantiosos, más necesaria es la ponderación, el

respaldo que se otorgue a los arbitros, sean éstos

buenos o malos.

Comentarios encendidos, expresiones inconve

nientes dichas con inexcusable ligereza por quie
nes tienen precisamente la obligación de ser más

más importante
del deporte nacio

nal, deja a nues

tros dirigentes en

un pie falso.
***

"POR LA BO

CA MUERE

EL PEZ". Lo de

clarado por Hugo
Tassara tuvo su

precio: E? 300.
***

Y OTRO MIS

TERIO acla

rado. El boletín

médico albo decía

el viernes que las

dudas estaban só

lo en Luis H. Al

varez, es decir, el

único lesionado en

una jugada que no

merecía sanción.

("Los muertos que

vos matasteis" . . . )
•**

ENTRE EL

"daño emer

gente" —lo que se

gastó— y el "lu

cro cesante" —lo

que dejó de ganar

se— , bien puede
calcularse en 100

mil escudos, por

parte baja, lo que no se contabilizó la semana pasada en la Asociación

Central. Demasiado como para aceptar a fardo cerrado declaraciones

de dirigentes sin tanta responsabilidad
***

PORQUE AQUELLO de que "yo respondo ante el Tribunal de Pe

nas y no ante el Comité de Arbitros", no es sino una frase altiso

nante, como tantas que se han oído en estos días, ya que, pese a haber

leído atentamente todos los boletines, cargos y descargos, no hemos en

contrado la renuncia de ese dirigente que encendió la mecha, ya que

esa actitud —su renuncia— habría sido lo único que permitiría que un

dirigente fuera juzgado (Porque si se va a esperar que el Consejo de

Delegados otorgue el desafuero . . . ) .

Para que un organismo como el de los arbitros tenga absoluta im

parcialidad requiere libertad, autonomía, independencia. Mientras de

penda de dirigentes designados por la Asociación Central y su calidad de

"profesionales" tenga también relación con dicho organismo, mal pue
de hablarse de autonomía, de independencia o de libertad.

Inglaterra está próxima a cumplir un siglo con su fútbol asociado,

y hace muchos años que superó la crisis por la que atraviesa en estos

UN "TÁNDEM" INSEPARABLE

El comentario futbolístico de la semana huelguística
sólo tuvo un paréntesis con ese cable que decía que "el

Español de Barcelona inscribiría al chico Ramírez, mili
tarte de Universidad Católica ...

"

No fue extraño enton

ces que la foto de Orlando Ramírez apareciera en muchos

diarios como futuro defensor del recientemente ascendido!

equipo catalán.

Todo quedó aclarado al día siguiente, cuando también

desde Barcelona se especificó que el Ramírez de! día an

terior no era Orlando, e! de ia UC, sino Jaime, el éz de

;:2'&.y--
mm
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moxnentos el fútbol chileno. Y debemos entender que

entre las muchas virtudes que adornan a la más anti

gua federación mundial, debe estar el capítulo "arbi

trajes", al otorgarles a los jueces esa autonomía, li

bertad e independencia que, entre nosotros, no pasa
de ser una hermosa frase.

LT U R A

cautelosos y ponderados, crítica acida que llegó a

desbordar lo estrictamente técnico, produjo el na

tural escozor en los afectados, promoviendo una

reacción hasta cierto punto lógica aunque inopor
tuna y no menos irreflexiva.
Las aclaraciones y explicaciones que son de rigor

en estos casos, zanjaron el diferendo, como tenía

que suceder. Pero quedó el saldo desagradable de

dimes y diretes y de la suspensión de una fecha de

campeonato, como consecuencia inmediata de la

pugna. Y hay otro efecto más profundo, que de

biera haberse evitado y que deberá evitarse siem

pre. Los oídos de los hinchas son antenas de ra

dar que captan con facilidad estos duelos histrió-
nicos. Lo son también los de los propios jugadores.
Si los dirigentes —o algún entrenador— ponen en

tela de juicio con tanta facilidad la competencia
de los referees, ¿qué se puede esperar de la masa o

del elemento que está precisamente bajo la autori

dad de aquéllos?
Por eso es que en estas páginas al menos, hemos

procurado siempre silenciar el cometido de los ar

bitros, considerándolo como una alternativa más

del juego. Y por eso es que estimamos que tal debe

ser la actitud del dirigente.

Otras normas contribuyen a fomentar aspere
zas como las que acaban de producirse y a rebajar
la autoridad que debe imperar en el campo para

evitar la anarquía.

"«AL CLUB DE DEPORTES TEMUCO le correspon

día jugar el domingo en Valparaíso y al siguien
te en Ovalle. Pues bien, el equipo de Luis Tirado fle

tó un bus especial para transportar a sus jugadores,

completándolo con ocho esforzados hinchas, que ha

bían arreglado los permisos y hasta adelantado parte

de sus vacaciones para seguir al vicepuntero del As

censo. La intempestiva suspensión de la fecha los dejó
sin vacaciones y sin fútbol Tuvieron que volverse al

sur y ya no podrán repetir el viaje cuando el lío se so

lucione.
***

COQUIMBO UNIDO Y RANGERS vinieron a San

tiago y Universidad Católica viajó a La Serena.

Se dieron un par de días de vacaciones los jugadores
—los más favorecidos resultaron los de la UC, que

tuvieron elegante week-end en Tongoy— , que ahora

tendrá que solventar la Asociación Central, de un

ítem presupuestado, precisamente, para casos de sus

pensión "por fuerza mayor y a última hora", aunque
no debe haberse puesto en el caso de que esa "fuerza

mayor" sea una impasse con los arbitros. . .

Universidad de Chile y actualmente defensor de los colo

res de Audax Italiano. Y entonces pudo relacionarse la

Inscripción con la reciente visita de Alejandro Scopelli a

Chile, actual "manager" del prestigioso club hispano. Se-

ría ésta la tercera vez que el Conejo se lleva a Jaime ai

España. Porque ya estuvieron juntos en el mismo Espa

ñol- mas tarde se juntaron en el Granada y hoy volve

rían al hermoso barrio de Sarria, que es en donde tiene

tentados sus reales el Español.

Explicado entonces de qué Ramírez se trata y otra de

.4 razones que justificaron el largo viaje de Scopelli hasta

«ntlago.

w\mrm&j¿

¿PORQUE?

£¿ pOMO quién dice, de la noche a la

y"' \j mañana, .una delegación deportiva
universitaria representando al país, par
tió rumbo a Porto Alegre, Brasil, para

participar en ios Juegos Universitarios.

Mundiales. La Asociación Universitaria

local, o quien o quienes tuvieron a su cargo la designación

de nuestros representantes se cuidaron bien de guardar el

máximo de reserva al respecto. Temerosos quizás dé producir

una explosión adversa en cuanto a las denominaciones si

presentantes en este evento no son —ni mucho menos—• ex

presión fiel de nuestra capacidad deportiva universitaria.

¿Por qué el apuro? ¿Por qué tanto sigilo? ¿Por qué las de

signaciones tan manifiestamente ilógicas? No dudamos que

existieron razones para proceder así, entre gallos y mediano

che. Pero una cosa habrá de quedar bullendo en el ánimo

general: la liviandad y parcialidad con que se encaró nuestra

participación. ¿Se desconocía el evidente y. real poderío del

resto de los litigantes en Porto Alegre? Así parece ser. No de

otra manera se pudo cometer el desatino de enviar en repre

sentación de nuestro deporte universitario a tan feble delega

ción. A no ser que el propósito no haya sido otro que el^de
aprovechar la ocasión para conocer tierras. Plausible, tratán-

nuestros atletas universitarios recibieran una lección prac

tica, técnica y objetiva. Con la seguridad de que habría de

gravitar en su perfeccionamiento y por ende en su progre

sión futura para bien de nuestro atletismo en general. Eran

muchos los atletas damas y varones que estaban en condicio

nes, por su juventud y, estado actual de hacer de esté viaje

una de las experiencias más positivas y trascendentales de

sus vidas. Como habría sido participar en contra o ver en

acción a elementos de la talla de Valeri Brumel, Salvatore

Morale, Tatiana Shchelkanova y Támara Press, nombres

que se identifican como actuales poseedores del primado
mundial en sus respectivas especialidades. .Y tras este, cuar

teto, otra serie de excepcionales y conspicuas figuras, como

Livio Berruti, vencedor y actual recordman olímpico de los :

200 metros planos; Edwiñ Oiolin, el mejor spririter soviético;
el británico Adrián Metcalf, uno de los mejores corredores

de 400 del momento; el húngaro Szigmond Nagy, el cuarto

lanzador de bala del universo;- a Jan Lusis, el soviético

que es, sin dudas, el mejor jabaíinista qiie existe actualmen

te sobre la Tierra, y a Jutta Heine, la famosa velocista ale

mana, quien en 1962 sólo conoció la supremacía de la nor

teamericana Wilma Rudolph.
Lamentablemente, esta experiencia les fue negada a

quienes aún sin posibilidades de triunfo estaban en mejor

disposición para recibirla y cumplir actuaciones menos de

primentes. ¿Por qué?

C0M

GOMINA
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Peter Snell, el rey del me

diofondo, se formó en los

bosques de Waitakere, lu

gar que frecuenta diaria

mente en sus entrenamien

tos. Aquí se le ve en una

de las usuales maratones

en que toma parte. En

competencia con MacGee,

Halberg y otros connota -

dos fondistas, terminó 17.",

empleando en el recorrido,
la magnífica marca de

2 h. 4111", atendiendo su

calidad de especialista en

800 y 1.500 metros.

sistentes encuentra escaso parangón en

el resto del universo. Un bosque tupi
do sembrado de riachuelos, con pocos

planos y muchos cerros que alcanzan
hasta 500 metros de alto sobre el nivel

del mar, sirve de "sparring" para toda

suerte de corredores de distancia, en

un país actualmente azotado por una

verdadera fiebre pedestre. Donde los

posibles émulos de Halberg, MacGee y

Peter Snell llegan por miles para so

meterse, en este intrincado y difícil la

boratorio, a las exigencias siempre sa

crificadas del entrenamiento. Para es

tos efectos Arthur Lydiard, el univer-

salmente conocido entrenador que pre

paró a Snell para dos records mundia

les (800 y la milla) , y una medalla de

oro en los Juegos de Roma (800 m.),
trazó en la maraña de esa agreste naturaleza una senda que empie
za a los pies de su casa en Auckland, y que luego se adentra en Wai

takere, dibujando un circuito de 42 kilómetros, cuya meta va a des

embocar al punto de partida. No es fácil, pues correr tal distancia si
se tiene en cuenta los múltiples obstáculos naturales que encuentra

el atleta en su paso, con muchas subidas y pendientes, la mayor par
te en camino escabroso. Sin embargo, en este reino del pedestrismo
ni siquiera los niños se sustraen a su inmensa atracción. La maratón

que aquí se corre, prueba que por mucho tiempo se consideró sólo

apta para veteranos, es hoy juvenil y alegremente cumplida, incluso

por escolares. Para ellos el cronómetro no cuenta. Lo importante es

recorrer los 42 kilómetros. Ora andando, ora corriendo. Ya se han

registrado tiempos de 3 horas para escolares. Tanto es el entusias

mo por participar en esta travesía que Lydiard, que entrena por igual
a un Halberg, Snell u otro gran atleta, se ve obligado todos los do

mingos a dar la partida a varios grupos de ambiciosos escolares. La

primera de estas maratones, que sirvió para bautizar la ruta, no

contó con la actuación de atletas de profesión, sino con retirados y

aspirantes. Resultó vencedor R. G.

(Jock) Halberg, de 58 años de edad, i
—

en quien ustedes habrán adivinado al

padre del campeón olímpico romano

de los 5 mil metros, Murray Halberg.
Y lo más sorprendente, junto a él, só
lo a pocos metros, llegó Fred Needham,
un muchachito de escasos 12 años.

¿Cuánto demoraron? Nadie supo, por

que nadie preguntó. Nadie se interesó

por saberlo. Lo importante fue que el

esfuerzo había sido coronado por el

éxito. Y eso dejó contento y satisfecho
a todo el mundo en Auckland.

Es tanta la fiebre por correr que
existe hoy, en Auckland en especial,
que pocos son los que se sustraen a

ello. Ya se sabe que Marión Simpson,
una joven velocista y saltadora de lar

go, de 20 años, se internó un buen día

en el bosque y cumplió los 42 kilóme

tros sin desfallecer. En réplica al ejem
plo, otras chicas se están preparando

'

para hacerlo esta temporada. Pero

donde el contagio llegó a su climax
fue cuando, el periodista inglés Sam

Nordfolk, en su afán de hacerle una

entrevista a Lydiard, lo visitó en su

propia casa. Fueron tan convincentes,
tan acaloradamente expuestos los be

neficios que para las piernas, el cora

zón y los pulmones representan estos
entrenamientos a bosque traviesa, que

■' ■
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una visita que

hiciera el mulero

norteamericano Dy-
rol Burleson a Nue

va Zelandia, llamó
a la región denomi

nada "W»a i t a k e r e

Ranges, "el corazón

del pedestrismo
mundial". Y con ra

zón. Porque es ahí,

precisamente, donde

germinan, se desarrollan y terminan
floreciendo como astros los atletas neo
zelandeses, cuya fama de rápidos y re-

TEXTO DE CARACOL

UN RINCÓN AGRESTE CERCA DE AUCKLAND ES EL

CRISOL DONDE SE FORJAN LOS MEJORES CO

RREDORES PEDESTRES DEL MAÑANA

el periodista no pudo sustraerse a la tentación de

probar y antes de una semana estaba aprendiendo
las vocales del arte de correr con Lydiard y al mes

ya formaba en uno de los pelotones que correría la
maratón.
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En materia de carreras, esto no

es todo lo que sucede en Auckland

por lo demás. Los triunfos de

Halberg, Snell, en Roma, como el ter

cer puesto de McGee en la maratón ro

mana, sirvieron para levantar presión
entre la juventud. Y como no todos tie

nen tiempo para correr maratones, los
restantes compiten en carreras de me

nor alcance. Siempre, claro, en los bos

ques de Waitakere. Dícese, por lo tan

to, que en este bosque, además de las

aves, trinan los niños neozelandeses.

Pero el decir deja sentado que las aves

sólo cantan cuando los niños dejan de

hacerlo. Cuando los niños vuelven a

sus casas después de apurar a pleno
pulmón el vivificante aire de la selva,

y fortificar su físico cumpliendo cross-

countries de uno, dos y hasta tres ki

lómetros, donde las vallas naturales

son los troncos caídos, los riachuelos

y las muy tupidas y firmes barricadas

que forman los arbustos. Es decir, las

aves cantan, si es que no tienen mucho

sueño, sólo de noche, porque durante

el día no se escucha ahí en ese bos

que hacedor de campeones sino la voz

de la juventud. Si aún falta algún

ejemplo para refrendar este entusiasmo

Con un júnior a manera de guía y de

práctico, en "tren de carrera", un gru

po de escolares toma el camino que

luego se tornará sinuoso y áspero al

entrar al bosque.

Los cross-countries a bosque traviesa

son muy socorridos por lor atletas

neozelandeses, por lo beneficiosos que

resultan para fortalecer piernas, pul
mones y corazón.

general que se observa entre los neo

zelandeses por correr, vaya éste: todas

las mañanas, el banquero de 57 años,
L. C. Barker, corre 24 kilómetros. Lo

hace tempranito, antes de entrar a tra

bajar y tomar desayuno. Luego de este

ejercicio, nada por espacio de 15 mi

nutos, con el fin de no llegar muy aca

lorado a su gabinete.
No puede, por ningún motivo enton

ces, resultar aventurado predecir que

desde este "corazón del pedestrismo
mundial" saldrán en el futuro los me

jores corredores de fondo y mediofon

do del mundo. Ya hay algunos, pero

serán muchos y muchos más los que

vendrán. No puede tampoco resultar

sorpresivo que haya sido un neozelan

dés, Bill Baillie, quien, el reciente 24

de agosto, batiera por 23 segundos el

viejo record de Emil Zatopek para los

20 mil metros, al emplear 59 minutos

28 segundos y 6 décimas. No resulta

sorpresivo, en primer lugar porque el

héroe fue un neozelandés, y en segun

do término porque no se podía esperar

otra cosa de un joven lleno de vida,

de un físico exuberante, hecho en el

laboratorio vegetal y rocoso de Waita

kere, que al parecer le regaló con dos

corazones, cien pulmones y media do

cena de piernas. Porque a eso van los

exploradores que se internan en los

bosques de Waitakere. A. ganar pier
nas, corazón y pulmones. CARACOL.

¡Deportistas
extranjeros!

para un souvenir

auténticamente

chileno •

ean

-ESMALTES

•CERÁMICAS

■OBJETOS DÉ
COBRE

VISITE

NUESTRO

SALÓN DE VENTAS

JULIO

FABA^

SEPÚLVEDA
Agustinas 1169,
fono 89990

SANTIAGO - CHILE
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

"ALONSO E HIJOS"

PRESENTA SU NUEVO MODELO DE

ZAPATOS DE FÚTBOL 1963

"ALONSO EXTRMCOLCHADO"
Únicamente para canchas de pasto y modelo

exclusivo de su invención.

PRECIO: E° 27

Totalmente acol

chado y reforzado.

Cuero box-calf de

1.°, con refuerzos

blancos.

Modelo rebajado
como zapato de

calle.

Plantilla interior

de Moltoprén.

Cosidos en el en

franje y clavetea

dos punta y talón.

Estoperoles cóni

cos, montados en

fibra importada. Superblando, có

modo y de ajuste

perfecto.

Punta blanda.

ZAPATOS MODELO "ALONSO 0KT
PRECIO: E° 16

Modelo mediacaña.

Cuero box-calf, de

primera.

Punta semidura

Estoperoles 4

x 2, cónicos, monta

dos en fibra impor
tada.

PARA USO EN CUALQUIER CANCHA

Alameda B. O'Higgins 2815 - Teléfono 90681

Casilla 4640 - SANTIAGO

REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

PERSISTE LA INCÓGNITA DE LA PAGINA 19

menores no pasan más allá de simple preparación y simple tan

teo para el momento en que Ismenia y Onésima se encuentren

frente a frente. Esta vez. Coló Coló dejó a Ismenia Pauchard en

la banca —hace tiempo que sus piernas piden descanso— y ali

neó todo el match con las hermanas Echagüe, Julia Romero,
Amanda Garrido y Paz García. No se ve bien Coló Coló a pri
mera vista —hubo errores de puntería, bandejas malogradas y

falta de ajuste en el primer tiempo— , pero muchas veces, esas

impresiones derivan de la falta de contendor, y esa falta de

aplicación que provoca una cuenta demasiado holgada. Y este

Dávila Baeza 1963 —con figuras bisoñas y caras nuevas— nada

tiene que ver con el Dávila de otros años, cuan.-.w Amalia Villa

lobos, Lucrecia Terán y otras luminarias lt daban patente de

grande. Ahora las muchachas buscan otros aleros, existen clubes

que otorgan más facilidades, y mientras algunas entidades sub

sisten heroicamente, otras se levantan con el ímpetu de las cosas

nuevas.

EL MISMO Ferroviarios, que hasta el año pasado fue tercero

en discordia en la discusión con Juan Yarur y Coló Coló, aparece
ahora disminuido, y su dramática derrota con Favee puede ale

jarlo, incluso, de un tercer lugar, que parecía seguro. Ferro no

cuenta ya con Hortensia Azagra, ahora está ausente Laura Pina,
y no cuenta con el número de suplentes necesarias para sopor

tar la esforzada rotativa que impone el basquetbol jugado a

todo vapor. Y Favee jugó el domingo a todo vapor, doble a doble,
hasta recuperar el terreno perdido y entrar a los cinco minutos

finales con idénticas probabilidades. Hubo un momento en que

Ferroviarios "tenía el partido ganado", pero se llegó a un tercer

acto en que "podía ganar cualquiera", y Favee sacó un punto de

luz en clamorosa despedida.
Y una última observación para damas y varones.

Puede ser que esos tableros uniformes que se han ubicado

a los costados de la cancha de Nataniel redunden en algo que

sigue constituyendo uno de los bemoles de nuestro basquetbol:
las conversiones en los tiros libres y la puntería de media dis

tancia.

Hay que familiarizarse con esos cestos, con empeño, con

perseverancia, con tesón de horas y horas afirmando la mano.

Única manera de que rindan frutos.

JUMAR.

VIENE DE LA PAGINA 25A PUNTA DE GOLES

dieciséis fechas. O sea, lo postergó en la meta. Y lo hizo con

coraje, con hombría, poniendo en cada botinazo la intención

plena de jugarse entero.

Alegra lo ocurrido con este argentino de tez morena, que

nos habla de la buena gente de tierra adentro, porque supo
responder a las críticas y las dudas, con el mejor argumento
que se puede utilizar en fútbol. Jugando bien y marcando go
les.

JUMAR

MAX SUPER

LA PELOTA DE FOOT-BALL

DE PROBADA CALIDAD

OFICIAL

Medidas

y peso

reglamentarios,

PEDIDOS

POR MAYOR

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO

* A PROVINCIAS

Fabricante: Sergio Clavijo

ECUADOR 4267-SANTIAGO
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TAMBIÉN EL ASCENSO SE VIO OBLIGADO A

UN DESCANSO INSOSPECHADO

Um

La delantera de Te-

muco. De su produc
ción depende en mu

cho que la ciudad su

reña mantenga las

excelentes cifras re

gistradas en la pri
mera rueda, justifi
cando —al igual que

Ovalle— su incorpo
ración al fútbol gran

de profesional.

TAMBIÉN
el Ascenso

tuvo descanso.

Poco o nada tenía

que ver la segunda di

visión con el lío de los

árb Uros, pero debió

someterse a una tre

gua que no estaba en sus cálculos, prolongando así por otra se

mana las inquietudes, los vaticinios y las especulaciones de

quienes pugnan precisamente por abandonar ese alero,

ES EL MOMENTO, entonces, para mirar un poco la tabla,

escudriñar en las cifras y revelar algunas cosas íntimamente rela

cionadas con la finalidad de esta competencia. Tenemos, por

ejemplo, la cantidad de público que presenció los trece encuen

tros de cada equipo a lo largo de la primera rueda, que es un

tramo ideal para extraer conclusiones concretas, por tratarse de

actuaciones parejas en número de cotejos y en posibilidades.

Temuco marcha a la cabeza, con 73.366 personas. Luego Transan

dino, 45.924; Ovalle, 45.388; ííublense, 40.650; San Antonio Unido,

39 880; Luis Cruz, 38.776; Green Cross, 37.278; Colchagua, 33.049;

Lister Rossel, 28.179; Universidad Técnica, 25.551; Iberia, 24.830;

San Bernardo Central, 23.186; Valparaíso Ferroviario, 21.969; Mu

nicipal, 21.496.

¿QUE revelan estas cifras? Que la elección de Temuco y Ova

lle —

pese al inconveniente de las distancias— significó un acierto

y un aporte, porque el Ascenso ganó con ello lo que debe cons

tituir su principal finalidad: la conquista de nuevas plazas, de

clubes representativos, de zonas que despierten al llamado del

fútbol con espíritu renovador, y no con evocaciones rancias. De

Temuco ya se sabían sus bondades a su paso por el Regional

Penqutsta. Ovalle, en cambio, ha significado una revelación.

Éik2l "■'.": -XX'. #£íí59Hh

Entra Transandino a su campo, para

enfrentar a Green Cross. Esa tarde, Los

Andes volvió por sus fueros como plaza
de consideración en el Ascenso.

CON MUNICIPAL, en cambio —cuyo

respaldo gremial y económico no puede
desconocerse— ,

ha ocurrido lo mismo que

con otros sectores incorporados al fútbol,
con esperanzas concretas de que ofrezcan

un público nuevo, y ocurre que ese publi

co no asoma, porque tenía de antes otras

querencias y otros colores. Hay millares de

obreros y empleados municipales que si

guen el fútbol, pero sólo un centenar

acompaña semanalmente a su equipo, por

que el resto —

aunque pague sus cuotas—

es de Coló Coló, de Audax, de Magallanes,
de Santiago, o de las universidades —que

han acaparado la simpatía masiva a través de muchos años de

circo. Que es lo que ocurre con Valparaíso Ferroviario en el puer

to, donde es muy difícil abrir un nuevo campo, porque unos son

de Wanderers y otros de Everton, y concurren entonces a Playa
Ancha o Sausalito, pero no a la Tabacalera.

¿SE HA PENSADO, por ejemplo, en la cantidad de equipos de

corte ferroviario que hay en nuestro fútbol? Partamos por Fe

rrobádminton. Luego tenemos a Transandino, a San Bernardo

Central, a Valparaíso Ferroviario y a Ovalle, que eliminó justa
mente la segunda parte de su nombre para no caer en la misma

sigla. Algunos, como Transandino y Ovalle, se identifican feliz

mente con ciudades de vida propia, y han logrado, entonces, una

representación diferente, pero no es primera vez que escucha

mos la misma pregunta en los círculos futboleros: ¿Ño sería más

conveniente para todos que existiera un solo club ferroviario, po
deroso y grande, para todo Chile?

INTERESANTE, por ello, estampar el número de socios regis
trados a lo largo de la primera rueda por cada club, en sus pre

sentaciones locales, o sea, cuando actuaron en sus reductos, y

sin la menor dificultad de viaje, tiempo o distancia. Temuco,
15.881 (cifra sólo inferior a muy pocos equipos de primera serie);
San Antonio, 6.947; Colchagua, 5.559; Núblense, 5.445; Luis Cruz,
5.221; Transandino, 4.723: Ovalle, 4.010; Lister Rossel, 3.064; Uni

versidad Técnica, 2.267; San Bernardo Central, 2.009; Valparaíso
Ferroviario, 879; Green Cross, 850; Municipal, 836; Iberia, 342.

Los comentarios y las deducciones huelgan.

FORHAN'S con sabor a limpio

efectivamente ayuda a evitar

la acumulación del SARRO

en este punto critico!
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del Mundial.

Un director de La Serena —antiguo subdito escocés radicado en

Coquimbo— estuvo hace poco en Glasgow para ver a los suyos, y se

llevó una gratísima sorpresa. Al llegar al estadio, presentó su carnet

como dirigente de un club chileno, y no sólo encontró las puertas
abiertas, sino que fue recibido por la directiva del Glasgow-Rangers
con un cóctel en el que hubo whisky para un rato largo. "Legítimo".
Bastó que se identificara como un miembro directivo del fútbol nues
tro para que se le atendiera como huésped de honor.

Todo ello gracias al Mundial.
*

ESTO
nos hace recordar las palabras de los dirigentes del esquí,

que consiguieron para Chile la sede del Mundial del 66 en Por
tillo. Al llegar a Los Cerrillos, dijeron en el acto:

—No es ninguna
gracia lo que hemos

hecho ...El Mundial

de Fútbol abrió para

Chile una nueva ruta

en Europa. Hay que
estar allá para saber

lo que se ha conse

guido a través del

deporte.
Interesante consig

narlo.
, *

EUGENIO
Velasco

ya está desempe
ñando sus funciones
como Embajador de

Chile en Argel, pero
ha tenido problemas
para encontrar una

casa habitación que

satisfaga sus deseos.

,

Y como vive en un

hotel, la cuenta sube y sube en dólares, que es lo peor. En el al
muerzo que los Cronistas Deportivos ofrecieron al Canciller, se habló
del asunto, y el Ministro tuvo una salida muy celebrada, aludiendo
a la afición automovilística de Velasco :

—Telegrafié al Embajador y le dije que mientras tanto arrendara
un garaje. . .

SAN
Luis no sólo obtuvo su primer triunfo al vencer a Ferrobád

minton, sino que esa tarde señaló sus primeros goles del cam
peonato presente en Santiago. Coincidió todo esto con el cambio de
camisetas, ya que el cuadro quillotano lució casacas blancas para
evitar confusiones. Después de lo ocurrido con Coló Coló, alguien
apuntó en el camarín:

—Lamentablemente con estos gallos no había manera de usar

la blanca. . .

*

JUANITO
Lichnovski ha tenido varios accidentes serios, de los cua

les felizmente ha salido con vida. Ahora se disparó su escopeta
y la bala, luego de dar en una piedra, fue a herir su cabeza...

A SORBITOS
FUE tanta la repercusión del lio ai-

bos-árbitros, que el fútbol se suspen
dió incluso en Argentina.

NO podía ser de otra manera. Sin

fútbol los hinchas anduvieron el fin de

semana como "bola huacha".

AUDAX no quiere ceder el pase para

que Ramírez vaya a España. Alega que

como va último en la tabla no puede
darse ese lujo. ¿Y si fuera puntero?

LO que no entendemos en el lío de

los "pitos" es que son los colocolinos los

que más "pitean".

EL más feliz con el lío fue el Tribu

nal de Penalidades, porque la "suspen
sión" alcanzó a todos los jugadores.

Y pensar que los "Mnesmen", que son

de por sí celosos guardadores de la lí

nea, son los primeros en perderla.

Una salvada providencial, que lo tiene muy ani

mado, pues llegó al convencimiento de que posee
siete vidas, como los gatos. De modo que le que
dan seis. . .

*

FUE
hace años, pero todavía "la galla" se ríe

cuando recuerda ese día en que un buen lote

de amigos se dejó caer para conocer al recién na

cido vastago de "care-cacho" Torres, cuyo tremendo

apéndice nasal era su principal característica.
A la hora del primer brindis, Arturo Carmona

pidió le trajeran la guagua para conocerla. Torres

se apresuró a satisfacer la demanda, sin ocultar su

satisfacción y orgullo. Pero la seriedad del cere

monial fue quebrada por un estallido de carcajadas
cuando Carmona le espetó a su tocayo:
—Se equivocó, compadre. Yo le pedí me trajera

la guagua y usted me trae la cigüeña.

SI
SE concreta la transferencia de Jaime Ramí

rez al Español de Barcelona, quiere decir que
vuelve después de diez años al mismo club y con

el mismo técnico. En 1953, Ramírez ya jugó en esa

tienda, junto al "Chuleta" Prieto y con Scopelli
de entrenador. Poco han cambiado las cosas en una
década.

CACHUPÍN



MAS

VITALIDAD
PARA SUS HIJOS DÁNDOLES MILO

Mantenga a los suyos Henos efe vida

dándoles diariamente Mllo, que da

fuerzas extras para e! trabajo y con

tribuye a su crecimiento sano con

estos valiosos elementos nutritivos:

PROTEÍNAS:

Fortalecen los músculos

HIERRO:

Vigoriza el cuerpo y el cerebro

MAGNESIO:

Tonifica y regula los nervios

CALCIO:

Estimula las reacciones musculares

FOSFORO:

Tonifica el cerebro

VITAMINAS A, Bi y D:

Para el apetito y buena formación de

huesos y dientes; y para la protección

de la piel. ... | y qué delicioso es !

Sanos, fuertes, vigorosos . . . toman

MILO
Es de NESTLÉ... merece FE

CONCURSO OLÍMPICO DE MILO

GANE VALIOSOS PREMIOS enviando su nombre-

y dirección junto a una etiqueta grande de Mi i o

¡900 grs.) o dos medianas (400 grs.) a: 'Concurso

Miio", Casiüa 9496, Santiago. En el dorso de Is

etiqueta debe indicar los nombres ds los -i

minerales que contiene Milo. Los resultados s-¿

publicarán el Miércoles 2 de Octubre d& 1963,

en £1 Mercurio de Santiago.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Cíiti.
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ó 'Ttor quégusta tanto eígusto de, ÑEQCAFS?

. .. porque siempre hay

X
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DELMEJOR GAFE

ADA CÜCHARADITA DE

PURO CñFE
M-R.

\.j.

¡ IMAGÍNESE ! 43. granos

.seleccionados que le dan

su auténtico sabor de au

téntico café, y ese aroma

tan tentador que invita a

paladearlo
■ Por eso, 90 de

cada 100 chilenos aman

tes del buen café, dicen-
YO . . . NESCAFE !
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EN DEFENSA DEL BOXEO Y DEL

BOXEADOR

CiHILE
puede ser el país que marque

á rumbos en la humanización del boxeo

y en la protección al boxeador. La Socie
dad Chilena de Medicina del Deporte ha
encarado con firmeza y con amplitud el

problema que ha conmovido y preocupa
do al mundo civilizado. Médicos chilenos
del deporte han hecho una acuciosa y
apasionante investigación sobre los peli
gros del rudo ejercicio, foros expositores
de los resultados de esas investigaciones,
y encargaron, finalmente, a una comisión

que estudiará las medidas que puedan ha
cer menos rigurosa la práctica del boxeo
y sus consecuencias.

Han sido aprobadas las interesantes con
clusiones de la Comisión que presidió el
Dr. Jerónimo Marín Gatica y que van

desde la imperiosa necesidad de exigir un
examen previo de aptitud física para de

dicarse al boxeo, hasta la creación de un

Departamento de Bienestar que se pre

ocupe de los aspectos físico-económico-

psíquicos y sociológicos del individuo, aun
después de haber dado por terminada su

actividad pugilística. Entre ambos puntos,
están contenidas las más amplias y deta

llistas recomendaciones para aminorar los

efectos del boxeo.

Están divididas ellas en cuatro rubros:

a) Médicas; b) Deportivas; c) Durante el

espectáculo, y d) Para managers y se-

conds. Las más importantes dicen rela

ción con la permanente vigilancia médica
del pugilista, que debería poseer su ficha

y su carnet de habilitación; el control
postcombate, la suspensión temporaria de
su actividad —

a disposición de la Comi
sión Médica d« la Federación— ante

cualquiera deficiencia observada y parti
cularmente tras haber sufrido el K. O.;
recomienda la Comisión, en la parte de

portiva, el retiro de licencia a quienes se

han mantenido prolongadamente en el

boxeo en planos secundarios, sin tener na
da ya que pretender en él; pruebas de

suficiencia que sean auténticos controles

de capacidad y buen estado» y, lo más

trascendental a nuestro juicio, una mo

dificación substancial en el criterio para

apreciar los combates. Que se conceda

mayor importancia a la ciencia que a la

agresividad —recordando que por defini

ción el boxeo fue el arte de la defensa

propia—, con lo que podría llegarse a un

deporte más grato para el espectador y

menos rudo para quien lo practique.
La Asociación Chilena de Medicina del

Deporte pretende que sus conclusiones

sean puestas en práctica por la Federa

ción de Boxeo, uno de cuyos representan
tes formó en la Comisión de estudio y cu

yos dirigentes se hicieron presentes con

evidente interés en la sesión en que se

dio a conocer el informe. Recomienda, in

cluso, que en tanto no se generalice en

otros países la protección al boxeo y al

boxeador, Chile se abstenga, incluso, de

participar en certámenes internacionales

en los que se contravengan aquellos pro

pósitos.
—Deja constancia el informe que en la

forma en que se practica el boxeo actual

mente se desvirtúa totalmente las finali

dades del deporte, que son propender a

elevar el nivel físico e intelectual del in

dividuo.



REPORTAJES DE AVER

Muchas preocupaciones tiene Fidel Zu

leta con esto del campeonato, pero ellas

no le quitan su optimismo. El correcto

defensor de Audax espera confiado la

segunda rueda.

INTERESANTI
fuegos; los pololearon un poco, ios ofrecieron arreglar el asunto

con Audax. Tapia y Zuleta "se hicieron querer, no mas , y deja

ron ei asunto en manos de los dirigentes. No hubo acuerdo

entre ellos, y se perfeccionó el compromiso con los verdes de

Así llegó Fidel Zuleta, en tándem con su compañero, al Au

dax Italiano.

NOS LO ha contado el propio defensa central en amable char

la en nuestra redacción:

—Es lógico que aspiráramos a jugar en un cuadro grande.

Habíamos hecho varias campañas en Segunda División; llevamos

a Unión Calera hacia arriba. Con él habíamos cumplido. Ade

más, estaba esto otro. En el club esperaban muchachos muy

bien dotados, a los que nosotros les tapábamos el camino. Sa

bíamos perfectamente que nos podrían reemplazar a entera

satisfacción. Valdivia y Leiva son dos buenos jugadores que te

nían que subir. Había que darle "tiraje a la chimenea". Si no

se perjudicaba nadie, ¿por qué no podíamos aspirar a benefi

ciarnos nosotros con un buen contrato? Siempre tuvimos la idea

de venir a uno de los clubes de colonia. No era menospreciar a

nadie, pero pensábamos que eran "más seguros", de mayor por

venir. Sabíamos que muchos jugadores, cuando terminaron con

el fútbol, se quedaron en algo provechoso y definitivo que les

brindó el club. Por eso, cuando nos habló Audax Italiano, no lo

pensamos dos veces...

PARA la mayoría de la gente, Fidel Zuleta ha sido una ver

dadera revelación. Puede decirse que al back centro de Audax

lo conocían muy pocos en su verdadera personalidad. Quienes lo

vieron en Segunda División, y lo han vuelto a ver recién en

este campeonato, se asombran, y apenas lo reconocen. Es que se

operó una metamorfosis muy interesante en él.

—Yo siempre lui un jugador de empuje. Tengo mucha vita

lidad, y la volcaba en la cancha. Cuando hacía el servicio militar,
en Valparaíso, en Defensa de Costa, jugamos contra Wanderers,

y don José Pérez hizo que me contrataran. A don José siempre le

gustaron los jugadores rápidos, duros, "aperrados". Y yo era de

todo eso. Es claro que parece que se me pasaba la mano. Porque

entrenaba igual que jugaba, y más de alguna vez me pasé a lle

var a Picó o a otro cabro del primero. Creo que fue uno de los

detalles que influyó en que no hiciera "huesos viejos" en Wan

derers. Además, había cada león ahí. Imagínese; yo entonces

jugaba de baek-wing, y tenía adelante de mí al ''chico" Coloma

y a Contreras. ¿Cuándo les iba a quitar el puesto? Ese Coloma

parecía hecho de fierro; ni se resfriaba siquiera. Total, estuve

dos años y jugué UN SOLO PARTIDO. Debe ser un record. Vine

con el equipo al Nacional, a jugar con Santiago Morning; empa
tamos a 1, y me defendí bastante bien; pero el match siguiente
era con Coló Coló, y fue muy lógico que volviera el titular. En

tonces me prestaron a Unión Calera...

EL FÚTBOL de Fidel Zuleta se acomodaba perfectamente a

lo que se necesitaba en División de Ascenso. Es como roca. El lo

atribuye a la vida al aire libre, a la alimentación que tuvo de

niño: mucha fruta sobre todo, que abunda ahí en La Cruz, donde

FIDEL ZULETA TIENE DOS ÉPOCAS PROFUNDAMENTE

DIVIDIDAS EN SU CARRERA FUTBOLÍSTICA: ANTES Y

DESPUÉS DEL MUNDIAL.

DESDE
mediados del ano pasado se pusieron de moda Sergio

Tapia y Fidel Zuleta. Porque empezaron a despertar la codi

cia de los "grandes". Unión Calera fue siempre un equipo de

lucha, de choque, de apuros. Mientras jugó en la segunda divi

sión, no hubo muchas oportunidades de ver a sus valores, ni

éstos las tuvieron de lucirse. Ya se sabe lo que es el fútboí de

Ascenso. Urgente, rudo, sin campo para las exhibiciones. Donde

lo que cuenta es exclusivamente ganar, no se puede exigir más.

Pero Unión Calera ganó el campeonato de su serie, y apareció en

Primera División con Tapia y Zuleta. Recién la gente empezó a

preguntarse: "¿Y éstos, de dónde salieron?. . ." Ambos eran

excepciones en un medio rústico, con todos los resabios del otro

fútbol.

Se sabía que tarde o temprano Coló Coló tendría que refor

zar su defensa. Y empezaron los albos a miTar hacia La Calera.

También Audax Italiano, Unión Española y Universidad Católica

pusieron los ojos en el volante o en el zaguero centro, o en los

dos al mismo tiempo. Ya al final de la temporada anterior era

vox populi que ambos cambiarían de tienda en 19G3. Quien

llegara primero se los llevaría. El club prefería transferir a los

dos juntos, por eso algún interesado abandonó la oferta.

No terminaba todavía el torneo del 62, cuando Audax Ita

liano anunció la doble conquista. Sin embargo, alcanzó a pasar

un susto. El día que los Tapia y Zuleta viajaron a Santiago,

para firmar el contrato y las tarjetas de inscripción, fueron

detenidos en el control de Carabineros de Los Pasos de Huechu

raba. ¿De qué se trataba? Muy sencillo. Coló Coló había estirado

la cuerda hasta último momento, pero al saber que los jugadores

venían rumbo a Santiago, envió a sus emisarios a parlamentar

con ellos en medio del camino. Los llevaron a la sede de Cíen

se crió. Desde muchacho le gustó levantar vivacs en el campo o

en la playa; ahora mismo, todas las vacaciones se va con la fa

milia a acampar en la caleta Pichlcuy, camino de Los Vilos, a

una hora de La Calera. Se da su mes por lo menos de oxigena

ción. Y vuelve como toro. Por eso ha sido sano, fuerte, lleno de

vitalidad. Y por eso era lo más indicado para jugar en el Ascenso,

donde impera "la ley del más guapo".
—Creo que fue el año 57 cuando me prestaron a Unión Ca

lera —recuerda Zuleta—
, pero al término del préstamo, el club

usó la opción que tenía, y me compró en E° 400. Quizá si no se

hubiese hecho el Mundial en Chile, yo me habría quedado "eru

dito". Esa era mi manera de Jugar, y me gustaba. Siempre había

jugado así. Pero vino la Copa del Mundo,., y todo cambió radi

calmente. Vi al alemán Schnellinger, por ejemplo; pura fibra,
duro como concreto, fornido. Lo estrellaban, y ni lo movían,

pero, ¡qué bien Jugaba!; vi al brasileño Mauro; dicen que es un

"crudo", pero cuando tiene un poquito de respiro no más es un

monumento. Se coloca maravillosamente; tiene sentido de la

oportunidad para romper, y si tiene tiempo, sale jugando. Esto

fue una revelación para mí. Me hizo ver que se podía ser fuerte,

duro, luchador, y también ¡JUGAR AL FÚTBOL! Lo conversé

largamente con Pakozdy, que llegó a entrenar a Unión Calera

por unos meses. A él le gustan los jugadores técnicos. Pero no

los blandengues. Y se puso a trabajar conmigo. Me recomendó,
entre otras cosas, que mirara con atención a Raúl Sánchez; que
no me quedara en La Calera cuando podía venir a Santiago a

ver otros partidos. Me enseñó a ver el fútbol, y a sacar conclu
siones para mi propia formación...

Los consejos cayeron en terreno fértil. Además, Fidel Zuleta
se había hecho la firme determinación de progresar, de eliminar



EL RECIO Y VEHEMENTE ZAGUERO DE LA DIVISIÓN DE

ASCENSO SE HA TRANSFORMADO EN UN JUGADOR DE

ESTILO Y DE LIMPIOS RECURSOS.

Han cambiado los tiempos. Muy dis

tinto era en 1956 el entonces back-wing
de Wanderers, que luchaba por una

oportunidad. El grabado correspon
de at único partido que logró jugar en

primera división en el equipo porteño.

de su personalidad futbolística todo lo

innecesariamente rudo. Lo consiguió ple
namente, pues en estos momentos, y a pe
sar de la aguda situación de su equipo, se

ha hecho notar por su estilo, por la abun
dancia y limpieza de sus recursos. La otra

mañana no más conversábamos con Arman
do Tobar, el piloto del ataque católico. Le

han dado duro esta temporada, porque
siempre está hostigando, moviéndose, bus
cando la entrada al área. Y él nos dijo:
—En el partido con Audax no pude casi

tocar la pelota. Zuleta se me anticipó siem

pre; me madrugó, y NO ME TOCO. Me
anuló limpiamente, con puro fútbol. . .

—Esa es una de mis mayores satisfac
ciones —nos dice Zuleta—. Haber cambia
do positivamente. Y sin embargo, miren
lo que son las cosas. El destino ha querido
que cuando debería disfrutar a todo pul
món del fútbol, viva preocupado...
No se necesitaría hablar más para co

nocer el origen de esas preocupaciones. Es
la situación de Audax Italiano en la tabla
de posiciones, al término de la primera
rueda.

—Estamos un poco confundidos (en el

plural Zuleta se incluye a sí mismo y a

Sergio Tapia). El año pasado, Audax, a es

tas alturas del campeonato, tenía 16 pun
tos. Trajo dos refuerzos que le costaron

dinero. Trajo dos "guapos", de los que
toda la gente estaba hablando, y... ./tiene
11 puntos. Nos achola un poco, y nos de

cepciona. Yo creo que esto se ha conver

tido ya en un problema más psicológico
que futbolístico. Sabemos que tenemos

Una defensa fuerte; entonces nos lanza
mos como malos de la cabeza a hacer un

gol —que después pensamos defender a

muerte—
, y en ésas nos hacen el gol a

nosotros. No le exagero si le digo que, sa

cando las cuentas, nos han hecho por lo

menos diez goles en esa situación. Ahora

nos hemos juramentado para no dejarnos
llevar de la Impaciencia; tenemos que Ju
gar como si fuéramos en la mitad de la

tabla, y entonces va a ver cómo los goles
van a salir solos, y no nos vamos a exponer

a que nos lo hagan a nosotros.

Cuando las cosas se dan mal en un equi

po, la gente teje fantasías. Si ve algún

gesto agrio en la cancha, inventa quebra
duras Internas, desavenencias entre los

Jugadores. Fidel Zuleta protesta enérgica
mente que se atribuya eso a Audax Ita

liano.
—Es claro que en el calor de la lucha,

(Continúa en la pág. 24)
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PREMIOS

PHIU8HÜ

a la

corrección

deportiva

/X£*

Ay':

PG,

Francisco Nitsche, arquero de Unión

Española, a quien se otorgó esta se

mana el premio PHILISHAVE a la co

rrección deportiva. -

Usar una Philishave, significa una in

comparable economía de dinero, pues el

valor de su cuota mensual es inferior a

lo que Ud. gasta en hojas, jabones, cre

mas, lociones, etc., quedando, poste
riormente, sin costo para Ud. y sus

afeitadas.

Es más rápida.— ¿Cuanto demora en

afeitarse con el antiguo sistema? Con

Philishave puede hacerlo en la mitad o

en la tercera parte de tiempo.
Es más cómoda.— Ud puede afeitarse en

cualquier momento, sin previa prepara

ción en su ropa, sin toallas y sin mojarse.
Evita, también, los molestos y feos cortes
o heridas.

Sobre otras máquinas de afeitar eléctri
cas de corte tit^ti ida y vuelta, la Ras-
rotación OG , sistema creado .en los

laboratorios de Philips de Eindhoven, Ho
landa, es una clara ventaja que permite
afeitar más a ras, sin pinchaduras, tiro
nes o irritaciones. Abandone, inmedia

tamente, cualquier otro antiguo y mo

lesto sistema y adquiera ¡ ahora ! una

rápida y económica Philishave.

ADQUIERA LA SUYA EN

r
Bandera y Agustinas

PHILIPS

PHILISHAVE
LA MAQUINA DE MAYOR

VENTA EN EL MUNDO



TEXTO DE

ALBUDI

PESE A S

INTACTA LA

LOS
Pactos de mayo de 1902 habían

puesto fin a un status Jurídico incier

to. Hasta había alcanzado a escucharse

el clarín de guerra en esos extensos terri

torios ubicados al sur de la isla de Chi-

loé. £1 salomónico fallo de S. M. Británica,
al Inclinarse por la "linea divisoria de las

aguas", antes que la de "las altas cum

bres", fallaba que la Patagonía sería chi

lena. Las tierras ubicadas al sur del Es

trecho y las que bañaba el Océano pacífi

co ya no serían discutidas más por los

argentinos. El nombre del ilustre lusitano

sonaba grato a los oídos nacionales en ese

comienzo de siglo.
El 27 de octubre de 1904 cumplía siete

años de vida el club "Escuela Normal

Abelardo Nuñez". Cuando a la hora de Ly
brindis alguien propuso cambiarle el nom

bre al club denominándolo MAGALLANES, hubo una salva de

aplausos. Dice el acta de fundación que "cada uno de sus fun

dadores se compromete a buscar un par de socios nuevos, a lo

menos..., que se establece una cuota mensual de $ 0,20..., que
se desafía inmediatamente al segundo equipo del Britania a ju

gar un match amistoso en un día domingo, y que se designa

capitán a Luis Vallejos y goalkeeper a José M. Tobar'*...

Así nació lo que más tarde seria la Academia del fútbol

chileno. De un episodio que llegó a angustiar nuestra historia

nacía uno de los clubes más prestigiosos del ambiente, y que

conserva una popularidad que no se ha desmentido a través de

su zigzagueante existencia.

Magallanes obtuvo los títulos amateurs de 1908-13-16-20-21 y

26, y los profesionales del 33-34-35 y 38. Bajó a la segunda di

visión hace un par de años, volviendo a primera en la actual

temporada.
¿Cuándo nació la albiceleste?

Hasta 1908 actuó con los colores del "Escuela Normal". Blanco

y rojo en rayas horizontales. El año indicado se encargaron a

Inglaterra los colores que son hoy tradicionales: pantalón negro

y camiseta albiceleste en rayas verticales de tres centímetros

cada una. Con sus nuevos colores, Magallanes obtuvo su primer

titulo, cuando superó al Loma Blanca, Santiago National, London,

English, National Star, Gimnástico y Eleuterio Ramírez.

De ese equipo de Hormazábai, Gálvez, Vergara, Troncoso,

Méndez, Mandujano, Monreal, Rossel, Molina, Morales y Juan

de Dios Pérez, hasta el actual de los Yávar, los Ampuero y los

"Juananos" Gutiérrez, toda una historia escrita en la historia

misma del fútbol chileno, con una vida institucional que no

DE HISTORIR
U AZAROSA EXISTENCIA, MANTIENE

POPULARIDAD GANADA EN LA HISTORIA

DE NUESTRO FÚTBOL.

ha sabido de desmayos. Con alegrías y con penas, con holguras

y sacrificios, con sonrisas y con lágrimas, pero siempre en la

brecha.

Muchos se crearon antes que Magallanes, pero escasos los

que perduraron tanto. Los títulos consecutivos conquistados en

los primeros años de profesionalismo con ese incomparable equipo
de los hermanos Córdova, Carecacho Torres, Avendaño y Ponce,
crearon el gusto por el bien jugar. Esa Academia fue la escuela

de la más pura técnica de la época, la que ponía la firma en las

selecciones nacionales de entonces, en la que Magallanes ponía
una cuota de jugadores que llegaba casi a identificarla con el

propio club.

Tienen que ser ésas algunas de las razones que mantienen
a Magallanes en el centro de la popularidad. Claro que sus

irregulares últimas campañas han dispersado muchos afectos. En
el momento son otros los clubes que acaparan elogios y adjeti
vos: pero existe consenso de que bastaría una sola temporada en

papel de líder para que la vieja Academia volviera al primer lu
gar de la popularidad.

Lo cierto es que Magallanes tiene algo.

Magallanes en una de sus formaciones más recientes. A
una iniciación vacilante en la actual temporada, repuntó
el equipo hasta transformarlo en el que mejor está ju
gando de los que ocupan los lugares zagueros en la tabla
de posiciones. Larraín ocupa hoy el pórtico en reemplazo
de Mario Ojeda, lesionado, que aparece en el grabado.



— rpiENE Ud. confianza en el porvenir de Magallanes?
' I

j J_ Don Pedro Altmann, el presidente de la vieja institución

6 albiceleste. es un hombre de negocios. Su vida la

reparte entre sus obligaciones particulares y el club. A Magalla

nes le dedica las horas de la noche. Entre las 20 y las 22 horas

se le encuentra resolviendo los múltiples problemas del club.

AIU se reúne con sus compañeros de directorio, recibe a sus Ju

gadores. Recibe a la prensa.
—Si no creyera en Magallanes no estaría en el cargo de pre

sidente ni en ningún otro. Creo en el porvenir de mi club. Com

prendo que el ambiente santiaguino está saturado. Las Univer

sidades, Coló Coló y los clubes de colonia han. acaparado al hin

cha, pero los dos mil socios que Magallanes tiene al día. no

podemos dejarlos. Por eso es que nuestro traslado a Maipú no

ha sido definitivo. Nuestro porvenir está en Maipú, en donde

tenemos estadio y un respaldo municipal d&l que podemos enor

gullecemos. Esos' 25 mil habitantes, constantemente en aumento

por la multiplicidad de industrias que florecen en su alrededor,
son un capital que Magallanes tiene que atesorar en uno, dos

o tres anos, que es el plazo que me doy para optar al título.
—¿Podemos hablar de finanzas?

—Podemos. Para todos los clubes el problema financiero es,

importante. Para Magallanes lo ha sido, pero cada día que pasa

es un problema menor. Tenemos una planilla de 8 millones que,

HABLA EL CAPITÁN

Alfredo Zúñiga Vega, con sus 22 años,
es el capitán de la Academia. Como San-

tis, Ampuero, Serra, Larraín,. Stuardo,
Gutiérrez, Yávar, está en los archivos del

club. Nacieron al fútbol con los colores

albicelestes, habiendo cumplido toda una

etapa de su carrera de futbolista bajo una

sola enseña. Nos dijo:
—Creo que la gran razón del repunte de

Magallanes, se debe a que se ha sabido

explotar la amistad que reina entre nos

otros. La mayoría de los Jugadores veni

mos desde ,1a primera infantil jugando
juntos. Nos conocemos de memoria y es

lógico que seamos amigos. AI comienzo

hubo dificultades, pero Martín García su

po superarlas devolviéndonos la confian

za.

—¿Cómo ve la segunda rueda?

—Sin complicaciones, sabemos que no

estaremos entre los primeros y

creemos no llegar a tener so

bresaltos a fin de año. Porque

en, este momento nunca se ha

bla de ganar o perder. Sólo se

habla dé jugar bien y es lo que

estamos tratando de hacer.

Al "ñato" Zúñiga, puede que

alguien no lo "vea" Jugar. Pero

siempre se le "oirá" en la can

cha. Sus continuos gritos, sus

órdenes ("¡bajen la pelota!

¡Jueguen tranqullosl"), resultan
inconfundibles. C&sl no corre.

Quita y da. Si hay un espacio,
avanza unos metros. La entrega

y vuelve junto a Gonzalo Ca

rrasco. Pero en ese breve lapso
tiene tiempo para dar un par de

órdenes. Quisimos saber la razón,
—Primero,! que Martín García me ha .

dicho que lo haga, pero, antes que vinie

ra él, gritaba lo mismo. Es mi tempera
mento. No puedo quedarme callado. Y creo

que es una suerte. Sé que juego duro y si

no gastara parte de mis energías gritan
do, sería más aún. Por lo demás, de atrás

se ve mejor el juego. Los forwards no tie

nen tiempo de levantar la cabeza porque
tienen siempre a alguien encima. Yo les

"canto" la jugada.

Alfredo Zúñiga es de la "clase" del 58.

De ,esos Juveniles que llegaron hasta la

Copa del Mundo. De ese equipo en que
actuaron Eyzaguirre, Toro, Fouilloux. El

era defensa central y capitán del equipo.
Serio, reposado, duro. Gritón desde chi
co.

Sólo en la mitad de la primera rueda

volvió al equipo del que estaba margina
do.

—Sí. Cuando llegó Martín García a ha

cerse cargo de nosotros, volví a la primera,
con todos mis galones. Carlos Orlandelll
creía que Ampuero y yo no éramos útiles

y nos mantenía en reserva. Nada personal.
Prefería formar la media con Carrasco y
Guillermo Yávar. Martín, en cambio, nos

hizo volver desde que llegó, y esa prueba
de confianza es la que me hace luchar.

Muchas veces las cosas van mal. Me pa

rece que estamos derrotados y su aliento,
desde la orilla, nos anima a seguir luchan

do. No queremos defraudarlo. Nunca le

vanta la voz. Nunca un castigo, ¿Cómo
quedarnos parados, entonces?

— 6 —
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con la campana que está cumpliendo el cuadro de honor se irá simplificando. Declaro solem

nemente que Magallanes no venderá jugadores. Desde que estoy en la presidencia sólo se ha

vendido un solo Jugador, Cristian González, y ello porque era un muchacho que no con

venía a nuestros planes. Las ventas ocurridas se hicieron con antelación a mi llegada al car

go que ocupo. Todos los Jugadores están al día en sus sueldos y éstos corresponden a una

importancia que, creo, están en la competencia. Sólo daré un ejemplo. Desde el año pasado

hay clubes (La Serena) que se Interesan por Guillermo Yávar. por la temporada 63, Yávar

tiene un sueldo de E° 400. Por contrato, el próximo año ganará 500 y el 65 600, No hablo

de prima ni premios. ¿Podrá alguien convencer a Yávar de que su porvenir está en otra

parte que en el propio Magallanes? Nació en el club y es el club el que velará por su por

venir. Y esto que digo de Yávar aplíqnelo usted a Ampuero, a Zúñiga y a todos los que

Iniciaron su carrera en Magallanes.
"El flnanclamlento del club no lo enfrentaremos con venta de Jugadores. Por el contra

rio, creo que adquiriremos algunos, refuerzos que nos permitan afrontar la próxima campa
na con mayores probabilidades. Ya le dije. Me he dado un plazo de tres años para intentar

disputarle a Coló Coló y las Universidades el título profesional.
Don Pedro habla calmadamente, pero apasionadamente también. ("Si no fuera apasiona

do no estaría en este puesto", nos dijo). Sus proyectos son ambiciosos, y los va exponiendo
con una seguridad que contagia.

—Tendremos una colonia veraniega en El Tabo. (Más tarde nos enteramos de que los terre

nos los donaba el propio presidente). En ella, nuestros cadetes tendrán vacaciones controla

das. Se aprovechará también de ella el] cuadro superior si es que la dirección técnica aconse

ja algún descanso en la costa. Podrá también aprovecharla nuestra rama de basquetbol, que
el próximo año, según nuestros cálculos, contará también con un equipo masculino.

"Y como estoy convencido de que nuestro porvenir está en Maipú, tenemos proyectos de

hacer nuestro propio estadio. Para ello, la Asociación Central nos ha prometido su ayuda. SI

el futuro del fútbol chileno está en un estadio para cada club, Magallanes será el primero
en hacer realidad esta política que me parece es. la más lógica y cuerda.
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AMBICIOSOS SON LO

25 años hace que Martín García, está vinculado a '«•estro;
fútbol. De aquel Wanderers viajero hasta nuestros dias, Martin.

vivió una vida entre nosotros. Comenzó el año en Audax Ita

liano y tuvo que dejar el mando del equipo de colonia.

—Y es lógico. Entre echar a once Jugadores o despedir al

entrenador, natural que me fuera yo. Pero en Magallanes si

que no me echarán. Me iré sólito.

—¿Dificultades Martín? J

—Absolutamente ninguna. Me siento muy contento en Maga

llanes, y creo que se me respeta. Lo que pasa es que me voy a fin

de año. He Juntado algunos pesos y muchas canas. Está bueno

que vaya pensando en otra cosa. Compré un negocio en Valna-

raiso y la propiedad del mismo me está indicando a qué debo

dedicar el resto de mis actividades. De fútbol sólo pienso en el

Mundial del 66 al que asistiré. ¿Se acuerda de Tarrlo, el que

jugaba en San Lorenzo, y De Blassi, ese centrodelantero que Jugó

en Magallanes hace una punta de años? Somos muy amigos los

tres, y nos hemos propuesto ir a Inglaterra a ver el Mundial,

¿Y Magallanes?
Yo he tenido suerte. En todos los clubes he estado bien.

Everton, Unión Española, Audax...

—¿Audax?

CON BUENOS MODALES

—Sí, Audax. Guardo recuerdos Imborrables de mi paso por

Audax. La temporada pasada la pasamos fenómeno. Es de esa

temporada el recuerdo que conservo. Me trataron muy bien. Y;

ahora, Magallanes. Llegué a mitad de rueda. Las cosas no an

daban bien, pero yo tengo mi manera de trabajar. Comencé

por pedir que se suspendieran los castigos. No creo que el cas

tigo enseñe. Prefiero conseguir resultados con buenos modales.

Ahí los ve usted. Todos felices, entrenan con deseos, con ale

gría, con confianza.

"Magallanes ya va saliendo del paso. De los cuadros que

van abajo, creo que es el que juega mejor. Tiene una defensa

a la que hay que "entrar con los papeles limpios", y un ataque

con el que no hay que descuidarse. La segunda rueda será más

tranquila. Es lo que espero.
—Me he encariñado con este equipo. Una muchachada esplén

dida y creo qup tiene jugadores notables. Magallanes tiene

abundancia de buenos jugadores. En la reserva tengo varios

que podrían subir en cualquier momento, pero prefiero no to

car el cuadro mientras se juegue bien. Derrotas tiene que ha

berlas, pero en tanto se sigan preocupando —habló de los di

rigentes—, en la forma en que lo hacen hoy, Magallanes va a con

seguir muchos triunfos. Quiero despedirme del fútbol con una

buena campaña, y la haré.
Los entrenadores reflejan o prolongan en los cuadros que

dirigen el fútbol que ellos jugaron. El fútbol de Martín García

fue de los mejores. Rosario siempre produjo futbolistas de es

cuela. Martín fue un crack. Everton, de los comienzos del 50,
cuando obtuvo dos títulos profesionales, tuvo el sello incon

fundible de su entrenador. Un Juego calmo, reposado, en su

fase constructiva, pero contundente en su resolución. Cuatro

años en Unión Española, también dejaron la huella de la con

cepción del técnico. *

—En Magallanes algo he logrado al respecto. Mi primera
preocupación fue fortalecer la defensa. Volví ai primer' plano
al "ñato" Zúñiga. Que tiren centros ahora. Con el "ñato",
Gonzalo Carrasco y Schiro, no hay peligro. Hasta este chico

Larraín ya los está tomando con seguridad. El medio campo está

bien cubierto con Héctor Torres y Ampuero. No creo que haya
otro equipo que cubra mejor ese sector que Magallanes. Y ade

lante puse a Yávar a la izquierda para que reserve más ener

gías. De "8" corría mucho. De "10" entra en el grupo de los

mejores en un puesto en los que hay en abundancia en el

fútbol chileno. El y "Juanano" forman una pareja que está

dando que hablar. Tal vez necesitaríamos un puntero izquierdo
"más puntero" que Ibarra, pero el "turco" me sirve en mis Pla
nes. Los otros, Clavijo, es todavía muy débil, y estoy formando
a un chico que puede resultar. Anótelo: Araya. Es aquel que ;j
está allá tirando centros: Progresa día a día. Jugaba en la

defensa, pero creo que me servirá más adelante como puntero.
Si pudiera quedarme...

Ahí está Martín, con sus piernas combas y sus sienes pla
teadas. Lleno de buenos modales y de experiencia, que la na

ido volcando en los diversos equipos que ha dirigido.

¿Chueco Martín? El enfoque resulta

curioso, pero curvas o no, ambas están

muy firmes sobre el terreno. Sabe el

.entrenador albiceleste lo que tiene y no

teme por el' futuro. Desde que tomó el

equipo a mediados de la primera rueda,

comenzó el repunte de Magallanes.

Ampuero, Yávar, Stuardo y Larraín comparten el optimismo de Martín Gar

cía. Todos veinteañeros, conforman la estructura de una alineación que se ha

ido alejando del pozo. Los cuatro son figuras relevantes en la Academia 1963.

— 8 —



PROYECTOS DE SU ACTUAL DIRECTORIO

LA
tradición futbolística de Magalla

nes viene con los albores del si

glo. Cuando eran los terrenos del Par-

trae Cousiño los escenarios de aquellos
memorables encuentros, se registró la

primera gran "contratación". La del

famoso Hormazábai, que militaba en

el National Star, y que pasó a defen-

der los colores albicelestes en aquel

APELLIDOS FAMOSOS

primer título. El del año 1908. Cuando

para el centenario de nuestra Indepen
dencia, se jngó ese match que cons

tituiría lo que sería la base de la "Co

pa América", Hormazábai resultó pon-
tal en aquella primefa confrontación
contra los argentinos del Alumni, ese

de los hermanos Brown.
Con el correr de los años, y hasta el

30, fueron otros internacionales los que
dio Magallanes. "Wiltke, Otto Ernt, En

rique Teutche, el "chino" Molina. Eran
las tiempos de esa cancha que había

por Independencia abajo. La "cancha

angosta", vecina a las del "guanaco",
que ocupaba Audax y la otra cerca del

panteón o de la vieja Escuela de Me

dicina que ocupaba el Santiago. Con
Santa Laura, le daban a ese barrio un

carácter futbolístico como no lo ha te
nido otro más tarde.

También Magallanes llenó esa época
del estadio de Carabineros, cayos ta

blones todavía se divisan cuando el

tren inicia su marcha hacia Valparaí
so. Esas," junto con los Campos de Sport
de Sruñoa, fueron los terrenos en que
floreció la autentica ACADEMIA, la de

los tres primeros títulos del profesio
nalismo en Chile. El cuadro de Ibaca
che, Vargas y Jorge Córdova; Julio

Córdova, Torres, Ponce; Pacheco en la

punta derecha, más tarde Farfán, el

'^zorro" Vidal, "tripas" Ogaz, Avenda
ño jr "motorcito" Navarro o Inostroza,
y más tarde "tula" Muñoz. Eran los

tiempos en que Magallanes dictaba cá
tedra. En que no sólo ganaba. Los

; tiempos del "choapino", de actitudes
hasta versallescas en algunos de esos

defensores y que hicieron honor a uno
< de los mejores fútbol que se hayan ju
gado en Chile.

Todos esos apellidos fueron los que

Í7-
MAGALLANES EN

i

ti
hicieron grande al viejo instituto. Gente hay empeñada en que

¿Volverán alguna vez esos tiempos? relés reverdezcan.

esos lau-

EL HINCHA

MAGALLANES
siempre tuvo hinchen entre la gente da prensa. No nos referimos a periodistas

deportivos. Hablamos en general. WOLRAD KlAPP, cronista de policio de un diario de
la mañana, sigue el campeonato con prisma albiceleste. Y, como muchos, terminado el

preliminar, se acabó el fútbol para el. Sí Magallanes juega do fondo, llega a ese partido. El
(resto no le interesa. Esta siempre en la barra, en el centro. Sufro y goza con Magallanes. Not
dijo:

1 \.TMaBal,fln" •*< indudablemente, el equipo que más hondo llega al coraión deportivo
de Chile. Para muestra, el gran número de insignias de Magallanes que lucen las.solaoas. Pero
si a uno de esos portadores usted le pregunta: ¿Es socio?, responde... "No, pero me gusta
mucho Magallanes".

"La tienda albiceleste tiene hinchas en todo el país, que siguen fieles la existencia del
club. ¿Cómo explicar, entonces, que una institución que cayó al Descenso, que no tiene respaldo
de colectividad extranjera, que no representa a barrios, ni comuna, lleve sobre 500 socios a

cada partido? La única explicación sería el enorme afecto que despierta en la masa, diriase

romántica, (a enseña carabelera tan bien llevada antaño por cracks del fútbol chileno y ahora poi
muchachos que, evidentemente, se empeñan en reverdecer esos laureles.

"Creo que esto es lo positiva en Magallanes. Pero también ouiero exooner lo que llamarla

NEGATIVO.

"Para el que opina, los defectos mayores de Magallanes nacen de su condición de' club

pobre. Quisas fa falta de audacia de algunos dirigentes y desgraciadamente el escaso apoyo

económico que lo prestan sus socios, gritones más que nada, pero que no se hacen notar a la

hora de pagar las cuotas.

"Es o»! como en el curso de los últimos tres años, Magallanes se ha desprendido de más

de una docena de jugadores, que sí estuvieran hoy en el equipo, conformarían una escua

dra poderosa .cuya opción al título resultaría innegable. Ahí están Segundo Castro, Juan Cor

lee, Ricardo Cabrera, Hurtado, Albornoz, Cristian González, Sergio Valdés, por nombrar sólo

las ventas más recientes. La mayoría de los clubes cuentan con jugadores que nacieron a la vida

en la vieja Academia y quo hoy triunfan con otros colores, mientras la hinchada despotrica
contra quíenet corrieron con la responsabilidad de desprenderse de ellos, sin pensar que nada

hizo ella para que ese estado de cosas no ocurriera.

"En resumen, pienso que hace falta en Magallanes una concepción más cabal de CLUB,

de la quo deberían compenetrarse más los dirigentes, las futbolistas y las socios.

"A mejor equipo, más socios y mejores recaudaciones, tal debe ser la consigna de los ac

tuales dirigente! de la institución.
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¡Que le vaya bien!

Con la barrita transparente

DOLLYPEN
DESODORANTE SOLIDO

NINGÚN DESODORANTE

DA TANTO • . .

TORREMOCHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS
FÚTBOL

Juego de camisetas raso extragruesa con números... E° 08,00

Juego de camisetas gamuza extragruesa manga larga E° 48,00

Juego de camisetas gamuza extragruesa manga corta E° 38,00

Pantalón en cotton con cordón tres colores E° 2,50

Pantalón en piel, con cinturón tipo profesional E° 3,90

Medias en lana extragruesa
E° 3,50

Pelota Crack N.? 5 autorizada Federación • E° 27,00

Pelota Sporting, N.? 5, 18 cascos É° 17,00

Zapato especial, cosido con huincha blanca E° 18,00

Zapato especial, tipo Europeo E° 22,00

Juego de redes para arco tipo especial E° 58,00

BASQUETBOL

Juego de 10 camisetas, tipo Americano, gamuza .... E° 44,00

Pelota Crack H° ó, legitima E° 32,00

Zoquetes en lana gruesa, tipo Americano E° 2,60

Zapatilla Finta Sello Azul, suela aprensada E° 9,00

Zapatilla Pivot Sello Azul, del N.<? 38 al 44 E° 5,80

Pantalón en piel, con cinturón, colores blanco, azul y

negro E° 3,90

Pantalón en raso extragrueso, tipo Selección, en varios

colores E° 4,50

SANPABLO2045
TEUF0NO 65488 CASIUA354S
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* Cavero y Atagallas, buenas figuras en Porto Alegre.
* Peripecias de un pugilista inglés en Buenos Aires.
* Resultados generales de los Juegos Universitarios Mundiales.

UNA
gran constelación de astros se dejó caer en porto Alegre

para dar a estos Juegos Universitarios Mundiales el carácter

de una verdadera olimpíada universal. Nunca en el con

tinente nuevo se reunieron figuras más conspicuas, y es difícil

que tal cosa vuelva a suceder en el devenir del tiempo. No

todos los dias podemos tener por estos lados a tan altas expre

siones del atletismo mundial en el climax de sus condiciones

físicas y al tope de todos los restantes atletas del universo. Lu

ciendo las charreteras doradas de recordmen mundiales en ejer

cicio, estuvieron en la pista de la apacible pero ahora bullente

ciudad brasileña nada menos que el vallista italiano Salvadore

Morale; el saltador de alto Valeri Brumel; el saltador de largo
Igor Ter Qvanesian; el velocista italiano Livio Berruti, y en da

mas, la jabalinera Elvira Ozolina; la lanzadora de bala y disco

Támara Press; la saltadora de largo Tatiana Schelkanova, y la

no menos conspicua campeona de Europa de los 200 metros,
la alemana Jutta Helne. Y como si estas presencias no bastaran

de por sí para dar realce mundial a la reunión, también apa

recieron matriculados en el certamen valores ya consagrados,
como el lanzador de bala húngaro Nagy, el vallista Mlkallov y

el dardista Jan Lusis. Estos dos últimos, campeones de Europa,
en Belgrado. Además, otra serle de astros como el inglés Mt¡t-

calf, el velocista Ozolln y el fondista Ivanov. En estas circuns

tancias, no resultó raro entonces que los resultados generales
fueran excepcionales, y superiores comparativamente a los con

seguidos en los últimos juegos Panamericanos realizados en Sao

Paulo, en abril de este año, y que contaron, con la participación
de un granado grupo de USA. El balance técnico general arrojó
una serie de nuevos records universitarios, y en varones 7 mar

cas fueron superiores a las establecidas en el Panamericano, y

6 en damas. En este aspecto fue sin duda un éxito, pero en

cuanto a organización, ésta dejó mucbo que desear. Chile no

tuvo mayor representación, y su solitaria atleta, Myriam Yu-

MEDALLAS DÉ ORO EN LOS

V A

JUEGOS UNIVERSITARIOS

ROÑES

MUNDIALES

100 m. E. Fíguerola Cuba 10.4

200 m. E. Oíolin URSS 21.3

400 m. A. Metcalf Inglat. •46.Í

800 m. M. Marlmoto Japón •1.48.0

1.500 m. J. Whetton Inglat. 3.49.7

5.000 m. L. Ivanov URSS •14.21.0

110 v. A. Mikailov URSS 14.0

400 v. R. Frinoll llalla 50 5

4 x 100 Equipo de Hungría 40.?

4 x 400 Equipo do Inglat. •3.11.9

S. alto V. Brumel URSS •2,15. m.

[ Garrocha O. Blisnelov URSS 4,60 m.

| Larga 1. Ter Ovarles an URSS 7,95 m.

L. bala S. Nagy Hungría 18,44 m.

Dlico G. Dolía Prla Italia 51,53 m.

Dardo J. Lusis URSS •79,77 m.

Martillo G. Konrachov URSS •67,76 m.

DAMAS

100 m. R. Lazo URSS 12.0

200 m. J. Heine Alemania 24.1

600 m. O. Kazi Hungría •2.07.7

S. largo T. Scholkanov URSS •6,48 m.

80 v. J. Heine Alemania •10.8

L. bala T. Press URSS •17.29 m.

Dlico T. Press URSS •55,90 m.

Dardo A. Brommel Alamania •49,61 m.

4 X 100 Equipo de URSS 46.5

NOTA: Todas las cifras a las cualo

quo las obtanldas on los últimos

on ol mos do abril dol año on cur

po so contó con la participación do

precede el signo (")

Juegos Panamericanos

so. En estos Juegos U

USA.

son mejores
realizados

niversitorios

troníc, logró un cuarto lugar en bala, con 11,55, y terminó quin

ta en disco, su especialidad, con un tiro ligeramente superior
a los 41 metros. Sin embargo, para el atletismo peruano este

torneo resultó mucho más halagador, ya que su vallista de los

obstáculos bajos, Cavero, logró, la 5.^ clasificación, con un tiem

po de calidad sudamericana, como son los 52.4 conseguidos. Tam
bién su saltador de alto Abugattas cumplió bien, al saltar 1,99

y rematar tercero.

EL BOXEO EN EL SIGLO PASADO

A fines del siglo XIX Buenos Aires tuvo una noche brava

de boxeo. El pugilismo, que estaba prohibido, y que ningún
hijo de la ciudad practicaba, intentó ganar la voluntad del pú
blico para encender más tarde su entusiasmo. Había llegado a

Buenos Aires un boxeador británico que andaba recorriendo el

Jutta Heine, la notable velocista alemana, quien ganó los

80 vallas en Porto Alegre en el magnífico tiempo de 10.8,

Se le ve en la posta, en un paso del testimonio.

mundo para mostrar lo que había aprendido en su país. Se

llamaba, o decía llamarse, Tom Ball. Anduvo por lo que enton

ces era la gran aldea, buscando afanosamente dos elementos

indispensables: un empresario y un rival. Encontró al empre

sario, que vio en la novedad la ocasión de hacer un buen ne

gocio.

No fue difícil dar con el rival. Se lo halló en un muchacho

fuerte, que tenía algunas rudimentarias nociones del pugilismo,
y que fue anunciado como un formidable atleta italiano. Para

la realización del combate fue alquilada la sala del Odeon.

Una publicidad intensa determinó el buen éxito de boletería.

A la hora de iniciarse la pelea, había mucha gente en el local.

Los espectadores observaron con curiosidad los preparativos. Lue

go se mantuvieron expectantes. La pelea no los conformaba.

Vuelta tras vuelta se mostraban menos conformes. Hasta que

se fue insinuando una tempestad en la sala. Dándose cuenta

de que su juego no gustaba, los pugilistas procuraron mejorarlo

y acentuarlo. Pero todo fue inútil. Cuando apenas se habían

ocasionado alguno que otro hematoma, la sala del Odeon es

taba irreconocible, y los dos pugilistas perdían por K.O,

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PR

DIO" Y NO PODRA SER REPUBLICADO EN EL PAÍS; EN EL EXTRANJERO, 50

EDAD EXCLUSIVA DE "ES

DO SU PROCEDEN



,N> de la R.— El 14 de mayo,

Carlos Guerrero, Don Pampa.
estaba recién llegado a Río

de Janeiro para asistir al

Campeonato ; del Mundo de

Basquetbol. Iba desde Sao

Paulo, tras cubrir para ES

TADIO los Juegos Panameri

canos. En la Playa de Copa-
cabana sufrió un infarto car

díaco que lo dejó al margen

de la importante competencia,
que lo retuvo en Brasil du

rante dos meses, y que lo ale

jó de las labores periodísticas
hasta hace pocos, días. Aun

que ya se asomó fugazmente
al basquetbol local —-escribió

un comentario hace algunos
números—

, es con esta mira

da retrospectiva "al Mundial

que no vio", que se reincor

pora a nuestro "equipo". Ha

querido retornar como volvió

Fray Luis de León a su cáte

dra en la Universidad de Sa

lamanca: "Como decíamos

ayer , . . ", con lo que da ac

tualidad a sus comentarios del

Campeonato del Mundo de

Basquetbol 1963.

DOCTOR,
AMIGOS PERIO

DISTAS brasileños me

han ofrecido instalarme
un televisor, aquí frente a la

cama. Permítalo, por favor, es

la última noche del Campeona
to, la final. ¡Que siquiera pueda
llevarme esa visión de un Mun

dial para el cual vine expresa

mente a Río;

Pensó un rato, sonrió el doctor

Prazeres y respondió:
—No, no es posible, mi amigo.

Le haría daño. Usted no puede
exponerse a estas emociones y lo

sé un apasionado por el basquet
bol. Estése tranquilo. Yo perma
neceré pegado ai televisor y ma

ñana le cuento. Es mejor, se lo

aseguro. No sabe usted cuánto

tengo que esforzarme para ne

gárselo.
Y no pude ver ese Campeona

to, postrado en una clínica,
zínho.

No ful espectador en las graderías de la tribuna de "Im-

prensa" donde, como en una colmena, se revolvían cientos de
cronistas y enviados especiales de todos los continentes, todos

compañeros de siempre.
No lo vi y, sin embargo, tengo la sensación de haberlo pre

senciado. De conocerlo en iodos sus detalles, tanto que podría
hasta asegurar que traje una visión exacta de lo que fue en su

desarrollo; en las características de los equipos, en sus figuras
brillantes, en la emoción desorbitada que estallaba noche a no

che en el gran Gimnasio y que iba de un extremo a otro de la
"cidade maravilhosa" y de la nación inmensa que copa casi
la mitad de la América morena. No lo vi con mis ojos, pero sí
veinte pupilas y mentes despiertas que se sumergieron en la

brega de las noches estremecedoras para captar la esencia de
las bregas en sus fisonomías técnicas, candentes v aDasionan-

a sesenta cuadras del Maracana-

sus fisonomías técnicas, candentes y apasionan
tes. Cada uno de acuerdo a su temperamento, su idioma y sus

experiencias: periodistas, dirigentes, entrenadores y arbitros ami

gos que se reunían día a día, alrededor de mi lecho, para en

foro improvisado analizar lo acontecido en la jornada anterior.

Escuchaba, apuntaba, resumía, "veía'' en una visión avizorada

desde todos los ángulos.
EL CUARTO MUNDIAL MASCULINO. Y ¡atención! que recla

mo un derecho: que se me considere veterano de los cuatro torneos

cumplidos, porque una noche estuve en Maracanazinho, antes

de caer enfermo: la noche del festival de apertura con desfile

de los equipos, el homenaje a Naismíth y un show de carnaval

carioca que estuvo "empolgante". No hubo partidos, pero co

nocí a todos los actores, en el paseo por la cancha y pude ver

íómo cada cuadro traía sus obeliscos... Una docena de hom

bres por sobre los 2 metros 05. De la URSS eran cuatro. Y de

Francia el más alto. Ahora no se puede concurrir a ningún tor

neo internacional sin grandotes que pasen los dos metros. Por

lo menos con un par que estiren los brazos hasta el cielo.

Estuve en la inauguración y así después en los relatos eran

caras conocidas para mí, aparte de lo que me contaban, leía, re

leía los comentarios y observaba las fotografías.

Me atrevo a sostenerlo. ;Vi el campeonato! Lo tengo en mis

retinas, lo vi con veinte ojos que no fueron los míos. Acaso por

ello el contraalmirante Paulo Martins Meira, a nombre de la

Confederación Brasileña, me llevó después la condecoración del

basquetbol de su país, distinción para el periodista chileno que

con "teleobjetivo" imaginativo acortó distancias y traspasó las

gruesas murallas del Maracanazinho. Y para certificar con esa

medalla principesca que era, en realidad, un veterano de cua

tro mundiales: Buenos Aires, 1950; Río de Janeiro, 1954; Santia

go, 1959 y Río de Janeiro, 1963.

"Muito obrigado".
CARNAVAL HUBO AL COMIENZO CON comparsas triunfa

doras de sambas y carnaval de Júbilo avasallador, de estreme

cimiento patriótico y de emoción desmayada en la noche de la

final. Cabe decirlo: nunca Brasil tuvo mayores motivos para

sentirse orgulloso de sus muchachos, Y no es que olvide el

triunfo apoteótico de sus futbolistas en Suecia y en Chile, sino

que el basquetbol en un recinto cerrado e iluminado, donde

ninguna emoción puede escaparse y donde todo se satura a

unísono compás, adquiere y promueve un suspenso que arrasa

y vibra con todas las voluntades. Además ocurrió en Río, en su

propia tierra vieron triunfar a los suyos y 30 mil brasileños en

loquecidos con tamboriles, coros y serpentinas completaron una

fiesta de brillante magnitud. Número aparte una vez terminado
el torneo, el grado en que ese público febril se exaltó. Sólo en

Brasil el diapasón puede alcanzar tales tonos conmovedores y

elocuentísimos que junta la pasión deportiva y la unción pa

triótica. Hay que poseer el alma alegre y temperamental de ellos

para producir una sinfonía que sólo Ricardo Wagner podría
captar con sus timbales y vibraciones.

¡Brasil! ¡Brasil! ¡Brasil! Hasta el nombre posee euforia pa

ra que pueda ser cantado más que gritado.
NO ERAN SOLO LOS DE CASA, porque pocas veces un

equipo sostuvo un título con más merecimientos, en forma que

ninguno de los extranjeros dejó de reconocerlo. El mérito ma

yor está no sólo en haberlo ganado, sino que en haber con

vencido ser el mejor equipo del mundo en ese torneo porque

— 12 —



UN MUNDIAL QUE EL CRONISTA

PALPITO A LA DISTANCIA Y SIGUIÓ

SIN PERDERLE DETALLES. CRÍTICOS,

DIRIGENTES Y TÉCNICOS EN FORO

ESPONTANEO.

como medido a la rienda, iba dando en

tanto más temible era el adversario y en

sus noches brillantes exhibía un basquet
bol sensacional. William Jones, secretario

de la Fibba, cuya opinión es altísima, por
que ha recorrido todos los continentes pre
senciando los torneos de mayor alcurnia.
acaso el único auscultador profundo que

les ha visto la cara a todos lo declaró en

tusiasmado al final del certamen. Quienes
conocen a míster Jones saben que es her

mético, que cuesta sacarle opiniones de

finidas. Se paró de su butaca henchido de

satisfacción por el espectáculo apreciado,
mordió su habano siempre encendido y es

trechó anheloso las manos de dirigentes

para exclamar: "¡Brasil nos ha mostrado

el basquetbol del futuro! De jugadas sin

dificultades, de improvisaciones de alta

clase y categoría. Si no pueden entrar a

las zonas previstas en sus diagramas, em

bocan desde cualquier ángulo con chispa

y decisión".

Será difícil que Brasil pueda brindar

presentaciones altísimas como en esta oca

sión. Curioso; un cuadro que fue subien

do peldaño a peldaño hasta llegar a la

cima. Lo sostengo porque le vi su trayec

toria en dos etapas previas: Sudamerica

no de Lima y Panamericano de Sao Paulo,

Resumo lo dicho en aquellas oportunida
des: BrasU dispone del mejor plantel de

todos jos tiempos. A Lima acudió sólo con

la mitad y obtuvo el título para dejar la

impresión de la Jerarquía de varios mu

chachos altos, diestros y notables. Pero sin

derrochar Jerarquía y aseverando sus téc-

El plantel completo
con que Brasil ganó
su segundo título

mundial de basquet
bol. Fue el brasileño

el mejor conjunto
del Campeonato, el

más brillante, el más

técnico, el más es

tratégico y el de me

jor puntería.

El soviético Petrov,
uno de los gigantes
del equipo, fue un

embocador notable,
clasificándose scorer

del certamen. Unión

Soviética fue uno de

los grandes del Mun

dial, como se pre

veía, a pesar de ha

ber quedado ubicado

en tercer puesto.

nieos que aquello era

sólo una jornada pri
marla. En Sao Paulo

jugó con toda su gen

te, no obstante allí
abrió un abanico de

duda porque el conjun
to no ajustaba, no se

encendía v sólo triun

faba con la calidad in

dividual de sus valores:

Amaury, Wlamyr, Vi-

tor, Succar, Rossa-

branca, Menon y otros.

Algo pasaba en el en

granaje, pues sólo a ratos podía irse como avalancha sobre los

cestos y sorprender con la velocidad y agilidad de sus emboca

dores. En la final panamericana se vio superado netamente por

EE. UU. Lo recuerdo: jamás había visto a un cuadro como el

de USA. tan capaz para ejecutar una marcación individual elás

tica, cancerbera mtovible, tenaz y de alta eficacia. Tuvo a

Brasil todo el tiempo a la rienda.

Conviene recordar estos preámbulos, porque al comenzar dos

semanas después el Mundial en Río la moral del equipo verde-

amarillo no podía ser la más sólida. Sin embargo se sostuvo la

fe, "en el Mundial jugaremos como esperamos. Hemos estado

desde hace dos años en el yunque". Más de alguien habló de

"surmenage".
"Nada de eso, replicó Togo Renán Soares, el rubio y famo

so entrenador del seleccionado, he dicho y repetido que nues

tra meta es el Mundial. En Sao Paulo hubo algunos errores pero

todo se remediará". Pero las palabras de Kanela no repercutían
con buen sonido porque en los primeros lances del Mundial el

cuadro ganaba y ganaba, mas no convencía. Y sus mentores

y sus "torcedores" pasaban cada noche con el credo en la boca

y una duda íntima que no dejaban traslucir en las palabras.
"Brasil será campeón", repetían para convencerse ellos mismos

de su optimismo volandero.

SE TIENEN FE LOS BRASILEÑOS. Los fortalece una mís

tica poderosa. Eso de

"O meior do mundo"

que muchos toman en

broma lo llevan meti

do muy adentro. Y

trabajan y se desgañi-
tan para que no sólo

sea una frase. Así se

concretó en la madera

de Maracanazinho, en

cuanto comenzaron a

salir al frente los

Grandes, pues Brasil

fue aumentando su

calibre. Es la hazaña

de jugarle más a cada

rival más poderoso. A

Yugoslavia, a Unión

Soviética y a Norte

américa,

Las opiniones se di

vidían. ¿En cuál no

che Brasil estuvo más

brillante? La mayoría
se quedó con el match

frente a Yugoslavia

(90-71), seguido por el

de los soviéticos (90-

79) y el de la noche

del cierre, con Norte

américa (85-81). Tres

actuaciones cumbres,

Togo Renán Soares

(Kanela), el tempe

ramental técnico de

los brasileños, sin du

da de una capacidad

y habilidad extraor

dinarias para dirigir

a su cuadro. Es pa

seado en los hombros

de sus jugadores,
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mas en la retina de los espectadores se grabó con firmes relie

ves la rendida ante Yugoslavia que, en realidad era un con

junto sorprendente, tanto más eficaz, que el ruso.

Cuatro conjuntos de macicez y envergadura, de alta capa

cidad física y de ordenada ejecución técnica. Subrayó también

unanimidad la crítica en esta aseveración. "Fue el mejor de

todos los torneos por la Copa del Mundo". Y entre esos cuatro

equipos que, como titanes, sostuvieron en alto la Jerarquía de

un basquetbol superior, Brasil, por unanimidad, el uno. Con des

pliegues de energías nunca desfallecidas, los otros aflojaron en

más de una ocasión sin reaccionar, con un ratamplán de habi

lidades, de empinadas ejecuciones, con explosiva velocidad y

sobre todo puntería admirable.

ESTOY CON MISTER Jones y ya lo había apuntado se

manas antes en Sao Paulo: Brasil ha creado un basquetbol

propio, centellante, de una simplicidad absoluta (rebote, velo

cidad y puntería) en una especie de zafarrancho ordenado y

orientado que rebasaba las defensas y que si lograba ser cer

cado alguna vez, por una oposición extraordinaria, pues a apor

tillar desde lejos. Basquetbol propio porque sólo los brasile

ños disponen de reflejos súbitos, y una acción estallante, ru

bros en los cuales ningún otro adversario se les aproxima.

Podrán en estatura, acaso también en resistencia o preparación

física o en riqueza de fundamentos aventajarlo pero en las bre

gas álgidas, en el juego atómico, por lo menos como fue exhi

bido en Maracanazinho, Brasil no sólo se impondrá sino que

se llevará la admiración unánime. Quiebres fulmíneos en que

se descuelgan 3 ó 4 hombres hasta los cestos para desorientar

a los defensas y en que la pelota va en alto siendo tocada por

pases relámpagos que dejaran por último a uno en posición de

embocar sin esfuerzo.

Así cumplió Brasil lo que parecía sólo un arranque de op

timismo, cuando meses antes lo expresaban con tanta fe. El

Mundial era la meta, y los altibajos previos, efectos lógicos
de la trayectoria. "Ya lo verán". Por ello es que a Togo Renán

Soares se le puede perdonar sus intemperancias, sus disloques,

sus atropellos, porque indiscutiblemente es un adiestrador y

un táctico notabilísimo. Este triunfo mundial de 1963 es la cima

de ocho o diez años de una labor planificada para constituir un

cuadro que, con rapidez y puntería inusitadas, pudiera superar

todas las oposiciones tácticas y técnicas posibles. El hizo este

basquetbol de Brasil, de cercar al contrario con una movediza

posición de dos o tres, de inducir a lanzar con precipitación,

de adueñarse de los rebotes y de romper hacia adelante. El bas

quetbol, ha dicho, es la acción de ponerse siempre a tiro de gol

ante el cesto de enfrente.

Culminante la campaña que ratifican a un Brasil superior

al olímpico de Roma (1960) y al de Melbourne (1956), y desde

luego, personalmente, lo puedo asegurar, superior al de los tres

mundiales anteriores. Más claro para los chilenos que los vie

ron en Santiago en 1959; este equipo vale tres veces sobre

aquél. Brasil tenía una deuda que pagó. Le dieron el título

de campeón del mundo, en Santiago, por los líos políticos

que alteraron la programación y los resultados. Fue campeón

proclamado, más en los espectadores se mantuvo la idea que en

la cancha otros cuadros fueron mejores, desde luego el so

viético. En 1963 fue campeón de hecho y derecho, con las pal

mas batidas, sin ninguna excepción, aún de los propios ri

vales.

YA NO SE PUEDE concurrir a una justa mundial u olímpica tín

hombres do más de dos metros. Sobra asa medida, porque el metro

95 o dos metros son portas av* ya no asombran en esas justas.
Francia tenía a Define, 2,17, un poco más esbelto que el ruso

Krumins, que conocimos en Chile, pero de igual lentitud y torpeza. Yu

goslavia tenía otro hombre de estatura mayúscula, Petrtchevieh, y los

soviéticos varios, de los cuales Alex Petrov, ágil con sus 2 metros 10

& 2 metros 8 cm., resultó ol primar goleador del campeonato. 111

puntos en la rueda final. Por tres aventajó a las dos "manos de oro"

de Brasil, Amaury y Wlamyr, que totalizaron 108 cada uno.

Estatura, base indispensable, Brasil no era de los más grandes,
había un término medio mayor de (os europeos, pero los brasiloños

brincaban y con los sollos no se dejaban doblegar en la lucha de los

tableros. Aparte que todos lanzaban en suspensión y en velocidad.

Japón técnicamente no estaba entre los Inferiores, pero era el de

menor estatura y por ello se fue al fondo de la tabla. Me lo dijo un

colega de Montevideo, sin esconder sv dejo de pesar: "Ya en esto

de los Mundiales y Olímpicos los sudamericanos pasamos a ser un Don

Nadie. ¿No te parece? ¿Qué se pueda hacer frente a esos grandores

que cada vez rebotean y embocan más? Es un bctsqetbol de altura

que queda fuera de nuestro alcance". Y lo decía un cronista de Uru

guay, pafs que disponía de un elenco de estatura superior al de

Chile, digamos con una media de metro 88 a metro 90.

"Sí, amigo, se acabó osto para nosotros; vamos a jugar un cam

peonato aparte". Y no dejaba de tener razón, porque sin considerar

a Brasil, que es de serle mundial, el resto as do segunda o de tercera

serle. Uruguay, Perú, Argentina se veían abiertamente inferiores an

te el resto. Sombras de cómo lucieron hacia pocos meses en la ma

dera sudamericana del ostadio de Lima.' Es que allá no hubo tanta

estatura y fibra física. Papelón sudamericano, hay que decirlo can to

das sus letras. No sobrevivió ninguna de sus selecciones inscritas en

las serles eliminatorias. Abiertamente en descenso; flué contraste con el

progreso europeo. En la final cuatro equipos de Europa, EE. UU., Puer

to Rico y Brasil.

Es para ruborizarse, y lo grave es que no se ve el repunta mien

tras no aparezcan los jugadores ds dos metros y muchachos entrena

dos con una voluntad desconocida por estos meridianos, con la excep

ción ya señalada, de Brasil que saca la cara por la América morena,

quo levanta la antorcha encendida y demuestra que no hay nada

imposible cuando se trabaja con buena orientación.

.X "

ísiítór
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1
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*** Y YA QUE NOMBRO al equipo de la URSS. Quedó la

tente la disyuntiva. ¿Progresa su basquetbol? El conjunto re

novado vale más que aquél del gigante Krumins. También traía

gigantes ahora en mayor número, pero en menor corpulencia,

más esbeltos, más diestros y ágiles que aquél caimán pesadote

que muchos tildaron de ogro con su rostro impávido Más

basquetbolizado este equipo soviético, y acercándose a la fisono

mía de los latinoamericanos, pero sin disponer del peso y garra

que el anterior. Más problemas generaba Krumins parado y

lento cuando hacía el pivote para facilitar a sus compañeros.

Probó ser menos temible el team de la URSS, y, sin embargo,

aunque resulte una incongruencia, expresó progresos, y si que

dó tercero en la clasificación final fue porque Brasil y Yu

goslavia rindieron más y mejor.

Vitrina esplendorosa el IV Mundial: Brasil exhibió una téc

nica arrasante para comprobar que el basquetbol es una cade

na de movimientos sin fin, con un tictac de un reloj que marca

la perforación de los cestos. Todo cuanto se ejecute tiende a

que el doble sea pronto y en la más rápida y simplificada
de las faenas. Togo Soares estuvo esculpiendo a sus hombres,

más hurgó previamente en los Jóvenes para completar un cuadro

que requería de gente moza, de más estatura, más firmeza

y más encendidos reflejos.

Yugoslavia fue otra novedad fluorescente. También de mu

chachos altos, agües, preparados para todos los embates y para

ejecutar en una técnica simplicada. Todos en la misma labor,
sin desfallecimientos y con la cualidad solvente que alguien
señaló: es un equipo con cinco pivotes, que se alternan y se

ubican en el mismo afán de los hombres de un cuadro de

vóleibol. Los de la defensa al ataque o viceversa, y todos Idén

ticos en el rebote, la oposición y el lanzamiento.

Excelente cuadro el yugoslavo, que luchaba sin flaquezas
hasta el último segundo; por un doble derrotó a la URSS

(69-67), y a USA (75-73), y sólo perdió un lance con Brasil,

por 19 puntos, exagerada diferencia para tan excelente con

junto. Tuvo la mala fortuna de encontrar al team de Amaury

en la más portentosa de sus noches, en una que será difícil

pueda repetir, para remecer a todo el mundo, impresionando por

un juego impecable en armonía, velocidad y producción. Dejó
a todos con los ojos desorbitados de admiración.

Los juicios se sumaron. El más grande de todos los mun

diales, Francia, Puerto Rico e Italia también aportaron lo suyo

en menor escala para no permitir se pueda dudar que el deporte
de los cestos es brillantísimo cuando lo exhiben grandes cultores.
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Yugoslavia fue la revelación del Mun

dial. Un equipo fornido, de muy bue

nos fundamentos, de basquetbol sim

ple y efectivo. En el grabado, sus com

pañeros abrazan a Ivo Daneu, uno de

los altos valores del partido con Unión

Soviética, donde los yugoslavos asegu
raron su segundo puesto.

campeonato normal, de noble lucha, sin

desacatos, sin jugadores descalificados; y

en una línea, cuatro grandes, que se pen

saba, ninguno dejaría de caer. Sin embar

go, Brasil saeó el triunfo brillante e Inob

jetable, porque poseyó en mayor grado to

do lo que era indispensable: calidad téc

nica, calidad física, disciplina, fervor po

der de reacción, y en cuanto a lo ejecutivo,
dispuso de defensa múltiple, bien dispuesta

y variable, ataque de penetración fulmi

nante y puntería de media y larga dis

tancia. Además, lo que fue Importante pa
ra decidir los partidos equilibrados, más

vivacidad y picardía que los sajones y los

eslavos: el disparo de la inteligencia. Cua
dro excelente, con un "armador" que brilló

con tales relieves que, a la hora de pre

guntar cuál fue el mejor hombre del cam

peonato, no hubo titubeos, en todos los

Idiomas: Amaury Pasos.

Brasil resultó un equipo Iluminado en

las noches más difíciles, y para quienes
seguimos su trayectoria desde Lima y Sao

Paulo, fue levantando lo justo para salvar

obstáculos, a veces sin convencer del todo,

Carnaval de alegría: lluvia do serpen

tinas, mientras los tambores y el bu

llicio estremecen Maracanazinho. ¡Bra
sil campeón! La realidad es que el

team sudamericano conquistó el título
con brillo inigualado por la espectacu-
larídad de sus desempeños.

*** HE DEJADO PREMEDITADAMENTE para una parra
fada especial a EE. UU. Clasificado cuarto en ubicación que
no le corresponde, pero antes de ir al detalle, cabe señalarlo

junto con Puerto Rico, como los dos equipos que practican el

basquetbol de más hermoso tecnicismo. De ese cuño, que su

ponemos debe ser el ideal, el de más objetividad en toda la

gama de recursos, de acciones, de fundamentos y de belleza

inconfundible, que lleva lo técnico en su brillantez como tal.

Puerto Rico no pudo irse más arriba, porque ya compite con

hombres muy gastados, como Vincens, Del Valle y Báez, pero
tira de basquetbol excelente, inculcado por Lou Rossini, coach de

muchos quilates de la Universidad de New York, que llamado

ya con tardanza, no pudo proceder a renovar los elementos que
le entregaron. Jugadores con muchos años no podrán cumplir
lo que Rosslnl anhelaba, y que para él es la esencia del bas

quetbol: "Marcación al hombre por toda la cancha táctica

que proporciona la ventaja de estudiar a sus propios Jugadores
y a los adversarios para apreciar cuánto miden en recursos

y eficacia. Que queden al descubierto, especialmente con la

consigna que obliga al adversario, que está siendo marcado, a

salir de la zona o del lugar de donde tiene su mejor tiro'1.

EE. UU, decayó más que todo en su marcación defensiva,
y aunque fue el más embocador de los equipos, no supo llegar
con las ventajas necesarias para estar entre los primeros, pues

permitió entrar mucho en su propio cesto. Lo perjudicaron, ade

más, los reemplazos equivocados o a destiempo de su "coach".

*** YUGOSLAVIA Y UNION SOVIÉTICA terminaron más

adelante, porque eran disciplinados, más conjuntos, y sobre

todo, estaban mejor preparados en lo físico. Es conocida la

condición afinada de los organismos humanos que vienen desde

Europa. Bien trabajados en la "fragua", de menos recursos

técnicos que los norteamericanos pero con más temple com

bativo y más ambición de triunfo. Aparte de que el basquet

bol de los equipos de la Cortina de Hierro evidenció que sigue
en alza progresiva: son fuerzas colectivas.

No hubo tiempos adicionales en ningún encuentro. Un

FRENTE A LOS MAS GRANDES: YUGOSLAVIA, UNION

SOVIÉTICA Y EE. UU., BRASIL ES UN SUPERCUADRO

pero sí mostrándose en potencia, como reservándose, y así lo

fue, porque lo rendido en los últimos tres compromisos, los más

álgidos y difíciles, constituyó la expresión más alta conocida

de Brasil, o de algún equipo sudamericano. La realidad es que

asombró y sorprendió aún a sus más recalcitrantes torcedo

res.

*** HAY TODAVÍA ALGO MAS de Brasil. Todo fue "ópti
mo", como lo dicen en su lenguaje, porque aparte del triunfo

"empolgante" de su cuadro, están también la rehabilitación y

el prestigio conquistados como organizador.
En cinco meses lo hicieron todo, y con capacidad y fineza,

la sede la recibieron una vez que la Fifa se la quitó a Filipi
nas. Y comenzaron a trabajar con un tesón impulsado por

dos razones: superar los mundiales anteriores, cumplidos en

Brasil, uno masculino (1954) y uno femenino (1957), y borrar

la impresión de deficiencia que había dejado un sudamericano

masculino, en el que sin duda, lo reconocen por diversas

circunstancias, la atención y la organización provocaron protes
tas y resentimientos de los extranjeros.

Esta vez cumplieron en todos los aspectos, presentaron un

espectáculo superior, y un comando que encabezaban Paulo

Martlns Meira e Iván Raposo; con un equipo de abnegados
colaboradores proporcionó una Justa de competencia indiscuti-
da e Inolvidable.

Acaso la razón la dio Iván Raposo, en una noche de con

fidencias: "Para organizar un campeonato que deje satisfecho,
hay que comenzar por brindar hospedaje de Jerarquía a las

visitas. Sintiéndose bien, desaparecen los problemas, todos co

operarán y hasta los jugadores se esmeran en superarse".
Este es el campeonato que avizoré sin perderle detalle; con

un teleobjetivo imaginario y con veinte ojos de técnicos y di

rigentes de varias nacionalidades. Tengo la sensación de haberlo

presenciado íntegro, como un sueño, porque todavía me queda
una secuela de detalles que ya no caben aqui.

DON PAMPA,
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2.° GOL DE LA UC
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SE ABRE LA CUENTA: Bravo sa

lió mal a un centro de Acuña, que

dando desubicado, fuera del arco;

cabeceó Tobar, rechazó Figueredo,
,

pero la pelota, al volver al campo, i I

golpeó la espalda de Poblete y se *¡l
introdujo en la red. La UC. pudo lo- '

grar esa apertura en otras jugadas
de mayor mérito.

PARA
Deportes La Serena debe

haber sido un sacudón muy

fuerte esa derrota en Coquim- , ,

bo, con la que cerró su campaña de

la Primera Rueda. Perdió con eliJg
adversario vecino —lo que a veces'

produce urticaria—, perdió el llde-

rato que compartía con Coló Coló

y perdió mucho en la estimación de

sus adictos (lo que se tradujo en

una asistencia pobre antes de ayer

en La Portada), porque peco.de lo

que los hinchas no perdonan fácil*

mente : falta de moral combativa, de <

;

*fe«¡S3c£&
Brava ^«^^.JSObM»"»:

garra.
Por eso Universidad Católica en

contró a un cuadro serénense he- y

rldo en su amor propio. A un rival

deseoso de rehabilitarse, de hacerte

perdonar aquel desliz de 15 dias an

tes. Un equipo muy diferente al

abúlico, al desinteresado, al entre- ...

gado conjunto que viéramos en Co

quimbo. Deportes La Serena entró

a "morder".

Universidad Católica, por sn par

te, aunque le cunda poco —había

empatado tres partidos y ganado
uno en las cuatro fechas anterio

res— , viene de levantada. Se está en

contrando el team universitario en

su modalidad diferente a tempora

das últimas. Se sabe que la U. X,'■'■ ■

FOTOS DE E. GARCÍA Y i

y

^;
.i ;.

i
■\
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V

EMPATA LA SERENA

ÉL EMPATE DEFINITIVO: Adriazola^!
dio del campo dé "chileña", y -«1 "toSm
Rojas, recostado sobre la izquierda; ci

do el balón caía a tierra, surgió TrifrÚll e
zambullida para cabecear y baca el I

Adriazola, caído junto al autor del 4

a evitário.
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'DESCUENTA LA SERENA: Muy mérito-
ria había sido la atajada de Fernández:
en un cabezazo de Figueredo, que se ha
bía adelantado, pero solo alcanzó a re- i

chazar parcialmente, cayendo la pelota en :

Tíos pies de Pérez, que la Impulsó hasta ;

las mallas. Los nortinos merecían ese des

cuento, aun cuando el rival pud
.;

* antes en 3-0.
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Un duelo de toda la tarde: Orlando

Ramírez-Aravena; con foul, el medio
serénense evita la entrada del forward,
que le dio arduo trabajo; Figueredo,
caído, y Juan Rojas ven cómo

yjíSfía'thftSterminado sin conseoñraef*¡i^¿

_

MÉRITO DE LA SERENA HABER REMONTADO EL 0-2 Y SUPERADO SITUACIONES DE MUCHO I !

trata ahora de hacer un fútbol más equilibrado, de mejor con

tacto entre sus lineas. Todo cambio produce períodos críticos.

Universidad Católica va saliendo de uno de ellos. Como levantó

mucho la moral, además, está luchando bien, con ganas, con

armonía.

De dos equipos puestos en tal disposición, tenía que resul

tar un partido movido, intenso, reñidamente disputado. Quie
nes han visto muchas confrontaciones La Serena-Católica en La

Portada, nos aseguraron que la del domingo fue la mejor de

ellas. Al término del primer tiempo, Fernando Riera nos dijo

que no había sentido el contraste de otras veces en el ritmo de

juego que trae en las retinas desde Europa y el que viéramos en

esos primeros 45 minutos. Se jugó con extraordinaria velocidad,

y dentro de ella, lo que es difícil de conseguir, con más que

aceptable precisión. Con mucha intención sobre todo. Laboi

pura de ataques expeditivos, con buena idea de fútbol, a un

alto promedio-horario.
Como la defensa de Universidad- Católica estuvo ágil, re

suelta y sensatamente ubicada en el campo —aunque hubiera

precipitaciones individuales—, se vio siempre con mejores posi

bilidades que el rival. La Serena juega mucho "al off-side"; es

ana táctica como cualquiera otra, sólo que más peligrosa que

muchas. (Vimos en el preliminar a la reserva serénense emplear

el mismo recurso, lo que nos hace suponer que es una "idea

general"). Nos parece que, aunque estuviera ausente Fouilloux
en esta ocasión, frente a la delantera de la U. C. esta estrategia

resultaba doblemente riesgosa. El pique de Orlando Ramírez

es suficiente para contrarrestarla y dejar a la descubierta a la

retaguardia que la emplee.
Desde que comenzó el partido se vio que era arma de doble

;& ?^ &$ ¿$4S '>y ^

filo esa de La Serena. Tobar y Ramírez, haciendo el "dos-uno",
desbordaron con mucha facilidad a Figueredo y Aravena, que no

estaban atentos al toque del primer hombre para producir el

off-side, coh lo que el segundo se iba correctamente habilitado;'

Durante media hora por lo menos la Católica tuvo el gol

en jugadas repetidas. Hizo dos y debió hacer tres o cuatro, antes

que el local acertara el suyo. Si hubiesen quedado en tres-cefo,;
habría resultado problemática la levantada de los rojos. Pero1

Orlando Ramírez, que hizo cosas de sus mejores tardes, se engo

losinó con la idea del "gol genial" y cuando drlbleó a quien le

salió ai encuentro y quedó solo frente a Bravo, quiso poner la

rúbrica a su espectacular acción drlbleándose también al arque

ro. Este lo trabó con las piernas y Ramírez perdió esa ocasión.

Fue el minuto psicológico en el que la Católica "tuvo ganado el

partido", por lo menos lo tuvo a su disposición.
Dos a cero llegó a estar en ventaja la visita, con goles obte

nidos por Poblete —en contra— y Ramírez, a los 21 y 23 minutos

de juego.
En cuanto a ocupación de terreno y a oportunidades, no:

había sido la u. C. más que La Serena; lo había sido si en

cuanto a armazón defensiva, a criterio y a espontaneidad, a re

cursos más a fondo. Porque los rojos trabajaron con ahinco y

llegaron, con distintos procedimientos, hasta Francisco Fernán

dez. Cada uno de les equipos tuvo "su talón de Aquilea". Está

dich ocuál fue el de los serenenses —su juego "al off-side"—; el;
de la Católica fue el hueco enorme que dejó Isella, como ya

es costumbre. Por ahí se hizo ver Verdejo. Reapareció además

en La Serena, Pedro Pérez, aunque de puntero derecho. Y el

"Negro" es hábil, astuto, dominador de pelota, Improvisador so

bre la marcha. Entre Pérez y Verdejo por el costado izquierdo de

la defensa estudiantil crearon agudos problemas que no tuvie

ron final feliz.

Sobre la media hora descontó Pérez al conectar un eran

rechazo de Fernández encima de la valla.
ES POSIBLE que con Fouilloux en el campo, la U. C. hubie

se podido explotar mucho mejor los errores de concepción de la.
defensa nortina,- El toque de pelota entre Foullloux-TDbar es

más pronto y preciso que el de Ramírez-Tobar, deja siempre en

mejor posición al que recibe la pelota para irse adentro. Es po

sible también que si Orlando Ramírez no hubiese insistido en

el segundo tiempo en hacer él solo la jugada, la Católica hubiese

i ganado ese partido. Cuando Figueredo y Aravena se iban ambos

sobre Ramírez, siempre quedaban a la espera de la devolución

Tobar o Acuña, pero esa devolución no llegaba. Por esos perso

nalismos empezó a perder claridad y efectos el buen ataque vi

sitante. (Además, poco a poco a Ramírez lo fueron reduciendo

a encontronazos y golpes).

UN MOMENTO DE SUSPENSO: Como tiene costumbre de

hacerlo, Fernández salió casi hasta tres cuartos de cancha

a pelearle. la pelota a Verdejo, que había burlado a Villa

rroel; el forward advirtió la maniobra y punteó la pelota;;
lentamente ésta se fue acercando al arco, ante la deses

peración de los defensas visitantes, pero salió mordiendo
el vertical; Valdés y Verdejo ya se han percatado del des

enlace y observan el balón con diferentes gestos. Fernández
se toma la cabeza a dos manos.
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... U. C. PUDO ASEGURAR EA

EL PRIMER TIEMPO, CUANDO DEB
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PARA EMPATAR.

Pasados los 15 minutos del tiempo com

plementario, Juan Rojas y Carvajal, opa
cos hasta allí —equivocado además el vo

lante, a nuestro juicio—, encontraron el

medio campo a su disposición. Bajó mu

cho Ignacio Prieto —buen valor en la pri

mera parte—, perdió fuerza también Ise

lla en lo mejor que hace: corte de juego y

apoyo, y La Serena armó bien sus avan

ces. Al Igual que antes, Verdejo y Pérez

D¡|lmos qut durante veinte minuto* por
lo menos, acato media hora, Orlando Re*

mfreí fue «I oicurrldiio, veloi y penetrante

ferward quo llamara la atención on las dos

últimas temporadas, Fuo un espectáculo para

«I público y un rompecabeías para la de-

fenia roja. Aravona, que a posar do todo

híxo un excelente match, so vio Impotente an

te la v«locldad, finta, capacidad do Improvl-
taelón dol delantero estudiantil.

Desgraciadamente, Ramiros so posesionó
demasiado de su papel do "atracción" de

la Jornada y a partir do entonces incurrió

en Individualismos quo sólo lo valieron re

volcones y pérdida do magníficas oportuni
dades para tu equipo. A pesar

do eso, quedó
en las retinas esa media hora admirable, que
hace pensar quo so recupera un valor en ol

que se cifraron muchas esperantos.

faéron problemas de difícil solución, es

pecialmente cuando éste último se iba al

centro. Perdió pie con facilidad la reta

guardia del huésped, produciéndose situa

ciones muy propicias para La Serena. Hu

bo tiros en los palos y una entrada de

Juan Rojas que perfectamente pudieron
ser goles para el duefio de casa. La igual

dad vino a lograrla Ricardo Trigilli en

una Jugada tiplea de él. Trigilli es eso,

gol. Jugó muy poco en 89 minutos y se

gundos, pero en uno solo salvó un punto,
zambulléndose espectacularmente a flor

de tierra y cabeceando el balón.

UN «célente partido, con opción para

ambos, lo que hace que deba considerarse

el empate como la mejor solución. Mejor

la U. C. en el primer tiempo; mejor La

Serena en el segundo. Repartidas las oca

siones de gol; quizás fueron más "claves"

la que tuvo la V. C. en su período favora

ble —que Uegó hasta los 15 minutos del

complementarlo—. Pero justamente resulta

^meritorio que La Serena haya remontado

;el 0-2 y esos momentos álgidos, para lle-

"lar a disputar el triunfo con la misma

chance.

%í

{ ^é.

.

,

■■■■

\
Trigilli supera en el sal- *

.

- to a Isella y alcanza a

cabecear, aunque sin

'Tuerza. Villarroel, y al

fondo Carvajal, siguen
^""latentos'la acción. La es

cena es del primer tiem-

po, cuando la Católica
se enseñoreaba como

posible vencedor.
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COLO COLO TUYO OPONENTE, HAST/

OUE SAN LUIS AFRONTO LA PRIME

RA ADVERSIDAD.

COLO
COLO tiene

más equipo y es

más cuadro que

San Luis.

Eso lo saben también

en Quillota y de ahí

que a la postre el ex

presivo desenlace del

domingo obedezca jus

tamente a esa diferen

cia de medios, de ca

pacidad y de valores.

Cuando San Luis tuvo facilidades para haber tomado el bastón de mando, no pu

do hacerlo. Cuando Coló Coló encontró concesiones, acumuló una ventaja que ai mar

gen de todas las anormalidades acontecidas en una brega plena de imprevistos trasun

ta la diferencia de producción que exhiben en la tabla.
Hubo un instante en que estando la cuenta en blanco, Coló Coló vio salir a Escuti

en procura de calmantes a raíz de un golpe en el nervio ciático, lo que obligó a Fran

cisco Valdés a vestir su tricota... En ese momento, se pensó en una tarde negra para

los albos, que se veían privados de su arquero y de su forward más hábil en virtud de

un imponderable. ¿Qué hizo San Luis en ese lapso tan propicio? Demasiado poco, si

se repara en que el improvisado guardián sólo se vio exigido en dos oportunidades, de

las que salió con aplausos admirativos por un papel que se le desconocía en nuestro

fútbol. Después, cuando retornó Escuti, cuando la sanción del primer penal contra

San Luis provocó a la vez la expulsión de uno de sus hombres, vale decir, cuando los

papeles se invirtieron y fue Coló Coló el que se vio en superioridad numérica y con

la cuenta igualada, las caídas en el pórtico de Storch se sucedieron inevitablemente.
Puede que el procedimiento con que Coló Coló llegó a las redes no haya sido del

todo elegante, porque de las seis conquistas tres obedecieron a tiros penales y una a

lanzamiento libre. Pero es evidente que dos de esos penales, como así mismo el tir°
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libre, tuvieron' su origen en maniobras ilicitas en las que los defensores canarios tu

vieron que recurrir a la infracción ai verse superados por los atacantes. Y hablamos

de dos penales, porque a nuestro juicio las faltas cometidas en contra de Bello y Val

dés resultaron ostensibles, como así mismo la que provocó el disparo de veinticinco

metros con que Hormazábai recordó tiempos idos. Sólo nos merece reparos en suma la

primera sanción —mano en el área que a la distancia pareció casual— y que lamen

tablemente constituyó el punto inicial para el ofuscamiento de los jugadores visitan

tes, traducido en la expulsión inmediata de Chávez y la posterior de Castillo, que in

sultó al Juez en el sector de los vestuarios.

¿Cuándo comprenderán los jugadores profesionales el perjuicio que causan al es

pectáculo y a sus propios colores con estas reacciones desorbitadas? ¿Cuándo conser

varán la calma suficiente para compenetrarse que el arbitro es la autoridad a respetar

y que por su condición de juez tiene la razón aunque se equivoque? Por eso, si Coló

Coló se vio aparentemente favorecido con ese par de bajas en el adversario y las ejecu
ciones impecables de Enrique Hormazábai, es incuestionable que su triunfo pudo pro

ducirse de otra manera y por cifras también generosas, si la contienda se desarrolla con

normalidad, en igualdad de condiciones y en una línea de respeto por las decisiones

referiles.

Quedó sin embargo, la impresión que Coló Coló no está muy bien. Al margen del

caso de Walter Jiménez —enfocado en líneas apartes— hubo otros vacíos en la escua

dra alba, derivados tai vez de la falta de aplicación que suele provocar siempre en el

posible vencedor un partido que se define prematuramente. Pero muy lejos está Coló

Coló de ofrecer una sensación de decaimiento, debilidad o merma en sus valores como

algunos sostienen por esos puntos que le arrebataron La Serena y Universidad Cató

lica al cierre de la rueda. Por eso decimos: no está muy bien; pero muy lejos de estar

mal.

Ahora bien. Apartándonos ya de los detalles, hubo situaciones y figuras dignas de

ser destacadas, por mucho que el cotejo se haya malogrado como expresión de lucha.

Francisco Valdés, por ejemplo, volvió a mostrar un dominio del balón, un sentido del

fútbol y una seriedad complaciente, al desprenderse de todo individualismo en benefi-
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FRANCISCO VALDÉS en ei

arco de Coló Coló. Buena ac

tuación del "Chamaco", lució

como forward y en ios ..minu
tos que suplió a Escuti.

Enrique Hormazábai [_ todo un

maestro en la ejecución de

penales. Ahí va el tercero,
que significó el quinto gol de

Coló Coló.

■-- - . a

wj
'VfyY

vm-

■¿"feX X
XXX. YY-
'

'<-X'y X
í!XX^ -■:■■

'Júsm

x ¡5/X. my yy x

Mwwí gfcLa1- ■*■■"".. -■■.;■';',

&*•$> '"1x—-•
-"""-^-^

*™s
COMENTA

JUMAR

^
5» / >

.... !''■** ./..V: -r
—

p-tí»;..-»/- «-«fiifc.-u^*^
■•■.. '■■'■'■ .r' ■Z-'r^^-f^'3



• » i -* w- £arn-^« ^Cs

(«Sí ..^■.".

Brunetti impide que Libe-

rona prosiga un avance

por el centro, llevándose el

balón con tranquilidad.
Fue uno de los que conser

varon la calma en el cua

dro quillotano. 6 a 2 la

cuenta.

LOS ALBOS: NO ESTÁN MUY BIEN; PERO SI MUY LEJOS DE

ESTAR MAL.

MISIÓN CUMPLIDA PARA COQUIMBO: 1 A 1 CON FERRO.

cto de sus compañeros. Hormazábai y Bello también lucieron,
pero como San Luis optó por cerrar el área y entorpecer el ca

mino por el centro al quedar en inferioridad numérica, los

punteros contaron entonces con la libertad suficiente como

para hacer de las suyas con una sucesión espectacular de cen

tros, remates y corridas. Valdés en cambio, debió sortear a me

nudo la brusquedad sucesiva de un contendor exasperado (Fran
cisco Torres llegó a ser peligroso con sus intervenciones) y lo

hizo con calidad, con esas bondades que nadie le niega cuando

juega para Coló Coló y no para Francisco Valdés. Además, con

viene recordar que el puntero no contó con Luis Hernán Alva

rez, cuya presencia hubiese sido decisiva seguramente para ir

rompiendo el cerco que tendió San Luis desde temprano y que

Cojo Coló terminó por horadar con pelota muerta. De manera

que a la postre se llega a la conclusión de que los albos carecieron

IV;
O es corriente qne a un equipo le otorguen tres pe
nales en un mismo encuentro. . . Pero tampoco es

corriente que ese equipo tenga un especialista capaz de

convertirlos, como lo hizo Enrique Hormazábai el últi
mo domingo.
"Cua-Cua" debe ser el mejor ejecutante que ha tenido

el fútbol chileno en muchos años, pero frente a San

Luis su pericia resultó demoledora, porque en todos los

lanzamientos el balón entró limpiamente, sin que Storch

pudiera oponer resistencia alguna, y... por el mismo

costado. Los tres, a la derecha del arquero, que lógi
camente aguardaba que uno de ellos fuese proyectado
hada la Izquierda... Y por si fuera poco, acertó tam

bién un tiro libre de veinticinco metros, en que el balón

penetró junto a un poste con potencia y justeza ad

mirables.

En eso, Hormazábai no ha perdido su calidad.

de oponente una vez que San Luis cayó en reacciones y des

bordes con las cuales sus hombres no hacían más que aceptar
la inferioridad que significaba para ellos un cobro errado, un

imponderable o una adversidad de las que el fútbol jamás podrá
sustraerse.

MISIÓN CUMPLIDA

Para Coquimbo Unido el empate correspondió en mucho a

lo que pretende todo cuadro visitante que limita sus ambicio

nes y sabe de antemano que un punto es botín adecuado para
un retorno feliz. Jugando de contraataque, el conjunto del nor

te estuvo a lo largo de toda la primera etapa, tal como le vi

mos con Universidad de Chile y tal como le hemos visto desde

que ingresó al fútbol grande, o sea, con ocho y nueve hombres

en su campo y dos o tres ardillas que acosan, escapan y hosti

gan, a la espera de un bache, un hueco, un yerro o un acierto.

Ferro se vio más y mejor que Coquimbo en los 45 minutos ini

ciales, pero ese bache, esa indecisión y ese yerro —en este caso

de Carmona— permitieron que Arturo Diaz ratificara su oportu
nismo, y lo más que pudo el ataque fusionado fue equiparar esa

cifra y con bastante prontitud por cierto.

Ferro avanza con rapidez, tiene un interior habilísimo como

Duran y por momentos ofrece una grata sensación de fútbol li
viano y veloz, pero le falta peso ofensivo, le faltan kilos en la

delantera para luchar con retaguardias bien dispuestas y sacar

partido asi de un predominio que Hernán Rodríguez alimenta
con la generosidad que se le conoce. Coquimbo Unido —que
saca la pelota jugando, que tiene tendencia al desplazamiento
limpio y cuya campaña ha superado las mejores expectativas
(lleva el mismo puntaje que Everton, Wanderers y el propio
Ferro) fue saliendo del paso y vio favorecidas sus Pretensiones
de ataque cuando Falcon dejó el terreno por lesión, obligando
a que Coloma emulara a Moreno en algunas contenciones muy

urgentes, de manera que el segundo tiempo dejó un sabor de

equilibrio a tono con la cuenta, pero nos parece que en la frac
ción inicial Ferro estuvo más cerca y bien pudo, con algo más
de serenidad, haber obtenido dos puntos que estaban en sus

cálculos.
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DERECUA, ARRIBA:

Jugada previa al em

pate aurinegro. Fal

con —habilitado por

Duran— tiró de cer

ca y el balón dio en

un poste. Insistió él

mismo, para asegurar
la conquista, a boca

de jarro. Ferro se ha

ido quedando en el

puntaje.

DERECHA:

La mejor oportuni
dad de Ferro en el

segundo tiempo. En

tró Valdés y Moreno

sólo alcanzó a mano

tear el balón en su

salida. Insistió el ale

ro desde el suelo, pe
ro Morales llegó a

tiempo para rechazar

desde la linca de gol.
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y cuando vemos cómo se nos van puntos que tendríamos que ga

nar, algo nos decimos alguna vez; pero ello no significa que

no nos entendamos bien. No hay diferencias de ninguna especie
entre nosotros. A los de afuera nos recibieron muy bien; nos sen

timos cómodos y esti

mulados, a pesar de las

derrotas. . .

Para Fidel Zuleta,

el cuacfro que tiene

más posibilidades de

ser campeón es Univer

sidad de Chile nueva

mente.
—Sí jugando mal

está a cuatro puntos

del puntero, imagíne

se lo que puede hacer

en ía segunda rueda.

El defensa central

que más le agrada es

Raúl Sánchez, porque

hace el fútbol que se le

reveló a Zuleta en el

Mundial. Personalmen

te, y a despecho de la

ubicación de su equipo
en la tabla, está tran

quilo. Tiene fe en que

las cosas cambiarán

fundamentalmente, y

que Audax se irá para

arriba.
—Tiene que ser asi

—explica—, porque hay
material humano de

capacidad:
El back centro de

Audax es un muchacho

serio, responsable. Su

propia metamorfosis

está demostrando

cuánto le interesa el

fútbol. Su prestancia,
el cuidado que pone

en su presentación,
confirma que es un

hombre que le gusta

quedar
■ bien en todas

partes. Como futbolista

progresó ,
enormemente

en poco tiempo. Es rá

pido, tiene sentido de

a n 1 1 c í.pación, salta

bien, es elástico, firme,

recio, sin recaer en las

antiguas violencias, que
eran propias de su tem

peramento, hoy refre

nado por sus ambicio

nes de JUGAR BIEN

AL FÚTBOL.

fio importo...

para el dolor, de cabeza

towe Cafrenal

Casa de Deportes

CHILE

Camisa de fútbol

"NUBERI", la últi

ma novedad, mil

rayas en finísima

lana merino, ter

minaciones de pri
mera.

FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NUMERO,
CUELLO V, UN COLOR:

Infantiles, E" 30,00; juveniles,
E° 32,00; adultos ,

E° 38,00
Cuellos sports, un color, infantiles,

E° 32,00; juveniles. E° 36.00;

adultos E° 45,00

Mango larga: infantiles, E° 35,00;

¡uveniles, E° 40,00; adultos . . E° 46,00

Recargo por rayadas o bandos, por

juego E° 3,00
JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO,

MEDIA MANGA, SOLAMENTE EN

RASO DE PRIMERA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS:

Infantiles, E° 48,00; ¡uveniles,
E« 52,00; adultos E° 60,00

Recargo por rayadas o bandas, por

juego ., .' E° 6,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS

QUETBOL, SIN NÚMEROS:

Rebajadas, E° 38,00; americanas E° 45,00

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,

PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 3,20, pr-r; blancas o

rayadas, par
E° 3,50

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E° 4,50, par; Nos.

30 al 33, E? 5,50, par; Nos. 34

al 37, E° 6,80, par; Nos. 38 al

44, par 7,20

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 ol 37, E" 8,75, par; Nos.

38 al 44, par 8,95

ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE

RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLENTE

REFORZADO:

Nos. 37 al 4.4, par . . . .

;.
. . 12,80

Con doble costuro, refuerzo al

costado, doble fibra,, par . . . . 14,25

PELOTAS MARCA "CHILE":
N.° 1, E° 6,20; N.° 2, E° 7,50;

N.° 3, E° 9,60; N.° 4, E° 12,50;
N.'S 15,00

10 cascos, fina, reglamentaria,
oficial N.? 5 . . 19,00

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, reglamentaria, oficial,
N.° 5, E° 21,00;..N,° 6 .. 24.00

0 " v$

\
Casa de Deportes Chile
San Pablo 5235 - Fono 64104 - Calilla 5568
Sucursal: San Diego 1570 - Fono S5415.

SANTIAG0
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Vilches es iquiqueño.

Esto nos hace recordar lo que eran los jugadores del nor

te hace un tiempo y lo que son ahora. Hubo una época

larga en que todos los deportistas nortinos ofrecían las mismas

características, como si fuesen moldeados en el yunque común

del esfuerzo, la superación y la aridez. En fútbol, en boxeo,

en fin, en las expresiones más populares del deporte solían ofre

cer poca técnica, pero eran tremendamente combativos, suma

mente bravos, casi diríamos que indomables. Por eso, el públi

co capitalino los distinguió siempre con su admiración y su afec

to Y les perdonó sus imperfecciones, a sabiendas dé que en

esas tierras tan cálidas todo se logra duramente, a pulso, con

el corazón hermanado a la voluntad.

Pero el fútbol ha conseguido una difusión generosa a. lo

largo del país y de tanto ver y oír los cultores de provincias

lejanas han sabido a través de giras, charlas y visitas a los fo

cos más importantes de conocimientos, fundamentos y leccio

nes que por cierto no han caído en el vacío. Así nos llegó un

día Manuel Muñoz con su finta Inigualada y su rapidez cente

lleante. Así conocimos a Rene Meléndez, con su fútbol seño

rial, depurado y técnico. Y así ha aparecido ahora —sin el me

nor ánimo de establecer comparaciones— el alero derecho de

La Serena que nació en Iquique, se formó en Antofagasta y

encontró horizontes apropiados como futbolista y maestro en

La Serena.

Porque además de ser wing derecho es profesor.

Gregorio Vilches, que Jamás había incursíonado en el fút

bol profesional, llegó a La Serena en un momento en que la

escuadra granate parecía debilitarse en relación a otros certá

menes recientes. El traspaso de Haroldo a Wanderers, la trans

ferencia de José Torres a San Felipe, las lesiones graves de

Pérez, Garrí y Espinoza crearon un ambiente de lncertidumbre

GREGORIO VlítHH íl

K.° 7. DE LA SERENA

que la directiva fue paliando con la traída de Cortés, las contra

taciones de Rivera, Trigilli y Hurtado, la incorporación de ele

mentos provincianos y muy especialmente con el concurso téc

nico de Miguel Mocciola.

Pues bien, pese a que la delantera serénense varió de ma

nera fundamental su fisonomía, ya que de los cinco titulares

' del año pasado, el único que ha venido jugando regularmente es

Verdejo, lo cierto es que sin ese fútbol atildado de otros tor

neos, pero con una predisposición más clara al avance simple

y el juego de contragolpe, ese quinteto ha conseguido producir

bastante y así lo certifica su cuota de conquistas y la posición

del cuadro en la tabla.

Rápido, hábil, desenvuelto, el joven Vilches ha venido muy

bien para los planes de Mocciola, porque le ha dado al ataque

serénense algo que no tenía por la derecha. Le ha dado velo

cidad, chispa, empuje juvenil. Con Carvajal en función de nexo

o Verdejo corrido hacia la derecha, Vilches ha contado con

hombres que saben explotarlo y de ahí su encumbramiento me

ritorio para un muchacho que apenas tiene una rueda en pri

mera división, que no había intervenido en otra competencia

de fuste similar y que en el propio naipe serénense asomaba

como una incógnita.

pues bien, esa incógnita se despejó y ocurre que el N.9 ^

de La Serena puede ser señalado desde ya como una de las re

velaciones del año y cara nueva interesante en el recuento del

63 Tiene un toque de bola llamativo, en que el botín semeja

una mano enguantada que todo lo hace con suavidad, con ele

gancia, con galanura. Quizás si ésa sea la virtud resaltante en

un valor que hasta ahora se ha impuesto por condición natural

y el acicate que significa incorporarse de lleno al fútbol grande

en un cuadro que cierra la primera rueda a un punto escaso del

líder Ese toque exacto, ese manejo fácil, ese trato intimo de

empeine y balón, acentúa el hallazgo que significa descubrir

de la noche a la mañana a un Jugador que es amigo de la pelo

ta y que dialoga con ella, como si fuesen amigos de toda la

Y Vilches lo hace con elegancia natural y suavidad admira

ble.

JOMAR
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CAMBIO DE MANDO

'^E sabe que Palestino es un cuadro
1 sin barra, sin hinchas, sin gritos.

Un equipo que sólo tiene al "Muñeco",

y basta. Es lo último que le va quedan
do a los "tricolores" dé esa época de;
euforia, de por allá por el año 53, cuati-

do obtuvieron él título. De esos cam

peones, para el respeto, sólo quedan

Toro, García y COLL. ¡Nada más í Los

primeros, esforzados, valientes y gue

rreros; el ''Muñeco", hábil, capaz y

brillante, pero sin los ayudantes que

tuvo hace diez años, por ¡ la época del

título y del' subtítulo.

Por esos años, el cuadró yériíá del ,

ascenso. La curiosidad y 4e tener un

"once" de esa colonia en el fútbol gran-'

de consiguió cierta unidad que per

mitió el aporte dc muchos. Con el co

rrer/ de los años, todos los. directivos

se han quedado solos. Quienes ganan

una elección cñ el club de lá calle San

to Domingo deben luchar contra la

indiferencia y hasta con el rencor dé los

demás. Los acontecimientos unitarios

de carácter político-social observados

én el mundo árabe no han repercuti
do ni han servido de ejemplo, en el

deporte chileño. La; multiplicidad de

instituciones deportivas independientes
y hasta rivales entre sí han empobreci
do ese esfuerzo particular,, transfor

mándolo hasta en insignificante.

Comparando esos dos Palestinos co

diez años de distancia, podremos ima-

, ginárnos lo que representaría en nuesr

tro ambiente un solo club, con todos

aunados, con aportes de todo orden,

dirigidos en una sola dirección, en un

soló sentido. ¡Qué gran club sería! La

multiplicidad de esfuerzos, ese casi re

gionalismo, está perjudicando a todos.

A la colonia, que no logra sobresalir

en ninguna de esa diversidad dc insti

tuciones diseminadas a lo largo de

nuestro país, y al deporte chileno, que
se ve privado del concurso de uno sor

lo, pero grande, fuerte/ poderoso, con

posibilidades incalculables, por tratarse
de una colonia numerosa y entusiasta.

CAMPEONATO I i I II I

PROFESIONAL ' ' '
" I '
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*** LAS PROXIMIDADES DK LAS Fiestas Patrias no animaron a ios rancagüinos. Por

el contrario. Algo les pa:,a .< los discípulos de José Pérez que no muestran ni en sus

rostros ni en su juego la alegría de esta tibia primavera.

*** CUANDO EVERTON QUEDO CON 10, por expulsión del defensa central Sánchez,

se vio un poco más animado el cuadro celeste, pero hubo tan poca fuerza, tan escasa

decisión en ese quinteto, que no resultó raro que el mejor de todos resultara el más

bisoño: Latorre, otro de los pollos de la incubadora del temperamental entrenador de

O'Higgins.

*** LA "U" JUGO DE ARRASTRE. Aclaremos. Los errores de Contreras y Moris, que

no se pusieron de acuerdo jamás para detener al peligroso centrodelantero Cabrera,

"arrastraron" a todo el equipo al desastre. Primero, porque Eyzaguirre y Navarro no

pudieron atender su obligación específica, y enseguida por que Osvaldo Rojas y Leonel

WALTER
JIMÉNEZ no camina en Coló Coló. Se dejó ver en una que otra

oportunidad un jugador de dase, aunque de lentos reflejos y andar pau

sado. Sin embargo, su rendimiento en general no puede satisfacer a nadie.

No es "Mandrake el Mago", al parecer, un jugador que pueda guardar aún

cosas para sacarlas del sombrero en el momento oportuno. Frente a San

Luis, que fue para Coló Coló un partido fácil y propicio para lucir cualida

des, Jiménez una vez más no rindió, no se dejó ver en algún aspecto sa

liente y digno de un jugador de categoría. Posiblemente su técnica y su

buen dominio de pelota no bastan para lucir en Chile y para rendir con

utilidad para su cuadro. Nuestro fútbol es demasiado rápido para él. Siempre

queda postergado ante la velocidad de los defensas adversarios, sijnplemente
ante la rapidez de la jugada. Ni siquiera en medio campo, en esos períodos
muertos que hay en todos los partidos, el número ocho de los albos puede
lucir. Y pensar que por él y sólo por él el instituto albo perdió su chilenidad.

Porque el otro argentino contratado no ha podido aún debutar en el cuadro.

hubieron de bajar exageradamente para poner un poco de orden en una defensa que

siempre se había visto tan ordenada.

*** PURO HUBO TAMBIÉN MÉRITO en el Juego de los caleranos. Hizo el gol José B.

kios a. ios L¿' ae iniciadas las acciones y se vio cómo Torres, Leiva y Silva ocupaban

el centro del campo con autoridad de propietarios. Hicieron ellos tres lo que no pudo

hacer nunca Alfonso Sepúlveda,

*** CLARO ES QUE SE DEFENDIÓ Unión Calera. Pero hubo tanta ordenación y tran

quilidad atrás como vivacidad y virulencia en los formidables contragolpes que pro

pinó siempre Cabrera.

AUDAX ITALIANO

COQUIMBO UNIDO

*** Y UN POCO MAS LEJOS, LA DERROTA de Wanderers vino a terminar con el mi

to de falta de ataque. Siempre se echó la culpa en el puerto de que la ausencia de

Juan Alvaiez era lo que hacia angustiosos los triunfos caturros o justificadas esas de-

rrotas tangenciales. Los tres de

la Unión Española, con este su

primer triunfó fuera de la ca

pital, deja en claro que los pro

blemas de Wanderers vienen de

más lejos.
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*** CUANDO DEBÍA MANTE

NER MAYOR tranquilidad, San

tiago Morning comienza a ha

cer de las suyas. Se hacen ex

pulsar Adán Godoy, su arquero,

por dar un .codazo a Gutiérrez,

y "Pajarito" Leiva por foulear

a Schiro. Es decir, el primero, que

comienza a pagar fanfarronerías

que hasta pudieron Justificarse
cuando el cuadro andaba bien,

y "Pajarito", que muy pocas ve

ces se hace notar por tales ex

abruptos. Agregúese a esto el

desgarro de Leonel Ramírez y

ya podrá comenzarse a ver cla

ro el porvenir de esta segunda

rueda.

mWmmmmwñ
UNIV. CATÓLICA

UNIV. DE CHILE
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.*** NO CABE DUDAS DE que la

segunda rueda comenzó mal. No

en la cancha. En los tablones. Tí

no tuvieron la culpa ni los que

actúan abajo ni los que se sien

tan arriba. Ya está demostrado

hasta la saciedad que uno de ios

atractivos de la competencia es

su continuidad. Las suspensiones

siempre han afectado el cam

peonato, como quedó demostra

do en los grandes claros del ca

da día más agrandado estadio

español. ¡Y con las novedades

que nos proporcionó la tarde sa

batina!
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2.» Ruado.

Primara Facha.
Eitadlo Santa Laura, sábado 14-IX-1963. Público: 5.406 pcrionat. Re

caudación; E° 5.287,10.

Arbitro; sañor Mario Gatc.
Audax Italiano (2): Rive.ro; L'Etpinatta, M. Torrai y Vial; Zulata v

Tapia; Vargas, Pér«, Zamora, Villar y A. Vásquez.
Unión San Faltpa (2): Córvala!; Figueroa, Alvarez a [bocera; Lobos y

Astorga; L. Vásquez, J. Torres, Bellomo, Bracamente, Alcafno.
Oolesi Torres o los 6', J. Torras a tas 32', Vargas a los 34', y A. Vás-

qup._ u los 32' del segundo tiempo.

Arbitro: Jorge Cruzat.

Rangers (2): Rodenack; Parada, Martínez y Romero; Azocar y Can
tattore; Sepúlveda, Peralta, Soto, Cortex y Carrasco.

Palestino (0): Donoso; Quíroga, García y Toro; Castañeda y Spencer;
Toledo, Coll, Troncoio, Fuentes y Rodríguez.

Goles: Cantattore a los 15' y Carrasco a los 10', del segunde tiempo.

Domingo 15 de septiembre.
Estadio La Portada, La Serena.
Público: 8.121 personas. Recaudación: E° 9.194,46.
Referee: D. Massaro.

DEPORTES LA SERENA (21: Bravo; Poblóte, Figueredo, Araya; Aravena,
Rolas; Pérez, Carvajal, Verdejo, Trigilli y Hurtado.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Fernández; Olivares, Villarroel, Val-
di»;; Adriaiola, Isella; Acuña, Prieto, Tobar, Ramírez e Ibáñez.

Goles: Araya -en contra— a los 20, Ramírez a les 21 y Pérez a

los 30 del primer tiempo; Trigilli a ios 31 del segundo.

Estadio Municipal de La Colera.

Público: 6.322 personas. Recaudación: €° 6.401,70.
Ref»ree: C. Vicuña.

UNION CALERA (1): Pérez; Vargas, Valdivia, Córdova; García, Leiva; ¡

'Sepúlveda, Silva, Cabrera, Rios y Torras.
UNIVERSIDAD DE CHILE (0): Astorga; Eyzaguirre^ Contreras, Nava.

rro; Moris, Sepúlveda; Rajas, Alvarez, Campos, Marcos y Sánchez.
Gol: Ríos a los 12 del primer tiempo. ,

Estadio Braden, Rancagua.
Público: 4.104 personas. Recaudación: E° 3.590,40.
Referee: L. Cantfllana,

EVERTON (1): Aguilar; Triviño, D. Sánchez, Garcós; Gallardo, L. Gon

zález; Arancibia, Pachaco, Doldán, Betta y Alvarez.
O'HIGGINS (0): Zazzalli; Droguett, Vairo, Guerra; Valdivia, Díaz; Su

lantay, Dagnino, Cabrera, Nacwacki y Latorre. fl
Gol: Arancibia a los 24 del primer tiempo*.

Estadio Santa Laura.

Público: 3.024 personas. Recaudación: E° 2.786.
Referee: J. L. Silva.

MAGALLANES (3): Larraín; Santis, G. Carrasco, Schiro; Zúñiga, Ampue
ro; Stuardo, H. Torres, Gutiérrez, Yávar e Ibarra.

SANTIAGO MORNING {0}: Godoy; Villanueva, Enrique González, I.

Carrasco; L. Ramírez, Edo. González; Mendoza, Mohor, B. González, Leiva

y Capot.
Goles: Yávar a los 11 del primer Hempo —de penal—. Torres a los 4

y Ampuero a los 21 del segundo.

Estadio Playa Ancha, Valparafso.
Público: 10.037 personas; Recaudación: E° 10.482.

Referee: C. Robles.

UNION ESPAÑOLA (3): Nitsche; Avendaño, Aguilera, Miranda; Luco, !

Leiva; M. Ramírez, F. Landa, H. Landa, Orellana y O. Cruz.
WANDERERS (1): Sanguinetto; Valentín!, Riquelme, Berly; Salinas, Du-

bpst; López, Haroldo, Díaz, Méndez y Hoffmann.

Goles: H. Landa a los 12, Méndez a los 35 y H. Landa a los 36 del

primer tiempo; Orellana a los 31 del segundo.

Estadio Nacional.

Público: 21.253 personas. Recaudación: E° 19.995,70.
Referee: J. Amor.

COQUIMBO UNIDO (1): Moreno; Yichi, Morales, Muñoz; Monardes,
Contreras; Luna, Cubillos, A. Dfaz, Guiñazá, Araya.

FERROBÁDMINTON (1): Coloma; Fuentes, Carmona, Ríos; Valenxuo-

la, Rodríguez; Valdós, Grillo, Falcan, Duran y Villegas.
Goles Dtaz a los 6 y Falcan a los 39 del primer tiempo.

Refree: S. Bustamante.

COLO COLO (6): Escuti; Montalva, Lepe, J. González; H. Cruz, Ortiz;

Hormasábal, JImónez, Llberona, Valdós y Bello.

SAN LUIS (2): Storch; Chávez, Torres, Velasco; Castillo, Brunetti;

Ortiz, Godoy, Tunezzl, Valenzuela y Zamora.

Goles: Valenzuela a los 23, Hormazábai —de penal— a los 25, Horma

zábai a los 32, Bello a lot 35 y Hormazábai —de penal— a los 42 del pri
mer tiempo; Hormazábai —de penal— a los 15, Valenzuela a los 28 y Li-

borona a los 44 del segundo.

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL:

CON 20 goles: F. Bracamonte (USF).
CON 19 goles: L. H. Alvarez (CC).
CON 14 goles: H. Landa (UE).
CON 11 goles: R. Díaz (W), J. Carvajal (DLS) y A. Díaz (CU).

i CON 10 goles: C. Verdejo (DLS) y i. Soto (R).
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***
PORQUE VA

POCOS se acorda
ban del "toscano"

Vásquez y se pen
saba que Mario To

rres era asunto ya
"archivado" en Au

dax. Y sin embar

go, ambos fueron

Ílezas
fundamenta-

es en el empate.
"Toscanito" con _el
gol de la Igualdad y

el "gordito" Torres

impidiendo que el

fornido Bracamon

te siguiera haciendo

estragos en la lista

de goleadores. Sus

pensiones de casti

go, entonces, que

llegaron oportuna

mente.

UN CASO: TAPIA

Una de las

hizo a comienzos de ano Audax Italia

no fue la del calerán».Tapia. Jugador
generoso, que se prodiga como pocos,

pero que no termina de adaptarse ni al

juego de "primera" ni a un equipo
"grande".
Esto quedó en relieve con los sanfe-

Hpeños. El apodó de "Cartero" que se _,

está ganando, no puede hacerle bien f
a la gran conquista audaciria. Correr pg
tanto para entregar la pelota a tan po
ca distancia, está perjudicando su jue
go y él está gastando energías de más.

Yéndose tanto "arriba" con la pelota _

pegada a les pies, agrupa a la defensa jjj
contraria y confunde a sus compaiñe- 8
ros, que ven reducidas sus posibilidades *1
de hallar huecos. El asunto, creemos, es -_
"irse" cuando la lleva alguno de sus 5|
compañeros de ataque. ¥ otra obser

vación, que su propia retaguardia que- ;

da descuidada. Basta considerar que
fue José Torres quien señaló los dos Re
góles de Unión San Felipe, para con- j^*
cluir en que tales licencias las conce- J¡
dio él mismo, en ese afán de querer es- m

tar en todas partes.

*** CLARO ES QUE los goles de "Pemil" Torres dejaron en claro

que las reacciones de su homónimo Mario estuvieron en razón

directa con su larga ausencia del fútbol de primera división,
porque ni sus largas piernas ni su bren cuidado abdomen dejaron
dudas acerca de que hay kilos de más. Y fue de ellos que sacó

partido el picaro interior sanfelipefio.

*** AUDAX SE EMPEÑO MAS, se esforzó más y hasta Jugó más.

SAN FELIPE JUGO MEJOR. Puede que haya Influido la buena

ubicación de los visitantes y la precaria de los locales, pero es

indudable que la faena tenían que hacerla los de la colonia. A

los aconcagülnos les bastaba Jugar con calma, como lo hicieron.
Los puntos de distancia y las 17 fechas que restan explicaban
los dispares afanes.

*** CUANDO NO SE TIENE FÚTBOL, hay que poner el pecho.
Y Audax lo puso. Es lo que indica la corrección, el deporte y

la condición dc profesional. Se explica, entonces, la alegría en

el camarín verde. Satisfacción en los que dirigen y abrazos en

tre los jugadores, con camisetas estilando.

*** PREOCUPADO tiene que haber quedado Rodolfo Rodríguez
con el entrenamiento que hizo Rangers. Creemos que en cual

quiera de las prácticas semanales realizadas en el Estadio Fis
cal debe haberse exigido más el equipo. Porque contra Pales

tino, no se aplicaron- los talquinos a lo, que merece Audax en la

próxima fecha.

Presenta su nuevo modelo de pelota para

BABY F4JTBOL

Se caracterizo por ser fabricada con bladder tipo espe
cial, de modo que, al ser lanzada de cualquier altura,
no da un bote mayor de 30 cm. Este bladder con válvu

la, patentado en Chile bajo el N.?-17.257, se puede in

flar con bombín corriente directo. No necesita aguia ni

inyector especial.

Pídala en las mejores casas de deportes.
Únicos fabricantes:

CUSTODIO ZAMORA Y SOBRINO.

Pedidos solamente por mayor:

Olavarrieta 3706 - Fono 56733 -Casilla 135

SAN MIGUEL
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Volviendo por sus fue

ros, la brasileña María

Ester Bueno hizo tabla

rasa con todas sus opo
nentes en Forcst Hills.

de todaplus campeón
época.
Pero hay otros más fríos,

más calculadores, que a

pesar de haber visto tenis

por décadas, no se dejan
llevar por sus impresiones
personales. Llamados a

responder a tan difícil pregunta
abren un bien nutrido cartapacio.
desde 1919 en adelante. Recorte:

LOS DE ANTES Y LOS DE AHORA. OTRA

VEZ SE QUEDO EMERSON. MCKINLEY UN

CAMPEÓN SIN LINEA. OSUNA UN TRIUN

FADOR CIRCUNSTANCIAL. REINA BRASILE

ÑA VUELVE A OCUPAR TRONO.

..j

—como en el caso de Walter L. Tiiliman—
,

donde aparecen todos los rankings efectuados

ya amarillentos por el tiempo, pero que son

fiel expresión del pensamiento técnico de cada año. Ahí el interlocutor va re

cordando y aprendiendo cosas que le resultan una novedad. Una de ellas es

que Mr. Tiiliman no cree en esos astros que fueron flor de un día, como Vines,
Crawford y Rlggs, reyes que ocuparon el trono sólo durante meses. El cree en

los que mostraron su clase indiscutible a lo largo de muchos años, en distintos

climas, en distintas circunstancias y ante toda suerte de rivales. Como lo hi

cieron Tilden, Cochet, Budge, Kramer y Pancho González. ¿Pero cual de estos

eximios se lleva la preferencia de Mr. Tiiliman? Una vez más hay que hurgar
en los rankings, y el Mr. va apuntando —él no hace discriminación alguna entre

profesionales y amateurs— cosas interesantes. Cochet, por ejemplo, fue figura
cumbre del mundo tenistico en los rankings de 1-928 al 31. Budge, sin in

terrupción desde el 37 al 41; Kramer, desde el 47 al 54, y Pancho González
desde el 55 al 60, para dar paso a la hegemonía del australiano Rosewall en los

años 61 y 62. Así tenemos entonces que Cochet reinó 4 años: Budge 5; Kramer

8, y González 6. Entre éstos, entonces, siguiendo el pensamiento de Mr. Tiili

man, habría que elegir de acuerdo a los años de mando de cada cual. El fa
vorecido no sería otro entonces que Kramer. Pero la cosa no es tan sencilla.

Hay que ahondar más, y ahondando llegamos a saber que Kramer apareció

por primera vez en los rankings, entre los cinco mejores, el año 46, y que des

apareció de ellos y de toda competencia el 55, en tanto González inscribió su

nombre por primera vez en 1948, y no ha dejado de ser mencionado entre los

primeros tres desde ese entonces. Es decir, tres lustros en primera plana para

González, y 9 para Kramer. De acuerdo entonces a esta teoría de la longevidad
—sólo los muy- diestros y capaces duran—

, Pancho González es el hombre N.° 1

para Mr. Tiiliman. Pero, esperen, todavía nos aguarda una sorpresa. El prolijo

técnico retrocede en el tiempo, y vamos mirando los rankings desde 1919 en

adelante. Y aprendemos por esos recortes, que no admiten dudas o réplicas,
que William Tilden apareció en el 2.° lugar del ranking a la siga de Johnston,
en 1919, y que siguió apareciendo consecutivamente entre los primeros 5 hasta

1935. Nada menos que 17 años. De éstos, 7 como N.° 1, desde el 20 al 26. Así

conocemos la respuesta de Mr. Tiiliman. Para él, no existió mejor tenista" que

O
u
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EN
un intento por elegir al mejor te

nista de todos los tiempos, nadie es

tá excento de naufragar, porque se

entra con ello a un mar de controversias.

Aguas difíciles de navegar, porque cada

generación vio con sus propios ojos al

ídolo de la época. Y se queda general

mente con el que vio y rechaza a aquel

que no lo ha hecho vibrar. ¿Habrá exis

tido un mejor tenista que el Tilden del

año 20? Sí —responden los franceses— : el

Cochet del 30. Pero mejor que estos dos,
aclaran los de la generación del 40, fue

Budge. Y mejor que todos ellos, el Kramer

del 50, arguyen los aficionados que vieron

en esa época el tenis en toda su intensi

dad. Sin embargo, la última palabra la

dicen los de la actual generación, que

consideran a Pancho González como el

Frente a frente, Osuna y McKinley. El

mexicano recién ha devuelto una difí

cil colocación del norteamericano y

observa la posterior acción del rival.

Ganó Osuna 6|4, 6|4, 10|8.
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Rafael Osuna, el flamante campeón de

Forest Hills, puso en órbita al tenis

mexicano en la élite de los mejores.
De paso conquistó para Latinoamérica

el primer título en la historia de este

torneo.

x
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Tilden. Y él los vio a todos. Desde 1921

que viene siguiendo el tenis, y espera

seguir viéndolo, seguro de no ver aparecer

otro que emule al "Gran Bill". Sin embar

go, a pesar de la historia escrita en esos

rankings recortados al tiempo, y aun acep

tando todo lo magnífico que pudo ser Til

den, los técnicos de postguerra se quedan
a firme con Pancho González.

Lo lamentable es que al no existir un

sistema de precisión que mida la capaci
dad de un tenista en toda su expresión,
nunca sabjemos a quién designar con jus
ticia como "el mejor de todos los tiempos".
De una cosa, sí, estamos ciertos. Total y

absolutamente ciertos. Hoy por hoy sólo

puede cotizarse la calidad del tenis profe
sional. El amateur anda a los tumbos, y

ninguno de sus representantes puede aspi
rar a una comparación de la que salga me

dianamente airoso con las raquetas nom

bradas anteriormente. Lo sucedido y ex

puesto en Wimbledon este año, y lo re

cientemente acaecido en Forest HUÍ, bas

tan para refrendar esta impresión. Si po

bre resultó técnicamente el torneo inglés,
éste, en USA, no estuvo mejor. Y si bien

para los norteamericanos existía la bien

sentada esperanza- de ver a McKinley, cam

peón en Wimbledon, de que se hiciera

también del título en Forest Hills, la duda

empezó desde muy temprano a descora

zonarlos. Desde sus primeros tínteos en

los preliminares McKinley se vio irresolu

to e irregular. Tan mal andaba, que se

vio en duros aprietos para dominar al

incipiente joven brasileño Thomas Koch.

después de 5 laboriosos sets, estando en

un tris de ser batido, cuando Koch se

adelantó por dos sets a uno. No fue en

tonces ninguna sorpresa verlo caer en sets

seguidos ante el mexicano Osuna, quien,
gracias a esta eventualidad, se ganó el de

recho a disputar la final con Frank Froeh

ling un gigantón de Florida, quien dejó
atrás al brasileño Ronald Barnes en la

otra semifinal, en. acción cómoda de tres

sets, sin mayor disputa. La sola presencia
de Koch y Barnes a estas alturas del "seed-

ing" dice de la escasa preparación o falta

de calidad de los restantes inscritos, en

tre los cuales figuraba Emerson, un nom

bre cuya irregularidad resulta a todas lu

ces desconcertante. Fue precisamente

Froehling quien eliminó a Emerson, y na

turalmente esta victoria y la obtenida

sobre Barnes, que venia sorprendiendo con

triunfos insospechados, hicieron que el favoritismo del aficio

nado local se volcara ahora en el gigante, única y última es

peranza que quedaba en juego con posibilidades de recuperar

para USA un cetro que no ganaba desde el año 1955. Y con esta

esperanza de los de casa, por un lado, y la posibilidad de que

Osuna diera a Latinoamérica el primer título de varones en la

historia de este torneo, se llegó a la final. Una final que se desa

rrolló de acuerdo a lo previsto. Osuna haciendo frente con su

agilidad y la bondad de sus reflejos al fiero bombardeo del

hercúleo Froehling, cuyos tiros suenan a cañonazos. La cuestión

por resolver no era entonces más que una. Hasta dónde podría el

mexicano aguantar el bombardeo. Pero a la postre, el caso se

resolvió por otra cuerda. Nunca antes se vio a Osuna más calmo,

más Intensamente concentrado. Es que ahora como nunca estaba

empleando la Inteligencia. Sin dejar de lado su constante y

chispeante movilidad, pensaba y pensaba en lo qu« debía y lo

que no debía hacer. Las células grises fueron, pues, determinan

tes en este pleito en que triunfó la inteligencia de Osuna sobre

la acción meramente fuerte y ofensiva del norteamericano. Tres

sets bastaron para dejar al descubierto la debilidad defensiva y

la mentalidad asaz mecanizada de Froehling. Puso de relieve,

además, que USA todavía no se encuentra en el concierto uni

versal, y que el tenis actual pasa por uno de sus momentos más

críticos. El propio Rafael Osuna, flamante vencedor de esta

contienda, no cuenta con la admiración de los técnicos. Uno de

ellos, Edward Potter, al analizarlo al día siguiente de la victoria

final, expresó: "Tiene la viveza de Segura; la resistencia física de

González; la pasión del tenis de Borotra, pero, cómo la mayoría
de los jugadores que forman la actual élite, necesita aprender de

éstos, muchas cosas todavía. El tenis de jerarquía se fue cuando

Laver se hizo profesional. Ahora estamos a la espera de algún
nuevo Hoad, Rosewall, González, Trabert, Kramer, ; Vines, Budge,
Perry, Fraser, o algún otro de los muchos antiguos de esta ca

tegoría. Mientras tanto, tendremos que conformarnos con ver

un tenis de calor emocional, pero de escasa técnica, donde nadie

es capaz de sentar primacía absoluta por carencia de esa regula
ridad sostenida que da la madurez técnica. No de otra manera se

explica esta rotativa de vencedores en los principales torneos.

Primero Emerson, luego McKinley, ahora Osuna, ¿mañana...?

¿No es ésta una evidencia clara de que el tenis actual sufre

una crisis de valores?

MARÍA ESTER BUENO, POR SUS FUEROS

En lo que respecta a la competencia femenina, que se realizó

(Continúa en la pág. 30)
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ENCOR

Fabricados en Chile bajo licencia de

Gr. Hüberi - Leipzig
Diseño anatómico.

Suaves plantillas y

forros de Moltopren

EXTRA FLEXIBLES

SUPER LIVIANOS

PRECIO EN

TODO EL PAÍS

E°28.
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Estoperoles intercambiables.

Distribuidor exclusive en la capital:

Casa de deportes
HERNÁN SOLIS.

CALERÍA IMPERIO 831 - San Antonio 320

SANTIAGO

\ Casilla 54

ENCOR ^tricio Lynch 60
m^ w -$k IQUIQUE
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FOREST HILLS VIENE DE LA PAGINA 29

paralelamente, al Igual que en Wimbledon, mostró un standard

técnico de elevada alcurnia, donde la nota predominante la cons

tituyó la victoria de la brasileña María Ester Bueno sobre la

australiana y campeona de Wimbledon, Margaret Smith. La pugna

emotiva y a ratos espectacular se resolvió en dos sets, cuyas

alternativas técnicas y tácticas movieron continuamente al aplau

so. A juicio de los periodistas, este match final fue el mejor de

cuantos se han jugado en Forest Hills. En las femiflnales, la

brasileña, quien fue campeona de Wimbledon los años 59 y 60,

eliminó a nuestra conocida Ann Haydon, y la australiana a

otra británica, Desidre Catt. El público que había hecho de

Margaret Smith la favorita para adjudicarse la final, sufrió nue

vamente una desilusión, pero terminó por aplaudir vigorosa y

entusiastamente a María Ester Bueno, como si fuera de la casa, re

cordando que en ese mismo escenario la brasileña había ganado el

lauro máximo en 1959. Y la verdad es que tuvo un comporta

miento sencillamente extraordinario que hizo recordar a la María

Ester de sus buenos tiempos, cuando antes de enfermarse cam

peaba por el mundo del tenis. Esta victoria tiene, además, un

alcance que por primera vez se registra en los anales norteameri

canos, y que nos llena a esta parte del continente de satisfacción.

Nunca antes un par de latinoamericanos había conseguido los

dos títulos en disputa. Forest Hills, pues, vino a señalar este

hecho, que pone a Latinoamérica en órbita mundial.

CARACOL.

Cte/r/ra/Sport
DE PRIMERA, 1 COLOR, CUELLO
EN Vi

Infonllloi, Es 23,00) [uvenileí, E° ¡7,00,
odu,,ai E* 32,00

Recargo» por tipo "U. C", River, Mo

gollona», infantil*», E° 3,00 por

|uegO; |uvenliei, Es 4 por ¡usgo;
adulloi, por jungo . . 5,00

Recargo por cuello iport, E° 4 por jue
go. Por monga» largoi. [usgo ... 1Q 00

JUEGO DE 10 CAMISETAS, ADULTOS,
1 COLOR, CUELLO SPORT;

En popelina 49,00
En ra>o do primera 58,00
Recargo! par lipa "U. C." o Rlvor. por

[OFERTA ESPECIAD

ZAPATOS DE FÚTBOL "CENTRAL

SPORT", MODELO OUMPICO, COS

TURAS EN EL ENFRANJE, ACABADA
TERMINACIÓN;

39 al 44, E° 1 1,50; 34 al 38, E° 10,50,
30 al 33 B,90

ZAPATOS DE FÚTBOL "RIVEROS", DE

PRIMERA CALIDAD, PUNTA BLANDA,
COSIDOS, 2 REFUERZOS A LOE

COSTADOS, CUERO BOX-CALF,

37 al 44 16,50
PELOTAS DE FÚTBOL MARCA

"SELECCIÓN":

N.° 5, 24 «jico», cuero de primero, ton

red, E" 19,50; IB caico» 1B.50

DE

SANTIAGO

JUEGO do número! en cuero loporfa-

do, 2 ol 1 1

PANTALONES COTTON BLANCO PARA

ADULTOS:

Con tinturan, E° 2.80; con cordón . .

PANTALONES EN PIEL BLANCA O

GABARDINA AZUL, PARA ADULTOS;

Con cordón, E° 3,50j con cinturón.

E" 3,80; lipo «lección

MEDIAS LANA GRUESA:

Adulto-., E° 2,50; juvenil*!, E° 2,20;
infanliloi

Medial 'ogruor

| OFERTA EXTRAORDINARIA!
JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE

FÚTBOL

Poro boby-fúlbol
TOBILLERAS Y RODILLERAS ELÁSTICAS,

USAS;

SUPS ELÁSTICOS, MARCA -WlNNI¡f';
No». 3 y 4, E° 4,50; No». 1

y 2
SUPS GOMA, MARCA "WINNEX":
Noi. 3 y 4, E° 6,00, No». 1 y 2 ,

PRESUPUESTOS DE SU DEPORTE FAVORITO, A VUELTA DE CORREO

CLASIFICADOR 392

SANTIAGO RECOLETA 585



EL PAGO DE
EL CICLISMO EN VIS-

PERAS DE CONSE-

^GUIR MODERNO

Ü ESCENARIO
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POR
ESAS INCONGRUENCIAS difíciles de explicar el ciclis

mo es un deporte de ricos, que practican los pobres, Asi

como suena; actividad carísima por el alto costo de las

bicicletas y sus materiales accesorios, se podría pensar que no

es fácil de practicarlo por quienes no cuentan con los medios

suficientes para financiarlo. Pero ahí está la gracia. El ciclismo

es un deporte eminentemente popular, que viene atrás del

fútbol y del boxeo en las preferencias del aficionado, que exige
esfuerzos que en otra actividad resultan más fáciles.

Y es por estas razones que el ciclismo está catalogado como

un deporte duro, que forma a sus cultores en una escuela re

cia, que los hace capaces de soportar todas las vicisitudes que

una competencia pueda ofrecer. Quien lo practica queda for
mado precisamente para enfrentarse a cualquier obstáculo sin

temor al fracaso.

Es así como a través de años el ciclismo soporta miles y

miles de obstáculos que aparecen en su camino. Carencia de

materiales para un mejor rendimiento técnico; inconveniente;»

de importaciones para las bicicletas y sus partes accesorias y lo

peor, falta de escenarios adecuados para el normal desenvolvi
miento de sus competencias. Muchos son los problemas que ha

debido salviir este deporte y en casi todos ha siilido airoso. Ke-

ordamos que hace^lgunos años nos tocó actuar afectamente
en una labor similar a la que se libra en estos momentos tn

procura de una pista. 1936 fue un año especial para el ciclismo
capitalino. Después de enormes esfuerzos se logró que Ferro

carriles destinara un terreno baldío para que se practicara ci
clismo. Y asi nació el Velódromo San Eugenio.

Desaparecieron dos de aquellos "mosqueteros" que consi
guieron el éxito, Leónidas A. Garnham y Gustavo Contreras, y
el Club Ferroviarios, que fue quien prestó su estandarte para
la lucha. Pasaron los años y el Velódromo San Eugenio fue per
diendo su calidad del comienzo. Para muchos no pasó de ser

un "terródromo", sin que por ello dejara de prestar los mismos

servicios de su periodo inicial.

Hoy vuelve a la actualidad. Las gestiones iniciadas por la

Asociación Santiago van camino del éxito. Un Ministro de Estado

y las más altas autoridades del deporte se preocupan en esos

momentos del ciclismo. Está a punto de lograrse la readaptación
de San Eugenio como uno de los más "modernos escenarios. En

torno a lo que hoy es el despreciado "terródromo" se proyecta
construir el Parque "Isabel Blquelme" que se convertirá en el

pulmón verde de la vasta población San Joaquín y eu su co

razón estará enclavado el remozado Velódromo, que será objeto
de múltiples arreglos para que pase a convertirse en el escena

rio soñado por los cultores de esta sacrificada actividad.
Veinte millones de pesos destinó el Ministerio de Obras Pú

blicas para ios trabajos Iniciales. Será el "empujoncito" para
que empiecen a andar las obras de remozamiento de aquella
parte del Gran Santiago que por mucho tiempo estuvo aban

donada de la mano de Dios. San Joaquín, Bascuñán Guerrero y

Zanjón de la Aguada pasarán a convertirse en el centro obliga
do de los próximos comentarlos de los aficionados y dentro de

poco la pista abrirá sus puertas a un deporte popular y a un

sector populoso y deportivo.
Cuando estas líneas lleguen a ser conocidas, es muy posible

que Ferrocarriles haya dado "el sí" para que esa propiedad pase
a depender del Ministerio de Obras Públicas y se empiece a la
borar para su pronta habilitación. Existen dos proyectos; cu

brir la actual pista con una capa asfáltica para que pueda ser

usada rápidamente, o en caso contrario, hacerle un piso de

concreto, que vendría a ser un trabajo definitivo, de mayor al
cance. Sin duda, esto último es lo ideal. Se esperó tanto, que
no haría mal esperar un corto tiempo más para conseguir un

mejor campo deportivo.
De todas maneras, lo que se puede afirmar sin temor a

equivocaciones es que el ciclismo va pedaleando firme hacia la

meta soñada, que no es sino recibir el pago de la deuda que
tiene con él —como lo reconoció el propio Ministro de Obras
Públicas— desde que se eliminó el Velódromo del Estadio Na
cional. (Gil,)

VISÍTENOS o pida cotización escrita por cualquier

ÚTIL PARA DEPORTES POPULARES.

PRECIOS ESPECIALES POR EQUIPOS COMPLETOS. PROVEE

MOS A LOS PRINCIPALES CLUBES PROFESIONALES Y AFI

CIONADOS DEL PAÍS.

LA SPDRTIV
SAN DIEGO 1069 - FONO 65400 - CASILLA 9479 - SANTIAGO 31 -
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YA
se ha dicho que los deportes ajenos al fútbol tuvieron una

publicidad desusada el domingo que no hubo fútbol. Al día si

guiente todos los diarios matizaron sus primeras páginas con bas

quetbol..., ciclismo..., equitación..., esgrima, en fin, las actividades

que regularmente escoltan al deporte rey en las publicaciones. Una

emisora transmitió incluso el partido de basquetbol que la Técnica

ganó a Coló Coló, y el comentarista entrevistó a Sabino Aguad, que

fue muy espontáneo en sus declaración:

Por mí, que siga el lío de los arbitros unas cuantas semanas

para que sigan viniendo al basquetbol...
x *

EL
caso de Jaime Ramírez es justamente eso. Un caso. Ahora está

en vías de partir aEspaña nuevamente, tentado por una oferta

que le trajo Scopelli, que es el secretario técnico del Español. Como
se sabe. Jaime ya es-

tuvo dos veces en la

Madre Patria defen
diendo al Granada y

al mismo Español;
jugó unos meses en

Racing de Buenos

Aires y aquí le hemos
visto en la "11", en

Coló Coló, en O'Hig
gins, de nuevo en la

"U" y últimamente

en Audax. Un her

mano de Jaime, que
es cronista de "El

Mercurio", apuntaba
la otra noche, festi
vamente:
—Si yo se lo he di

cho repetidamente a

mi hermano: "Mira,
Jaime, con todas las

camisetas que has

tenido ya podías poner una tienda de artículos deportivos".

Ya
propósito de secretario técnico. En Europa se usa mucho este

cargo, que nada tiene que ver con el de entrenador. En el

Español, por ejemplo, el "Conejo" es una suerte de supervisor o

gerente con atributos en la parte técnica, pero el entrenador del

cuadro es nuestro conocido Pedro Areso, que aquí dirigió a la Unión

y La Serena. Qué chico es el mundo, ¿verdad?
*

LA
tradicional tertulia del café Santos se vio conmovida la otra

tarde por los incidentes de los huelguistas con la fuerza pública.
Hubo carreras y gritos por esos portales y los carabineros lanzaron

una bomba lacrimógena en pleno café... Huelga decir que a los po

cos minutos todo el mundo lloraba inconteniblemente... En la mesa

donde se ubican los hinchas de la Católica, el llanto alcanzó propor

ciones inusitadas. En eso llegó "Chuma" Jaramillo, simpático habi

tué que, desconociendo lo ocurrido, se mostró estupefacto:
—Pero no lo tomen así, muchachos... No lloren... Total, falta

una rueda y vamos a ocho puntos. . .

A SORBITOS
PODRAN los kilos y los oños poner

lerdo a un jugador, pero la calidad es

cosa que no envejece. Ni mucho menos

la ciencia del disparo. Así nos lo recor

dó "Cua Cua", que sigue disparando con

su vieja carabina que no es, por su

puesto, la de Ambrosio.

¡COMO cambian los tiempos! Ahora

Rangers se viene a pasear a la capital.

ES como para no creerlo. Audax se

"rompió entero" hasta conseguir empa

tar con San Felipe, y, sin embargo, nin

gún lesionado.

MUY pocos se explicaban la razón de

que Castillo fuera expulsado antes de

que se iniciara el segundo tiempo. Lo

que pasa es que Bustamante no cree

en Castillos de palabras.

FUERON tantos los goles que perdie
ron los ferrobadmintinos frente a la bo

ca del arco de Coquimbo, que estamos

acordes con ei refrán ese que dice que

"por la boca muere el pés-imo remate".

RETRIBUYENDO
un sencillo pero emocionado

homenaje a los 22 años de "ESTADIO" ofre

cido por una infantil banda musical de Algarrobo,
el personal de la revista lanzó su clásico grito de:

"¡Todo mundo. . . Ah. . . !, por 'tres veces. Una vie-

jecita que iba pasando se santiguó y apuró el pa

so, al tiempo que decía:
—

¡ Cielo santo, si ya llegaron hasta aquí los huel
guistas!. . .

PACO
MOLINA está muy conforme en su pri

mer año como entrenador. La verdad es que

las cosas le han salido bien y Coquimbo aparece

en la tabla por encima de lo previsto. Además, Pa
co lucha intensamente porque se practique un fút
bol limpio, muy a tono con el que lució como ju
gador. Entrena siempre con los jugadores y el do

mingo nos decía en la tribuna:
■—Yo siempre les recomiendo a. los muchachos

que no den patadas, que no den golpes, que eso no

es fútbol. Por eso agotan la cuota conmigo cuando

practicamos los jueves. . .

CACHUPÍN
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FIDEL ZULETA, defensa

central de Audax italiano.



LA ESTRELLA DE LAS ZAPATILLAS

Y LA ZAPATILLA DE LAS ESTRELLAS

SUELA ANTIDESLIZANTE - PLANTILLA ACOLCHADA - ARCO ORTOPÉDICO
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Una parte de la ley XIV dice: "El arquero deberá permanecer entre ambos verticales, con ambos pies sobre la
línea y sin moverlos, hasta que la pelota haya sido Impulsada".

Eí
L jueves 25 de mayo, en el Parque de

los Príncipes de París, se jugó la final

de la Copa de Francia entre Monaco y

Lyon. Monaco, que ya había ganado la Liga
(equivalente a nuestra competencia profesio

nal), hizo suyo también el otro trofeo galo
por la cuenta de 2 a 0, mediante dos goles
convertidos por Lucien Cossou, centrodelan-

COSSOU
tero moneSasco, y que en las últimas selec

ciones francesas actuó como puntero izquier
do. El primero de esos goles, conseguido en

el primer tiempo, lo había señalado luego de
recibir un pase de Douis, el nuevo "espoir" del fútbol francés,
que más tarde fue codiciado por Juventus, de Turín, y que al
canzó a probarse contra Santos, cuando venciera la escuadra
de Ornar Sívori por la cuenta de 5 a 3. El gol que promovió la

A PROPOSITO DE LAS DECLARACIONES DE UN

ARBITRO, EN HECHO OCURRÍ.

DO RECIENTEMENTE. .

.«flaaLfeí- .

discusión fue el segundo, ya que Cossou lo

convirtió de doce pasos, al ser sanciona
da por el arbitro Bois una infracción den
tro del área lionesa.

Y no se trata de que Lyon haya resis

tido el cobro. Las discusiones y las dudas

vinieron más tarde, o mejor dicho al día

siguiente, porque al responder a las pre

guntas de uno de esos periodistas que "ha

cen camarín", M, Bois tuvo una obser

vación que se consideró por lo menos

inédita hasta ese momento.

Como es costumbre ya tradicional en

Europa, los arbitros no pueden hacer re

ferencias a lo técnico de los juegos por
ellos dirigidos. Sólo se les aceptan decla

raciones informales, que no los compro
metan. Como aquéllas de M. Bois que "el

partido había sido muy disputado, que
correspondió a lo que es una final de

Copa, que se había jugado con corrección

ejemplar y que felicitaba a ambos con

trincantes por el excelente fútbol brinda
do". El asunto comenzó a encresparse
cuando el periodista le preguntó acerca

del penal que había significado la segunda
conquista de Monaco. Respondió que no

había vacilado en hacer sonar su silbato,
ya que la "mano" del defensa —lo nom

bró— había sido muy clara e intencional,
agregando una frase que dejó a Europa
en suspenso: "Ahora debo confesarle que
me alegré sinceramente que Cossou lo haya convertido, porque
si hubiera desviado el lanzamiento, me habría visto en la nece

sidad de hacerlo repetir". . .

SI COSSOU HUBIERA ERRADO EL TIRO, TENDRÍA QUE
HABERSE REPETIDO EL PENAL.

Cossou es un muchacho nacido en Cote d'Ivoir, en la costa
poniente del África ecuatorial. Piel y cuerpo ágiles como todos
los de color. Sus diabólicas fintas lo han llevado al primer plano
del fútbol francés, constituyendo ésta la principal de sus armas

futbolísticas. Se dice que jamás ha errado un tiro de doce pa
sos, porque, al igual que Kubala, Pelé y otros ases del fútbol
del mundo, emplea la finta hasta en este tipo de lanzamientos.

Los diarios del día siguiente de la final de la Copa de Fran
cia reprodujeron la fotografía del momento preciso en que Lu

cien Cossou lanzaba la bola a las redes. Entraba ésta por el lado

izquierdo, viéndose al arquero de Lyon volando hacia la derecha.

Evidentemente, Aubour, el meta lionés, se había movido an

tes que la pelota. ¿Quiso engañar él a Cossou con una finta,
o lo engañó el ejecutante?

En el último curso de entrenadores europeos celebrado en

Francia hace unos meses, uno de los temas tratados fue justa
mente el que nos preocupa. Como no podía menos que suceder,
hubo opiniones encontradas al respecto. M. Robert Masson, miem

bro de la Comisión de Arbitraje de la FIFA e instructor de los

arbitros franceses, estuvo en desacuerdo con M. Bois. Masson opinó

Director:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

Año XXIII — N.t 1061 — Publicación Semanal— Santiago
de Chile — 26 de septiembre de 1963.

que el espíritu de la regla XIV incide en la voluntariedad. El

que el arquero se mueva o no antes de que la pelota describa

su propia circunferencia, no podría depender de factores extraños

a su propia determinación. La ley,' cuando concede el lanzamiento
de doce pasos, está castigando faltas específicamente estableci
das y enumeradas en la ley XII, y por ser éstas de derecho

estricto, no pueden ser ni aumentadas ni siquiera agravadas. El

arquero que es inducido o engañado a moverse por la finta del
ejecutor de la pena está muy lejos de actuar voluntariamente,
de manera que el riesgo del que finta y yerra posteriormente
el lanzamiento, echando la pelota fuera de la línea de gol, carga
con su propia culpa, la que no puede echarse sobre los hom
bros del sancionado.

He ahí una opinión que, valedera o no, corresponde a una

de las autoridades más capacitadas de un país que siempre se

ha distinguido por su preocupación de todos los aspectos de este

deporte, y que se contradice con la del arbitro Bois, llamado
a dirigir nada menos que la final de la Copa de Francia, y úl
timamente encargado de dirigir las finales de la Copa "Liber-

:x;, ..

tadores de América", jugada recientemente entre Santos y Boca
Juniors.

Sergio Livingstone, cuyos conocimientos y experiencia en un

puesto en el que brilló más allá de las fronteras nacionales, nos

dijo: "El fútbol está Heno de engaños. La finta es un engaño,
como lo es el dribbling, como el cambio de ritmo. Garrincha
amenaza o anuncia una maniobra y realiza otra. No puedo pen
sar que haya dos maneras de pensar para parecidos hechos.

Si lo que hace Garrincha no merece sanción, no puede haber una

legislación particular para uno de los integrantes de un equipo
de fútbol. El portero es un jugador como los demás. El también

puede fintar, engañar al que va a ejecutar un penal. A menudo

tuve éxito cuando al ejecutarse el remate, luego del silbato,
hice como que me lanzaba a la izquierda, y lo hacía a la derecha,
en donde atrapaba la pelota. Por otra parte, la astucia del fin-

tador puede aminorarse y hasta anularse desentendiéndose del

ejecutante. Sergio Navarro ha sido uno de los pocos que han

tenido éxito contra el endiablado puntero botafoguense, porque

no mira los movimientos de cuerpo y piernas del crack brasileño.

Sólo mira la pelota e interviene cuando le parece que es tiem

po de hacerlo. Lo mismo debe ocurrir con el arquero, si tiene

los ojos clavados en la pelota y no sigue la carrera del ejecu

tante del penal."

¿Es o no irregular la. finta en el lanzamiento penal?

Nunca podrá decirse la última palabra en materia tan con

trovertida y polémica como la que hemos expuesto, de un

hecho ocurrido siempre, pero que salió a luz por las declara

ciones de un arbitro.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: E.° 0,40 (? 400).

AEREO NORTE: E.° 0,04.

— 1 —
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HASTA
la mañana que viajamos a La

Serena para ver el partido de los lo

cales con Universidad católica no ha

bíamos encontrado aún a Fernando Riera,

después de su regreso de Portugal. Allí

estaba ese domingo, en Los Cerrillos, es

perando la salida del LAN, que era tam

bién el nuestro. La niebla matinal atraso

el vuelo, de manera que tuvimos mas

tiempo para charlar, para hacer y con

testar preguntas, para satisfacer nuestra

propia curiosidad y la permanente inquie

tud del entrenador sobre los más salpica

dos aspectos de fútbol. No hubo apuntes,

porque no hubo intención de tener una

entrevista formal con Riera, al menos en

esos momentos. Fueron dos viejos amigos

que se encontraron después de algún tiem

po en un aeropuerto, que viajaron en

asientos contiguos, de ida y regreso que

almorzaron en un grupo en que todos

hablaban de fútbol...

No hay, pues, ilación preconcebida ni

sucesión de continuidad en esta repro

ducción de una charla muchas veces in

terrumpida. El punto de partida fue, si,

la referencia de Riera a la nota que es

cribiéramos a su arribo a Chile.

—Gracias por el articulo —nos dijo—;

estuvo muy bonito, pero me atribuyeron

un título de mis. La Copa de Portugal no

la ganamos nosotros. Fue de esas cosas

que en Europa no suceden muy a menu

do Vencimos a Sporting en su cancha

y perdimos en la nuestra... Nos faltó

ese para ganar todos los títulos naciona

les

El' "Profesor de Fútbol" de universidad

Católica se había quedado hasta la ma

ñana del domingo en Santiago, para ver

los partidos de competencia del sábado.

Su llegada coincidió con la suspensión de

una fecha de campeonato por el dife-

rendo aquel, ya superado, entre dirigen-

tes y arbitros.

—Estas cosas no debieran pasar
—dijo,

refiriéndose a ese episodio ingrato—. Me

parece que son consecuencias de un pro

fesionalismo a medias, donde hay dema

siadas contemplaciones. En su fuero in

terno uno puede pensar que el arbitraje

lo perjudicó, pero debe callárselo; las cosas

no van a mejorar con la protesta, por el

contrario, se empeoran. Hay que pensar

que un mal pitazo no tiene más impor

tancia que un mal tiro, que la falla que

FERNANDO RIERA sigue tenien

do en alta estima al fútbol húngaro

por su invariable apego a lo creati

vo. Destaca esbozos de evolución en

los ingleses —británicos en gene

ral— , a los que ha visto más imagi

nativos últimamente. Pero para una

valoración más amplia se remite al

juicio de Liedholm, el ex astro del

fútbol sueco, que se consagró como

costó un gol o cosas asi. El jugador pro

fesional no debe permitirse descontrolar

se, alterarse, quedarse parado o arriesgar

su permanencia en la cancha por el des

hago de una protesta. ¡Si se habrá pasado

malos ratos y pagado consecuencias por

esas tonterías;

(En ese partido que vimos en la tarde

a Orlando Ramírez lo trataron duramente

en La Portada. Le dieron golpes a desta

jo, pero el forward de la U. C. "murió en

la rueda" Soportó estoicamente el duro

trato sin un solo ademán de rebeldía. En

los camarines, después del match, Riera

hizo especial referencia a 'su actitud y lo

estimuló a hacer de ella una norma.) Al

regreso, nos decía el entrenador:

—Este es uno de los graves males del

fútbol de estos dias. La guerra sin cuar

tel a la habilidad. No se trata de una lu

cha igual, de destreza contra destreza,

sino de destreza contra violencia. Dijérase

que hoy el verdadero espectáculo del fút

bol está en el resultado, no en el juego.

La obra maestra que se concibe a la Per

fección y con la cual debería disfrutar

plenamente el espectador, queda trunca

por el foul. Lo malo está en que una parte

del público no siente frustración por lo

que no lo dejaron ver, por el contrario,

se siente feliz que aquello haya quedado

en eso... Hay cosas que no podre en

tender nunca. A los grandes equipos
—

Real Madrid en su mejor época, Santos

con Pelé, Benfica con Eusebio— se les

paga lo que pidan por verlos, porque

muestren a sus astros. Benfica con Euse

bio valía más de 30 mil dólares por par

tido, pero al Negro lo inmovilizaban a

golpes y a agarrones todo el partido, no

.
- .; &*■-%.
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Lev Yashin '. será el guardavalla ,

equipo "Resto del Mundo", que dlrtg
rá Fernando Riera en Wembley, ¡

próximo mes. Sigue siendo el soviético

el mejor de Europa en su puesto y es

una figura señera del fútbol mundial

en la última década. . ,íM
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Pasan los años y Alfredo Di Stéfano

sigue siendo figura que llena paginas y

M
__ páginas en todos los idiomas. Esta es

NOTA DE una carátula de "Miroir Sprint", de

AVER Francia. El astro del Madrid no podría
J '

faltar en el .equipo Resto del Mundo.

Fue de los primeros en expresar su sa

tisfacción por haber sido convocado.

podía Jugar, no podia justificar lo que

ei público había pagado por verlo. Y lo

incomprensible es que ese público deli

raba de contento porque le negaron el

espectáculo que pagó para ver. Tengo un

orgullo personal. Nunca podrá decir Pelé

que equipos dirigidos por mí lo anularon

de mala manera. Siempre nos hizo goles

porque para evitarlos no alcanzaban el

fútbol de mis defensas ni todas las pro

videncias estrictamente futbolísticas que

yo tomara. Y otras, no iba a tomar ni

tomaré nunca, porque es hacerle un daño

al fútbol, es matarlo.

(Alberto Buccicardi y Renato González

escribieron para ESTADIO, de la final

de la Copa de Europa, que jugaron en

Londres Benfica y Milán. Estuvieron am

bos de acuerdo en que esa final se decidió

sólo cuando la defensa italiana dejó prác
ticamente fuera de combate a valores fun

damentales del campeón portugués.)
—Desgraciadamente ésa es una norma

generalizada en el fútbol de hoy, Y de

eso sí que, como hombre del fútbol, tengo

que protestar. Jamás voy a discutir si el

gol fue o no fue off si'de, si hubo o no

hubo penal; son cuestiones de criterio, de

apreciación personal, de muchos detalles

sutiles que escapan al que está en la tri-

uno de los mejores jugadores del

mundo en Italia, y que después de

abandonar el fútbol activo se que
dó en el plantel técnico tíe Milán.

Liedholm estuvo un mes en Améri

ca viendo algunos partidos de la

Copa de Campeones y sostuvo, al re

tornar a Italia, que el mejor fútbol
del mundo se sigue jugando en Bra

sil.

buna. Pero me tiene que irritar esa insis

tencia, no castigaba como corresponde, del

foul para equilibrar capacidades. Se tra

tarla sólo de aplicar correctamente el re

glamento que establece grados en las pe

nas. Las leyes del juego dicen que un

jugador será expulsado "si después de ha

ber sido amonestado se muestra nueva

mente culpable de conducta violenta o

incorrecta". Pero eso no se hace, no sólo

en Chile, sino que en ninguna parte, o e"

muy pocas al menos. Yo no apruebo

la reacción del jugador que pretende ha

cerse Justicia por si mismo, pero la com

prendo, pensando en los golpes que le dan

a Di Stéfano, a Pelé, a Eusebio, a los que

le dieron al "chico" Ramírez y que no

merecieron sino amonestaciones repetidas

hasta la saciedad y anotaciones en' una

libreta...

Al regreso, apenas se apagaron las lu

ces del "no fume y apriétese el cinturón",

algunos socios de la U. C. se acercaron

para conocer la impresión de Riera sobre

el partido. Entonces dijo aquello que In

cluimos en el comentario del match:

—Ayer mismo en Santa Laura, y ahora

en La Serena, me impresionó el ritmo

con que se Jugó. Ese segundo tiempo de

Audax Italiano y este primero de la Ca

tólica y La Serena reflejan progreso, so

bre todo porque no se perdió precisión,
idea de fútbol, que es difícil llevarla al

terreno a esa velocidad. A propósito, ¿có

mo ha andado Tapia?... Lo vi muy bien

plantado, con buen dominio de pelota, con

sentido de ubicación. Tal vez tiene un se

gundo de atraso en la entrega de la pe

lota, pero me impresionó muy bien. ¡Y

cómo ha cambiado Zuleta! Tengo enten

dido que estaba jugando de defensa cen

tral, y que el "5" con que yo lo vi fue

accidental no más.

Estuvimos un rato largo dando nuestra

personal opinión sobre el rendimiento de

jugadores, cuyo estado actual interesa a

Fernando Riera, insistió particularmente
en los medios de apoyo y en los nexos.

—Puede ser que esté equivocado —dijo

por ahí
—

, pero a la distancia me ha pare

cido que la salida de Eladio Rojas y Toro

ha sido una pérdida no reparada bien

para el fútbol chileno, desde el punto de

vista de su selección nacional.

Le dijimos que si él llega a comienzos

de la primera rueda, habría pensado —

igual que nosotros— que el 8 podía cubrir

se bien. Y fue en aquel comienzo de cam

peonato que tuvo Félix Landa. Hablamos

de Félix y Honorino...

—A estos muchachos, como a varios otros,

les hace falta el profesionalismo integral

—reflexionó Riera—. La gente se equivoca,
a mi juicio, cuando enfoca este aspecto.
Piensa que la dedicación total al fútbol,

por un tiempo determinado, incuba ocio

sos en potencia para más tarde. Y no tie

ne por qué ser así. Una mayor dedicación

significa un mejor fútbol, significa ma

yores públicos y recaudaciones, con la na

tural consecuencia favorable al jugador.

Hoy día, cual más cual menos, puede ga

nar suficiente dinero para hacerse "una

situación, para edificarse un porvenir de

finitivo, para trabajar a la hora del re

tiro Ioj que ganó durante su actividad.

Ese es un handicap demasiado grande

que da; el fútbol chileno a los demás, donde
el profesionalismo es total.

NATURALMENTE, entre muchas cosas,

hablamos de su paso por Benfica. Para

UNA (HARIA CON FERNANDO RIERA, A BORDO DE UN DOUGLAS

DE IA "LAN", EN VIAJE DE IDA Y REGRESO A LA SERENA.



Riera, ei saldo es ampliamente favora

ble. El entrenador chileno no es de los que

miden exclusivamente el éxito de una mi

sión a través de los resultados inmedia

tos sino también de lo que se trabajó,

de lo que se sembró. En este aspecto, tiene

motivos para pensar que su breve paso por

Benfica fue fructífero.

—Fui, conociendo las dificultades del

ambiente en general y del club en par

ticular —dice—, e hice las cosas a con

ciencia. Fuimos finalistas en todos los

Dos para Pelé. Eso no importaría si

no se extremara el rigor con el forward

más talentoso del mundo. Riera seña

la el peligro que significan para el fút

bol las contemplaciones con los que, a

falta de mejores recursos, frenan la

habilidad con la violencia.

campeonatos, y sólo perdimos dos de esas

finales: la de la Copa de Portugal y la de

la Copa de Europa. Creo que está bastan

te bien. Tenía la ilusión y la materia

prima para hacer de Benfica el "Santos

de Europa. No se pudo. Mala suerte

Allá la gente es muy tradicionalista mira

con recelo, más que eso, con resistencia,

toda innovación. Yo empecé por virar el

cuadro. Lo saqué de una anticuada mar

cación al hombre, al 4-2-4. ¥ aunque el

equipo llegó a jugarlo muy bien, no ter

minaron de perdonármelo. Hice algunos

cambios que parecieron «revolucionarios .

Por ejemplo, Coluna, el 10 de la selec

ción portuguesa, conmigo fue 6 (alia, co

mo en casi toda Europa, el insider que

baja es el izquierdo, y el medio que se

queda en la defensa es el 6). Recibí mu

chas críticas, pero sucede que hoy Co

luna es el mejor "6" de Portugal y capi

tán de la selección. Otro caso, a Caven,

puntero izquierdo, seleccionado, lo hice

defensa lateral derecho, y ahora esta tam-

oién en el equipo nacional. A Euseb o que

era interior derecho, lo puse de izquierdo.

Es claro que las mayores reprobaciones

fueron por los que dejé afuera El defen

sa central Germano y el centrodelantero

Aguas ya tenían muchos anos de fútbol.

Había que agilizar el equipo. Los reem

plazantes fueron objeto de las criticas

más severas. Pero anduvieron muy bien

;Hay cada cosa en este mundo!... Raúl

v Humberto hicieron la fórmula de área,

5 y 3 Pues bien, no entendían por qué

el primero se quedaba tan atrás... Estan

do yo en viaje, Benfica perdió con Spor-

tine _ei adversario tradicional— la copa

de Honra; he leído los comentarios y me

encuentro con que se rustiga a Raúl

porque se fue muy adelante .
En.ese

partido volvió Germano y les hicieron

3-0.
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Riera sonríe ante estos recuerdos. Y ha

ce otros.
—Mi centrodelantero fue un muchacho

Torres; físicamente algo así como Falcon;
goleador nato, que como todos los de su

tipo, yerran pero aciertan. Nunca les gus
tó. En la final de la Copa Carranza, hace
unas semanas no más, lo retiraron del

cuadro. Perdía Benfica con Florentina por
3 a 2; entró Torres e hizo el empate. Juga
ron complementarios y Torres marcó tres

goles más... Ganó Benfica por 7 a 3.

No recordamos en qué estábamos, cuando
Riera nos preguntó:
—¿Quién puede haberme quedado olvi

dado en la convocatoria preliminar para

el "Resto del Mundo"?...

Opinamos que, de estos lados, quien
sabe si Marzzolini, Sanfilippo y el urugua
yo Mattosas. Pero el defensa boquense es

tá considerado para un caso eventual, y él
insider del mismo Boca no tendría cabida

inmediata en una plaza en que hay va

rios "inmortales", y al zaguero de Peña
rol Riera no lo ha visto. De todas mane

ras, el tema entra en la charla.
—Me falta todavia hablar con los brasi

leños; uno de estos días me pegaré el vue

lo hasta Río y Sao Paulo; sinceramente,
no me parece que alguien

f que esté en

buenas condiciones pueda renunciar a es

ta distinción, que futbolísticamente tiene
un valor enorme. Con uno de los prime
ros que hablé fue con Di Stéfano. Quedó

entusiasmadísimo; puso sí una condición

que lo retrata de cuerpo entero: "Pero

jugamos a ganar, ¿ch?", me dijo en Ma

drid. Otro español que estará en el plan
tel es Gento. Es el arquetipo de una cua

lidad fundamental en fútbol: velocidad.

No he tenido oportunidad de ver al ga

les Jones, que lo sé rapidísimo también,
pero más que Gento me parece difícil.

Tenía a otro puntero izquierdo en la men

te, el soviético Meshi, pero al consultar a

Moscú por su disponibilidad informaron

a la FIFA que "no merecía ser tomado en

cuenta". Eso se llama seriedad. Yashine,
en cambio, está a disposición, porque si

gue siendo e] mejor arquero del país, de

lo que me alegro infinitamente, a propó
sito de la Unión Soviética, se está remo-

Muy interesado estaba Riera en

conocer el actual estado de Garrin

cha, su puntero derecho para el

"Resto del Mundo". "Garrincha ten

dría que estar como representante
de otro de los aspectos bien defini
dos del fútbol: la improvisación, la

fantasía", nos dijo. Por nuestra

parte, le anticipamos que el endia

blado puntero del "scratch" anda

mal de una rodillw, que no ha que

rido operarse, prefiriendo entregar
se a los exorcismos de las curan

deras de Pau Grande. "Es una lás

tima —agregó el entrenador—
, pe

ro, para reemplazarlo, hay otro ge

nio del fútbol: Raymond Kopa, cuya
mejor época la tuvo precisamente
como puntero derecho en el Real

Madrid."

zando; están saliendo nuevos valores.

Spartak, por ejemplo, uno de los gran

des, tiene 7 jugadores de menos de 20
años.

Nos esboza Riera su "idea" sobre el equi-

Eusebio, figura principal de Benfica,
otra de las víctimas de defensas impo
tentes ante el talento. Lo destaca Rie

ra como una de las figuras más cele

bradas en estos momentos en Europa
y uno de los factores fundamentales en

las campañas del campeón portugués.

po Resto del Mundo, y del valor simbólico
del partido de Wembley:
—Tengo una duda —dice, como reflexio

nando consigo mismo—. Es Maldini. Me ha
parecido siempre un estupendo jugador,
pero lo he visto fundamentalmente como

"batittore libero" (cerrojista). ¿Se ambien
tará y será lo mismo dentro del 4-2-4? Eco
il problema... Me habría gustado también,
tener en el plantel a Sekularac, pero recién

se está tratando su indulto. Aunque estu
viera habilitado, creo que moralmente per
dió su opción a integrar el equipo. Pudo
haber dos chilenos más, al menos en el

plantel previo: Eladio Rojas y Leonel Sán
chez. Pero de Eladio se sabe muy poco, y

Leonel perdió su chance con ese partido
absurdo que fue a jugar a Milán. Me dio

urticaria cuando leí que iba "a prueba".
Quienes aceptaron eso no saben el daño

que le hicieron al jugador y al fútbol chi

leno. Eso fue una monstruosidad... Ha

blando de jugadores, he visto a dos britá

nicos sensacionales. Los escoceses Jimmy
Baxter y Denis Law, medio e interior, res

pectivamente. Hacen todo lo que puede
hacerse en el fútbol, con estilo, con soltu

ra, con chispa. ¿Y cómo anda . . . ?

Pero en esos momentos volvieron a encen

derse las luces del "no smoking"; nos apre

tamos los cinturones, y no alcanzó Riera a

terminar su pregunta. Las luces de San

tiago, allá abajo, invitaban a la contem

plación. . .

— 5 —



PREMIOS

PHILli

a la

corrección

deportiva

«*a*f
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JOSÉ DONOSO, arquero de Palestino,

quien fué distinguido esta semana con

el premio PHILISHAVE a la corrección

deportiva , por su comportamiento en

la última fecha del Campeonato Pro

fesional de Fútbol. -

ADQUIERA LA SUYA EN

Usar una Philishave, significa una in

comparable economía de dinero, pues el

valor de su cuota mensual es inferior a

lo que Ud. gasta en hojas, jabones, cre

mas, lociones, etc., quedando, poste
riormente, sin costo para Ud. y sus

afeitadas.

Es más rápida.— ¿Cuanto demora en

afeitarse con el antiguo sistema? Con

Philishave puede hacerlo en la mitad o

en la tercera parte de tiempo.
Es más cómoda.— Ud puede afeitarse en

cualquier momento, sin previa prepara
ción en su ropa, sin toallas y sin mojarse.
Evita, también, los molestos y feos cortes
o heridas.

Sobre otras máquinas de afeitar eléctri
cas de corte tvt+ti ida y vuelta, la Ras-
rotación OO , sistema creado en los

laboratorios de Philips de Eindhoven, Ho

landa, es una clara ventaja que permite
afeitar más a ras, sin pinchaduras, tiro
nes o irritaciones. Abandone, inmedia
tamente, cualquier otro antiguo y mo

lesto sistema y adquiera ¡ ahora ! una

rápida y económica Philishave.

Bandera y Agustinas

LISHAVE
LA MAQUINA DE MAYOR

VENTA EN EL MUNDO

— 6 —



* Escándalo en Barcelona por la "traición^ de Kubala.
* Si Scopelli quería "bulla", la ha conseguido.:.
* Kubala se defiende de la guerra barcelonisfa.

(Desde Madrid, por PANCHO ALSINA.).

DESPUÉS de su fracaso como entrenador del Barcelona, la

última temporada, Kubala se ofreció al club azulgrana como ju

gador amateur, pero no fue aceptado. Posteriormente se habló de

que tenía varias proposiciones de clubes italianos, pero jamás se

supo cuáles eran estos clubes. En seguida vino lo del Murcia.

Kubala estuvo allá entrenando, a prueba, más de una semana.

Pero no era él el que se ponía a prueba, sino el club. Kubala

exigía, para quedarse, la contratación de varios elementos, entre

ellos su sobrino Yanko Daucik, y como no se produjeron, regresó

a Barcelona y dejó en el aire a los murcianos. Para mi, que Ku

bala tuvo miedo. Vio que el Murcia, recién ascendido, era un

equipo débil y no quiso arriesgarse a un segundo fracaso, que

podría ser fatal para su futuro. Descartado el Murcia, dice Ku

bala que no aceptó a los italianos. ¿Cuáles eran ellos? Nunca se

supo, porque deseaba seguir viviendo en Barcelona.

Entonces comenzó a actuar Scopelli. Veamos: "Conejo" fue a

Sudamérica a contratar unos dos o tres buenos valores, y se en

contró con que allá la "buena mercadería" estaba muy cara. Re

gresó con las manos casi vacías, pero como flamante manager

de los españolistas, estaba obligado a hacer algo ruidoso. Comenzó

a trabajar a Kubala, a convencerlo de que le haría bien jugar

de nuevo, vestirse de corto siquiera un año más. Que todavía

estaba bien y todo eso. Hasta que lo convenció. Kubala fichó por

el Español, por el sueldo simbólico de 500 pesetas por mes. Sin

duda, Scopelli consiguió lo que deseaba, ¡la gran bomba! No sa

ben ustedes lo que se ha producido con todo esto. Los catalanes

del Barza están indignados; el periódico del club lo ha tratado de

traidor y muchas otras pesadeces. Los ex compañeros de Kuba

la exigen que sea borrado de los registros de socio; las "peñas
Kubala" comienzan a disolverse o a cambiar de nombre. El ídolo

se viene abajo y empieza una campaña muy parecida a la "des-

estalinización" de los soviéticos. Digamos, la "deskubalización"

del Barcelona.

EN MEDIO de todo esto, Kubala se presentó en el Bernabeu,
en un amistoso con el Madrid, vistiendo los colores blanquiazules
del Español. ¡Gran expectación! Más quizás que si el Cordobés

se decidiera a torear en las Ventas, lo que hasta ahora no ha

hecho. No se llenó el "coso" de Chamartín, pero dicen que había

ochenta mil personas. Estuve allá con Raúl Matas. Di Stéfano

jugó en el preliminar, en el B, contra el Celta. Había que brin

darle aplausos de desagravio por el secuestro. Hizo muy poco e"

la cancha, pero el B ganó por 5 a 0 al team de Vigo, que es de

Segunda. Luego apareció Kubala. Cientos de fotógrafos lo acosa

ron. Hubo aplausos, se le recibió cariñosamente. Comenzó el

partido y Laszy se mandó dos o tres jugadas de las suyas. Unos

"capotazos" bastante elegantes y certeros. Ovaciones. Las repi

tió. Más ovaciones. Todo iba color de rosa. De seguir así, no sería

cosa de salir a agradecer al tercio: era cosa de oreja y rabo. Pero

SIEMPRE H. H. "--..
He aquí un brava boceto para un retrato do Helenio Herrara, al

famoso y discutido entrenador de Internazionale de Milán, San res

puestas en una entrevista que se le hizo no haca mucho en Italia:

P. —¿Es usted un buen entrenador de fútbol o un eficaz agente da

publicidad?
R. —Si no fuese, un buen agente de publicidad, ¿cómo cree usted

que habría pedido convencer a los demás de que soy uno de los

melare» entrenadores del mundo?

P. —¿Es usted el primer entrenador del mundo?.

R. —Soy el número 2.

P. —¿Quién es el número 1?
"

R. —Desde que me propuse ser prudente en mis declaraciones a

la prenso, el número 1 está vacante.

P. -¿Qué le guita más a usted: el fútbol o el dinero?

R.— Desde el momento que creo que soy un genio del fútbol, estoy
obligado a que me guita más el fútbol que el dinero:

P.— ¿Prefiere usted trabajar en Italia o en España?
R. —Como vivo en Italia, contesto que en Italia.

P. —¿Y si viviera en España?
R. —Contestaría que en España,
P. —¿Cuál as •{ más hermoso triunfo de su vida?

R. —Toda mi vida es un hermoso triunfo.

el Madrid, completito, quería ganar. Zoco se encargó del ex hún

garo y lo borró del mapa. De ahí en adelante, Laszy prefirió irse

a la punta derecha y aparecer muy de tarde en tarde, brindando

algunos chispazos, que fueron aplaudidos ya con menos calor. Al

final, ni fu ni fa. El Español recibió 5 goles y no marcó ni el "da

honra".

Kubala se declaró satisfecho. Había resistido bien los 90 mi

nutos y no se había empleado a fondo, porque era un amistoso.

Areso, el entrenador, también quedó feliz: Kubala le serviría

mucho en la Liga. Scopelli no hizo declaraciones. Pero antes del

encuentro charlé con él, y me aseguró que Kubala serviría mu

cho, que todavía estaba bien y que, con lo que sabía, podría ha

cer una gran temporada.

AHORA, ¿por qué "Conejo" contrató a Kubala? Pues, por lo

nue charlé con él, saqué varias conclusiones. Una, que su viaje a

Sudamérica le hizo saber que no podría traer de allá astros. O son

muy caros o no se venden. Otra, en España no hay buenos ju
gadores en disponibilidad. Los clubes que no forman el cuarteto

que aspira al título se surten de los despojos de los grandes. O

se largan a buscar jóvenes en los clubes regionales y de Segunda.
Este año, salvo la venida dé algunos paraguayos, unos costarri

censes, un par de uruguayos y algún argentino de tercera, nada

se ha importado. Y los nuevos están todavía muy verdes. Puede

que sean útiles, pero más adelante. Español no tiene equipo para

jugar en Primera y era necesario inventar algo. Scopelli sabía que,

aunque no le fuera útil, Kubala sería gran sensación, por lo me

nos en sus primeras presentaciones. Como recurso económico, co

mo para mover el ambiente, fue un golazo. Después del partido
de Chamartín, la efervescencia continuó en Barcelona. Se dijo que

sn presentación en Madrid había sido un fiasco, pero las hosti

lidades continuaron. "Pueblo" ha publicado que el hijo de Ku

bala fue agredido hace unos días. Que el negocio de Ladislao

fue apedreado. Hay ebullición, hay líos, clima... SI eso era lo

que deseaba Scopelli (y algo hay), lo ha logrado. En seguida tie

ne sus otras dos cartas: Lisboa, goleador de Mendoza, que, dicen,.

hace más goles que Manfredini, y Jaime Ramírez, al que aquí ya

conocen y tiene prestigio. Me dijo Alejandro que lo había visto

jugar en Chile contra Coló Coló y que estaba mejor que antes.

Quedó bien impresionado con él y de ahí su venida, y ha sido

inscrito ya por el Español.
La prensa madrileña ha sido amable con Kubala. pero no se

ha pronunciado definitivamente. Todos dicen que es necesario

verlo de nuevo. Verlo en la competencia. Será interesante ver _

lo que sucederá allí.
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PATRIAS

WUSION
(Comentario de CARACOL)

No creemos que "Luchín" haya jugado
antes mejor que frente a Escribano. El ex

representante del Stade, que ahora es del

"International", ya había mostrado su

buen estado ante el juvenil Carlos Barón

y ante Keymer, pero su performance ante

el bonaerense fue algo más allá, incluso,
de lo previsto. Se esperaba naturalmen

te una superación, pero en ningún caso

una actuación tan relevante, al manejar
el partido con clara inteligencia y habili

dad.

Muy distinta suerte corrió su hermano

Patricio, al perder frente a Zuleta en cua

tro sets, el último de los cuales se jugó
bajo luz artificial. No fue en ningún mo

mento un rival de cuidado para el ecuato

riano, pero en rasgos generales mostróse

tenuemente superior a aquel juvenil Patri
cio que viéramos marchar no hace mucho

a USA en plan de progreso. No teme tan

to la red, y generalmente ahora sus devo

luciones llevan intención. Pero es irre

soluto, seguramente por falta de confianza

en sí mismo. Este defecto es a la postre
su peor enemigo. Se tienen muchas espe

ranzas en él, pero si no se resuelve a cam

biar estilo, aprovechando su magnífica es

tatura, rapidez y alcance en el desplaza

miento, no vemos por dónde buscará me

jores horizontes. Por ahora se acomoda en

el court como si fuera un hombre de 100

kilos de peso que midiera 1,50 m.

El día frío y densamente nuboso que se

presentó como ambiente para la final no

asustó a los diletantes, que en buen nú-

A
TODOS los jugadores eliminados en la

primera rueda del torneo de Forest

Hills se les da una chance de rehabilita

ción en una especie de certamen de con

suelo. En el más reciente triunfó el ecua

toriano Eduardo Zuleta, quien días des

pués habría de viajar a nuestro país, para
ganar también el Campeonato de Fiestas

Patrias, evento que contra viento y marea

organiza tradicionalmente el "Internatio

nal". Los desvelos de su presidente, Sal

vador Deik, por traer figuras extranjeras
que dieran mayor realce al torneo, lamen
tablemente en esta ocasión sólo encontra

ron eco en el jugador ecuatoriano y en el

argentino Osear Escribano, cuarto en el

ranking de su patria y debutante en nues

tros courts. Se trata de un elemento jo

ven, de alto físico, buen alcance, que gol

pea con violencia, pero con poca certeza

todavía. Su imprecisión y la escasa duc

tilidad que muestra para variar su acción

son sus deficiencias más acentuadas. Sin

embargo, a pesar de su falta de madurez

mental y técnica, logró llegar a una de las

semifinales, dejando en el camino a Caste

llanos después de cinco laboriosos sets, y a

Jaime Fillol, en cuatro. Paralelamente, y

por el otro lado del "seeding", Zuleta, con

su parsimonia y corrección de siempre,

Luis Cornejo cumplió una excelente

trayectoria, pero al final hubo de ren

dirse ante el ecuatoriano Zuleta, por
razones de estilo más que de ánimo o

sagacidad.

vencía a Juan Carlos Esquep, el benjamín
del torneo, en sets seguidos, y a Ornar

Pabst, en cuatro. Contra la pretensión vic

toriosa de los foráneos, hacían irrupción
en las semifinales también los nacionales
Luis y Patricio Cornejo. Este último, de

rrotando a Ossandón en un match llevado
al máximo en pugna que resultó intere
sante por la equiparidad de recursos de
ambos y el ánimo luchador que derrocha

ron. "Luchín", a su vez7 conseguía su vic
toria de avance, doblegando a Roberto

Keymer, en cuatro sets, cuyos guarismos,
para insatisfacción de Keymer, no fueron

expresión fiel de lo mucho de bueno que

realizó en este match. Así las cosas, el

título tendría que dilucidarse entre dos

hermanos y dos extranjeros. El primero en

quebrar lanzas fue Luis Cornejo. Concien

zudo y haciendo gala de una efectiva re

gularidad en la variada gama de tiros em

pleados, logró demoler el bastión argentino
después de tres horas de intensa lucha.

— 8



EL ECUATORIANO ZULETA, MOSTRANDO ATRIBUTOS OUE

LOS RESTANTES NO PUDIERON EXHIBIR, GANO EL TITULO ,

MAS IMPORTANTE CON RELATIVA HOLGURA

El argentino Escribano se nos mostró

como un jugador bien acondicionado

físicamente, pero al que le faltan aún

continuidad y precisión.

mero se citaron el domingo en la maña

na. ¿Se pensaba en el triunfo de "Luchín"?

¡Claro que sí! Era acentuado el optimis
mo. Venía jugando tan bien, que tal espe

ranza no parecía viciada. Sus tres triunfos

anteriores eran cartas que sobre la mesa

no admitían discusión.

Cierto. Pero nadie pensó que frente a

Zuleta el panorama era distinto. Como de

la noche al día. Hasta ese momento, "Lu

chín", quien no juega con violencia ni

mucho menos, había despejado el camino

ganando a jugadores de una sola cuerda,

que fincan sus posibilidades en la fuerza,

Ana Cornejo era la carta de los técni

cos para ganar el título de singles, pero
Sonia Berríos, confirmando su buen ju

gar, al que le faltaba sólo tranquilidad,

dijo otra cosa. Aquí se la ve recibiendo

las felicitaciones de Margarita Hen

der, a la que venció en la final.

Zuleta, un campeón con todas las de

la ley. Fue la "vedette" del torneo, que
mereció aplausos no sólo por su capa

cidad tenística, sino también por su

intachable corrección.

El título en dobles ganado por la ju
venil combinación Fillol-Barón, en el

Campeonato de Fiestas Patrias, sobre

P. Cornejo y Ossandón, abre para Chi

le risueñas esperanzas en lo que con

cierne a la actuación de este binomio

en singles y dobles en Colombia, donde

seguramente el team de Brasil acapara

rá los favores de los técnicos. No sería

improbable que enfrentando a los bra

sileños, nuestros muchachos ganaran y

perdieran un single cada uno —lo in

dica la línea—
,
siendo entonces deter

minante el resultado del dobles, donde
los nuestros, por las diferencias subs

tanciales de estilo de ambos, se com

plementan, formando un dúo de gran

competencia, como lo dejaron estable

cido con creces en el reciente certamen

del "International".

como Barón, Keymer y Escribano. Ahora

tendría al frente a un adversario, para

empezar, más sagaz que los anteriores; de mayor experiencia in

ternacional, y para remate, de juego blando, engañoso, lleno de

"spins", "lobs" y "drops". Justo el juego para desconcertar al

nuestro, que se acomoda mejor jugando al fondo y dejando que

el rival lleve la iniciativa. Zuleta no es hombre de iniciativa. El

no ataca. Contesta. Pero cada respuesta suya lleva veneno por

blanda que sea. En la emergencia, Cornejo debió llevar, entonces,

Una vez más la falta de medios económicos impedirá
que nuestro país presente una expresión más acabada de

nuestro potencial tenístico, en el próximo torneo sud

americano a realizarse en la primera quincena de octu

bre en Medellín, Colombia. Después de muchos "tiras y

aflojas" y contar pesos más y pesos menos, la Federación

decidió asistir a disputar este concierto de copas sin el

"tercer hombre" indispensable como suplente para el ca
so de enfermedad, lesión o cualquier otro imprevisto.
Patricio Rodríguez y Ernesto Aguirre serán nuestros re

presentantes en la Copa Mitre; Carlos Barón y Jaime
Fillol en la Bolivia, ex Patino, y Federico Gildemeister

y Juan Carlos Rivera en la Copa Harten. A los nom

brados se agregarán —corriendo ellas con sus gastos-
Margarita Bender y Helen Jacobs para defender nuestra

chance en la Copa Osorio.

i iniciativa, y en este papel "Luchín" dejó de ser el "Luchín"

e las tardes anteriores. No es de esa cuerda. Por eso, no nos

ítrañó que el player ecuatoriano dispusiera de él en tres sets,

aciendo aparecer al nuestro como un remedo del a ratos bri-

ante jugador que 24 horas antes había superado a Escribano.

s que el panorama a pintar era diferente. Total y absolutamen-

; distinto. Uno era el dia. El otro, la noche. Y no era posible

ue Cornejo pintase ambos con los mismos colores.
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Ferroviario, vencedor de ía rueda de clasificación del bas

quetbol santiaguino. Diez triunfos y una sola derrota. Go

les a favor: 808. Goles en contra: 697. Promedio: 73 puntos

x^J.üáji Lichnovski—, quien marco 316 puntos.

ESTA
noche debe comenzar la disputa del título del basquet

bol, santiaguino. Quedaron para la rueda grande: Ferroviario,
Coló Coló, Universidad Técnica, Palestino, Quinta Normal Uni

do y Unión Española. Es decir, una sola novedad en relación al año

pasado, pues ahora quedó Coló Coló entre los seis, y en cambio

quedóal margen el viejo y aguerrido Sirio.

/;Lá. última-' fecha, nó ofrecía mayor trascendencia, porque

ninguno de los : nombrados corría riesgo alguno en su clasifi-
;

cución, pese a .lo cual se vieron cotejos animados y algunos as

pectos sugeren tés que confirman; la apreciación general de esta

rueda previa, cuya tónica —como ya. está dicho— fue el equi
librio colectivo que sé observa entre las mejores fuerzas del

basquetbol metropolitano. v.

. Puede decirse que Fe-
•

rróviario resultó el ¡mejor,'
,

.

~

seguido de Coló Coló, y ■.'.-;

que si hubo un equipo ■''''•' fá
que superó toda expecta-' .

'''"
:■ '¡¡j$

'Uva, no fue otro que el y* ,

.de Universidad Técnica. Jíjy. i

palestino y Unión Espa-
¡

: ñola, en cambio, estuvie

ron en un nivel de capa- X

cidad inferior al asignado; ,; ;
-

mientras que Quinta Ñor-
'

:'f.
"■'

"1 se condujo en lo su-
w

con las bondades y
--■'■--

ísticas que se le
.

.

j&s conveniente, eso sí, *

CON UNA SOLA DERROTA,

EL QUINTETO DE LICHNOVSKI

GANO LA ETAPA DE CLASIFICACIÓN.

(Comenta Jumar.)
establecer un distingo entre lo individual y lo colectivo, por

qué si Ferroviario, Coló Coló y la Técnica alcanzaron las mejo-
.i^.:<.':a¿¡«ta.c v rti.infíi Mnrmnl Inprfi «hirarse con ellos.

debe primordialmente a una labor de entendimiento, a un

—abajo de conjunto y a un basquetbol asociado en que todos

los planes y movimientos se ajustan a un plan que los hombres

ponen en práctica con evidente trabazón. Podrá argüirse que

Ferroviario juega en torno a Juan Lichnovski, y así es, en ver

dad, pero no se trata de un basquetbol individual, sino de una

estrategia premeditada, en la que los cuatro restantes obtienen

el máximo coeficiente de producción de un valor que en nues

tro medio es de proyecciones notables. Palestino, en cambio,

que tiene figuras, que tiene a Bermúdez, y que en el papel

da la impresión de barrer con todos, no ha conseguido aún el

acoplamiento necesario para aprovechar debidamente la riqueza

de su material humano, y sus mejores posibilidades corrieron

por cuenta de las inspiraciones de Bermúdez y la regularidad
de Schneider. Por eso, al practicarse el balance —

por somero

que sea— de esta seguidilla de partidos con grandes, chicos y

medianos, aflora como conclusión central el hecho, comprobado
de que a la larga primó la acción de conjunto. ¿No es Uni-

■:' versidad Técnica un caso cabal de lo que

j X
■ exponemos? ¿Acaso Coló Coló, con su bás-

'

/)\ quetbol veloz y agresivo, no ha ido bus-

/ i/} cando la manera de nivelar capacidades,
"W formar plantel y evitar que su suerte de

penda de la inspiración fugaz de uno o

dos hombres? Torres, Acuña, Sánchez, Ba

rrera, Pino, Pacheco, Vásquez y Sommaru-

ga
—consagrado definitivamente este año—

conforman justamente lo que "Caluga"

Valenzuela pretende en cuanto a planes y

rendimientos colectivos, tal como ocurre

con De la Fuente, Ruiz, Retes, Vidal, Ple-

.,.■:, tikosic y compañía, en la Técnica. Y los

"j resultados están a la vista.

| Ahora bien. Esa reunión del domingo,

» pese a que Unión perdió por tres puntos



BIEN COLO COLO Y LA TÉC

NICA. EQUILIBRIO EN EL

GRUPO DE LOS SEIS.

con Coló Coto, dejó en claro que los dia

blos rojos pueden defender fieramente la

corona que han conquistado consecutiva

mente en las tres últimas temporadas.

Unión estuvo adelante en la cuenta casi

todo el match, y no contó esta vez con

íierckley Bute, que viajó a Punta Arenas

con Universidad Católica, y que hubiese

sido fundamental para discutir los re

botes con Torres, en un detalle que re

sultó ostensible en la lucha de ambos

tableros. Unión perdió en esta rueda con

Palestino, Coló Coló, Quinta y la Técnica,
en esos cotejos estrechos en "que puede

ganar cualquiera", pero afrontando una

serie de adversidades y ausencias que le

impidieron presentarse en condiciones nor

males. Si Bute se aplica a lo que real

mente juega, y Barrera —muy cohibido en

su debut— entra a tutearse con sus com

pañeros dentro y fuera del parquet, nos

parece que el quinteto de Santa Laura

puede ser un rival muy diferente al que

cayó repetidamente en esta rueda de cla

sificación. En general, todos tienen razones

para sentirse optimistas. Ferro, con una

sola derrota —a manos de Unión—, ha si

do el más regular y el más efectivo. Coló

Coló podrá contar con Vásquez, al que

ya vimos el domingo en proceso recupe-

ratorio. Palestino confía en que esta ta

rea de experimentación tendrá que dar

frutos. La Técnica y Quinta Normal están

armados. Y Unión, hombre por hombre,

mantiene una alineación estelar, de ma-

Faltó Bute en la Unión

y Coló Coló mandó en

los rebotes. Torres —

buena figura en Coló

Coló— es el que se an

ticipa a Corvalán, el go
leador de los rojos, que
esta vez sólo anotó cua

tro puntos. Fue un

pleito agradable que só

lo se definió en los úl

timos instantes. 66-63

ganaron los albos.

;-W Jk

En acción el mejor de

fensor de Universidad

Técnica: De la Fuente

(N.? 6) domina un re

bote en el match que el

quinteto estudiantil su

peró a Falestino por seis

puntos, contrari ando

muchas predicciones.
Bajo el tablero aparece

también "Tico" Bermú

dez, goleador de los lis

tados. Falestino no rin

de aún lo esperado.

ñera que al levantarse el telón con el

cetro 1963 en la tarima, es evidente que

el equilibrio de posibilidades y aspiracio

nes asoma previamente como incentivo y

atracción centrales.

Interesante la iniciativa de realizar tam

bién una rueda especial con los seis eli

minados, con escenario en Peñaflor, por

que no es posible que el basquetbol ter

mine para ellos en septiembre, con todos

los inconvenientes que es del caso imagi

nar. La ausencia de compromisos serios

ánimo, que se traduce en un total es

tancamiento que impide continuidad y

progreso. Famae, por ejemplo, quinteto de

tan buen futuro, precisa de una activi

dad incesante, lo mismo que Thoi
~

que seguramente irá a rendir el

la temporada venidera, lo mism

vila Baeza, que cerró su campa___. __

par de actuaciones excelentes, como fue

ron su derrota estrechísima con. Palestino,
y su triunfo inapelable sobre Quinta Nor

mal. Incluso Readi hizo, un buen match

con Famae, porque luchó con sus mismas

armas —velocidad, chispa y juventud
—

,

hasta que Rosas y compañía impusieron
su mejor puntería de medía distancia. To

dos estos equipos necesitan -seguir jugan-

i la cosecha de una -temporada.

n —
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en el futuro se recuerde el último Campeonato Na

cional de Atletismo, efectuado en la pista del Estadio Nacio

nal, con el sacrificado esfuerzo de la Federación Escolar Secun

darla de Deportes, habrá que señalársele como un hito impor
tante y decisivo en la historia del estudiantado. Porque no nos

atrevemos a creer que después de lo sucedido no se tomen las

medidas y los acuerdos pertinentes para que este evento sea en

la realidad lo que es en el papel. La idea de este certamen na

cional no lleva otra finalidad que la de agrupar en una compe
tencia nacional a todos los estudiantes de la enseñanza media.

Llámense particulares, fiscales, comerciales o escuelas técnicas.

Sin embargo, la realidad está muy lejos de servir el propósito. La
falta absoluta de cooperación, especialmente de parte de los co

legios particulares, que mezquinan abiertamente su participa
ción, nacen de este torneo una justa que se desarrolla a media

presión, sin lograr gravitar en el entusiasmo del público. Y se

presenta el caso curioso, por no decir vergonzoso, de que nuestro

país, por intermedio de su organismo rector, organiza una ver

dadera olimpiada nacional para estudiantes, sin la presencia de

más del 70 por ciento de sus atletas escolares. Abstención que

en ningún caso puede achacársele a la Federación tutora, ya que
i bien sabemos de sus desvelos, interés y sacrificios gastados en la

noble causa. La desidia está en otra fuente, y suena a boycot.
No es posible que se dé tanta importancia al certamen escolar

que organiza anualmente el "Atlético Santiago", y no se ofrezcan

iguales garantías de colaboración y asistencia al Campeonato

Nacional, que es, en buenas cuentas, el de mayor importancia y
valor. A la postre, el perjudicado es el joven atleta, que ve pos

tergadas muchas posibilidades. Entre otras, sirva el ejemplo. La

Federación Escolar Secundaria no reconoce otros records que

aquéllos que se registren bajo su tuición o la de las asociaciones

afiliadas. Por lo tanto, no reconoce como oficial la marca de 3,70
m. establecida en garrocha por Avalos, en el último torneo lle

vado a cabo por el "Atlético Santiago". Podría, naturalmente,
obviarse esta "impasse", con la sola inscripción de todo colegio
particular en la Federación, formando una Asociación para tales
efectos. Pero esta medida, que parece tan simple, que tendría

aceptación inmediata de parte de la Federación, no encuentra

eco ante lo que nos imaginamos intereses creados, o ante un

egoísmo que no nos explicamos.
Sería del caso, por lo tanto, y en vista de la actual situación

planteada, que se aunaran propósitos de bien nacional, dirigidos
hacia una meta común: el engrandecimiento del deporte escolar.

Los profesores de Educación Física podrían ser, en las circuns

tancias, los paladines de esta unidad. Servirían así, no sólo a su

profesión, sus colegios, sino que al atletismo escolar en general,
con los consiguientes beneficios para el desarrollo físico del país.
Porque algo hay que hacer, y a la brevedad. Este estado anormal

de cosas no puede seguir. Se impone de inmediato una acción

decisiva. Después de lo acontecido en el último evento escolar

, realizado, no cabe otra alternativa. No está bien que el principal
. y más valioso certamen del país no tenga el aliento que se me-

• rece. Fue deplorable ver graderías vacías y la, ausencia de tantos

nombres importantes y promisorios en las pistas, tanto en varo

nes como en damas. Un torneo en familia, que debió ser la ex

presión más fiel de nuestro interés por las actividades atléticas,
y que no lo fue, porque muchos no quisieron que lo fuera. A pesar

de ello, técnicamente, el evento tuvo algunas marcas de valor,

lía más relevante de todas, los dos minutos 1 segundo y 4 déci

mas del rancagülno Héctor Soto en los 800 metros planos, seguido
muy de cerca por el capitalino Héctor Sandoval, con Z'V'9, y

Ananías Gallardo, de Coronel, con 2'3"4. También habrá que

mencionar el metro 88 de Cristian Errázuriz en salto alto, y los

6 metros 50 de Peter Yunge, en largo. En damas, las que acapa-
1 raron el interés familiar fueron, indiscutiblemente, Marisol Mas-

'< sot, quien volvió a ratificar su supremacía en velocidad, seña

lando un tiempo de 12"4 en una de las series de 100 metros

planos; Carlota Ulloa, con su doble victoria en vallas (12.4), y
1

con la mejor performance de su vida en largo (5,30 m.), nuevo

primado escolar. También merecen mención especial Bélgica Vi

llalobos y María Angélica Moedinger, quienes se clasificaron en

el mismo orden en salto alto, con igual altura, 1,40 m. Ambas

Intentaron batir el record existente, de 1,45 m., fracasando des

pués de las tres tentativas de rigor, aun cuando es del caso

reconocer que Angélica Moedinger estuvo mucho más cerca del

logro. He aqui dos atletas que están llamadas en breve plazo a

conseguir satisfacciones de alcance internacional, como las con

seguidas en el campo escolar en el último torneo de Lima. Las

dos vienen de una larga relache. Bélgica, después de una enfer

medad, y Angélica, con sólo prácticas de gimnasio. Alcanzar en

estas condiciones 1,40 m., es ya un índice claro de sus futuras

, posibilidades. Estamos ciertos de que el metro cuarenta y cinco

que antes ya han alcanzado, será, en lo sucesivo, sólo un peldaño

l para salvar el metro cincuenta o más, al que, por dedicación y

condiciones técnicas y físicas, están llamadas a pasar con hol

gura. La actuación de la vlñamarina Marisol no deja, tampoco
-de ser relevante, si consideramos las dificultades que encuentra

para entrenar en una región que no cuenta con los medios nece

sarios. Tampoco puede apelar a la hospitalidad o interés de Val

paraíso, porque ya sabemos que el Puerto no cuenta con pista.
Y lo que es peor, las autoridades, a pesar de existir los dineros

en reserva, no han logrado que se haga uso de ellos para reparar

y habilitar la de Playa Ancha.

Con sü dinamismo de siempre, Carlota Ulloa fue gran figura
en el Campeonato Nacional Escolar; Su marca vencedora en:

largo, 5,30 m., es su mejor marca personal y constituye un

nuevo primado.

LO QUE DEJO ENTREVER EL ULTIMO CAM

PEONATO NACIONAL ESCOLAR, QUE ADOLE

CIÓ DE APOYO Y COOPERACIÓN.
TEXTO DE CARACOL

Fue a todas luces interesante y pa

reja la lucha que se entabló en el

salto alto damas. Finalmente

triunfó Bélgica Villalobos.

Angélica Moedinger, vlcecampeona, C

estuvo en un tris de salvar el me

tro 46, que habría significado un

nuevo record. Al final fue segunda
con la misma marca que la vence

dora.

Marisol Massot, la mejor velocista

del momento en el país, rompe la

huincha al final de los 100 metros

que ganó con holgura.



¡PENAL! Avendaño

golpea con la mano

la pelota que venía

en centro de la iz

quierda, y a la que

atrepellaba. Zú ñ i g a

(5). El referee dio,
sin vacilaciones, la

pena correspondiente.
El tiro de doce pasos

lo ejecutó Yávar, en

tregando, literalmen

te, la pelota a Nits

che.

LTUBO un denomina-
AA dor común en los

encuentros del progra
ma doble del Nacional:

la facilidad con que se

-expidieron los vencedo

res. Porque bien mira

do ese partido de Ma

gallanes con Unión Es

pañola, se llega, nece

sariamente, a la con

clusión de que en el jue
go hubo mucha más

diferencia —favorable a

los albicelestes— de la

que sugiere el resulta

do: 1 a 0.

Cuando terminó el

primer tiempo hicimos

esta anotación: "Está

ganando Magallanes,
ampliamente, por pun
tos..." No había sido

abierto el score, pero el

cuadro de Martín García había tenido tres o

cuatro oportunidades, incluyendo entre ellas un

penal, en tanto que los rojos no habían preocu

pado en absoluto a Larraín. Todas sus expecta
tivas parece haberlas cifrado Unión Española
en la "pared" entre Félix y Honorino Landa —

los de mejor toque de balón en esa delantera— ,

pero sucedió que en el área de Magallanes estu
vieron siempre muy bien plantados Zúñiga y

Gonzalo Carrasco, y que tanto repitieron esa

Jugada los delanteros hispanos, que los defen

sas se la aprendieron de memoria. Varió muy

poco el ataque rojo. Insistió en el juego centra

lizado, el que complicó más aún Mario Ramírez,

que pudo ser una esperanza por la banda dere

cha, pero que también se fue al medio con de

masiada frecuencia. La retaguardia listada es

firme, se ubica bien, especialmente en ese sec

tor en que quiso hacerlo todo la delantera roja.
En los primeros minutos, sólo Schiro tuvo difi

cultades con la rapidez de Ramírez, pero está

dicho que el propio alero se las obvió más ade

lante. La media cancha también es mejor en

Magallanes que en Unión Española. Stuardo,
Héctor Torres y Ampuero trabajan mejor que
Félix Landa y Leiva, no sólo porque aquéllos

^.r?^»*'*-'
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EL GOL DE MAGALLANES. Excelente jugada com

binada del ataque albiceleste; llevó la pelota Yávar,
la jugó a Gutiérrez, el piloto hizo el pase profundo a

Jbárra,que entraba a la carrera entre Avendaño <a>
K Luco; (5); Miranda (4) no alcanza a cerrarse para
ayudar a Nitsche, vencido ya por el recio impacto del

puntero*tnagaliánlco, , ;..

xx.
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Juan Gutiérrez es un centro delantero que acusa claros progresos esta tempora

da. Fue una preocupación constante para la defensa de Unión Española. Se ve

en el grabado, cuando tras desplazar a Aguilera se enfrenta a Luco y Miranda.

A PESAR DE LO OUE PUEDA SUGERIR EL SCORE (1-0), MA

GALLANES GANO CON TRANQUILIDAD A UNION ESPAÑO

LA. (Comentario de AVER)

t
:■■■:.■
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son tres y éstos son dos, sino por

que poseen más personalidad y

más peso. También el ataque-
"académico" valió mucho más

que el rojo por cuestión de ma

neras de encarar las cosas. Los

jugadores de Magallanes se pro

digan generosamente, juegan sin

complejos de superioridad. Stuar

do, Gutiérrez, Yávar e Ibarra no

andan buscando la genialidad si

no lo funcional. Se desmarcan,
van una y otra vez a la jugada,
no la dan por perdida cuando

pierden la pelota: luchan por re

cuperarla; ninguno elude respon
sabilidades. Gutiérrez, por ejem
plo, cuando no estuvo abriéndose
a las puntas, estuvo buscando la

cortada en profundidad. Es muy

agradable jugar con la sonrisa
en los labios, pero también es

conveniente hacerlo con los dien
tes apretados.
Hubo una muy clara diferen

cia en disposición de ánimo en

tre Magallanes y Unión Españo
la. Serio, aplicado, CONJUNTO,
en la amplia acepción de la pa

labra, el equipo albiceleste; indi

vidualidades mal orienta das,

equivocadas, en Unión Española.
Por eso el vencedor debió sa

car ventajas en el primer tiem

po. Tuvo oportunidades para lo

grarlas; Nitsche atajó tres o cua

tro cosas muy buenas, sin contar

el penal que Yávar lisa y llana

mente le entregó. Entre tanto,

Unión Española había llegado
DOS veces hasta Larraín, la pri
mera en un tiro largo de Aven-

daño, y la otra en una entrada

de Honorino.



Muy serios abandonan el campo,

rodeados de pequeños hinchas,

los ex defensores "bohemios":

Cruz y Lepe, de alto rendimiento.

Contrastó fuertemente la solven

cia y abundancia de. recursos de

la defensa de Coló Coló con la

pobreza del ataque bohemio.

Cruz y Lepe prácticamente no

dejaron a los delanteros adver

sarios acercarse al área, antici

pándoseles siempre.

ENTRE EL PUNTERO (COLO COLO) Y UNO DE LOS COLISTAS (S. MORN

ING). HUBO LA DIFERENCIA QUE CORRESPONDE A LOS EXTREMOS

ABAJO: Coló Coló hizo cua

tro goles, pero pudo hacer

tranquilamente otros cuatro.

Godoy atajó mucho, y en

ntra« «¡tnaninnp« favnrahlps

falto calculo a los delanteros

del líder. El grabado registró
una de las grandes interven

ciones del arquero de Santia

go Morning, cuando Francisco

Valdés "colocó" la pelota aun
costado.

ABAJO, DERECHA: Esta es

una demostración de la codi

cia con que jugó Luis Hernán

Alvarez. A tropelía a Godoy,
v . Ann«;ip-iií» Tilintear la nplnt»

antes que la tome el arquero,

pero había cobro de "jugada

peligrosa" del forward, como

correspondía. .

Alvarez volvió al primer lugar
de los scorers, con sus dos go
les.

DERECHA: La toma puede
ser materia de un estudio de

expresiones. Muy afligidos se

ven Honorino Landa, Zúñiga,

rraín, cuando éste corta un

centro sobre su área. Fue des

pués del gol de Magallanes, en

circunstancias que Unión Es

pañola buscaba el empate.
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DESDE QUE ALBOS Y BOHEMIOS ENTRARON AL

CAMPO PUDO INTUIRSE LO QUE VENDRÍA

Francisco Valdés está otra vez en ¡La bue

na senda. El domingo hizo dos goles ex

celentes, y tuvo en general una actuación

irreprochable.

Cuando Luis Ibarra abrió la cuenta a los 19 del segun
do tiempo, tuvimos la sensación de que se había hecho jus
ticia y el anticipo de que, aunque restaban 26 minutos de

juego, el resultado estaba decidido. Y así fue. En cuanto a

procedimientos, no varió en más Unión Española que abrien
do nuevamente a Mario Ramírez, con lo que retornó a ser

problema difícil para Schiro. Mejoró en vigor, pero no en

criterio, de ahí que su levantada tras la desventaja fuera

nada más que para la vista. Al final quedó la sensación de

que el 1 a 0 había sido poco para Magallanes.

NO PRECISA de un juicio critico muy profundo el par
tido de Coló Coló con Santiago Morning. Le llueve sobre

mojado al cuadro "bohemio". Justamente para el compromi
so más difícil mandó a la cancha la alineación más débil,
en parte por "fuerza mayor" —suspensión de Santiago Lei

va y lesión de Leonel Ramírez— y en parte por extraña

decisión de la dirección técnica. Hombres como Isaac Ca

rrasco, Mohor, Eduardo González, Héctor Molina —

que es-

En acción Yávar-Gutiérrez, fórmula de avanzada de Maga
llanes. Franklin Aguilera consigue puntear el balón y ale

jarlo del interior izquierdo albiceleste. Avendaño y Luco

completan la escena.

taban a disposición
—

, tendrían que haber contribuido a que

Santiago Morning fuera más rival o por lo menos se viera

más equipo que ese que estuvo en el campo.

Coló Coló no precisó más desgaste que el propio de un

entrenamiento para llegar al 4-0 final, que perfectamente

pudo ser mayor a poco que los delanteros se lo propusieran,

SANTIAGO MORNING

MAS que el triunfo de Coló Coló, se comentó el domingo la

nueva derrota de Santiago Morning, y esto por la forma como

cayó el cuadro bohemio, que marcha en el último lugar de la

tabla. A estas alturas del campeonato se mira ya a la solu

ción del descenso. Por eso es que, por norma general, los colis

tas juegan con desesperación. De ella muchas veces sale el

punto que más tarde puede salvar. Santiago Morning no dio

la impresión de un equipo que pueda sacar fuerzas de su

propia angustia. Aceptando que su alineación era muy frágil,
cabía exigirle más decisión, más vigor. Un equipo de valores

modestos, pero de elevada moral, puede conseguir más de algu
na hazaña. El domingo, Santiago no podía pretender tanto,
ni mucho menos. Además de débil en su estructura, de pobre
en su juego, fue frío y decaído, como entregado de antemano

a una suerte que consideraba sellada. Y así nadie puede
salvarse.

o que Adán Godoy no hubiese estado tan dispuesto a evi

tarse un subido bochorno. El arquero quedó repetidamente
a expensas de los forwards, rechazó hasta tres tiros conse

cutivos antes que vinieran a ayudarlo. Su único auxiliar va

ledero era Enrique González, a pesar de haber sido factor

importante en el primer gol de Luis Hernán Alvarez.



Segundo gol de Coló

Coló: Luis Hernán

Alvarez a los 37 del

primer tiempo; sor

prendió el piloto a

Villanueva y a Enri

que González con

una vivísima media

vuelta para rematar

y dejar estático a

Godoy.

Estábamos pensan
do que no tendríamos

ningún elemento de

juicio para apreciar
la evolución del joven
S a n t ander —

reem

plazante de Escuti— ,

ya que en el primer
tiempo había in

tervenido una sola

vez, cuando Páez le

exigió una volada

i
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EF-1B Coló Coló 3 a 0, score parcial en el primer tiempo. Valdés enfiló un estupendo sobrepiqut, cla
vando el balón en un rincón del arco de Godoy. Alvarez va corriendo todavía hacia el arco.

fafri mientras Cabello (5), Collío (4) y Mario Moreno observan el desenlace de la jugada.

Valdés cierra la

cuenta. Se vino Mon

talva por su banda,
hizo centro muy me

dido, y entró Valdés

para cabecear y colo

car la pelota junto a

un poste.

para desviar un cen

tro ceñido. Y eso fue

todo lo que produjo
el ataque de Santia

go en 45 minutos. No

podía más, porque la

defensa de Coló Co

ló se expidió con se

riedad, sin conceder

se la menor licencia,

muy respetuosa —si

así puede decirse—

de la debilidad del

c o n t r ario. Lepe y
Cruz estuvieron im

placables en su fae

na, e impecables al

mismo tiempo; se an

ticiparon a los bal

buceantes f o r wards

rivales cada vez que
éstos iban al encuen

tro de la pelota, los

frenaron con autori

dad —

y no fueron

muchas— cada vez

que éstos consiguie-

ÍPasa a la pág. 30)

El primer gol de Co

ló Coló; Alvarez "le

robó" la pelota a En

rique González y se

la llevó al área; sa

lió Godoy para lan

zársele a los pies, pe
ro el piloto remató

antes, haciendo el

tanto. González no

alcanza a rectificar

su primer error. . .
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ISAÍAS MACAYA

fue el héroe de la

gran jornada ciclísti-

ca de Fiestas Patrias.

Su rostro denota el

esfuerzo a que se vio

sometido, y que a la

postré le brindó uno

de los más brillantes

triunfos de su tra

yectoria en este de

porte.

DURANTE
las festividades patrias el

ciclismo salió por las rutas del cen

tro de la República al encuentro de la

primavera. Magnífica idea, mejor rea-

* lizada, que sirvió para mostrar que
"aún tenemos ciclismo en Chile". Fue

ron 587 kilómetros, con diversos esce

narios, diferentes topografías y tam

bién con variantes en el clima, lo que

le dio mayor interés a una competencia
que está llamada a constituirse en la

de mayor atracción de cuantas progra
ma el deporte pedalero. Éxito completo
de organización y deportivo. Se puede
contabilizar a su favor el escaso nú

mero de accidentes, y los que hubo,
fueron de poca monta, aunque en de

terminados casos decidieran la suerte

de quienes los sufrieron. Pero ésas son

las alternativas que siempre presenta el

ciclismo, y no deben extrañarnos. Lo que sí resulta importante
destacar es el entusiasmo advertido en todas las ciudades, pue
blos, villorrios y balnearios que indicó la ruta. Niños y adultos,
jóvenes y ancianos, todos vibraron al paso de esa cincuentena

de esforzados ciclistas, que pedaleando les llevaron la emoción

de una competencia de sumo interés. Los animadores de la Pri

mera Vuelta al Centro de la República así lo comprendieron, y

no faltaron aquellos que se emocionaron, cuando aquellas damas,
en Las Cruces, y una ancianita, acompañada de dos pequeños,
les lanzaron flores a su paso por Isla Negra. Emocionante, y que
nos hizo recordar lo que ocurre con esta misma clase de pruebas
en el viejo mundo, donde el deporte pedalero ocupa el primer
plano. Magnífica experiencia, que nos habla de lo que puede
conquistar un deporte que estaba siendo dejado de mano, y que

gracias al desempeño de activos dirigentes está reconquistando
lo que nunca debió perder: el favor del público deportivo.

EL SOL, la lluvia incesante y el viento no fueron obstáculos

para que las bajas fueran mínimas a través de las cinco etapas

que consultó esta Primera Vuelta al Centro de la República. De

cincuenta participantes que la iniciaron, frente al monumento al

héroe Arturo Prat, sólo uno desertó después de cumplidas las dos

primeras. Puede indicarse como récord, después de doscientos

kilómetros corridos bajo un sol quemante en su primera fase, y

con lluvia inclemente hasta el término de la segunda.

EL RITMO fue intenso desde el vamos hasta el instante en

que se indicó el término de la gran competencia. Hubo "leña"

en todo momento, y en la primera etapa fueron los equipos de

Ferriloza los que se encargaron de animar "el baile". Vallejos,
Carvajal y Héctor Pérez le dieron movilidad al grupo en el tramo

hacia Los Andes. Si no lo consiguieron ampliamente, por lo me

nos Leónidas Carvajal ratificó en la ascensión a la cumbre de

la Cuesta de Chacabuco ser el mejor "escalador" del momento.

Fácil, superó a rivales de reconocidas condiciones en esta moda-

SE HA PASADO por Algarrobo, y!
los competidores pedalean con re

solución hacia El, Quisca. El hermo
so bosque que une ai estos balnea

rios les brindará el refresco que a

esas alturas necesitaban pora conti

nuar en la lucha,
,

GUILLERMO VARGAS, vencedor]
de la cuarta etapa,' posa acompaña
do de Héctor Pérez, el buen expo
nente de Ferriloza que en esta oca

sión ratificó ampliamente su capaci
dad. |»
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lidad y a un Vargas,
a un Ascuí y a un In

da que se habían esca-

p a do oportunamente,
para ocupar la avanza

da en esa primera me

ta. Pero ahí estuvo el

crack de Conchalí, que
una vez más mostró

cuánto rinde cuando

hay montañas por de

lante.

Pero la suerte de Car

vajal estaba sellada. Los

dos minutos de ventaja
que logró en la Cues

ta de Chacabuco per

mitieron pensar en su

holgado y triunfal

arribo a la ciudad an

dina. Mas no fue po
sible. Dos pinchaduras
consecutivas le resta

ron toda chance, rele

gándole a lugares se

cundarios. Instante que

ISAÍAS MACAYA FUE EL HÉROE

DE LA JORNADA CUMPLIDA EN

FIESTAS PATRIAS

HE AQUI dos de las

mejores figuras del

equipo de Ferriloza.

Leónidas Carvajal y

Héctor Pérez, que se

constituyeron en fi

guras de relieve en

una competencia de

gran alcurnia.

fue muy bien aprovechado por sus riva

les para sacarle ventajas. El grito de ";Se
acabaron las zanahorias!..." "¡Ahora man

dan los lechugas!...", se dejó oír en todos

los ámbitos del valle andino. Se indicaba

con ello que los representantes de Ferri

loza quedaban relegados y tomaban la

iniciativa los defensores de los verdes co

lores de Audax Italiano. Y así fue. Ganó

Julio Ascuí, escoltado por Orlando Guzmán

y Hernán Delgado. El primero y tercero

del Audax, y Guzmán, de Peñaflor. Besos

itálicos premiaron el triunfo de Ascuí.
"

¡Bravo, bambino!",
"

;Viva Julio!" , gri
tos que -se dejaron oír en la señorial ciu

dad de Los Andes, y que indicaron el ín-

discutido triunfo del defensor de Audax.

Pero la malla del líder sólo habría de du

rarle hasta Quillota, donde la consiguió
para sí Orlando Guzmán.

El pedalero de Peñaflor fue, sin duda

alguna, el más regular de todos. Segundo
en Los Andes, segundo en Quillota, y líder

hasta Viña del Mar, donde se clasificó oc

tavo, y continuó segundo en la general;

■

JUAN PÉREZ, que esta vez las ofició

de manager, refresca a Jaime Inda,
: que pedalea a cabeza gacha, ascendien-
: do la dura Cuesta de Chacabuco.

PESE A NO CONSEGUIR una clasifi
cación más acorde con sus medios,
Leónidas Carvajal fue gran figura en

la Primera Vuelta al Centro de la Re-

ública. Se le ve cuando pedalea con

segundo en Sari Antonio y segundo al tér

mino de la gran jornada. Orlando Guz

mán, con mucha sapiencia, supo dosificar

sus energias, y como es su característica,
no se inmutó por nada. Siempre estuvo

allí donde hubo un escapado, y siempre
su nombre ocupó los primeros lugares en

las ciudades términos de etapas. Magnifi
co desempeño, que sólo puede ser supera

do por el vencedor. Isaías Macaya, el gran

héroe de la Primera Vuelta al Centro de la

República, fue otro elemento que aprove
chó muy bien la experiencia captada a

través de sus muchas actuaciones en com

petencias de esta índole en rutas extran

jeras. Sin hacerse notar en las dos prime
ras partes, rumbo a Viña del Mar tomó la

iniciativa y se apoderó de la malla de lí

der, que no soltó hasta que cruzó la meta

final en Los Cerrillos. Fueron los dos ele

mentos que demostraron cuánto han apro
vechado esas salidas al exterior. Esta vez

dejaron en evidencia que están capacitados
precisamente para esta clase de pruebas.
Corredores de "gran fondo", con "cabeza"

seguridad hacia la cumbre de la Cues
ta de Chacabuco. 38'35" fue su tiempo,
sacando no menos de un minuto de

ventaja al grupo.

JAIME INDA, Héctor Pérez, Julio As
cuí y Guillermo Vargas marchan esca

pados en procura de la Cuesta de Cha
cabuco, Kilómetros más adelante serían
alcanzados y superados por Carvajal.



BESOS Y FLORES PARA IOS ES

GRAN SORPRESA DIO (ARIOS TOBAR

GRANDES ESFUERZOS debieron des

plegar los competidores cuando empal
maron en Casablanca hacia Algarrobo.
A la altura de San Gerónimo "los col

chones" de arena provocaron varias

caídas. Vemos a Hernán Delgado en

primer plano; Ascuí, Arizabalo e Inda,
entre otros, haciendo "piruetas" para
no caer.

para competencias de etapas. Porque, apar
te de capacidad física, también debe con

tarse con esto.

LA LUCHA DE EQUIPOS fue intensa. La

reglamentación que la estableció permitió
que la carrera contara también con ese

aliciente. Y desde el comienzo destacaron

los verdes colores de Audax. Se desenten

dieron en parte de la competencia indivi

dual y trabajaron en conjunto. Y es en

esta labor donde brilló un hombre que

hasta hace poco fue eterno "corista". Ro

berto Castillo, el muchacho surgido del

Club Chile y que ahora se cobija bajo el

alero itálico, fue el héroe en el triunfo

colectivo de Audax.

SI BIEN el apellido Castillo no resulta

muy conocido, también hubo otros ele

mentos que se revelaron como verdaderos

valores en las rutas. No consiguieron triun

fos en las etapas, pero sus desempeños les

permitieron destacar y hacer que las mi

radas de los técnicos y periodistas que se-

p^MylyM



OS CICLISTAS
ULTIMA ETAPA

güimos la Primera Vuelta al Centro de la

República se fijaran en ellos. Por ejem
plo, tenemos a Raúl Muñoz, el bravo peda
lero de Rancagua, que se dio el lujo de
entrar tercero en Viña, aventajando a co

rredores que aparecían con mayores posi
bilidades. El tomecino Víctor Arriagada,
que ahora corre por Audax; el penquista
Miguel Vidal, que fue gran animador en

la cuarta etapa; Héctor Pérez, que ratificó

lo que hemos dicho sobre su rendimiento

en el camino, y Toribio Morales, que cual

"náufrago" luchó solo contra esos verda

deros "tiburones" de las rutas. Sin em

bargo, es preciso. fijarse en otros dos par

ticipantes que no ocuparon lugares de

avanzada, pero, por lo que cumplieron,
merecen ser mencionados. Se trata de los

EL PENQUISTA Miguel Vidal ratificó
con amplitud los atributos que exhibió
en la Vuelta a Sao Paulo. El sureño se

convirtió en uno de los principales
animadores de la gran competencia de
Fiestas Patrias. -t¿

LA VARIEDAD de escenario fue

uno de los atractivos de la Pri

mera Vuelta Ciclística al Centro

de la República. Después de las

flores en Isla Negra y Las Cru

ces, los pedaleros reciben en San

Antonio la bienvenida que les
brinda el Reina del Mar, uno de

los más hermosos barcos que
surcan nuestros mares.

RUMBO A CONCÓN se pedaleó
fuerte. Con el hermoso fondo

que ofrece el Pacífico, Vidal, In

da, Vargas, Bravo, Orlando Guz

mán, Herrera y Carlos Tobar, que
empezaba a entreverarse con los

punteros, „ encabezan el pelotón
que persigue a Isaías Macaya y
Héctor Pérez, que marchaban es

capados.

HA TERMINADO la gran jor
nada ciclística de Fiestas Patrias,

y Carlos Tobar cruza victorioso

la meta que indica la última eta-

£1 júbilo se refleja en el

rostro del esforzado representan-:
te de Quinta Normal.

NOTA DE
-

ROUTIER

FOTOGRAFÍAS
DE

F. PAVEZ

viñamarinos Manuel Aguilar y Fernando
Poblete. El primero, iniciado ciclísticamen-
te en rutas cuyanas, es un elemento que
ofreció lucha a los más pintados competi
dores. Demostró que sus actuaciones en

dos Vueltas a Vina del Mar no fueron

producto de la suerte, sino de la capa
cidad que se esconde en su diminuto físi
co. De Poblete hay que decir que estuvo
sobre lo esperado. Pésimamente montado,

(Continúa en la pág. 24)

RESULTADO GENERAL DE LA PRIMERA
VUELTA AL CENTRO DE LA REPÚBLICA

INDIVIDUAL

1.9 ISAÍAS MACAYA, CIC, 14 hr. 49' 22".
2.9 Orlando Guzmán, Peñaflor, 14 hr. 50'

14".

3,9 Hernán Delgado, Audax, 14 hr. 51' 54".
4.9 Toribio Morales, Cóndor, 14 hr. 52' 56".

5.9 Guillermo Vargas, G. Cross, 14 hr. 53'

17".

6.9 Luis Sepúlveda, Peñaflor, 14 hr. 53' 41".
7.9 Julio Ascuí, Audax, 14 hr. 53' 49".

8.9 Jacobo Alcaino, P. Airo, 14 he 55' 10".

9.9 Raúl Muñoz, Rancagua, 14 hr. 55' 44".

10.9 Héctor Pérez, Conchalí, 14 hr. 57' 45".

EQUIPOS

1.9 Audax "A" (Julio Ascuí-Hernán Delga
do-Roberto Castillo y Jaime Inda), 43 hr. 41'

31".

2.9 Bata (Orlando Guzmán-Luís Sepúlveda-
Modesto Arizabalo y Luis Orellana), 43 hr.

49' OB".

3.° Ferriloza "A" {Juan Vallejoi-Leonidos
Carvajal-Manuel Guzmán y Mario Nicode-

mis), 44 hr. 22' 54".

PREMIO DE LA MONTAÑA

Leónidas Carvajal (Ferrilozo-Conehalí).
PREMIO CUMBRE SAN PEDRO

Juan Jorquera (Chile).
PREMIO EL QUISCO

Manuel Aguilor (Viña del Mar).
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TORREMOCHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS
FÚTBOL

Juego de camisetas raso extragruesa con números... E° 68,00

Juego de camisetas gamuza extragruesa manga larga E° 48,00

Juego de camisetas gamuza extragruesa manga corta E° 38,00

Pantalón en cotton con cordón tres colores E° 2,50

Pantalón en piel, con cinturón tipo profesional E° 3,90

medias en lana extragruesa E° 3,50

Pelota Crack N.? 5 autorizada Federación' E° 27,00

Pelota Sporting, N.9 5, 18 cascos E° 17,00

Zapato especial, cosido con huincha blanca E° 18,00

Zapato especial, tipo Europeo .
.,

E° 22,00

Juego de redes para arco tipo especial E° 58,00

BASQUETBOL

Juego de 10 camisetas, tipo Americano, gamuza .... E° 44,00

Pelota Crack N.9 ó, legítima É° 32,00

Zoquetes en lana gruesa, tipo Americano E° 2,80

Zapatilla Finta Sello Azul, suela aprensada E° 9,00

Zapatilla Pivot Sello Azul, del N.9 38 al 44 E° 5,80

Pantalón en piel, con cinturón, colores blanco, azul y

negro E° 3,90

Pantalón en raso extragrueso, tipo Selección, en varios

colores -. E° 4,50

SANPABLO2045
TEUF0NO 65488 CASILLA 3545

LA VUELTA DEL CENTRO viene de la pag. 23

al verle pedalear nadie pudo vaticinarle siquiera llegar a la

Cuesta de Chacabuco, y, sin embargo, ahí estuvo al término

de la jornada, demostrando que en Viña del Mar aún se

producen corredores con el corazón y el empeño que hicieron

famosos a ciclistas de otra época. Se pensaba que habían

desaparecido, pero el chico Poblete se encargó de desvirtuar

aquellos pensamientos e indicarles el camino a seguir a otros

pedaleros, que "montando mejor y estando en posesión de

estimables físicos" no se atreven a codearse con los consa

grados. Magnífica ac

tuación, que respalda el

trabajo directivo que

se cumple en la costa

por reconquistar anti

guos prestigios. Un hé

roe anónimo, del que

no podíamos olvidar

nos, por lo que signifi

ca su performance para

el futuro de este depor

te en la Ciudad Jardín.

Y si de Poblete se pudo

pensar aquello, tam

bién ocurrió lo mismo

con Juan Jorquera. El

representante del Chi

le cumplió sobre lo

esperado, e hizo suyo

el premio especial ins

tituido para quien ga

nara la ascensión a la

Cuesta de San Pedro.

La aparición de otros

nombres, que se vie

nen a sumar a los ya

conocidos, permitió el

triunfo final de un

"offsider" que fuera de

toda chance dio el

gran "batatazo", "gol

peando" a, los entendi

dos. Nos referimos a

Carlos Tobar, que en

violento y emotivo em

balaje ganó la última

etapa. Quinta Normal

se sumó de esta mane

ra a la gran fiesta ci

clística de Fiestas Pa

trias. El sueño de los

directivos metropolita
nos había adquirido

realidad, y su balance

fue bastante halaga

dor, como que ya se

piensa en la segunda
edición a efectuarse

en la próxima prima
vera. Hermosa jornada

patriotera del ciclismo,
que salió a mostrar sus

efectivos por las rutas

del centro de la Repú
blica. (ROUTIER.)

No importo^

-1

para el dolor de cabeza

■^CAFRENAL

Casa de Deportes

CHILE

Camisa de fútbol

"HUBERT", la últi

ma novedad, mil

rayas en finísima

lana merino, ter

minaciones de pri
mera.

FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NUMERO,
CUELLO V, UN COLOR:

Infantiles, E° 30,00; juveniles,
E° 32,00, adultos E° 38.00

Cuellos sports, un color, infantiles,

E° 32.00; ¡uveniles, E° 36,00;

adultos E° 45,00

Manga larga: infantiles, E° 35,00;

¡uveniles, E° 40,00; adultos . . E° 46,00

Recargo por rayados o bandas, por

¡uego E° 3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO,
MEDIA MANGA, SOLAMENTE EN

RASO DE PRIMERA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS:

Infantiles, E° 48,00; ¡uveniles,
E° 52,00; adultos E° 60,00

Recargo por rayadas o bandas, por

juego E° 6,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS

QUETBOL, SIN NÚMEROS:

Rebajadas, E° 38,00; americanas E° 45,00

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,

PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 3,20, pT; blancas o

rayadas, par E 3,50

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E° 4,50, por; Nos.

30 al 33, E° 5,50, par; Nos. 34

al 37, E° 6,80, par. Nos. 38 al

44, par 7,20

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 8,75, par; Nos.

38 al 44. par 8,95

ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE

RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLENTE

REFORZADO:

Nos. 37 al 4,4, par 12,80

Con doble costura, refuerzo al

costado, doble fibra, par . . . . 14,25

PELOTAS MARCA "CHILE";

N.° 1, E° 6,20; N.° 2, E° 7,50;
N.° 3, E° 9,60; N.° 4, E° 12,50;
N-'S 15,00

10 cascos, fina, reglamentaria,
oficial N.? 5 19,00

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, reglamentaria, oficial,
N.° 5, E° 21,00; N.° 6 . . . . 24,00

I
Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235 - Fono 66104 . Casilla 5568
Sucursal: San Diego 1570 - Fono 55415

SANTIAGP
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OTRA
vez de viaje.

Jaime Ramírez ya
se encuentra en Bar-

c e 1 o n a —contratado

nuevamente por Espa
ñol— y es ésta la

cuarta vez que el for

ward chileno se aleja
a otras tierras y la

octava que cambia de

camiseta.

Formado en las se

ries bajas de la "U", su
primera incursión fue

justamente al club que
ahora lo recibe y tam

bién por mediación de

Alejandro Scopelli,
transformado en el ha

da madrina de este

via Jero impenitente.
Después, ya se sabe

que regresó a Coló Co

ló; volvió a España, a

jugar por el Granada;
retornó a Rancagua,
contratado por O'Hig
gins; vistió nuevamen

te la azul de Universi
dad de Chile, para pa
sar a Racing de Bue

nos Aires, donde sólo
estuvo unos meses, y

por último militó en

Audax Italiano, de cu

yo puerto ha partido
al Español.
Como caso, no deja

de ser notable.

Y es que en realidad

Jaime Ramírez —junto
con ser un buen juga
dor— es un caso.

Se dice que cuando

está en Europa sueña

con volver a Chile...

Y cuando está en Chi

le, sueña con Jugar en

Europa... Puede ser,

porque el itinerario

descrito así parece

confirmarlo, pero en

el fondo no se trata

más que de un espíri
tu inquieto y de un

profesional que ha to

mado el fútbol en ese

sentido.

¿Cuánto ha ganado
Jaime Ramírez con to

dos estos traspasos?
Sólo él lo sabe. . . Se

dice que sobre cien

millones de pesos, in

cluyendo millones de

hace unos años, cuyo

valor adquisitivo era

muy superior al actual.

¿Cuánto tiene este pe

regrino del fútbol?

Muchísimo menos de

lo que se piensa y de

lo que debía tener. En

una palabra —y em

pleando una frase bien

criolla—
, ha obtenido

buen dinero, pero ño

le ha cundido. , .

Su argumento para

lograr la anuencia de

Audax fue precisa
mente de ese tipo:

Trnmrn
—Tengo 31 años. Casado, cuatro hijos, y un quinto en ca-

£*™
mino... Debe ser ésta la última oportunidad que se me presenta ^ J
para agarrar un buen contrato. No he sabido aprovechar hasta 1

ahora lo que pude lograr del fútbol. Español y Scopelli me 5/7:.
brindan la ocasión, y espero que Audax sabrá comprenderme...

Audax comprendió y accedió —los dirigentes itálicos advir-
,

X

tieron que no es aconsejable retener a un jugador contra su
L a*A ^

voluntad— , y Jaime Ramírez compensó las arcas verdes con 10 >*»■

mil dólares de su propio bolsillo. Lo interesante en todo esto es

que Jaime había recibido 15 millones de pesos por su firma en

Audax, de modo que, junto con devolver esa cantidad, agregó un

excedente similar, que trasunta la bondad de su nuevo con

trato en España. (Tiene que ser suculento un convenio para

que un jugador se desprenda de diez mil dólares sin arrugar el

ceño). Y así se ha puesto punto final a otro capítulo en el libro

de viaje de este muchacho, aparentemente extraño, pero suma

mente práctico y profesional ciento por ciento.

Ahora bien. Al margen de todas las especulaciones —a favor

o en contra— que puedan hacerse sobre las actitudes de Ramí- I

ti
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Junto con terminar la' primera rue

da, el entrenador de la . "Ú" manifestó

que el período de "experimentación"
había terminado y que en adelante —

secunda rueda— se iría derechamente
a recuperar posiciones-
Curioso. Porque teníamos entendido

que las razones de los cambios intro

ducidos en el equipo campeón profe
sional obedecían a ñas ideas de

Cansancio en razón de una campaña
particularmente intensa. Ahora, la voz

cansancio se ha cambiado por la de

!.' cono
cidísimos en el ambienté, nó habiéndo

se, en cambio, insistido más con Hodge
o Manuel Rodríguez, por ejemplo, que
si sirvieron para hacer unagira de on

ce encuentros por países de tres conti

nentes, parecen no servir para nuestro

campeonato, aunque sólo para que que

dara justificado lo de "experimentar''.
La recuperación de posiciones debió

haber comenzado, en ]La Calera el do

mingo anterior, en donde ganó la es

cuadra local por, 1 á 0. Debió continuar
el sábado frente a ürio de los colistas,
Falestino, y el empate a 0 deja abier

ta Una; inmensa válvula para conjetu-
; ras: en dos partidos sin "experimentos^'
un- gol a favor y Un punto al haber.

Como visión de equipó, sólo Astorga,
Eyzaguirre y Navarro para defender

- siquiera el empate, mientras que ade

lante, Campos para ''luchar contra el

mundo".

Realmente, Universidad de Chile es

un caso. BRABANTE

PAGARON MAS

de 14 mil en Santa

Laura, y si se agre

ga ese 10 ó 15% que

entra nada más que

saludando, tendre

mos la razón del

lleno del sábado en

Santa Laura. Hasta

gran parte de las

nuevas tribunas se

vieron ocupadas.

Por lo demás, hay

que reparar en que

el sábado fue 21 de

septiembre, y que,

junto con el térmi

no de las festivida

des patrias, comien

za la primavera;

que las radios estu

vieron silenciosas, y

que ya quedaron

olvidados los vacíos

que dejó la suspen

sión de la fecha an

terior; no extrañó,

entonces, el letrero

ése, puesto a última

hora: "Entradas

agotadas".
MUCHO TIEMPO, desde el "clásico", que no veíamos a la

"U" en Santiago. Contra Palestino, entonces, quedaron explica

das varias cosas. Entre otras, que las disenciones internas se

reflejan siempre en los equipos, como cuando duele la cabeza,
son las piernas las que se muestran débiles.

Y QUE SI SE HABLABA de tanto plantel en Universidad de

Chile, por lo menos en el puesto de Donoso no hay substituto

adecuado.

¿Y O'HIGGINS? Un equipo que pjerde cuatro partidos por

1 a 0; algunos de ellos en su propio campo, y que sólo es capaz

de convertir 21 goles en 19 encuentros, tiene que tener algo

especial.
Se tratará, seguramente, de un ataque ineficaz, pero resulta

que Cabrera fue siempre considerado como goleador nato; que

Dagnino y Sulantay fueron titulares en el mismo equipo que sir

vió de base para la Copa del Mundo, y que Juan Nackwacki jugó
una vez por la selección argentina. ¿Cómo explicarse, entonces,
tantos errores juntos?

"TUVE QUE "CONCENTRAR" a cinco jugadores luego de

CAMPEONATO

PROFESIONAL
19 6 3 : :

: Primera '; División

AUDAX ITALIANO

14.760 personas. Recaudación;

SEGUNDA RUEDA. Segunda facha.

Sábado 21 de septiembre de 1963.

Estadio Santa Laura. Público:

E° 14.136,80.

Referee: J. Cruza*.

FERROBÁDMINTON (3): Colema; M. Fuentes, Carmona, F. Río»; Coi-

tillo, H. Rodríguez; Bustos, Grillo, A. Olivares, Villegas y Fallo.

O'HIGGINS (0): Zazxalli; Droguet, Vairo, Osorro; Valdivia, Querrá;
Sulantay, Dagnino, Nackwacki, Cabrera y (.atorre.

Goles: Bustos a los 35 del primer tiempo; Villegas a los 11 y Failo

a los 16 del segundo.

Referee: R. Hormazábai.

PALESTINO (0): Donoso; García, Roadigís, Toro; Castañeda, Spenctr^
Troncoso, R. Coll, López, A. Rodríguez y M. Abello.

UNIVERSIDAD DE CHILE {0}: Astorga; Eyzaguirre, Contreras, Nava

rro; Moris, Sepúlveda; Musso, E. Alvarez, Campos, O. Coll y L, Sánchez,

- Domingo 22 de septiembre.
Estadio Nacional, Público: 27.992 personas. Recaudación: E° 26.4*0,60,

Referee: L. Cant ¡llana. j
MAGALLANES (1): Larraín; Santíi, G. Carrasco, Schiro; Zúñiga, Am-

puero; Stuardo, H. Torres, Gutiérrez, Yávar e Ibarra. ,1.,

UNION ESPAÑOLA (0): Nitsche; Avendaño, Aguilera, Miranda; Lueojpi
Leiva; M. Ramírez, F. Landa, H. tanda, Orellana y O. Cruz.

Gol: (barra a las 19 del segundo tiempo.

Referee; C. Vicuña.

COLO COLO (4): Santander; Montalva, Lepe, J. ■'. Ghnfrí
, Gdnxález; H.

Ortiz; Moreno, Hormazábai, L. H. Alvarez, Valdés y Bello,

SANTIAGO MORNING (0): Godoy; Villanueva, E. Gomóles, Colllffój
Cabello, Mej fas; Páez, F. Rodríguez, B. González, Mendoza y Contreras,

Goles: Alvarez a los 11 y 37, Váidas a" los 45 del primer tiempo;
Valdés a los 13 del segundo.

Estadio Municipal de Coquimbo. Público: 7.356 personas. Recaudaci&n^'Jfl
E° 6.633,65.

Referee: C. Robles.

COQUIMBO UNIDO (2): Moreno; Yichi, Morales, Muñoz; Monard«/y
Contreras; Luna, Cubillos, A. Diaz, Guiñazú y Araya. v'

UNIVERSIDAD CATÓLICA (0): Fernández; L. Olivares, Villarroel, Val-

des; Adriazola, (sella; O. Ramírez, Prieto, Tobar, Fouilloux e Ibáñez.

Goles: Contreras a los 38 y Luna a los 39 del primer tiempo.

Estadio Fiscal de Talca.

E<* 6.640,68.

COLO COLO

COQUIMBO UN [DO

D. LA SERENA

EVERTON

FERKOBADMINTO

MAGALLANES

O'HIGGINS

PALESTINO 'i'\

Z„j1

I 12-210-311-312-311-0 1-3|1-3|3-1|2-2|1-2|2-0|2-2|1-2|1-0|0-2|1-3|0-2|
I i I 1 I .11 I I 10-012-21 II I II I I'

12-21. |4-2|1-2|2-0|5-1|2- 2]3-l|4-l|0-l|7-0|3-0|4-2|3-2|3-3|2-0|3-0|2'-l|

Público: 8.003 personas. Recaudación:

Fiestas Patrias", nos decía José

Pérez; "¡es una vergüenza! Mu

chachos que llegaron contratados

con limpia hoja de servicios, y

que, en este momento, constitu

yen una pre ocupación para

O'Higglns. Les notifiqué que si

su comportamiento no mejoraba

para este encuentro, serían eli

minados". (Por ahora no los

nombramos. La próxima alinea

ción de O'Higgins dirá sus nom

bres.)

|o-°l 1 I
L-3|5-0|0-l|0-3|

Eío. su próximo número

ESTADIO publicará, amplia'
nota sobre la carrera de

autos Santiago-Arica y el

Circuito El Morro, efectua
do en esta última.ciudad.

Otra nota interesante

del próximo número: PRO
CESO A LA U. Y

U. SAN FELIP 3-3 .. 4-0 2-10-31-11-3 3-0 2-1

y 1.1 I |i-i| 1 II 1 21

-3|2--0|J,-1|1-0|0-4| . |0-2|1-1|2-2|0-5|1-1|2-1|

¡ja(tíl-|l-5|l,r2|2-0K |0-1|1-2|I-213-0|2-5J

SANTIAGO WANOERE

UNIV. CATÓLICA

UNIV. DE CHILE

UNION CALERA

UNION ESPAÑOLA

!0-l 3í* 2íl!|3t0|2T2|041]3;3[2-0 1Í4I3-41 1-1\t-Z 2-1 3-0 3-3 3-3 2-3

i :-\ 'I0-22H2I;.
'

1; X , 1 . r. 1
.

i ,1 1 1

|I-3|
'

19 1 10.°

IMHUilll
|3-1|0-3|1-1|2-1|2

|2-0|l-2|4-2¡0-2|2-3|2-4|4

-.-..-- (4-2|3-2¡ I

0-Q k| I III 10-11 | 24 |

-3|l>0|073|li-l|0-3ll-4 3-3 2-4 3-1

|l-2|l-215-2|2-2]3-2|2-3|l-3| I, I

.1 f. 13-11 I I 17 I :

PARA FERRO, en cambio, un

match diríamos, normal. Con

una defensa compacta, respalda
da por un Raúl Coloma siempre

eficiente; una "media" en la

que Hernán Rodríguez siempre
tiene tiempo hasta para que le

sobre, y un ataque, aunque sin

Duran ni el "Peineta" Valdés, pe
ro con un Villegas improvisado
interior y un Faila con ganas de

jugar, realizaron lo mejor de to

da la tarde.

FERROBÁDMINTON GANO 3
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Referee: J. Amor.

AUDAX ITALIANO (0): Rivera; Lesplnasso, M. Torres, Vial? Zúlela,
Tapia; Varga», Aguda, Zamora, Pérez y Vásquez.

RANGERS (Oh Rubia; Parada, Martínez, Romera; Azocar, Cantattore;
Benavides, Porcel de Peralta, Soto, J. Corte» y S. Carrasco.

Estadio Municipal de San Felipe.
Público: 4.643 personas. Recaudación: £.• 3.722,80

Referee: D. Santos.

UNION SAN. FELIPE (1): Carvajal; Figueroa, Miranda, fbaceta; Labes,
Aiiorga; Vásquer, Torres, Bellomo, Bracamonte y Alcaino.

i\m, WANDERERS (í): Olivares; Valentín!, R. Sánchez, Acevedo; Riquelme,
Salinas; Méndez, Haroldo, Dfaz, Gutíírreí y Hoffmann.

Goles: Bracamonte a les 25 del primer tiempo -de penal-; Haroldo
a los 42 del segundo.

Estadio Municipal, Quillota. Público: 5.107 personas. Recaudación:
■E* 4.413,80,

Referee: M. Gasc.

DEPORTES LA SERENA (1): Bravo; Poblete, Figueredo, Araya; Ara-

vena, Rivera; Vilches; P. Pérez, Verdejo, Trigilli y Hurtado.

SAN LUIS (1): Slorch; Chave*, F. Torres, Velase*; Silva, Bruneltl;
Milla, Godoy, Tunezz!, Valenzuela y Ortiz,

Goles: Trigilli a los 22 y P. Pírez —auragol- a lo* 25 del segunda

V¡

El' Estadio Sausalito, Viña del Mar. Público: 7.058 personas. Recaudación:

jf.E* 4.997,50.

■■■ Referee: D. Massaro.

EVERTON (2): Aguilar; Trlvíño, D. Sánchez, Garcés; Gallardo, L.

!;GenzAlez; Arancibia, Pacheco, Doldán, Betta y Alvarez.

UNION CALERA (1}: Pérez; Varga», Valencia, Córdova; García, Lei

va; R. Torres, Silva, S. Cabrera, Río» y Ramos.

Goles: Arancibia a los 10 del primer tiempo. Gallardo —en contra— a

tes 7 y Alvarez a los 44 del- segundo.

1

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

,
Con 2Í goles: L, H. Alvarez (CC) y F. Bracamonte (USF).

■{■ Con 14 geleti F. Valdós (CC) y H. Landa (UE).

Can 11 goles: A. Díaz (CU), J. Carva|al (DLS), R. Diaz .(W) y C.

Verdejo (DIS).

I: Con 10 gales: J.Soto (R). J.J:;. >y

a 0, y su victoria pudo ser más *-

amplia. Orlando Villegas, por
—

ejemplo, estando la cuenta 3 a 0,

elevó un tiro con el arco a su

merced. El pase de Faila lo había

dejado solo con Zazzali descolo

cado.

¡QUE LLUEVA

Talca es normal

pero que llueva en

Viña es horrible!

Fue una de las ra

zones que afearon

el encuentro entre

Everton y Unión

Calera.

LOS TRES goles
los señalaron los

dueños de casa:

Arancibia, Pedro AI-

v a r e z y Gallardo.

Pero sucedió que el

de este último fue

sobre la valla de

Aguilar. De ahí que

ganara Everton 2-1.

OTRO encuentro

flojo, el de San Luis

y La Serena. Expli
cable. San Luis ha

tenido siempre un

ataque con poco

"punch", y los ro

jos de La Portada

salen ntentalizados

■'.'I

OTRO CASO

Es el de Falestino. Vimos a los "tri

colores" una semana antes perder las

timosamente frente a Rangers, de Tal

ca. Claro es que Rangers es hoy por

hoy una fuerza viva en el fútbol chi

leno; pero por muy agrandados que

se vean los sureños en este momento

no pueden explicarse la abulia, el desin

terés y el desgano con que habían lu

chado los de colonia.

¿Tendría que justificarse el sacrificio

de un entrenador prestigioso, capacita

do y trabajador como "Pechito" de la

Torre, para explicar una levantada co

mo la del sábado? ¿O quedará todavía

un ingenuo que crea que la nueva di

rección técnica tuvo algo que ver con

ese vuelco que mostró Falestino ante

Universidad de Chile?

Se dirá que la entrada de los dos ar

gentinos, con comportamiento elevado

tanto de Readigós como de Juan M.

López, tuvo significación. Y la pregunta

sería: ¿Por qué tendrían que prodigarse

más con un entrenador húngaro?

BRABANTE

ROLANDO VAN KILSDONK

Otro crespón de luto sobre el deporte nacional. Ha

muerto Rolando van Kilsdonk. Un caballero deportista
y un deportista caballero. Un enamorado de las activida

des físicas que él cultivó para sí mismo como ejecutante,
y para los demás como dirigente, así, con pasión y con

constancia de enamorado. Su gentileza y apostura de ca
ballero antiguo, su espíritu selecto que supo desentrañar

de las actividades deportivas todo lo noble y edificante

que ellas encierran, conformaron una figura de relieves

muy característicos y de amplias relaciones afectivas.
Rolando van Kilsdonk representó entre nosotros la dig

nidad y la prestancia en una actividad que tanto necesita
de estas cualidades. Dolidos le damos nuestro último
adiós.

A. J. N.

para el empate. Lo prueba que el empate quillotano fue pro
ducto de un autogol de ¡PEDRO PÉREZ!, uno de los puntas de
lanza serenenses.

¡COSAS RARAS! Figueredo sin mención en la libreta, y el

gol de Trigilli con el pie.

¡Y LO MAS RARO! No hubo expulsiones en la fecha.

CAMPAÑA INTERESANTE la

de los coquimbanos, con triunfos

sonados, y que no pueden ser

todos producto de la casualidad.

Justamente equipos grandes de

nuestro fútbol se han visto do

blegados por el equipo de Paco

Molina. Los vecinos de La Serena y ambas universidades con

firmaron que el "no puede ser" inicial, pudo.

Y ANÓTESE que Pancho Fernández resultó el valor más des

tacado de la visita.

EL "EXPRESO DEL SUR", Rangers, se vio frenado por el

recuperado Audax Italiano. La sólida retaguardia verde y la co

piosa lluvia caída a lo largo del match no permitieron a Juanito

Soto y sus compañeros acercarse a Rivera.

PERO UNO de los ceros del Estadio Fiscal tiene un mérito

enorme. Se trata de que sin Rodenack sigue siendo la de Rangers

la defensa menos batida del torneo.

Y LA MAS vapuleada la de Unión San Felipe. 43 goles en

contra. 2,26 de media. Sin que pueda pensarse en recuperación,

por el hecho de que Dojmingo Carvajal sólo fuera batido por un

preciso tiro libre de Haroldo. Porque ya de Wanderers es muy

poco lo que hay que esperar.

INTERESANTE LA PORFÍA por el Iiderato de los scorers.

Hubo un instante en que pasaba una vez más Luis H. Alvarez a

la cabeza, con su doblete del Nacional. Pero pronto las radios

modificaron la tabla al anunciar que Bracamonte convertía un

penal contra el arco del porteño Olivares. Y siguen ambos con 21.
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que también a acicatear

a los furibundos enemigos
del arte, envalentonándo

los hacia nuevas y violen

tas críticas. Voces de altos

políticos, prominentes mé

dicos y mujeres de bien

definida ubicación social,
alzaron el tono. La réplica
a estas críticas —que en

muchos casos resultaron

diatribas— corrió, como

En 1961, en la cúspide
de su carrera, Davey
Moore sólo necesitó 2

minutos y 48 segundos
para dar cuenta de su

oponente circunstancial,
Danny Valdés. Moore

sostuvo 65 combates co

mo profesional, ganando
57, entre les cuales se

cuentan 5 exitosas de

fensas de su título de

cálnpeón.

siempre, a cargo de diri

gentes del boxeo, managers

y empresarios, a los cua

les se unen aisladas opi
niones médicas. Ante tan

ta connotada crítica, se

hace débil toda defensa. Y

más aún si se considera

que pierde ésta mucho va

lor cuando la sabemos en

gran parte interesada en

"el gran negocio".
Por eso, por las circuns

tancias anotadas, cobra

actualidad, inusitado in

terés e inapreciable valor

la entrevista que el pe

riodista Bill Libby le hi

ciera a Davey Moore sólo

semanas antes de Ja tra-

Tvrrn
EL TRÁGICO SINO DE DAVEY MOORE, QUIEN, DESPUÉS DE

de OPINAR SOBRE EL BOXEO Y SUS RIESGOS, DEJO LA VIDA
caracol

EN EL CUADRILÁTERO.

DAVEY
MOORE, e.\

campeón del

mundo de los plumas,

se caracterizó a lo

largo de toda su vi

da por su espíritu de

ahorro. Al respecto,
hubo de sufrir, por

lo consiguiente, toda

suerte de sarcasmos. Ni siquiera su manager, Willie Ketchum, se

abstuvo de sacar partido de esta previsora actitud de su pupilo.
Cuenta —entre las muchas historias y anécdotas que circularon a

granel— que las horas más horriblemente intranquilas las pasó

cuando, al terminar de cenar. Davey pagó la cuenta de ambos.

Como nunca lo había hecho antes, este inusitado acto de gene

rosidad y desprendimiento lo inquietó al extremo de no poder

pegar los ojos en toda la noche, ante el solo pensamiento de que

algo muy malo —podría ser locura— andaba rondando el cere

bro de su pupilo. Sin embargo, pese a las chanzas y sarcasmos,

nada ni nadie lograron hacer variar en él esta costumbre, que a

la postre le significó la posesión de un hogar propio, tres edificios

de departamentos y dos automóviles. Previsor hasta la exagera

ción, no bien ganó lo suficiente contrató los servicios de un

contador —lo que constituye la excepción entre los boxeadores— ,

para contabilizar cada céntimo gastado y mantenerlo al día en el

pago de sus impuestos. Pudo así haberse retirado en cualquier

momento después del año $0, rico y feliz, a disfrutar la vida con

su esposa y sus cinco vastagos. Pero el destino, lamentablemen

te, quiso otra cosa. La noche del 21 de marzo de este año, el

pequeño negro de 30 años de edad dio la última puntada a su

carrera. Una miniatura de Hércules labrada con las virtudes Pro

pias del campeón. Intachable en su vida privada, con mística

pugilístíca. Artista de la ciencia sobre la lona, pero al mismo

tiempo valiente y aguerrido. Serio, casi humilde en el vestir, pero
asaz comunicativo y dicharachero. Como se ve, un guardador celo

so de su condición de campeón.

Después de ]a pelea con Sugar Ramos, en el "Dodge Stadium".

nada hacía presagiar lo insólito. Luego de ser vapuleado por su

vencedor, conversó con los periodistas en los vestuarios, por más

de media hora. De improviso se llevó una mano a la cabeza,

quejándose de un fuerte dolor, para luego entrar en las sombras

de la inconsciencia. Antes del amanecer, la noticia sacudió al

mundo. Davey Moore había muerto en el White Memorial Hospi

tal. Otro latigazo más, que no sólo venía a herir al adicto, sino

gedia del "Dodge Stadium". Es indudable que la opinión dc los

técnicos, médicos, políticos, damas, etc., respecto a esta contro

versia mundial tiene suma importancia, pero hasta aquí se ha

bía dejado al margen el pensamiento del principal actor del dra

ma: el propio pugilista. Ellos también tienen su punto de vista.

Atendible más que ningún otro, porque son precisamente los que

arriesgan el pellejo. La entrevista de Libby nos pone, pues, al al

cance de Moore y de su pensamiento, que no dudamos ha de ser

el de la generalidad de los miembros de esta inmensa secta de "la

defensa propia", que tiene acólitos aun en los rincones más apar
tados y obscuros del universo.

¿SIENTEN MIEDO LOS BOXEADORES?

—No creo. Yo, por lo menos, no. Preocupación, sí. Me preocu
pa, por ejemplo, que me rompan las cejas; que las orejas me que

den como coliflor o que no satisfaga al público, pero miedo, eso

no. Yo no tuve mayor educación, y si elegí este oficio fue por

que consideré que era "la única oportunidad" que tenía para

llegar a un destino mejor dentro de la sociedad. El boxeo es eso,

para el común de los pugilistas: la única oportunidad. El pan

de cada día lo amasan en el ring y sólo un valiente es capaz de

hacer de panadero en el cuadrilátero.

¿NO PIENSA EN LOS RIESGOS QUE CORRE?

—No creo que sean menores o mayores que otros. En general,
más lisiados y muertos se producen en fútbol (americano) y en

automovilismo, por ejemplo, y nadie ha pensado en suprimir es

tos deportes. Y ¿qué me dice del paracaidismo, el alpinismo, el

hockey? En todos ellos hay riesgos. Incluso en otros oficios que
se consideran civilizados, el morir no es cosa que asombre. ¿Acaso
no arriesgan su vida los que limpian las ventanas de los gran

des edificios? Pongámonos ahora en el papel de los mineros y

salen ganando los boxeadores. Los mineros arriesgan la vida cada

vez que bajan a las cavernas. Es decir, todos los días. Nosotros,
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no. Sólo cuando lo queremos, y casi siem

pre muy a lo lejos. Incluso al atravesar

una calle puede uno morir. Por eso el bo

xeador no se detiene a pensar en el riesgo

que corre. Y si en realidad piensa en ello,

jamás se le ocurrirá pensar que él puede
ser la victima.

¿NO LE PARECE TERRIBLE LO SUCEDIDO

A LAVORANTE Y A PARET?

—Claro. Tremendamente terrible, pero

las cosas no hubieran cambiado de haber

sucedido al revés. ¿No se habría lamenta

do y dicho lo mismo si Griffith, en lugar
de Paret, hubiera muerto? Ambos corrían

el mismo riesgo. Ninguno subió al ring con

puñal o revólver. Sólo un par de puños. Por
lo demás, Griffith no sabía —ningún pugi

lista lo sabe a ciencia cierta— hasta qué

punto había dañado a Paret. La responsa

bilidad es del rincón. En el caso de Pa

ret lo fue. El manager y los seconds cono

cían perfectamente a su pupilo. Sus reac

ciones, su manera

de hablar, el brillo

de sus ojos. A ellos

les correspondía de

tener el combate.

En ningún caso a

Griffith. Ni siquiera

podía darle una

tregua al rival. Mu

chos campeones han

perdido combates

por no deshacerse

del adversario cuan

do lo tienen a su

merced. Una tregua

puede s«r una re-

cuperación que

siempre entraña

peligro.

¿CREE USTED QUE
PUEDEN SUPRI

MIRSE ESTOS AC

CIDENTES MORTA

LES?

—Sí. Estoy con

vencido de ello.

Siempre que los in

teresados cuiden co

mo corresponde a

sus pupilos. No sólo

en lo físico, sino en

lo económico. No olviden ustedes que e]

boxeador urgido de dinero es capaz de to

do. Los exámenes médicos deben ser cons

tantes y bien fiscalizados los combates,

con períodos de descanso totalmente re

paradores. Creo, además, que se hace ne

cesaria la presencia de un médico en cada

rincón durante los combates. Este medi

co es quien debe decidir después de cada

round si el púgil está apto o no para pro

seguir.

; PERSONALMENTE, TIENE USTED MIE

DO DE MORIR EN EL RING?

—De ninguna manera. De elegir, prefe

riría morir antes que quedar lisiado o bo

rracho de golpes para toda la vida.

¿TIENEN RAZÓN LOS QUE DESPOTRI

CAN CONTRA EL BOXEO?

—Ninguna. Cada uno tiene derecho a

hacer lo que quiera de su vida, siempre

que se conserve dentro del mandato de las

leyes y no atente contra la moral pública.

Cierto es que el boxeo actual no es total

mente limpio. Pero los mafiosos v oportu

nistas están a la vuelta de la esquina en

toda otra actividad. No es precisamente e]

boxeo el que hay que suprimir; es al ele

mento malo. Depurar y organizar, por el

boxeador v para el boxeador, ésa y no otra

debe ser la consigna de los directivos. Y

recordar siempre que ninguna medida pre

ventiva, por poco importante que parezca,

déla de tener importancia.
Á estas alturas de la entrevista intervie

ne su manager, Willie

Ketchum:

—Davey me ha dicho

siempre que, en cuan

to sus parientes o sus

amigos empiecen a en

contrar que está ac

tuando de una manera

rara, abandonará el bo

xeo. No olvide, señor

Libby, que todo boxea

dor muy castigado va

acusando paulatina
mente ciertos malesta

res, a veces impercep
tibles, pero que los pa

rientes o amigos muy

íntimos pueden notar,

porque al no tratarlo

superficialmente, están

en condiciones de re

parar fácilmente en

esos detalles insignifi
cantes que merecen

atención lnmeí iata,
que dicen relación con

su manera de andar,

hablar, comer y mirar.

Por suerte Davey ha

recibido poco castigo.
Pero yo seré el primero
en prohibirle el boxeo

no bien le note anor

malidades. Y si no me

hace caso, lo hago pú

blico, acudiendo a to

dos los diarios del país
para que le impidan
subir a un ring. Yo no

quiero echarme sobre

la conciencia el crimen

de permitir que uno de

los míos enfrente un

combate s a b iéndolo

herido de antemano.

Davey, que escucha

ba con atención, ter

minó por reír, para fi

nalmente decir: "Es

pero no tener que pre

ocuparlos mucho. Ya

tengo 30 años, y no

pienso boxear más allá

del año 65. Ojalá la

suerte me acompañe
hasta esa fecha y pue

da retirarme sano de

alma y de físico, para

poder disfrutar de un

futuro menos sacrifica

do que este oficio que

me enseñó a vivir."
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Fabricados en Chile bajo licencia de

Gr. Hiibetl - Leipzig
Diseño anatómico.

Suaves plantillas y

forros de Mollopren

EXTRA FLEXIBLES

SUPER LIVIANOS

PRECIO EN

TODO EL PAÍS

E°28.

Estoperoles intercambiables.

Distribuidor exclusivo en la capital:

Casa de deportes
HERNÁN SOLIS.

GALERÍA IMPERIO 831 - San Antonio 320

SANTIAGO

ENCOR p^ÍM60
«lili:.
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"ALONSO E HIJOS"

PRESENTA SU NUEVO MODELO DE

ZAPATOS DE FÚTBOL 1963

"ALONSO EXTRAACOLCHADO"
Únicamente para canchas de pasto y modelo

exclusivo de su invención.

PRECIO: E° 27

-

Totalmente acol

chado y reforzado.

1.?, con refuerzos

blancos.

Modelo rebajado
como zapato de

calle.

BBffteftM lllllll'lliMfFilQiiWntt
J$,

1 Plantilla interior

P, 1 de Moltoprén.

Cosidos en el en

franje y clavetea

das punía y talón.

Estoperoles cóni

cos, montados en

fibra importada. Superblando, có

modo y de ajuste

perfecto.

Punta blanda.

ZAPATOSMODELO "ALONSO 000"
PRECIO: E° 16

Modelo mediacaña.

Cuero box-calf, de

primera.

Punta semidura

Estoperoles 4

x 2, cónicos, monta

dos en fibra impor
tada.

PARA USO EN CUALQUIER CANCHA

A & 'ñ •'(' 0 ¿*'¿ ^L> í^' &£

™

"ALONSO e HIJOS"

Alameda B. O'Higgins 2815 - Teléfono 90681

Casilla 4640 - SANTIAGO

REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

SIN...

DE LA PAGINA. 19

ron de todas maneras

el balón.

Coló Coló jugó todo

el segundo tiempo con

diez hombres. Al fina

lizar el primero, José

González recibió un

extraño golpe con la

pelota en un ojo y no

volvió al campo, Mario

Ortiz se recostó sobre

la banda. Y en el ac

cionar del vencedor no

se advirtió el más mí

nimo cambio. Enrique

Hormazábai, muy ani

moso, activo y talen

toso como siempre, se

bastó por sí solo para

cubrir la media cancha,

lo que está confirman

do de manera irrefuta

ble cuan pocas eran las

exigencias a que se vio

sometido el puntero.
Un0 de los propios

jugadores albos nos di

jo después del partido:
"La verdad es que me

sentía como si estuvié

ramos jugando contra

una Cuarta Especial"...
Esa fue la sensación

general en el Estadio.

Lucha no hubo en nin

gún momento. El inte

rés del partido se limi
tó al duelo de Adán

Godoy con un Luis

Hernán Alvarez tan co

dicioso como siempre y

un Francisco Valdés

que nos agradó muchí

simo ver. Porque era

un match que se pres

taba precisamente pa

ra que "Chamaco" se

equivocara, para que

se saliera de su línea

de fútbol. Y no se sa

no. Hizo siempre lo

que tenía que hacer,
con fluidez, con ele

gancia, pero con senti

do de equipo y condu

cido hacia algo prácti
co. Otro aspecto de in

terés se vio satisfecho

sólo a medias. El de]

domingo fue el primer
partido al que faltó

Escuti en los últimos

tres años. Efraín San

tander no tuvo oportu
nidades de mostrar los

puntos que calza en la

actualidad, porque en

los 90 minutos sólo re-

cídíó ese centro del pri
mer tiempo a que hi

cimos referencia y dos

disparos directos, que

sacó muy bien, uno

con gran estilo.

Hormazábai reempla
zó a Walter Jiménez;
la ausencia del juga
dor argentino no se ad

virtió en lo más mí
nimo, "Cua Cua" man

tuvo adecuada movili

dad, en el peor de los

casos, en el mismo rit

mo que el titula^ y
Mario Moreno se vio

mejor acompañado. Hi
zo cosas muy buenas

el puntero, faltándole
sólo fortuna en la ac

ción final.

Un partido de fuer

zas tan desequilibradas
no podía ofrecer otros

tópicos de atracción

que ver la suelta ex

pedición del más ca

paz se completó ía
exhibición con goles
muy bien gestados, dos
de Alvarez y dos de

Valdés.

AVER.

í ,X}?

¡Deportistas
extranjeros!

para un souvenir

auténticamente

chileno

Chilean

•ESMALTES

•CERÁMICAS

•OBJETOS DE

COBRE

, ,

VISITE

NUESTRO

SALÓN DE VENTAS

JULIO

FAI

SEPUiVEg
Agustinas 1169,

1 fono 89990

SANTIAGO - CHIHl

— 30 —



Green Cross. Pasan

las fechas y sigue
invicto. Aventaja

siempre por tres

puntos a Trasandino.

ESE
triunfo que obtuvo Green Cross so

bre Universidad Técnica puede ser

señalado como un adecuado extracto
de lo que ha sido la campaña de Green

Cross. Difícil, espinuda, pero de resultados

felices y asomos triunfantes. Hasta el dos

a dos, no podía predecirse un vencedor

en el campo estudiantil, que supo por fin

DIECISIETE FECHAS INVICTO COMPLETO EL CUA

DRO DE LA CRUZ VERDE. TRASANDINO, SIEM

PRE A TRES PUNTOS. SAN BERNARDO SALIÓ DE

LA COLA.

de una actuación encomiabie de los due

ños de casa. Pero prevaleció el mejor ata

que del líder —es capacidad de una ofen

siva aprovechar las concesiones del ad

versario—
, y al final el cuadro de la cruz

verde se fue a su sede con un cuatro a

tres que le permite conservar su doble

condición de puntero invicto.

Dicen que tras toda derrota hay un con

suelo. A la Técnica le cabe el mérito de

haber sido el único equipo que le ha se

ñalado tres goles en un partido a Musi

messi.

Pierde terreno Temuco y Trasandino se

afirma en el segundo lugar como sub-

puntero absoluto y escolta de mayor ries

go para Green Cross. La revisión dei fix

ture nos hizo ver a comienzos de campeo

nato que el panorama podía presentarse

obscuro para el buen cuadro sureño en la

segunda rueda, en virtud de las numerosas

salidas a reductos tan temibles como los

que ha visitado últimamente. Y así ha ido

dejando puntos, mientras Green conserva

la tricota del liderato y Trasandino se

empeña en dar emoción a la llegada.

Se toparon en el norte las dos institu

ciones que mejor han respondido a su in

corporación al ascenso, como equipos y

como plazas. Ovalle "sintió" el impacto

que significa la presencia del otro extremo

geográfico del ascenso —más aún si el

conjunto de Tirado venía de perder muy

estrechamente con La Serena en un amis

toso de Fiestas Patrias—, y las cifras re

sultaron las más altas de la fecha: 5.543

personas y E° 4.320. Es decir, fiesta en las

graderías y un buen cotejo en la cancha,
aunque demasiado áspero en la media ho

ra final. Es que a esa altura estaban dos

a dos y una nueva conquista hubiese re

sultado decisiva para inclinar la balanza.

Por eso la buscaron con tanto ardor, pero

sin conseguirla. . . .

No agradó mucho el primer tiempo a

los adeptos de Trasandino, porque la ce

rrada defensa de Luis Cruz paró en esos

45 minutos al ataque goleador de Los

Andes. Pero Espinosa encontró la brecha

en la etapa final y en esos casos —cuando

el dueño de casa apunta la primera ci

fra— el huésped se ve forzado a salir, a

abrir un poco la guardia, a luchar con

San Bernardo y uno

de sus bloques de

fensivos 19 6 3. El

cuadró albinegro su

peró a Lister Rossel

en Linares. Ya no es

colista.

mayores peligros y más aproximado a lo

que se esperaba de su escuadra— dio otra

prueba
_

de su repunte al empatar con el

bravo Núblense... Y los dos "chicos" de

Santiago, léase Iberia y Municipal, com

partieron virtudes, defectos, aciertos y ye

rros para compartir el semífondo sabatino

amigablemente.
Total que pasó otra fecha y todo sigue

igual, menos para Temuco.

Green Cross.- aventaja siempre a Trasan

dino por tres, puntos y todo depende en

mucho de la suerte que corra el líder en

las cuatro salidas que le quedan a Chillan,
Ovalle, Valparaíso y Linares.

JUMAR.

mayor riesgo para su área. Que fue la

forma en que Trasandino dejó los puntos
en sus lares para seguir a tres del hasta
ahora Inalcanzable Green Cross.

San Bernardo no se anda con chicas.

Cuando gana, hace noticia, porque se tra

ta de triunfos importantes y, desde luego,
inesperados. Como el que logró el domingo
en Linares ante el bien ubicado Lister

Rossel y que permite al conjunto de la

Maestranza zafarse del último lugar. Por

ahora, Valparaíso-Ferroviario ha quedado
otra vez en la soledad de la retaguardia.

Otras cosas de la fecha; No esperaba
San Antonio Unido una resistencia tan

empecinada de Valparaíso-Ferroviario, pese
a lo cual se dio la lógica y la pelota se

la llevó la visita. . . Colchagua —ya sin

PUNTAJE

Ptos.
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ENRIQUE GUENDELMAN

SAN DIEGO 227

CONFECCIONES DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS.

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS.

CRÉDITOS

USTED LO YE, LO PRUEBA Y SE LO LLEVA
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POR JUMAR

PEDRO
Pornazzari, recordado basquetbolista y ahora gentil co

lega, salió de Iquique hace muchos años con la idea de conver

tirse en un flamante médico cirujano. Llegó a cursar tercer año

en la época en que era figura de los cestos, pero lo atrapó el em

brujo del periodismo, la charla hasta el alba y el buen humor sin

barreras. Hace poco visitó su tierra natal —a la que faltaba mu

cho tiempo— y con sorpresa advirtió que todos lo trataban de doctor.
—¿Cómo le va, doctor Fornazzari? . . . ¿Cómo encuentra Iquique,

doctor?. . .

Suponían que ya se había recibido . . .

HACE
unos días se disputó en nuestra capital un Sudamericano

de Faust-Ball, deporte, poco conocido, muy similar al vóleibol,

con muchos adeptos en la colonia alemana. Fue un torneo singular,
porque se disputó un

_ ¡P6£don, peso va sábado, a través de

Te<3MiNo'|.. ese día solamente. En

la noche, Solís entre
vistó por la televisión

a uno de los organi
zadores y se llevó una

sorpresa:
—Y dígame, señor,

¿Cómo va a resultar

este sudamericano?

¿Podría anticiparnos
algunos

_

detalles so

bre el campeonato?
—Pegdón . . . Pego

ya tegminó. . .

EN
el almuerzo que

ofrecieron los cro

nistas deportivos a

Carlos Martínez So-

tomayor (cuando aún

era Canciller) se ha

bló repetidamente de Eugenio Velasco, el diplomático deportista que

nos representa en Argel. Se supo que ha impresionado muy bien a

Ben Bella, un mandatario joven, moderno y muy amigo del auto

movilismo. Repetidamente Velasco le ha visto pasar con el acele

rador a fondo y nuestro embajador se muerde, porque todavía no

le llega su coche. Pero cuando eso suceda, ya lo tiene desafiado a

un lindo mano a mano . . .

pAT esa misma reunión, el Canciller elogió sin reservas la simpa-
Em tía y el tacto de Velasco en esta nueva actividad como hombre

público. Y dijo graciosamente:
—Eugenio es tan eficiente, que no me extrañaría que muy pron

to Marruecos se llamara Padre Hurtado...

TODAVÍA
se comentan los famosos penales de Coló Coló y San

Luis. Un hincha de Coló Coló nos escribe con una observación

muy propia de la acuciosidad con que el hombre del tablón sigue
el campeonato. "¿Qué hablan tanto de los penales de Coló Coló?

También San Luis sirvió tres contra San Felipe y no metió nin

guno... En esto de los penales, la gracia es meterlos. Y al "Cua

Cua" lo tenemos nosotros para eso nada más".

rA SORBITOS
DICEN que la "U" está jugando muy

mal. Así y todo va tercero en la tabla.

Es como para preguntarse: ¿cómo esta

rán entonces jugando los otros?

AUDAX fue a Talca a no perder, y

como misión cumplida salió feliz del

campo con el empate. ¿Y el punto que

perdió no cuenta?

MUY debilitado y hasta anémico se

ve a Santiago Morning. Y pensar que

en otras temporadas tuvo "pemil
ta para repartir.

,¡l" has-

SE ve a las claras que "la llave de

dos" no funciona en algunos equipos.
Más práctico sería darle una llave a ca

da uno.

EN la competencia de basquetbol,
Readi resultó último cosechando sólo

derrotas. Como se ve, un "readi" no muy

listo.

SE
sabe que Figueredo es hombre que "impone

respeto" en la zaga serénense... Algunos se

amedrentan, pero no faltan los forwards fornidos

que aceptan el duelo a pie firme, como ocurrió con

Tunessi, el robusto delantero de San Luis. Fue un

duelo en el más amplio sentido de la palabra, pero

felizmente sin desbordes. En determinado momen

to, sin embargo, el delantero quillotano sintió her

vir la sangre y se acercó al arbitro para hacerle

un pedido:
—Por favor, referí ...No nos expulse, pero dé

jenos salir a pelear afuera. . . Un ratito riada más,

porque yo a este paraguayo lo mato...

YA
están a la venta las localidades para el match

Milán-Santos, en San Siró. La entrada más

barata cuesta 3,20 dólares (nueve mil seiscientos

pesos chilenos) ,
la numerada, 19 dólares (cerca de

sesenta mil de los nuestros) . De lo que se deduce

que en el fútbol italiano el Ministerio de Economía

no corre. ..

CACHUPÍN
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PARA UD. TAMBIÉN CON MILO
Todo hombre que mantiene una

intensa actividad diaria necesita

de los valiosos elementos nutri

tivos y energéticos que contiene

MILO... Uno o dos reconfortan

tes vasos de Mito cada día, y

Ud. asimila'

PROTEÍNAS:

Fortalecen los músculos

HIERRO:

Vigoriza el cuerpo y el cerebro

MAGNESIO:

Tonifica y regula los nervios.

CALCIO:

Estimula las reacciones muscu

lares.

FOSFORO:

Tonifica el cerebro.

VITAMINAS Ar Bi y D:

Contra la fatiga física y mental;

y para huesos y dientes sanos.

Más energía para Ud. y para

los suyos, tomando

MILO
M.R.

Es de NESTLÉ, merece FE.

GRAN CONCURSO ALEGP

VACACIONES

[PARA NIÑOS)

Gano botes, pisemos, flota

etc., enviando su nombre

una eliquata '¡r^^de do M;-

dianas MCOcirs.'! a:JConc¡,

Santiago. E¡i e¡ dorso de

car cómo prctarar un ti

frío <si tiene eludas »uj ¡a

tados cal sorteo so pub

do Enero de 1954. en ol l

jí diroccic

.;taV Loj

m el Ocm
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Dirigentes, técnicos, jugadores e hinchas

juzgan el momento presente de la "u".

DEBEMOS
declarar desde ya que este reportaje a Universidad de Chile habríamos prefe

rido realizarlo un año atrás, cuando no existían nubes en el horizonte del club

de la calle Santa Lucía, cuando todo era diáfano, alegre, prometedor; cuando al conjuro
de una campaña de éxitos impresionantes de su equipo de honor, tanto en el plano local

como el internacional, hasta el fútbol chileno se había teñido de color azul.

Hoy atraviesa el campeón nacional por un período de crisis, cuyos últimos aconte

cimientos —la renuncia de su presidente, señor Jorge Pica— constituyen casi el eje
central de la entrevista. Nadie se recuerda oasi de los éxitos. Presentes están en este

momento, en cambio, los tropiezos del equipo de honor, que nadie se habría atrevido a

anticipar ni siquiera hace un par de meses.

Como no podía menos que ocurrir, el primer plano en que supo colocarse el "ballet

azul" dio motivos para comentarios y controversias en uno u otro sentido, cuando

comenzó a vislumbrarse que todo ese edificio granítico y poderoso que parecía Univer

sidad de Chile comenzó poco a poco a desmoronarse. El hasta hace poco imba tibie

equipo fue dejando puntos semana a semana, no observándose en ningún momento, por lo

menos hasta el de escribir estas líneas, la recuperación que muchos preveían de inme

diato. Luego de un período de recuperación de energías —el famoso "cansancio" de

comienzos de la primera rueda, y en el cual, debemos recordarlo, jamás estuvimos de

¡acuerdo—v y junto con la reincorporación de la mayoría de los valores que hicieron la

triunfal campaña del año pasado, la baja de la "U" entró en período crítico, viéndose

en esos mismos jugadores que fulguraran hasta el año pasado, remedos, caricaturas y

espectros de cracks que hace quince meses ocho de ellos constituyeron la base de la

¡selección nacional, que se empinara hasta el tercer lugar en el Mundial, organizado por

¡nuestro país. ¡Cómo podían ser los mismos, Navarro, Eyzaguirre, Contreras, Musso, Leonel

Sánchez y Campos! ¡Ese número "8" no era el mismo Ernesto Alvarez que el año pasado
hizo estragos y que mereció los honores de vestir la casaca nacional junto con su

nacionalización!

Visto estaba que no podía tratarse de argumentos puramente técnicos los que cari

caturizaban a esta "U" 1963. Hubimos de pensar en que serian otras las razones que

frenaran al equipo, que cortaran las' alas a un "chuncho" que volaba raudo hasta

alturas insospechadas. La eclosión interna culminada con la salida del presidente de la

rama de fútbol, cabeza visible en la marcha institucional en los últimos años, vino a poner

claridad en donde todo era confusión y obscuridad.

"Cuando la cabeza anda mal, las piernas son las débiles", dijimos en cierta ocasión,

para explicar la crisis de otra institución. Tenemos hoy que repetir lo dicho, y expli

carnos muchas cosas observadas en lo que x
lleva de corrido el actual certamen, cuyo

'

! origen debemos buscarlo poniendo marcha

atrás en la historia deportiva de Universi

dad de Chile, y remontarnos hasta la gira
efectuada por Europa, en donde quedó
incubado el mal que padeció la "U", y que,

¡como no podía menos que suceder, fue

I reflejándose en la marcha del equipo, a

medida que ese encono se fue agudizando.
Resultó visible en la gira europea que

:1a dualidad de mando entorpeció más que

í coadyuvó la buena marcha de la delega

ción. Por haber asistido a ella como en-

! viado de ESTADIO y convivido durante

i cuarenta días o algo más con la delega
ción universitaria, fuimos, hasta lnvolun- j
tartamente, imponiéndonos de muchas'

cosas. Una de ellas, que el presidente de la

.; ¡Junta Ejecutiva y el presidente de la ra

ma de fútbol no concillaban. No guarda-
; ban, ni por salvar las apariencias siquiera,

j actitudes amistosas. Mesas separadas en

! los comedores de los hoteles ; alusiones
i Irónicas, dichas en una tonalidad que

llegaba hasta quien quería oírlas; órdenes

[contrapuestas que dejaban a la delegación
perpleja; en fin, situaciones que ofrecían

, ancha duda acerca de quién llevaba la

responsabilidad del mando. Actuaciones y

Juicios que, ya decimos, confundían.
i Daremos sólo un ejemplo, ocurrido en

i el viaje, para demostrar el absoluto di

vorcio imperante en materia directiva, res

pecto a órdenes a seguir y cumplir. Ter

minado el compromiso contra el Admira!

de Viena, último encuentro que se jugaría
[en Europa, se trataba de cumplir con el

'equipo una promesa hecha con debida an

ticipación, y que consistía en darle al

¡ campeón profesional chileno cuatro días

"libres" en-París. (Advirtamos, en honor

a la verdad, que la mitad de esas "vaca

ciones" ofreció cancelarlas voluntariamen

te el señor Casildo Oses, empresario de la

gira,) Se trataba, entonces, de dejar al

equipo en descanso, si es que en París se

puede descansar. Se trataba, por lo menos,

de la única semana del viaje en que no

habría un encuentro de fútbol a jugar,

ni tampoco habría entrenamientos.

Conozco muy bien el detalle, porque a

la misma hora en que partía el bus de la

"U" rumbo a Frankfurt (algo así como

mil kilómetros), lo hacía yo en Caravelle

con destino a Londres, con el afán de asis

tir a la final de la Copa de Europa, en-

(Continúa en la pág. 30)

ARRIBA: Navarro, Eyzaguirre y Astorga, columna fuerte de siempre en la

"U". Aun en los malos momentos, el terceto se ha mantenido en buen nivel.
ABAJO: Eran otros tiempos, que aún pueden volver. Los jugadores campeones

festejados por la dirección de la Universidad.

Director:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

Año XXIII — N.' 1062 — Publicación Semanal — Santiago
de Cbile — 3 de octubre de 19G3.
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es el mejor momento para hablar con

los jugadores de la "U". Los equipos, co

mo los individuos, responden a estímulos ex

ternos. Realizó Universidad de Chile, el año

pasado, y hasta el comienzo de la actual tem

porada, presentaciones Incomparables y que

i muy pocos equipos chilenos han efectuado en

su historia. Antes la sede de calle Santa Lu

cía era un lugar de concentración
"

y de cita para los jugadores de

la "U". Hoy es muy difícil encontrar a alguien en la sede social. No

responden las llamadas telefónicas.
—¿Podríamos encontrarnos mañana para conversar?
—Muy bien, a sus órdenes. Mañana, entonces, en tal parte, y a

tal hora.

Y usted puede esperar una hora más, y la entrevista no se

produce.

—Disculpe; tuve un compromiso a última hora...; se enfermó

mi señora; le ruego...; tuve que salir de Santiago, y..., comprén-

; dame.
—Comprendemos perfectamente, gracias. Sin embargo, oímos:

"Yo me siento muy bien, tendría ganas de jugar, máxime ahora,
que no andan bien las cosas, y, sin embargo, estoy en reposo.

"Cuando Jugamos contra Boca, en Santiago, nos preparamos

bien. Fuimos citados

al estadio 18 jugado
res. Faltando un poco

más de media hora

para iniciarse el partí--
reclén supimos

quiénes iban a jugar.
Una ilusión mantenida

a través ¡de toda una semana, que se viene abajo media hora antes

del match.; Njo hay aliciente. No hay estimulo. Uno es profesional,
y debe ser obediente, pero también nos gusta jugar.

"Estuve ejh la gira, y jugué siempre. Comencé la competencia

¡junto con ese equipo joven. Me sentía perfectamente. Para otro

encuentro, en el camarín supe que estaba en descanso, y me dejaron
'

¡fuera varias fechas. Cuando volví al equipo, estaba hecho un desas

tre. : [
"Entreno ¡en un puesto en la semana, y me dan otro numero el

domingo. : x

"ja mí sí que me gustaría descansar! ¡Y por mucho tiempo!
"Las cosas van mal, y hay que aguantarse. Simplemente, esta

mos "quemados". No nos sale nada. Sin ir más lejos, en el último

partido, ¿se acuerda esa pelota que erró el negro Campos estando

, solo frente a Donoso? El año pasado, las mandaba todas adentro.

¡Ahora no sale nada. i

y "¡Asi es la vida! Hasta hace poco, los partidos nuestros salían

en las páginas centrales de "ESTADIO". Ahora tenemos que bus-!

caraos en la sección "De tablón a tablón". Dos parrafitos, y nada

más.
'

i
.

"Para corno estamos jugando, me parece que todavía es dema

siado. Pero ye volvéremos a las páginas centrales."

—Naturalmente que mi mañera de pensar, de enfocar los pro

blemas del club, de "sentir" la actual realidad de Universidad de

Chile, era diversa a la de la Junta Ejecutiva, y, especialmente a la

4e Marcial Mora. ¿Se me criticaba que sólo pensaba en¡
mi rama? Bueno, pues para éso estaba en el cargo. Por¡
lo demás, el sector estudiantil del club conoce cuáles!

eran mis preocupaciones para con ellos. El porcentaje

que le pertenecía a mi rama por concepto de las cuo

tas sociales se lo entregaba últimamente a ellos para

él mejor desarrollo de sus organizaciones deportivas.

Por ahí también debe figurar un rubro de donación

hecho por la rama de fútbol para las colonias escolares.

De modo que no puede decirse que mi exclusiva: pre- , iybiLj .

ocupación haya sido la rama de fútbol. ; L

i Meses —media rueda del actual campeonato— le fal-! >
^
—

taroni a Jorge Pica para cumplir cuatro años al frente de la rama de fút

bol profesional de Universidad de Chile. Lapsa en que, indiscutiblemente,
alcanzó la "U" su máxima figuración. En el país, y fuera del mismo.

—Quise hacer de la "U", de un cuadro doméstico, de figuración local,
un cuadro de atracción mundial. Los títulos profesionales tenían para mJL^_n,anda*;o' bajo su control. Con su orden

la importancia que le permitiría hacer conocer al fútbol chileno a través de mi clubT^
"

' ;' hi "<;.., *,<* redbí. ou

¿Que soy ambicioso? Lo reconozco. Tenía la ambición de hacer de la "U" un Santos,
un Real Madrid, un Peñarol o un Milán. ¿Por qué no? Demostrado quedó en las dos

giras que organicé, una a México, y la última a países de tres continentes, qué la "U"

está en condiciones de hacerse valer. Ningún campeón europeo nos derroto; Por el con

trario; tuvimos victo

rias de resonancia

mundial. En el plano
más reducido de nues

tro continente venci

mos a Peñarol, cam

peón uruguayo; a San

tos, campeón del Bra

sil y del continente, y

; a Botafogo, campeón
de Río de Janeiro. En Europa cayeron ante nuestro fútbol, Standard, de Lieja, campeón

de Bélgica; Internazionale, de Milán, campeón de Italia, y empatamos con el F, C.
.

Kóln, campeón de Alemania; y el Panathtnaikos, titular griego.

—¿Y los otros resultados?

justamente, se perdió contra las escuadras de menos significación. Y la razón hay

que buscarla en la falta de madurez, de oficio, de ambición dé nuestros jugadores, as

pectos que en el futuro, con más roce, con mayores contactos, con más frecuentes des

empeños frente al gran fútbol del mundo, Universidad de Chile habría mejorado. Por

eso es que ya estaba preocupado de los refuerzos que necesitaría el equipo para los

próximos años. Yo quería a la "U" reclamada de todas partes. Recibiendo y visitando

a los mejores equipos de la Tierra. Sé que este proyecto quedó inconcluso en lo que a

mi respecta.

Jorge Pica es un hombre fogoso, dinámico, entusiasta. Oyéndolo exponer su obra y

sus proyectos, contagia. Sus manos, sus gestos, sus ojos hablan tanto como su boca.

— 2XX. '".;

Las riendas de la rama profesional de Uni

versidad de Chile estuvieron .estos últimos
cuatro años, por lo menos, en muñecas

poderosas,XPotio sdiizo siempre bajo
mandato, bajo su control. Con su ordei

~-^Es otra de las criticas que recibí. Que
no consultaba a la Junta en problemas

importantes en que intervino la "U"-

Aunque no resulté ciento por ciento efWgfflf
tlvo, reconozco que preferí siempre resol

ver los problemas futbolísticos' -por Lnup3¡q
mismo. Contaba con mis '.cdwa
laboradores directos.' y -ttím

guise llegar hasta la Junta

con asuntos que podía resol

ver yo mismo. Fue así como

se firmaron compromisos :*§ÍÍ
portivos importantísimos, <ffl¡ g
mo las dos giras que dJnsQS I
organicé. El* éxito de ambasjSL
y las campañas realizadas por

el equipo en esta última época, creo que

deberían ponerme a resguardo de todo

comentario. Me apenó, en cambio, que

quisiera verse en esa constante y personal
preocupación otro interés que no fneijr
el del propio equipo. Se trata de espíritu)
mezquinos, que querían mi caída. Como

fuera. NO SE ME CRITICO TANTO DES-

TRO DEL CLUB COMO FUERA DE EL.

Fue en la calle donde quedó sembrada Ja

cizaña. No se prefirió barrer para adentro.

"También se dijo que era yo con mis*

intervenciones en el Consejo de la Asocia

ción Central que le había dado imp
laridad a la "U". Otra especie que no 1

el mas mínimo asidero. Como todos¿X-
representantes al Consejo superior del fú'
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DIVERSOS PUNTOS DESVISTA ANULA

EWA ENCUESTA DE ALBUDl

[O es la primera vez que César

Martínez, el doctor César Mar

tínez, llega a la primera magistra
tura de la rama de fútbol de Uni

versidad de Chile. En crisis anterio

res ya se había hecho cargo de la

rama profesional. Interinamente,
como es el caso actual de su desig

nación, en que; conforme al regla

mento, mantendrá él timón hasta

noviembre. Naturalmente que podrá
ser confirmado, como ya lo anti

cipara don Marcial Mora en párrafo aparte.
—Acabo de recibirme del cargo —dijo a "ES

TADIO"— y estoy recién enterándome de los deta

lles de la rama.

—¿Cambios substanciales?
— ¡No! Mejor que Jorge Pica no podría ha

cerlo nadie. La capacidad de organización, de

trabajo, y su visión por los problemas deportivos
le permitirían no sólo dirigir a un equipo, sino

a tres o cuatro. Si pudiese yo hacer la mitad de

lo que Pica ha hecho por la "U", podría darme

: por orgulloso y satisfecho. Conozco la capacidad
de mi antecesor, y sólo tengo que procurar seguir
la ruta de la que la rama no debe desviarse.

"Pienso que mi única preocupación será la de

devolverle al equipo de honor la confianza en si

I mismo. Darles a conocer a los Jugadores que

cuentan con un directorio que respalda sus ac

tuaciones;, que reconoce su capacidad. Conven

cerlos de que el período crítico ya pasó, y que

hay que comenzar a recuperar terreno hasta!

donde sea posible. Personalmente, creo que la

"U" no tiene ninguna obligación este año. De-;
bemos abocarnos a la campaña internacional del1

próximo verano, y del equipo del 64, de nuestros:

cadetes, y de continuar en el rumbo en que nos:

dejó Jorge Pica. Más, afortunadamente para mi,
no puedo agregar. He encontrado todo en orden;
todo marchando. Ni siquiera conozco el nombre

de mis colaboradores. Los mandé hoy a la Junta,
para que ella los designe, porque de mí sólo

depende la designación del delegado ante la Aso

ciación Central, y de mis asesores. El resto lo

conoceré más tarde.

bol profesional, defendí los intereses de la "U", con la misma

fogosidad como los defiende el resto de los representantes. No

me parece criticable que lo haya hecho. Por dar sólo un ejemplo,
se pretendió culparme exclusivamente a mí de que ese programa

.tidobie que debió hacerse en Viña del Mar, con participación de

pÍF^únbas Universidades, Everton y Wanderers, en la fecha siguiente

jS^JÜ, clasico universitario, no hubiese tenido éxito. Mi posición era .

^^perfectamente clara. Universidad de Chile aceptaba el programa,

m^^éfupte:. que Jugara de fondo. Por ser Everton el dueño de casa, ,

" '

¡(V porque la "U" es todavía campeón profesional del fútbol chile
no. ¿Intransigencia mía? Conforme al reglamento, a los fondistas

les rhabría significado mayor porcentaje en la recaudación, y,
«Sin' embargo, no tuve Inconveniente en firmar el acuerdo para,
que ambas parejas, Wanderers y Universidad Católica y Everton-
Universidad de Chile se repartieran por partes iguales. ¿En dón

de está la Intransigencia?
"Sé ha tratado exclusivamente de crear un ambiente falso a

Irededor, que culminara con la renuncia a mi cargo de presi-
; de la rama de fútbol de Universidad de Chile. Renuncia a.

Sue
fui Inducido por mi propio directorio, ya que, en vez de

arütar ellos con mi actitud, precipitaron mi salida al presen- I
tar las renuncias Indeclinables a los cargos páralos cuales habían

»3ddo designados por mi.
Se advierte decepción en las últimas frases de don Jorge ¡

Mea. Decepción, desesperanza, abatimiento. "Ni siquiera —

agre-
[a— he Ido a ver jugar al equipo últimamente".

—No sabría cómo estar en un estadio en que jugara la "U",
In que pudiera intervenir en algo. Pero tengo la satisfacción de
haber dejado las cosas bien encaminadas para mi sucesor. Pro-

Metnas. financieros no existen. La planilla de sueldos está desde

Viarantlzada hasta marzo próximo. Contratos que estaban por

incersé, como los de Eyzaguirre, Navarro, Leonel Sánchez, y

gfln otro, quedaron renovados. Como se hablaba de que Rubén

«arcos podría cambiar de tienda a fin de año, le hice un con

trato que salvaguarda su porvenir. La temporada internacional'
del próximo verano ya la tenía arreglada. De mi, no mas, de-1

ndía, la realización, de otra gira Internacional que dejara

y dinero a Universidad de Chile.

ESTO HICE POR LA "U"

BORDEROS: 1960, E° 46.S55.51. ._,

1961, E° 94.550,44.

,1962, £"211.321.

1963, E° 113.991 sólo hasta .1 "clásico" diurno.

COPA AMERICA: 1960, E° 14.134,96.

1963, E° 65.200.

GIRAS: Í962 (México), E° 19.500

1963 (Europa), E° 14.000.

'PENTAGONAL: 1963 (Vasco, Peñarol, Coló Coló y la UC),

REIMS: E° 14.998,55 (1962).
SANTOS: E° 33.423,60 (1962).

COPA DEL MUNDO: a) aporto do ocho jugadores, E° 97.974,1

b) como miembro do la A. Control, E° 58.691,50.
'• (La A. Control aún adouda a 1a "U" E° 61 .000 más o monos.

, Superávit E°

; Competencia 1963

\ Pentagonal . 1

Copa L. do América

Amistosos 1963 ...

Participación utilidades competencias internacionales

o de otro carácter ...

Partidos tugados en gira

Derecho transferencia jugadores
Saldo deuda A. Control

Deuda del Club Green Cross

Donaciones para colonia veraniega
TOTAL DE ENTRADAS E°

)

59.313,46

136.000

40.000

80.000

26.000

12.000

123.000

5.000

61.000

2.400

500

632.522,46
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DIVERGENCIAS DIRECTIVAS HAN REPERCUTIDO

ÍN LA VACILANTE CAMPANA DE UNIVERSIDAD DE (HILE.

D
ESDE hace 4 años que Marcial Mora W. es el presidente de la Junta Ejecutiva de Uni

versidad de Chile. Anteriormente había ocupado otros cargos en la Junta, siendo su pri

mer vicepresidente dos arios seguidos. Tiene, pues, una larga permanencia en el club uni

versitario. .„ ._

Como ocurre con todos los clubes que cuentan con una rama procesio

nal, es generalmente ésta la que sirve de portaestandarte a la marcha ins

titucional La baja forma actual del equipo profesional de fútbol nos lle-(

vó hasta la oficina particular del presidente de la "U", para conocer la opi

nión del representante de la Junta sobre esta materia.

—Todo el mundo identifica al club deportivo con el equipo de fútbol, en

circunstancias de que se trata solamente de una rama más, seguramente que

la más importante, pero sólo una rama más de las muchas con que cuenta

Universidad de Chile. Para la Junta Ejecutiva que presido, hay asuntos mu

cho más importantes que el equipo de fútbol. Somos los representantes de 15

facultades con algo más de 15 mil alumnos, y como todos ellos, por Estatuto

Universitario1 (Decreto 220) pertenecen al club deportivo, deben ser nuestra

primera preocupación. Yo diría que casi la única.

"Sin embargo, en este último tiempo, es el cambio de directorio de la ra-

,}„ Mfkr.1 In m>n 1, ~ nnat+rt an ralisvn 3 1» "TI" (lándOSeliP 3. &5tR CriSÍS
ma de fútbol lo que ha puesto en relieve a la

doméstica, una impor
tancia desmedida. Si

se le pidió la renun

cia al directorio que

presidía Jorge Pica, fue

[ porque consideramos

que la rama de fútbol

necesitaba una reno

vación. Desde hace un ¡un
tiempo y con hechos que confirmé en la gira a Europa que efectuó el equipo a comienzos de

año, constaté que la disciplina se había relajado, que no había autoridad en el equipo. Y

como estoy convencido de que la larga permanencia en estos cargos antes que fortalecerla, le

quita autoridad y hasta imaginación, es que preferimos provocar un cambio de mando^
—Tenemos entendido que la duración del directorio de Jorge Pica terminaba en noviem

bre de este año. . .
,

—Efectivamente, pero creímos necesario precipitar los acontecimientos al iniciarse la se

gunda rueda del campeonato profesional y hemos elegido al Dr. César Martínez para que siga

al frente de la rama hasta noviembre. Y hasta me atrevo a anticipar que le será renovada

su designación cuando en noviembre se venza el plazo y haya que elegir en propiedad al

próximo directorio de la rama por otros dos años.

"Por otra parte, es un hecho comprobado que las instituciones no pueden vivir aisladas.

Por una u otra razón Universidad de Chile ha venido perdiendo preponderancia en el seno

de la Asociación Central de Fútbol estos últimos años. La Directiva Central del club ha mi

rado siempre con simpatía sus relaciones con los demás equipos representados en ese Con

sejo. Creemos que la nueva directiva de nuestra rama profesional propenderá a ese acerca

miento que nos permita seguir siendo "alguien" en el organismo director del fútbol profe

sional. Universidad de Chile, por su importancia, tiene que volver a un directorio en el cual,

en este momento, no tiene representación.

Siempre resultó notorio que las relaciones entre el presidente de la Junta y el de la rama

de fútbol de la "U" no eran cordiales. El carácter absolutista e independiente de Jorge Pica

chocó muchas veces con la dirección general del club universitario. Era una situación tensa

que no estalló antes por la indiscutible preeminencia que se había ganado el "ballet azul"

en los últimos campeonatos. No se trata de que Marcial Mora haya observado ese engrande

cimiento con malos ojos. Simplemente que no convenía al gobierno general del club univer

sitario que la balanza se fuera inclinando cada vez en favor de una de sus ramas.

Comprendemos la importancia que tiene la rama de fútbol, y seguimos con mucha

simpatía su cada día mayor fortalecimiento, pero quisiera declarar enfáticamente que si

bien la rama de fútbol fue, diría, hasta el pilar o la base de la estructura actual de la "U",

! no constituye la parte fundamental y sustantiva de su existencia. El club deportivo no puede
existir sobre la base del fútbol profesional. Existen otros aspectos que son muchísimo más

importantes para nosotros. Creemos que lo medular del club deportivo es darles facilidades

a los alumnos de la Universidad. La etapa de formación d¡e ramas especializadas y de cap

tación de socios, está superada hace tiempo. Nuestra preocupación fundamental en este mo

mento es darles a las diversas ramas campos deportivos de toda especie. Estamos abocados

en este momento, a terminar el Estadio de Recoleta que le fuera entregado al club por la;

i Universidad de Chile. Ese estadio ya tiene su campo de fútbol empastado, regado por aspersión.,:

; más dos canchas auxiliares de maicillo, munidas de todo tipo de complementos para la prác

tica de este deporte para los alumnos y socios en general. Está terminado asimismo en ese,

mismo local el gimnasio para la práctica del basquetbol y vóleibol. Todo de parquet, con ta

bleros de vidrio, calefacciónado y con camarines idénticos a los que posee la Escuela "Juan

Pinto D." en Macul. Hemos terminado una pequeña tribuna dentro del gimnasio, para el

desarrollo de las competencias en las que tendrá cabida también el hockey en patines. Como

tiene una perfecta iluminación, será posible efectuar todo tipo de torneos en verano. Vol

viendo a la cancha de fútbol principal, está ya enmarcada por una pista de atletismo tan

buena como las mejores del país.
"CLUB HOUSE"

Todo lo anterior del hermoso estadio universitario de Recoleta quedará inaugurado en

marzo próximo. Pero no terminaran allí las preocupaciones de la Junta Central universitaria.
—Tenemos ya los títulos de dominio de 80 hectáreas en Pedro de Valdivia Norte, vecino

al estadio Santa Rosa de las Condes de la UC. En el curso del año 1964 deberá quedar ter

minada lo que hemos denominado la PRIMERA ETAPA. El presupuesto que aceptamos de la

empresa constructora "Mardones Restat" de E° 150.000 está absolutamente financiado, del

momento que la cifra ya la tenemos depositada en la cuenta bancaria de la "U". Compren
derá esta primera parte la construcción de una piscina olímpica —a la que deberán agregar

se la de Los Leones y la Escolar—
,
16 canchas de tenis y un parque de juegos infantiles. Los

trabajos deberán comenzar en enero y ser terminados, según contrato, en diciembre del 64.

"Lo que podríamos denominar SEGUNDA ETAPA, comprende la construcción de una

cancha de fútbol y otra de rugby, una pista de atletismo y dos canchas de -basquetbol al aire

libre, y la TERCERA, comprende la construcción de un picadero y una cancha de saltos que

se crearán vecinos a la Torre 4.9 Centenario en Vitacura.

"Este es lo básico para nuestra Junta.
—¿Y no se consulta en el futuro de Universidad de Chile la construcción de un estadio

de fútbol?
—Nunca ha entrado en nuestros proyectos un estadio que podríamos llamar "espectáculo".

Ya he dicho y repito,, que el fútbol profesional no constituye lo básico de nuestra permanen

cia en los puestos directivos que ocupamos. El equipo de honor es muy importante, pero el

poder Incluir en nuestro "Club House" unos 5 6 6 hoyos para la práctica del golf, nos ha

preocupado también en su medida. El fútbol profesional se mantiene por tradición, pero,

cuando veamos terminadas las tres etapas de nuestros proyectos, recién nos convenceremos

de que la "U" es un verdadero club deportivo.

(Continúa en la pág. 30)

EL HINCHA

D.E
i

■ i«

qué crisis me hablan?...

vamos terceros!... ¡Em
pecemos a preocuparnos;

'••

cuando vayamos en el 12.9 lugar! . . .

Sí, ya sé que usted me dirá "Vox

populi vox dei". La vox populi dice:

"¡La "U" está mal!" Una manera de

sintetizar que está cansada. Bien.
De ;

¡ acuerdo. Eso lo pregonaron los di- ,

! rigentes a su regreso de Europa.
>

También lo pregonó Lucho Alamos. „

(Usted no compartió esta opinión, ■;

tomando como base el excelente!,

partido con Botafogo, al fin de la y-

gira, olvidando tal vez que la ex-
,..

■

cepción confirma la regla.) X

"Empecemos "ab ovo": ¿Descansó i

la "U", tras la intensa campana? \

Terminantemente, no. A los quince

días ya estaban los titulares Jugan- \

do por la reserva en la semana.

Descanso es lo que se hace en Ita-

lia, donde usted lo sabe bien, la X

Federcalcio obliga a las Institucio

nes enviar sus jugadores un mes a ^
la cordillera, a las termas, a desin--;"j..|
toxicarse.

"¿Resiste un jugador chileno ^M

trajín intenso. Níet. ¿Recuerda? La i j
**V» en la cúspide de su campana,

doblega a Santos 4-3. Tres días

después necesita 80 minutos de an-^j

— 4 —
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rara
—Son varias las razones que justifican

la actual mala forma que presenta la "U".
Mis declaraciones no pueden considerarse
novedosas del momento que las vengo re

pitiendo desde hace mucho tiempo. Aún

desde antes de la gira a Europa. Procuraré
resumirlas:

"Se trata de un equipo cansado, dema

siado exigido, con muchos compromisos
extras al margen de la competencia. En

este mismo torneo hemos debido agregar

encuentros con Olimpia y Boca Juniors,
con desplazamientos aéreos, con desgastes
extras. No ha logrado el cuadro recupe
rarse.

"La partida y regreso de Leonel Sánchez

a Italia, a donde se le mandó a probarse,
justifica ampliamente la desmoralización :

del jugador, que ha sido siempre básico :

en mis planteamientos de juego. Todas las

esperanzas que se había forjado Leonel en

torno a su incorporación al fútbol italia

no, en donde pudo afianzar definitivamen

te su futuro económico, fue un golpe de

masiado grande para él y para el equipo,
del momento que la actuación de Leonel

en Universidad de Chile ha resultado

siempre decisiva.

"Agregúese a esto, las dificultades —lla

mémoslas así— ocurridas en el directorio

de la rama de fútbol, que han repercutido
en el equipo de manera evidente. Com

prendo que se trata de una materia en la

que ni siquiera debería opinar, pero es un

hecho comprobable. En lo que va corrido

del campeonato, esta crisis en la "U" ha

llegado hasta el equipo de fútbol.

"No puedo callar, tampoco, la excesiva

dureza con que todos los adversarios tra

tan a Universidad de Chile. Hace poco,

Coló Coló se quejaba de la severidad de los

arbitros para con ellos. Me parece que ya

es tiempo de que Universidad de Chile

haga presente también su queja al res- i

pecto. Ha habido encuentros en que ha

sido posible comprobar la verdadera per

secución con que son tratados algunos

jugadores de la "U". Es la imposición de i

la brutalidad sobre la destreza. Se ensa-

ñaron contra Honorino Landa en una de

las últimas presentaciones de Unión Es

pañola. A Obdulio Duran, de Ferro, le van

a cortar su naciente carrera de crack a

fuerza de golpes.
"Por último, reconozco que la "U" pasa

por un mal momento. Que no atraviesa

por un período de "buena salud", y, sin

embargo, estoy convencido de que si estas

crisis de mí equipo hubiesen ocurrido hace

un año, o dos, no estaría en el tercer lu

gar de la tabla, como aparece en este mo

mento.

gustia para hacerle un gol al modesto Green Cross. La U. Cató
lica maravilla en su partido ante la selección rusa; . tres días

después, Rangers le hace cinco.

"Llevo 20- años de turf; con el debido respeto, le voy a hacer

una comparación hípica. (Quizá don Lucho Tirado esté de acuer

do conmigo.): Cuando un caballo está bien, gana de punta_a
punta; si hay otro más veloz, lo sigue y lo domina en la recua;
si parte mal, pues, corre último, pero al final atropella como

exhalación, y gana igual.

"O sea, se impone ante cualquier circunstancia. {Pero si ese

caballo corre TODOS los domingos y las reuniones extraordina

rias, entonces, sencillamente queda, como se dice en jerga hípica,
"choreado". Corre en el pelotón y llega -en el pelotón. Vuelve a

participar y corre en el pelotón y llega en el pelotón. Ha perdido

ligereza y ha perdido punch. ¿Qué hace el preparador? ¡Pues, le

da un purgante y lo echa a potrero un par de meses, a desin

toxicarse! . . .

"La "U" ha perdido ligereza, ha perdido punch. Es humano

que eso suceda, porque no se le dio el descanso que merecía (sin

¡el purgante, desde luego).

"Los jugadores se sienten bien, físicamente. CREEN sentirse

i bien, pero los reflejos no son los mismos; es un proceso natural,

•"La "U" jugó mal, pero ganó el partido. ¿Por qué?...

1Porque, a pesar de todo, los muchachos tienen clase, qué ca

ray!... Porque son buenos jugadores.

j "Con injertos juveniles se ganaron los primeros partidos, lo

;que Impulsa ahora al hincha a aclamarlos nuevamente; sin em

bargo, parece que la directiva confía en que se repita la milagrosa

recuperación de la segunda rueda del año pasado.

"¡Claro que la recuperación se está produciendo; pero en los

¡otros equipos! - ■ ■

} "Soy el hincha anónimo (como la mayoría), que no va a la

sede, ni alterna con los jugadores; ignoro, por lo tanto, si hay

entretelones; si don Lucho tiene amplia libertad, si los dirigen

tes meten mano en el equipo, si hay jugadores tabú, ¡pero si el

hincha exige cambios, háganlos, caramba!..., ¡aunque sea el ma

sajista! . . . ¿Cómo saben si aparece otro maratonista tipo "Mar-

cospek", y así el equipo tiene oportunidad de descansar durante

los partidos?. . .

"La terquedad en las esferas directivas es lo que al hincha

le parece más incomprensible que un film de Antonioní.

"En este momento se me viene a la memoria una frase de

Rabindranath Tagore: "Si cierras la puerta a todos los errores,
también la verdad quedará afuera". (Disculpen este alarde de

erudición.)

"Por lo que a mí respecta, a cada contraste de la "U",
repito lo del filósofo chino: "Si el asunto no tiene remedio, ¿para
qué te enojas? Si el asunto tiene remedio, ¿para qué te enojas?"

CESAR BOASSI, con su 1

metro 89 y sus 90 kilos, lle
va con orgullo el N.' 2296

de los registros de la "TJ".

Dibujante de profesión y
amante del fútbol a través
de un prisma azul y del turf

cualquiera que sean los co

lores de la casaquilla del ji
nete, enfoca el "momento"

do Universidad de Chile,
como signe:

— 5
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Con la mejor onda corta

BARÍ
A precio muy conveniente

EL MUNDO A SU ALCANCE CON EL PEQUEÑO RECEPTOR "BARÍ"

BLAUPUNKT
EN RADIO Y TELEVISIÓN jj

«p
ES PERFECCIÓN

Importadores: Wagner, Stein y Cía. S.A.C.
En venta en todas las casas del ramo
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GIRRIIDO "GLOBO
* Medidas revolucionarias en el famoso Real.

!* El rencor en el boxeo y sus gravitaciones.
* Innegable chance de USA en la (opa Davis.

MA
TADRID septiembre (especial para ES

TADIO, por Pancho Alsina).
HA COMENZADO el campeonato de

la Liga española y bien podría decirse
que con buena cara. Mucho público en

: todos los estadios, bastante entusiasmo y

(caras nuevas. Estuve en esta primera fe-
cha en el Bernabeu. donde los madridis-
tas recibían la visita del Atlético de Bilbao.
Excelente encuentro, con calidad, con téc

nica, con rapidez y bravura. El elenco bil-
■ bafno me pareció más armado que en

.años anteriores, aunque encontré que le

faltaban buenos rematadores y tenía fa

llías defensivas. Pero, manteniendo las ca

racterísticas del fútbol vasco, este equipo
í—en el que hay muchos elementos jóve-

¡nes— juega bien y lleva combinaciones

no progresa, y a pesar de que han venido
numerosos futbolistas extranjeros las Im

portaciones son de escasa importancia.
Por otra parte, me parecen graves Jas

decisiones tomadas por el Real Madrid en

su última asamblea general. Dijo el pre
sidente que era necesario "apretarse el

cinturón", porque de otro modo se iría a-

la ruina, por de pronto, el Madrid piensa
terminar con varias de sus ramas de de

porte amateur, incluyendo en ellas el bas

quetbol, que le ha dado al club triunfos
sensacionales en los últimos años, hasta_
el punto de disputar dos años seguidos'
la final de la Copa Europa frente a los

soviéticos. Esto parece Indicar que el Real
,

desea ser, simplemente, un ciub de fút-
bol. Pero más adelante ei presidente de

que el problema se agudice día a día.
Sin la "cantera" no es posible pensar que

surjan valores jóvenes, y el Madrid, por
lo visto, considera un gasto inútil preocu
parse de sus divisiones inferioies.

ASI ha comenzado el año futbolístico
63/64 en España. Los madridistas se sien- ;
ten optimistas, no sólo en lo que se re

fiere al campeonato español, sino tam

bién en cuanto a la participación del club

de Chamartín en la Copa de Europa, don
de encontrará adversarios tan poderosos
.como los italianos ínter y Milán, el checo
Dukla, dc Praga,, y el portugués Benfica.

_: :-.:- .
■

. '-.■- ".■■
J

._ <p. a.) ;
.

muy recomendables. Real Madrid, sin Di

| Stéfano (jugó Evaristo) y sin Gento (re
emplazado por Manolín Bueno), me dejó
la Impresión de que volverá a ser cara-

I peón de Liga. Es que estos del Real prac
tican un fútbol muy sensato y directo,
'con todas sus líneas bien armadas, a pe
sar de que, en la retaguardia podría ju-

, garse mejor. Zoco, como cuarto defensa,
estuvo insuperable, y el medio campo

convincente con el francés Muller, ya

ambientado y de fútbol fino y simple, y

| con Félix Ruiz, un peón que, sin correr
'

tanto como Del Sol, rinde a veces más:

! que él. Tiene el Madrid varias razones

•■ para ganar la Liga, se me ocurre. Una
■ de ellas es que. siempre juega para ganar,

[■ con fútbol constructivo, ofensivo y, pese

í a ello, con defensa bien ordenada en el
: campo. Otra, que su gente no corre a la

loca porque quizás aprendió de Di Sté-V»
/ano que la pelota siempre corre más

que el jugador y que nada se gana con'

hacer las cosas apresuradamente cuando

se pueden hacer con tranquilidad.
No cabe duda de que pese a los re

fuerzos del Valencia y del Zaragoza y a la

reestructura técnica implantada por Cé

sar en el Barcelona, es el Real Madrid el ,

mas Indicado para conquistar el título.

?. PERO por encima de estas consideración

surge un problema: el fútbol español

claró que el futuro del club estaba en

su Ciudad Deportiva. Es probable que ella
tome el rumbo de los clubes ''deportivo-
soclales'% que tan bien conocemos
Chile.

Pero me parece más grave aún que!

usa y la davis

Para los británicos resultó ser un ver

dadero fiasco y una desilusión enorme la

actuación que le cupo al equipo nacional

frente a los norteamericanos en los pre

liminares de la Copa Davis. No es para

menos, ya que compitiendo en casa, en

los courts de Londres, Billy Knight y

Mike Sangster, perdieron ambos singles
frente a Frank Froehling, el primero, y

Chuck McKinley se encargó en. Lon

dres, al vencer con entera facilidad al

N.° 1 británico, Mike Sangster, de

echar por tierra las excesivas esperan
zas que los ingleses tenían de llegar a

las finales de la Copa Davis.

ante Chuck McKinley el segundo. La ma

yor decepción se la llevaron los locales

viendo cómo McKinley zurraba de lo lin

do a Mike en tres sets seguidos. Pero al

margen de las ilusiones británicas, que

eran muchas, habrá que convenir que por

línea la combinación estadounidense es

más poderosa. Y esta vez, como nun^a,
se abre para este team una risueña posi
bilidad. Después de eliminar al fuerte re

presentativo mexicano con Osuna a la

cabeza, finalista el año pasado, los norte

americanos dieron un paso decisivo hacia

la conquista después de muchos años de

la famosa Copa. Ahora, al vencer a los

ingleses, a los que se temía por razones

de "local" y cansancio obligado de tan

largo viaje, con el agregado de una cam

pana ininterrumpida que no conoció des

cansos después de Wimbledon, se está a

un paso de la reconquista. La auserícTa
de Laver, el retiro temporal de Fraser y
la poca o ninguna solvencia que ofrece

hoy por hoy Emerson, hacen que las ex

pectativas estadounidenses se refuercen

considerablemente. En esta ocasión ya no

será, como en años anteriores, cuestión de

fe, de suerte o razón optimista la que los

Heve a pensar en la victoria final. Las ex

pectativas aparecen más fundadas, ya que

Australia no podrá presentar un equipo

Cuando un promotor decide llamar la atención del público e interesarlo en una lucha, co

munmente se anuncia como una pelea en la cual ambos rivales se profesan indisímulado rencor.

Cualquiera razón imaginaria sirve de pretexto. De ahí las polémicas que a menudo se observan
entre los managers o entre los mismos boxeadores. Esto, en verdad, no es cosa de negarlo,
atrae publico, a pesar de la falsedad escondida. En realidad las luchas definitivamente renco-

rosas son escasas hoy en día. Bien pueden dos pugilistas medio matarse a golpes, pero no

bien suena la última campanada, caen en un estrecho abrazo y vuelven a ser tan amigos como

n nunca hubieran peleado.
Por lo mismo son pocas las ocasiones oue se presentan para presenciar combates do Índole

rencorosa, como ese de tantos años atrós entre Jim Corbett y Joe Choynake, en que ambos
combatieron realmente enojados. Cierta vei se fueron ¡untos a una playa, y, ante un solo asom

brado espectador, se empeñaron en un combate que bien valdría hoy rres millones de dólares.

Ahora, en lo que respecta a la imaginaria situación de odio entre dos púgiles, recordemos
el caso de Jaelc Britton y Ted lewis, quienes representaron tan bien su papel, que pudieron
pelear 17 veces con un total de 190 rounds antes de cansar al público. BÓRAX

to. en lo que se refiere al fútbol mismo,
la decisión de disolver sus dos equipos
juveniles de fútbol, y eso es lo que piensa
hacer el Real Madrid en su política de

economía. En España faltan ■ campos de
fútbol para los niños, falta una ayuda de
cidida por el fútbol infantil, y esto hace

del poderío de los anteriores o al del año

pasado. Las fuerzas en esta forma se equi

paran considerablemente, y como son pre

cisamente los norteamericanos los que

mejor se ven, la recuperación de la Copa

Davis no es empresa imposible.
Rnn.v

&&.



Bartolomé Ortiz y Juan Silva, el bino-

mió triunfal de tantas jornadas, agrá- fe¿"¿ei>C^.dÉt
dece el cariño de los ariqueños, después i'iy y i^

'

de adjudicarse el Gran Premio 1963. \ -

PESE
a todo, el automovilismo salió ade

lante con su programa.

Los inconvenientes que rodearon la

disputa del Gran Premio Santiago-Arica

pusieron en evidencia dos aspectos, que

el deporte chileno conoce de memoria.

Uno, los obstáculos internos casi increí

bles que deben salvarse para cualquier
iniciativa o cualquier empresa. Otro, el

tesón admirable de cultores y dirigentes.
Gracias a ese tesón, se pudo cumplir con

los pilotos extranjeros, gracias a ese tesón,
las provincias nortinas estuvieron de fies

ta, y nuestro deporte en general vive y

subsiste.

Lo del automovilismo fue nada más

que otro botón de muestra.

BARTOLOMÉ ORTIZ se convirtió en la

figura central —

por algo es el mejor pilo
to chileno hace un buen tiempo— al ma

tizar su victoria rotunda en la Santiago-
Arica, con dos segundos lugares en el Cir

cuito El Morro, y un nuevo triunfo en el

asfalto de Tacna. Quedó la impresión in-

EL POPULAR "BARTOLO", ANIMADOR CENTRAL DEL AJE

TREO AUTOMOVILÍSTICO EN EL NORTE-L^Zsam

Piti Block, hizo suyo el Circuito El Mo

rro, en Fuerza Libre, con un coche que

superaba los 250 Km. Vemos el instan

te en que el piloto peruano termina el

recorrido con su maravillosa máquina
roja. AI fondo, la multitud no pierde
detalle sobre las lomas.

cluso de que esa prueba larga hasta el

limite con Perú la ganó con demasiada

holgura, con marcada facilidad, sin riva

les suficientes para apurar al puntero y

deparar un poco más de emoción. "Bar

tolo", que se ha ido aquietando con los

años, y a quien el tiempo ha hecho mejor

piloto, es un hombre que se prepara con

venientemente; que no trepida en gastos,
con tal de llegar con la máquina a punto,
sumamente corajudo y de muñeca firme

para las etapas cansinas por caminos so

litarios. Pasaron ya los tiempos en que

sufrió percances absurdos, inconvenien

tes evitables o arrebatos de adolescente.

Hoy, Bartolomé Ortiz es otra cosa, y co

mo lleva el automovilismo pegado a la

piel, no es extraño que se haya convertido

en el amo de las grandes pruebas, tal co

mo ocurrió ahora, a través de las tres

etapas largas entre la capital y Arica.

MAQUINA, pericia y... suerte, puede ser

la síntesis del triunfo de "Bartolo", si se

repara en que, a través de dos mil kiló

metros, sólo tuvo una detención inespe
rada, para cambiar un neumático... Al

llegar a Iquique, se desbandó una goma, y

esa FUE LA ÚNICA PANNE EN TODA LA

CARRERA. De manera que pueblos, ciu-

(NOTAS DrJUMAR)

BARTOLO .... BARTOLO . . . Llega
Ortiz a la meta y los vítores se suce

den con entusiasmo contagioso, mien
tras el copiloto agita una banderita

chilena. Bartolomé Ortiz ganó de pun
ta a punta. Todo el norte vibró con el

deporte mecánico.

dades y villorrios lo vieron pasar a una

velocidad sostenida, y con el convenci

miento absoluto de que no había mayores

riesgos a su espalda. UNA SOLA VEZ dejó
de ser puntero en la ruta, a raíz de haber

equivocado el camino a la salida de Co-

piapó. Tan pronto se dio cuenta de que

no iba hacía Arica, sino a Galleguillos,
echó marcha atrás, metió fierro a fondo,
y en Pueblo Hundido dio caza a Kurt

George, que corrió noventa kilómetros con

la esperanza de haber dejado atrás al

puntero. .

Y A PROPOSITO de Kurt George, se

gundo en la clasificación general, y ani

mador desde la largada por su corrección

y su temple. Se trata de un volante sueco

radicado en Lima, que corrió con los colo

res peruanos, y fue acompañado por Hum

berto Pizarro, un piloto chileno muy pin

toresco, que conoce bien esos caminos.

George es joven, buen deportista, pero el

— 8 —



Expectación popular en la largada
en Iquique para la última etapa de

la carrera. El Gran Premio Santia

go-Arica conmovió a la afición de

portiva del Norte.

La etapa Copiapó-Iquique fue la

más larga que se ha corrido en el

automovilismo nacional (1.100 Km.).
Durante ella Bartolomé Ortiz abas

tece de combustible a su bólido. Lle

vaba mucha ventaja y podía dete

nerse un rato.

Una curiosa toma, en plena carrera,
iesde el coche de Ortiz, el copiloto
Juan Silva enfocó al coche de Rish-

nahue, en el tramo Santiago-La Se

rena. Lamentablemente este exce

lente volante debió abandonar.

KURT GEORGE: Volante sueco, radi

cado en Perú. Fue segundo de Ortiz,

en meritoria carrera. Un piloto joven,

corajudo y correcto.

auto —un Volvo 200— no le daba más.

Había diferencia entre los 2.000 centíme

tros de su máquina y los 4.100 de la de

Ortiz, de modo que eso también lo sabia

Bartolo, y su confianza entonces resultó

justificada. Pese a todo, y con un coche

que no podía superar los 190 kilómetros,
George fue segundo. Es un mérito.

EL QUE PUDO haber inquietado a Bar

tolo era Odde Rischnahue, quien compró
hace poco el auto de Nemesio Ravera, y

es hombre con pulso y coraje como para

sacarle velocidad como el antiguo dueño.

Pero al iniciar la Cuesta El Melón, o sea,

un poco más allá de La Calera, rompió el

marcador de aceite ; ello trajo consigo
otras- complicaciones mecánicas, y en la

misma cuesta terminó por estrellarse sin

consecuencias y abandonar la carrera. Una

lástima, porque podía haber sido la nota

novedosa, y para muchos, la gran sor

presa. Por máquina, lo repetimos, era el

más indicado para apurar a Ortiz.

NUNCA FALTA una revelación en este

tipo de competencia, y es del caso citar

el nombre de Hugo Tagle, entreverado

siempre con los primeros, sumamente pa

rejo en rendimiento, y de un espíritu

elogiable como competidor y "hombre del

ramo". Sin declaraciones, sin estruendo, >

de una condición humana excelente, Ta-

No debe sorprender lo ocurrido en al Cir

cuito El Morro en Arica,

"Papín" Jaras, que corrió liarte. Arica on

un Simca 1 .000, embarcó pera si circuito

su Chevrolet 34, y con "máquina fresca"

y mai que nada adecuada, aveníalo a un

Ortiz cuyo coche sentía ya los ofectos do

los dos mil kilómetros por carretera. Y en

'.. fuerza libre, Piti Block fue un espectáculo
con un Chevrolet Impala 1959, con motor de

260 kilómetros, arreglado por Jim R atinan,

que algo sabe del asunto. . . Un auto ro¡o

que paseó su silueta como una fantasía, y,

'
que llamado a correr, lo hizo conforme a la

capacidad señalada, y conducido por un p¡- \

loto de primer orden como lo es este de- ¡

portista peruano.

Esto mismo mueve a una reflexión opor- ¡

tuna. ¿Por qué no participaron los Neder en

este circuito de fuerza libre? Repetidamente
se han quejado por la falta de competencias
de este tipo, sin limitaciones de ningún orden

y a tono con los motores que ellos preparan

concienzudamente. Pues bien, ahora que ha-

bía una carrera de fuerza libre, Chile no

tuvo un coche que oponer al de Pití Block,

y el irreductible Bartolo salió a la palestra

para escoltarlo a nueve segundos. ¿Y lot

Neder? ¿No habría sido interesante verlos en

un mano a mano con el bólido limeño?

gle completó el recorrido; supo de una

llegada multitudinaria en Arica, y ter

minó por aventajar a otros nombres que

se inscribieron con mejor opción aparen

te.

Quizás si Pío Delgado —

ya viejo conocí-

do de nuestras rutas— pudo haber me

jorado la posición de los peruanos, por

que iba bien, y es piloto avezado, pero

fundió una biela a la salida de Iquique,

y ahí terminó la carrera para él. Una lás

tima.

Lástima, porque ya se había cumplido

la "etapa brava*', como se llamó al tramo

entre Copiapó e Iquique, y que puede ser

señalado como la etapa más larga que se

ha disputado en una prueba automovilís

tica chilena. 1.100 kilómetros fue su reco

rrido. Nunca nuestro deporte mecánico

había sabido de un esfuerzo semejante.

AHORA BIEN. Al margen del amplio

triunfo de Ortiz, de los inconvenientes

previos, y las ausencias que provocó tan

ta incertidumbre, del drama vivido por los

organizadores ai recibir una negativa su

perior en circunstancias que los pilotos

extranjeros ya se encontraban en Chile

con sus máquinas, este Gran Premio deja

un racuerdo inigualado, como vehículo

solidario v palanca de difusión. Iquique y

Arica se desbordaron para recibir a los co-

fContivúa ev la página 24)



ES
evidente que la rueda grande partió

con el pie derecho.

Comprendemos que en Ferroviarios no

pueden decir lo mismo..., pero en las dos

primeras reuniones —

que coincidieron con

iguai número de caídas del vencedor de

la clasificación— no sólo se advirtió una

mayor afluencia de público, sino que vi

mos nuevamente al campeón de las últi

mas temporadas en su verdadera estatura;
vimos a Coló Coló y Universidad Técnica

en su mejor producción, y vimos algunos
encuentros que desbordaron emoción.

Pruebas al canto.

UNION ESPAÑOLA —tal como lo apun

tamos durante la rueda de clasificación—

se ha ido poniendo, con el correr del año,
y esa seguidilla de derrotas estrechas

sirvieron para que algunos hombres en

contraran el rumbo, para que los lesiona

dos pudieran reponerse y para que el op

timismo fuera cundiendo, a medida que

el equipo se acercaba a su producción
normal. Ferroviarios —

que había experi
mentado su único revés a manos de los

diablos rojos— pagó tributo a esa recupe

ración de los hispanos, al caer nuevamen

te en la noche de apertura y sin argu

mento alguno que pueda objetar el des

enlace. Como si la Unión le hubiese to

mado el pulso a Ferroviarios —no en vano

lo viene superando consecutivamente des

de el año pasado— ,
lo cierto es que de

nuevo Lichnovski se vio sometido a una

vigilancia implacable, que terminó por

maniatarlo y hundir así las pretensiones

albiverdes, pese a que esa noche Guzmán

estuvo muy bien y señaló 25 puntos. Pero

la Unión marcó y embocó, que es lo im

portante. Y mientras Lichnovski apenas

llegaba a los doce puntos, Berkley Bute
—eficiente y limpio en defensa, y lucido

en ataque— sumaba tranquilamente vein

tisiete... Es decir, la Unión "entró a Ju
gar con ganas" esta rueda, con aplicación
individual y colectiva, con Bute concen

trado en la importancia de los puntos, y

cualquiera que haya sido la suerte de los

rojos con la Técnica, lo cierto es que esa

noche que superaron a Ferroviarios tu

vimos la impresión de haber visto al mis

mo equipo capaz, parejo y canchero —re

forzado ahora por el porteño Barrera—

del 61 y el 62.

CONTRADICTORIAS, en cambio, las ac

tuaciones de Quinta Normal Unido, que a

su victoria sobre Palestino, con un bas

quetbol rápido, pujante, incansable, unió

luego una derrota amplia y deslavada an

te Coló Coló. Puede que ese par de resul

tados confirmen lo mal que se ha visto

Palestino en relación a lo que todo el

mundo esperaba de su formación estelar,
pero así y todo es innegable que hubo

marcada diferencia en puntería, en dispo
sición y en basquetbol entre el Quinta
que ganó al quinteto de colonia, y el que

cayó sin pena ni gloria con los albos.

COLO COLO supo pararle el juego a

Quinta Normal, y el hecho mismo de ha

ber dejado algunos valores en la banca

revela que "Caluga" Valenzuela pensó
bien las cosas, y supo contrarrestar el ím

petu de un adversario que atropella y

abruma con su brío con la calma, tran

quilidad y excelente puntería de media

distancia de Vásquez y Figueroa, comple
mentados acertadamente esa mañana por

Pacheco, el canchero Barrera, y Manuel

Torres. Ya al final del primer tiempo, Co

ló Coló había sacado dieciocho puntos de

ventaja, de modo que el público empezó a

retirarse, porque comprendió que todo es

taba consumado. Y así fue, en realidad.

Esto mismo mueve a preguntar una

vez más a los organizadores: ¿Es posible

que el encuentro básico de una reunión

MATINAL comience quince minutos des

pués del mediodía? El espectáculo terminó,
lógicamente, más allá de la una de la

tarde. Pasan los años, y la Asociación

Santiago todavía no puede remediar este

asunto en beneficio de todos. Y es tan

sencillo... Cuestión de empezar más tem

prano y nada más.

PERO la emoción corrió por cuenta de

Universidad Técnica y Ferroviarios, en un

partido que deja prácticamente sin opción
al equipo que acaparaba el grueso de las

opiniones para quedarse con el título.

Ganaba la Técnica 65-63, y Ferroviarios

Incurrió en una infracción para optar a

la pelota con menos de un minuto por

delante. Sirvió De la Fuente, perdió los

dos lanzamientos, y Ferroviarios pudo en

tonces avanzar con posibilidades de em

parejar la cuenta. Los timbres sonaron

cuando el lanzamiento de Castro iba en

el aire; la pelota penetró limpiamente, y

el estruendo fue explicable: EMPATE A

(Continúa en la página 24)
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COLO COLO, TÉCNICA Y LA

UNION, TRILOGÍA FAVORITA.

INESPERADO: FERROVIARIOS,

CON OPCIÓN REMOTA

[mii
m
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,¿a#waM^ft'':IV

Barrera no ha podido convertir y se

disputa el rebote bajo el tablero de

Quinta Normal. A pie firme, González

y 'Torres. :

BERKLEY BUTE FRENTE A LICH

NOVSKI: En el duelo se impuso el ju

gador de color y Unión Española pudo
aventajar nuevamente a Ferroviarios.

63 a 52 fue la cuenta.

RUEDA GRANDE DEL BAS

QUETBOL TUVO UNA INI

CIACIÓN PROMETEDORA

NOTAS DE JUMAR

En los últimos siete minutos concretó

Quinta Normal su victoria sobre Pales

tino, en la noche inaugural. Bermúdez
—acosado por tres adversarios— sinte

tiza cabalmente la disposición combati

va de Quinta Normal frente al goleador
listado.

Tepes —acertado y enérgico en la cus

todia de Lichnovski— también se dio:

maña para buscar el cesto rival. Lo

vemos en procura de un doble, siriyoue
el goleador de Ferroviarios pueda im

pedirlo.
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PREMIOS

PHIUMJIVI

a la

corrección

deportiva

Alberto Fouilloux, interior izquierdo de

Universidad Católica , elegido esta sema

na para recibir el premio PHILISHAVE

a la corrección deportiva , por su compor

tamiento en la ultima fecha del Campeona
to Profesional de Fútbol. -

Usar una Philishave, significa una in

comparable economía de dinero, pues el

valor de su cuota mensual es inferior a

lo que Ud. gasta en hojas, jabones, cre

mas, lociones, etc., quedando, poste
riormente, sin costo para Ud. y sus

afeitadas.

Es más rápida.— ¿Cuanto demora en

afeitarse con el antiguo sistema? Con

Philishave puede hacerlo en la mitad o

en la tercera parte de tiempo.
Es más cómoda.— Ud puede afeitarse en

cualquier momento, sin previa prepara

ción en su ropa, sin toallas y sin mojarse.
Evita, también, los molestos y feos cortes

o heridas.

Sobre otras máquinas de afeitar eléctri
cas de corte t^t*ív jda y vuelta, la Ras-

rotación OO ,
sistema creado en los

laboratorios de Philips de Eindhoven, Ho

landa, es una clara ventaja que permite
afeitar más a ras, sin pinchaduras, tiro
nes o irritaciones. Abandone, inmedia

tamente, cualquier otro antiguo y mo

lesto sistema y adquiera ¡ ahora ! una

rápida y económica Philishave.

ADQUIERA LA SUYA EN

Bandera y Agustinas

PHILIPS

PHILISHAVi
LA MAQUINA DE MAYOR

VENTA EN EL MUNDO



ISAÍAS MACAYA, EL CRACK INDI5CUTID0,

PIENSA EN EL RETIRO, IMPELIDO POR

PODEROSAS RAZONES *

ISAÍAS
MACAYA ha manifestado deseos de retirarse, argumen

tando razones que resultan valederas. El reciente vencedor

de la más importante prueba ciclística cumplida en rutas

nacionales, el crack que por años y años ha cruzado victorioso

la meta de una y cien competencias, demostrando en cada opor

tunidad sus extraordinarios medios, ha dicho que piensa reti

rarse una vez finalizada la actual temporada de rutas.

Noticia desalentadora e inesperada. El ciclismo nacional ha

gustado de grandes satisfacciones, gracias al espíritu indomable

de Macaya, experto en cualquier terreno, pista o ruta; asfalto o

huella.

Ha sido el deportista ejem

plar de estos últimos años

en un deporte de esfuerzos

y sacrificios; en una acti-

eiuníEsn cm
vidad que obliga, en ins

tantes, a controlarse, a tener

nervios de acero. Macaya los

ha tenido. Inmutable a toda

crítica, adversa o favorable,

su sonrisa ha estado a flor

de labios para atender cual

quiera sugerencia, o para fe

licitar al rival que le venció.

Siempre igual; siempre dis

puesto a la lucha, sin esca

bullir el cuerpo, sin "abri

garse" en el grupo para sacar

mejor partido de los esfuer

zos extraños. Isaías Macaya

es de esos pedaleros de "ata

que", de aquellos que cons

tantemente, kilómetros tras

kilómetros, van cargando
fuertemente sobre los pedales,
sin abusar mincho del "li

bre". Jamás actúa a la de

fensiva. Nunca va a la rueda

de otro. "Va a la pelea", y

cuando hay que "dar bata

lla", ahí está, como princi

pal animador. Es el hombre

espectáculo de las rutas.

Lo probó en la reciente

Vuelta al Centro de la Repú
blica. Se presentó a la dispu

ta individual él solo, pues no

tuvo compañeros en su club

para formar equipo, y cuando

se lo propuso, "destrozó" a

los más poderosos conjuntos

que se presentaron a la lu

cha. La experiencia que le

dan los años de duro peda
lear y los viajes al extranje

ro, fueron sus mejores armas

para la conquista de tan me

ritorio triunfo. Sin duda, se

constituyo en el héroe de la

gran jornada ciclística de

Fiestas Patrias.

Como tal, integra ahora el

cuarteto chileno que se pre

senta en la Vuelta a México.

Allá, en rutas aztecas, segu

ramente habrá de ratificar lo

mostrado en los caminos

nuestros ; particularmente en

esta "Vuelta del Centro".

Pero Macaya se siente can

sado. No de correr. Su can

sancio es la resultante de las

dificultades que debe salvar

para satisfacer sus anhelos de

competir. Dificultades de or

den material, y también, hu

mano.

Lo primero, es el problema

general que afecta a todos

los ciclistas: escasez de ele

mentos, que obliga a com

petir en condiciones desfavo

rables. Y en lo humano, Ma

caya, como jefe de hogar, co

mo padre de dos retoños,
siente la responsabilidad de

velar por aquellos que lo es

peran todo de él. Esas son las

razones más que poderosas,

que justifican sus deseos de

descanso. Muy humanas y

atendibles, pero que, sin du

da, afectarán sensiblemente

a una actividad que lo cuen

ta como a uno de sus mas

altos valores. El crack indis-

cutido. (ROUTIER)
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LLENO
EN Santa Laura, con invasión

hasta del bloque norte de tribunas

que está inconcluso; el campeonato
mantiene inalterable su atracción. Entra,
a estas alturas, a tornarse apasionante la

oscura lucha de los que están en peligro
de descender. Y el sábado había dos de

ellos en el programa: Palestino y Audax

Italiano, Mucho de ese público, cercano a

las 2G mil personas, tiene que haber co-

respondido a ese ángulo inquietante del

torneo.

Palestino, hace tres semanas, se veía

muy mal. Amorfo, sin ánimo, como bar

co que perdió el timón en medio de la

tormenta. Cuando llegó a hacer cuatro

goles, también le hicieron cuatro. Cuan

do entró en una fugaz racha favorable, no

avanzó nada. Elementos para producir la

caída del espíritu. Para estos casos, las di

rectivas inventaron hace mucho un re

curso: el cambio de entrenador. A unos

les resulta, por lo menos durante un tiem

po. Palestino relevó entre galios y media

noche a José Deliatorre y le entregó el

cuadro a Pakozdy, un especialista en "ca

sos desesperados".

¿Qué ha hecho en un par de semanas

el húngaro? Darle una formación más ra

cional al equipo, insuflarlo de ese opti
mismo que por reacción natural provocan

Palestino y ü. de chile ganaron jugando con cautela y con acierto

roberto coll, una vez mes, pieza clave en el andar criterios© de su equi

po, que venció a everton por 2 a 1. de los experimentos de audax la "u"
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todos los cambios, mostrarlo más definido, ubicar a los hombres

en las plazas y funciones que más les acomodan. Con eso Pales

tino mejoró visiblemente. Con dos punteros más dispuestos a

la colaboración que Troncoso y Abello, los progresos generales

del cuadro se advertirían con mayor claridad y los frutos serían

mejores.
Frente a Everton los tricolores hicieron un excelente pri

mer tiempo por lo menos. Dejaron sí una brecha abierta que

pudo costarles problemas más severos, pero los viñamarínos, si

la advirtieron, no perseveraron por ella. Para un puntero veloz

como Pedro Alvarez, el zaguero Quiroga es muy lento. En el

gol de Everton se advirtió esto sin disimulos; también en otras

escaramuzas, llevadas por esa banda, pero que no prosperaron

por lo atinadamente que se abrieron Castañeda o Readigós, Por

allí pudo perder el partido Palestino. El resto de su defensa

estuvo muy atinada, bien plantada siempre, girando sobre un

eje de admirable visión de las circunstancias. Pasan los años,

cambian los nombres y la suerte en Palestino, pero Roberto

Coll sigue siendo el conductor talentoso de siempre. El sábado

empezó muy bien Everton, hasta que "Muñeco" calentó los

músculos y empezó a gobernar desde el medio campo. Orientó

a su defensa y dirigió a su ataque en que él mismo asumió pa

pel primordial. Coll necesitaba un hombre al lado que mane

jara bien la pelota, porque uno de sus problemas era ése: él

hacía el pase y ya no venía nunca más el balón. El argentino
López no será un astro, pero tiene buen toque, buena finta y

va hacia adentro. De sus pies salió uno de los goles más her

mosos del campeonato, cuando se fue en "dos-uno" con Coll

y éste dio la puntada final con un soberbio tiro cruzado. Así

empató Palestino en el primer tiempo.

Apenas se habían jugado tres minutos del segundo, cuando

nuevamente López trabajó la ventaja. Otra brillante maniobra

del ataque que esta vez culminó Alejandro Rodríguez. Cosas

que hace un par de semanas no hacía Palestino. Juego bien tra

mado, pelotas a los huecos, con visión de algo definido. Pudo

hacer el tercer gol, pero López se tupió con Aguilar al frente,

Y después de eso, los tricolores se fueron atrás; o los empuja
ron hacia atrás.

Everton tiene mucha gente joven (Triviño, Daniel Sánchez,

Arancibia, Pacheco, Pedro Alvarez) con buenas intenciones de

fútbol. Pero naturalmente le falta personalidad. Tiene las vir

tudes pero también los defectos de la juventud. Corren mucho

pero se desorganizan pronto. Los viñamarinos empezaron ata

cando con seis y defendiendo con seis o siete, pero pronto va

riaron sus fórmulas, perdieron claridad de ubicación. Nos pa

rece que al gol de desventaja se le da una desmedida trascen

dencia. Tan pronto Palestino se puso 2 a 1, Everton perdió su

solidez y su armonía de líneas, para jugarse a una sola carta:

el ataque general. Vimos a Gallardo y Lorenzo González a la

altura del área tricolor, llegando hasta allí los propios defensas

laterales en un afán equivocado de dominio. Pasó lo que gene

ralmente pasa en estos casos; lejos de abrirse el camino al ar

co, se lo cerraron por aglomeración de hombres en espacio re

ducido de terreno. Lejos de vislumbrar la posibilidad del empate,
corrieron riesgos de perder con más amplitud, porque los con

traataques de Palestino fueron peligrosísimos. Coll experimentó
un tirón en la pierna izquierda que lo redujo en movilidad, pero
parado no más habilitó insistentemente a los punteros con

aberturas largas que encontraban sistemáticamente adelantada

a la defensa oro y cielo. Troncoso y Manuel Abello pudieron
darle más tranquilidad al equipo...

No hizo un match extraordinario Palestino, aunque para

sus posibilidades fue bastante competente. No tuvo una labor

brillante, pero por lo menos jugó con acierto.

MAS O MENOS lo mismo puede decirse de Universidad de

Chile. Las convalecencias suelen ser largas y en ese estado nos

parece que está el campeón del año pasado. Le costó 51 minutos

soltarse, sin llegar a un nivel de juego que pueda compararse
con el que mostró regularmente en sus mejores etapas. Pero

por lo menos recobró su capacidad ejecutiva, y ya hacia el

final del partido, con la confianza de la amplia ventaja, jugó
más o menos en su estilo.

Las últimas performances de la "tJ" estaban reclamando al

gunos movimientos en la alineación; Carlos Contreras, por su

temperamento, no juega con tranquilidad el 3; allí volvió Do

noso. Para una defensa que necesitaba recuperar aplomo, Mo

rís resultaba demasiado vehemente; el sábado lo reemplazó Mus-

so con el número 5. Evidentemente Alfonso Sepúlveda andaba

mal; entró Hodge. Carlos Campos estaba en mala racha; ya se

le conoce mucho y se le bloquea bien, no teniendo él los recur

sos necesarios para sobreponerse a una. custodia muy severa. Lo

sustituyó Héctor Fumaron!, indicado para este momento de

transición, de recuperación. Para jugar al ritmo habitual de

Universidad de Chile, se necesita que la gente esté en su pun
to. Entonces todo sale bien por mucha velocidad que se le im

prima a la acción. Habiendo perdido confianza, sobre todo, se

hizo necesario jugar con cautela, tener la pelota, asegurar el

pase. En ese tren Fumaron! viene al pelo, porque domina pelo

ta, tiene buen sentido de la entrega y visión del arco.
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El gol del triunfo de Palestino: vistosa combi

nación entre Coll» López y Rodríguez, que fina

lizó el interior izquierdo con acertado tiro.

Fue una "U" un poco en relantlsseur la que vimos

por lo menos basta que se puso 2 á 0, pero que

jugó con acierto, bien asimilada a las circunstan

cias. No buho "salvadores del honor azul" que se

fueran arriba desconsoladamente en pasajes oscu

ros del partido. Mantuvo su estructura con aplica
ción para apretar el acelerador sólo cuando ya el

match estaba virtualmente definido.

Le vino bien a Universidad de Chile que fuera

precisamente Audax Italiano el rival y sobre todo

el Audax del sábado, con tanta incongruencia en

su formación y en sus planes. Para suplir a un

hombre —el puntero derecho Vargas— se modificó

toda la delantera, rematando con Aurelio Vásquez,
que es zurdo neto, en la plaza del ausente. Lo me

jor que tenían los verdes era su defensa -¿aun per

diendo le hacían pocos goles—, pero se la varió en

tera también para emplear un "cerrojo" muy dudoso,

Zuleta vale más como defensa central que eomo

cuarto zaguero; Ramón Vial más como back derecho

T2V

Fúmaroni ha logrado su extraordinario gol —segundo de la

"U"— y "arranca" festejando su acierto. Ahí se tranquilizó
definitivamente el cuadro azul.

que como izquierdo; Lespinasse mucho más como cuarto za

guero que como lateral. Pero todo se dispuso al revés.

La "U" sacó buen partido de tanta revoltura, y terminó ga

nando por 4 a 0; que el primer tiempo haya terminado sólo

íí con la ventaja mínima para el campeón hay que atribuirlo a

la desconfianza con que entró jugando.

Tampoco fue un gran partido de Universidad de Chile, por

las razones expuestas. Incluso nos parece que tuvo mucha for

tuna en la consecución de sus goles. En el primero, el servicio

libre de Leonel Sánchez llevó la pelota al espacio que hay entre

el área chica y el arco; muy cerca de Rivera, pues como para

eximir al arquero de responsabilidad en la entrada de Osear

Coll, que cabeceó encima de él. El segundo fue un toque de

pelota de Fumaron!, al recibir un córner que resultó magistral,

pero que nos pareció muy providencial. En el tercero, otro ser-j
vicio libre de Leonel, el balón dio un pique falso cuando Rivera;.
se lanzaba a tierra para aprisionarlo. El mejor

''

tanto fue el!

cuarto, de Rubén Marcos, que hasta olvidó la cojera que lol

había limitado en todo el partido.
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TRIUNFO DE COLO COLO SOBRE UNION ESPAÑO

LA, TRASUNTO DE UNA MANE^ DJ^INTA DE

VER EL FÚTBOL, comenta jumár

CUANDO
la Unión malogró al comienzo un par de oportunida

des buenas, alguien dijo a nuestro lado:
— ¡Ahora, el gol lo hace Coló Coló!...

Dicho y hecho. A la primera desinteligencia roja —vacilación

de Luco y Cortés primero, y falla posterior de Aguilera— se fil

tró Luis Hernán Alvarez y su disparo bajo y certero provocó
lo que no habían conseguido en condiciones similares Araneda,
Abello o Félix Landa.

La pelota en la red.

Después, la pelota la tuvo casi siempre Unión Española, que
salió a ejecutar un planteo del que nos preocuparemos más

adelante, pero fue Coló Coló el que mantuvo su ventaja hasta

el final, sin brindar ni con mucho un trabajo de acuerdo a su

condición de lider ni lo que el público fue a ver de sus hom
bres. Simplemente, el cuadro albo hizo lo justo, lo necesario, lo

estrictamente Indispensable para superar a un rival de ricas

dotes individuales, pero indiscutiblemente equivocado.
El hecho mismo de ver a los jugadores rojos en posesión

continua del balón, de verlos dominar sin contrapeso, y de tener
al frente a un Coló Coló con marcados altibajos, sirvió para

apreciar al desnudo los inconvenientes de un fútbol inapropiado,
en que la tónica que dicta Honorino Landa ha derivado en

que todos se aferren a su estilo y lo imiten en sus defectos y en

sus virtudes, con evidente perjuicio de la producción general.
Para los delanteros de Unión Española no hay otra forma de
avanzar que HACD2NDO LA PARED, BUSCANDO EL PASE COR
TO O LLEGANDO AL ÁREA CHICA EN SUCESIÓN DE DRIB-

tefe-. .
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Bellomo estuvo a punto de conseguir

el uno a uno en el primer tiempo cuan

do bajó la pelota en el área y disparó a

la altura del penal, pero Larraín se

adelantó y contuvo meritoriamente.

Agradable el aperitivo del Nacional.

Fue impecable el tercer tanto albo. Si

fue Moreno por la derecha y su centro

corto y hacia atrás fue recogido pur

Hormazábai con su acostumbrada vio

lencia. Un disparo bajo y cruzado que

superó totalmente la estirada dc Nits

che. Coló Coló fue más práctico en el

área de Unión Española.

L1NGS V TOQUES PRECISOS. (Léase
uestra opinión en el Proceso a la Unión,
aparecido en el N.9 1.058 de "ESTADIO".)
Y eso es absurdo, casi inconcebible en una

época en que el fútbol chileno —dirigen

tes, técnicos y entrenadores incluidos en

el concepto— ha llegado a la conclusión

declarada que la mejor manera de jugar es

otra.

La Unión llenó la vista en muchos pa

sajes, y es innegable que a ratos lo hizo

bien, con habilidad, con esa destreza que

DE NADA VALIÓ A LOS ROJO

nadie mezquina a una serie de elementos

que saben jugar la pelota, pero a la pos

tre el equipo de Santa Laura dejó a tra

vés de su derrota y su desventaja perma

nente una clara sensación de empecina

miento, de carencia imaginativa, de no

saber otra cosa que esa tentativa de ata

que monocorde y centralizada de la pared,

el pase corto y el dribbling innecesario.

Sólo Mario Ramírez —muy desenvuelto

en sus progresos y muy fino en su fút

bol— se desentendió a lo largo de una

hora de e^a madeja irritante de los Lan

da, Abello, Araneda y compañía, pero a.1

final terminó por caer en el contagio, y

también le vimos demorar la acción, bus

car el sector central, acercarse demasiado

a los centrales, y facilitar así ^se amonto

namiento de piernas y de hombres que

Unión Española provocó toda la tarde en

el área alba, en perjuicio de sus propias
facilidades.

. Los dos goles hispanos se produjeron al cerrarse los períodos. Cuando
la cuenta estaba 3 a I disparó Honorino a la entrada del área y San

tander rechazó hacia un costado: Entró Félix Landa y aseguró la con

quista. Quedó así decretado el 3 a 2 final. x.í.íy.



¿Qué pasa con Juan Abello, que era un entreala de pase

largo y otra concepción del fútbol?
El domingo fue uno más en ese ataque permanente y cen

tralizado —Félix Landa entró como el N.9 11, pero actuó inva
riablemente por el sector central— con que la Unión malogró
una buena oportunidad de superar a Coló Coló. Además, los

rojos adelantaron a Ramiro Cortés, abierto regularmente por la

Izquierda, a fin de que entrabara la labor de Hormazábai, dejan
do a Luco sobre Alvarez y Aguilera, como llave libre en el

cerrojo teórico. Durante todo el primer tiempo, la Unión obs

truyó, no dejó armar ni jugar a Coló Coló, y su planteamiento
pareció dar frutos cuando Efraín Santander comenzó a desta-

general del cuadro, y mientras se persista en ju?ar a la pelota
más que al fútbol, la Unión va a seguir siendo lo que fue el

domingo. Un equipo que juega bien..., pero que sólo gana de

vez en cuando.

Todo lo contrario de Coló Coló, que a veces no Juega bien

—como el domingo— , y gana casi siempre.

EMPATE A DOS

No se superaron Magallanes y San Felipe.
Los detalles ya se conocen, y no es del caso insistir en ellos.

Magallanes hizo un gol de entrada, y eso favoreció su política

POSESIÓN DE LA PELOTA: MAS SIMPLE Y MAS PRACTICO EL ELENCO ALBO

parse como substituto de Escuti, más aún, si Francisco Valdés

experimentó una lesión sería que le privó toda eficacia en el

ataque, con la consiguiente merma para toda la vanguardia.
Pero queda dicho que teniendo Unión la pelota, fue Coló Coló

el que mejor supo llegar al arco, el que terminó todos los avan

ces con un disparo; el que supo procurarse huecos que el rival

Jamás conoció en el área. Y eso que esta vez no contó con el

apoyo normal de Valdés.

Hubo, pues, diferencia de procedimientos y de conceptos en

esta nueva victoria del líder, que supo cerrar el área convenien

temente, a sabiendas del estilo impuesto por el rival, que fue

mucho más simple en ataque, y que contó con valores tan des

tacados como Santander, Lepe —a pesar de su brusquedad— , y

Cruz, que por largos momentos fue escollo insalvable para Hono

rino Landa y sus huestes. O sea que haciendo lo Justo, Coló

Coló supero un compromiso que tradicionalmente le ha sido difí

cil y que esta vez también pareció serlo cuando Unión jugó
con dureza, atacó sin complejos, y se adueñó del balón, hasta

dejarlo chiquitito. . . Pero, de las propias virtudes de sus hom

bres emanan los defectos que conspiran contra la producción

de contraataque, hasta que el adversarlo —tras duro trajín y

mejor fútbol ofensivo— logró ponerse en ventaja de dos a uno

con el infaltable gol de Bracamonte y un taponazo soberbio de

Bellomo.

(Y pensar que a comienzos de año estos dos jugadores estu-

Para muchos fue una sorpresa la actuación dc Santander. Para

nosotras no, porque conocimos a este ¡oven arquero en la selección

juvenil, supimos de sus buenas presentaciones en Lima y seguimos
más tarde su campaña en La Serena, donde estuvo a préstamo una

temporada. Y siempre nos pareció un arquero de porvenir. Joven, fí

sico apropiado, estilo y reflejos. Durante el primer tiempo se hixo

ovacionar con una serie de contenciones impecables. Por eso la au

sencia de Escuti ya no es un problema insoluble para los albos,
como se consideraba en algunos círculos. Santander provocó un res

piro el domingo no sólo para este torneo, sino para más adelante. . .

vieron a merced de cualquier institución, y por sumas muy bajas,
cuando aún no habían renovado...)

Pues bien. En el caso de Magallanes no nos sorprende que



Avendaño sale a su paso. Si
la colaboración habitual de

rm
Valdés, el goleador albo debió

w¡ trabajar intensamente con la
-2. defensa roja. Avendaño hizo

un buen match.

haya reforzado sus providencias
una vez que Ibarra batió a Car

vajal al minuto exacto de juego,

porque eso forma parte de sus

planes, y es sabido que sus posi
bilidades aumentan con el con

tragolpe, pero nos parece que se

está exagerando la nota al res

pecto, y San Felipe se encargó
de confirmarlo más tarde, cuan
do una simple ventaja de dos a

uno fue freno suficiente para

que sus hombres cayeran en un

repliegue manifiesto, y desistie

ran de una política de ataque,

llamada a producir nuevos es

tragos.

Repetidamente hemos soste

nido que hoy se Juega confor

me al score y que las variacio

nes de la cuenta determinan las

instrucciones que se imparten
desde la banca. Pero de ahí a lo

otro hay un abismo que con

viene subrayar, con miras a pro

curar una acción ofensiva más

sostenida en nuestros equipos y

un fútbol menos timorato en

CUIDADO CON BRACAMON

TE: Los delanteros y medios

de XJ. San Felipe buscan mu

cho el cabezazo de Bracamon-

de

esos centros, mientras Carras

co queda en curiosa actitud.

En la etapa final, el 10 de V.

San Felipe salió con la suya

decretando el uno a uno.
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aquellas fuerzas que ya no pueden temer

a nada y no aspiran a mucho. San Felipe,

por ejemplo —

pese a que Pemil Torres

cojeó bastante—
,
mostró el domingo un

ataque desenvuelto y galano, en que la

peligrosidad permanente de Bracamonte y

la habilidad de Bellomo encuentran en

la rapidez de Alcaino y el trabajo duro

de Cárdenas, el complemento adecuado

para marear a cualquier defensa. Braca

monte, sin ir más lejos, no sólo es temible

de alto, sino que fecha a fecha se le ve

más expedito en la desmarcación, en la

forma que avanza sin la pelota, y en la

contundencia con que aprovecha su físico

en las refriegas del área. O sea, el polo

opuesto de Bellomo, que es técnico, ele

gante, astuto y de innata familiaridad

con el balón, pero que saca partido justa

mente de las bondades del número diez,

a través de ese contraste de estilo y per

sonalidades. ¿Por qué no insistió San Fe

lipe en su trajín ofensivo después del

uno a uno, y especialmente después del

dos a uno?

Dc haberlo hecho, se nos ocurre que hu

biese estado más próxima una tercera ci

fra en el pórtico de Larraín que una se

gunda en la de Carvajal, como terminó

por ocurrir.
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SAN FELIPE Y MAGALLANES SE CONFORMARON CON EL



La mejor marca del torneo fue la al

canzada por Bélgica Villalobos en alto.

La agradada atleta juvenil salvó 1,50
metro, su mejor marca personal.

A pesar de sus triunfos en 800 y 1.500

metros, Luis Alarcón no se vio bien.

¿Exceso de trabajo?

EN
la reciente visita que un grupo de

atletas metropolitanos efectuó al nor

te, sus dirigentes pudieron constatar,
no sin cierto estupor, que la mentada

educación física en esa zona es un mito.

A pesar de que los chicos de las escuelas o

liceos se someten por exigencias propias
del programa a determinadas clases de

gimnasia cada semana, ésta no pasa más

allá de un mero trámite para llenar la ho

ra. En síntesis, un repaso de los movi

mientos a que en análogas circunstancias

fueron sometidos nuestros abuelos. En

ningún caso propenden al desarrollo físi

co del niño. Una gimnasia blanda, que no

exige ni al músculo ni al pulmón. En

buenas cuentas ejercicios para viejos apli

cados a los Jóvenes. En Copiapó princi

palmente quedaron al desnudo estas ano

malías, cuando a solicitud de los visitan

tes más de un centenar de interesados

acudieron a una clase de gimnasia que en

la ocasión dirigiría Orlando Guaita. Los

resultados fueron los de prever. Chicos

sin ritmo, sin elasticidad y muy pronta

mente rendidos. Sin embargo entusiastas,
deseosos de someterse a una disciplina
más férrea apta para ellos —ai estilo fin

landés, sueco o alemán—
, que en esencia

no lleva otra mira que el desarrollo físico

del niño. Más adelante esos cuerpos elás

ticos y rítmicos, previamente dosificados

de fuerza, podrán transformarse en atle

tas, ciclistas, nadadores, tenistas, etc., de

acuerdo con las inquietudes de cada cual,

Lamentablemente en nuestro país las co

sas se hacen al revés. Primero viene el de

porte y luego el acondicionamiento físico.

Ejemplos sobran en el fútbol, basquetbol

y tantas otras especialidades, donde sus cultores llegan incluso

a sobresalir más que nada por condiciones innatas y lejos de

haber recibido el adiestramiento físico básico en las escuelas

o liceos. Es corriente que un futbolista profesional confiese que

ahora, en su edad adulta, se somete con mayor profusión a la

práctica de la gimnasia, cosa que prácticamente ignoró en sus

años de colegio. Lo anterior puede aplicarse en realidad a un

gran porcentaje de escuelas y liceos del país entero donde las

llamadas clases de gimnasia no cumplen su objetivo primor
dial.

Es obvio entonces que faltando este fundamento esencial pa
ra la práctica de cualquier especialidad deportiva los resulta

dos no alcancen el grado que sería de desear, Justamente para

obviar esta anomalía —nunca es demasiado tarde— es que un

reducido grupo de entrenadores de atletismo viene preparando
a sus más jóvenes
pupilos en un plan
de "reacondiciona

miento físico" que

será de indudables

beneficios. Entran

en este plan, ade

más de la gimnasia
propiamente tal,
levantamiento de

pesas, ejercicios
i s o m étricos, mar

chas y cross-countries. El que lleva el estandarte en este "new

deal atlético" es el Stade, cuyo generalísimo es Orlando Guaita,
quien no bien llegó de USA se puso en pie de guerra para vol

car los conocimientos adquiridos entre la savia joven principal
mente. Y los resultados ya se están haciendo ver. Un buen

atisbo tuvimos en ocasión del último torneo atlético celebrado

en el "week-end" al amparo de la celebración del cumpleaños
del "Atlético Santiago". Un certamen que tuvo señalado éxito

organizativo y muy interesante desarrollo con marcas más Que

recomendables, si se considera que la mayoría de los partici

pantes venían de "invernar" en el gimnasio, con la falta de

pista, foso o campo que ello Implica. Los 10,7 de Iván Moreno en

cien y sus 22.2 en doscientos —pista blanda— ; los 47.08 de Her

nán Haddad en disco; los 6.93 m. en largo de Carlos Tornqulst;
el 1.90 m. de Cristian Errázuriz; los 49.4 de Juan Carlos Ruz en

400 m., y los 3,70 m. de Luis Meza, son todas marcas de esta

tura internacional.

Pero lo más interesante no radicó precisamente en las

marcas sino en las performances cumplidas por una serie de

atletas de la nueva hornada, todos veinteafieros, como los ya se

ñalados casos de Moreno y Ruz, a los que habría que agregar

los nombres de Eduardo Boetsch, Felipe Montero, Santiago

Gordon, Walter Winkler, Adolfo Zaldívar, Manuel Lechuga y

mm



Miguel González. Este último ganador de los 3 mil steeplechase,
los 5 y los 10 mil metros. Estos tres triunfos resultan excepcio

nales, considerando el estado de la pista y su extremada juven
tud. Es posible que estemos ante el futuro de un gran fondista

que está reclamando el país. En cuanto a Lechuga, no se había

visto el caso todavía de un atleta tan joven lanzando 39.55 m.

en disco y 13.10 en bala. Es para celebrar también la perfor
mance de Santiago Gordon, quien en su segundo intento co

rriendo 800 metros planos se puso a la par con lo mejor en

plaza, al registrar para la distancia el mismo tiempo que Luis

Alarcón, el ganador de la prueba con 1.58.0. Gordon es pro
ducto del "new deal" que aplica en el Stade el martiliero Guai

ta, quien en su prueba hizo sólo lanzamientos nulos por falta

de "círculo", pero evidenciando progresos enormes en técnica y

aprovechamientos de fuerzas. Sus tiros generalmente sobrepa-

rmmi.

Interesante resultó la final de vallas, donde los puestos se

cundarios fueron peleados a la décima. Muy bueno el se

gundo lugar de Angélica Moedinger con 13.4.

san los 56 metros. Observándolo fue consenso unánime que el

record de Chile de Alejandro Díaz —

ya que el de Crispieri aún

no ha sido homologado por la Federación— no durará mucho.

Paralelamente fue grato advertir junto ai contingente joven
a varios veteranos en estas justas. La reaparición de Sandoval,
que puede resultar vitamínica en las pruebas de fondo, espe

cialmente en 5 mil; la victoria del decano Janis stenzeniecks

en jabalina con 56.09 m. y la actuación de Leonardo Kistteiner

en esta misma prueba, donde remató segundo con 55.57 m,

con un tiro nulo sobre los 60 metros. Decidido Kistteiner a aco

ger la jabalina como su prueba única y del futuro, se ha veni

do sometiendo a una preparación orientada en este aspecto, y

si no son exageradas sus pretensiones, espera antes de fin de

año alcanzar distancias nunca logradas por atleta nacional. Si

subsisten el entusiasmo, el afán de progreso y no se tiembla

ante la barra, los ejercicios isométricos y las pesas estamos con

Kistteiner, como también con todo el resto de elementos jóve
nes que palpamos muy entusiastas y decididos a sacrificarse en

aras de un mejoramiento de nuestro nivel atlético en general.
Sabemos que muchos de ellos están entrenando de noche, con

dos macilentos focos como única luz en la pista del Stade y
eso nos reconforta y nos mueve a esperanzas,

CARACOL

(Arriba): Gordon, Zaldívar,
Winkler y Vives, que dieron a

Stade la victoria en la posta
4 x 400. Al centro, Guaita, pa
lanca primordial del actual re

surgimiento atlético del club ga

lo. Gordon está entrenando pa

ra el medio fondo. Su actuación

en los 800 fue muy promisoria.
Fue segundo de Alarcón, pero los

cronómetros dieron para ambos

el mismo tiempo: 1.58.0, en un

carrerón sensacional. (Derecha) :

Otra llegada sensacional. La de

los 200 m., donde Moreno esca

samente saca ventaja a Ruz, pe
ro ambos con el mismo tiempo.

'á:^y^í4

MARCAS MAS QUE RECOMENDABLES, EN UN TORNEO QUE

MOSTRÓ UN ATLETISMO MEJOR ORIENTADO Y DIRIGIDO.

(Izquierda): Winkler, Ruz,
Moreno y Zaldívar, un

cuarteto de pista que pue

de dar mucho que hablar

en el futuro. Al presente,
son Ruz y Moreno los que

mejor se ven. Los 10.7 en

pista pesada para los 100

del sprinter del Atlético

Santiago, son elocuentes,
como los 49.4 de Ruz en

los 400 ni. planos. (Dere

cha) : Ramón Sandoval hi

zo una esporádica reapari

ción, probando fuerzas en

los 10 mil metros, donde

sólo corrió cinco mil, en

algo más dc 16 minutos.

Fue una de las notas más

gratas de este último tor-

'*X-. J& .i-sasas
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i-redores, y desde los

días del Mundial de

fútbol que el puerto

nortino no sabia de

agitación semej ante.

Toda la ciudad salió al

camino para ver los

coches y la llegada de

Ortiz, con una bande-

rlta chilena en pleno

18, puso una nota que

hizo recordar a los arl-

queños aquella tarde

memorable en que Leo

nel y Eladio derrotaron

a Yashin. Para todos

hubo vítores, y para

todos hubo aplausos.

Algo similar a lo acon

tecido con los ciclistas

en la Vuelta del Cen

tro, que supieron de

flores, pañuelos y son

risas a su paso por

pais ajes incompara

bles. Con los ases del

volante ocurrió algo

similar, y en cada me

ta alcanzada significó
millares de brazos

afectuosos, y ese cari

ño de nuestras pro

vincias que se prodiga
con sencillez y hospi
talidad. Arica no re

cuerda una bienvenida

semejante, y en la son

risa ancha de esos

hombres cansados y su

dorosos, se encuentra

el mejor compendio de

la emoción que signi
ficó para ellos el sen

tirse esti m u 1 a d o s y

comprendidos.
JUMAR.

SUGIERE MUCHO (viene de la pag. 10)

65... EMPATE... CINCO MINUTOS DE SUPLEMENTO.

Cinco minutos dramáticos, doble a doble, con Lichnovski muy bien marcado siem

pre por Tepes, y la Técnica jugando de igual a igual, bien armada, con De la Fuente

empinado en el rebote defensivo, y la pelota asegurada en cada combinación. Salió

Castro por haber faltado el respeto a la autoridad referil, y su descontrol influyó en

el rendimiento de Ferroviarios, que sintió su salida en lo técnico y en lo moral. Y

al último, la Técnica dos puntos arriba.

QUIERE decir que Coló Coló y la Técnica —segundos en la rueda de clasificación-

han confirmado ese preámbulo con un feliz comienzo en el grupo grande, y cumplidos
los primeros tramos sus nombres se unen al de Unión como posible trilogía para al

canzar el título.

floiwip^-

para el dolor de cabeza

fówe Cafrenal

ELIJA UN PREMIO

PARA El CAMPEÓN

DONDE EL CAMPEÓN
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Chi lean
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*\ n^tHACE
poco más de

un año empezó a

operarse nna notoria
'

reacción en Enrique
Hormazábai. Justamen
te cuando comenzaba
a hablarse de él en

tiempo pasado algo lo
hizo recapacitar y po- ]
nerlo de nuevo en la i

línea, en el buen ca

mino. Quizás haya si-

,
do que al aparecer una

tarde en el campo, des

pués de una de sus

muchas ausencias, pro
dujo hilaridad con su

aspecto de "viejo
; crack". Un jugador co-

. mo Enrique Hormazá

bai, que ha sido de los

mejor dotados del fút-
'

bol chileno de todos
los tiempos : un hom- !
bre como el, que co-

noció de todos los ha

lagos que puede brin
dar el estréllate, tiene

i que haberse sentido
i herido en su amor

propio con aquella re

cepción del publico.
El caso es que se

aplicó al trabajo físico '■

y futbolístico como i
nunca lo había hecho.
Sus propios compañe
ros, que nunca disimu

laron la admiración

que le tienen, nos de- I
cían: "Enrique entrena!

como si estuviera em

pezando a Jugar. Van a ¡
ver ustedes cómo vol-

verá a ser lo que fue..." j
Muchas veces nos I

mostramos escépticos, <

y dijimos, como San- j
to Tomás de Aqulno:
"Ver para creer". Es

'

que, reconociendo im- !

plícltamente las sober

bias cualidades técni- j
cas, el sentido de fút

bol, la capacidad de

improvisación de Hor

mazábai, dudáb amos

de su voluntad. Porque
ése era todo el proble

ma, a nuestro juicio.
Falta de voluntad para ¡
recuperar estado, para

i ponerse a tono con las

responsabilidades de un !
. jugador de su prestí- {

; glo, para pelear por un

puesto que se le estaba

yendo.
.Hace Justamente un

; año, Albudl escribió lo
'

que pudo ser el prólo
go de la recuperación
de Enrique Hormaza-

, bal. Estableciendo al

gunos contrastes de su personalidad, lo invitaba a perseverar,
y, sobre todo, a definirse en un aspecto fundamental: a* ser Hor

mazábai y dejar de ser "Cua-Cua"...

Por aquellos días lo habían convocado incluso a la selec

ción nacional, y la visión de la camiseta roja pareció entusias

marlo, tocarlo a fondo. Puede haber sido ese acontecimiento

otro de los elementos decisivos para hacerlo entrar en vereda.

Quizás él mismo se había resignado ya a irse apagando, a ir

dejando que los kilos se acumularan, quitándole rapidez y' agili
dad. A jugar de cuando en cuando, sin mayor ilusión, sin mayor

perspectiva de futuro. Esa convocatoria debe haberlo sacudido.
El mismo, con su desinterés, fue el que hizo que Coló Coló

trajera a Walter Jiménez para reemplazarlo. Otro de los estí

mulos, sin duda, que aceleraron el proceso de su reacción. Por

indiferente que fuera, no podía cruzarse de brazos. Allí despertó
el Hormazábai combativo que tantas veces lució su temperamen
to en la cancha. Porque esas actitudes de abandono del player
de Coló Coló estaban en disonancia con la faceta más clara

de su personalidad. Como jugador, fue siempre "guerrero", se

guidor...
Conforme se veía al jugador argentino en la plaza que fue

propia de Hormazábai, iba cobrando dimensión la figura de éste.
El arlo pasado se aceptaba que Jugaba bien, pero sólo a ratos. Has
ta que se fue descubriendo que el crack de Independiente hacía lo

mismo, y a un tren mucho más cómodo que el del reemplazado.
Un día escuchamos en la tribuna del Nacional: "A Hormazábai

&7T

FW1

■x ffiltíh

■Tí¡-*íX"';..

"A:m
•¿am

se le critica que dura poco, pero sfjugara al rttm~o: de Jiménez.
do/dlas SnnaarU?"PartÍd° entero' sino *ue Podría, estar Jugando

Esta temporada, Enrique Hormazábai ha jugado bastante De
diecinueve partidos jugó once, reemplazando a Valles, a Mor

ta^„.°.S..PT?1?»,í,}énez- «"»«=«»*«, está muy mejorado, y

Í?*^-safe d« "£»<>' n° P^e olvidársele. De ahi que haya
i?*? „n 5Iemento de gran utilidad para Coló Coló y que hasta

11 4hUeCniSaci6n>?.r..qUe
"^^ él n° TaUa la 1»»» »«mSí

En momento oportuno afirmó la reacción que ya insinuara

namÍnP„Madl0- n,*' h0™"6 0tra Te2 eI sabor M fútbol,
™

entíe-

5S?» rf '„„*,,. „

**"
p„ersonal- ^mó con seriedad su papel,

Solí ™ S í£?i,?Ue >?
° ha

,£""" a ser "Cua-Cua", mantenlen-

ÍÜL v
Enrique Hormazábai serlo, responsable, talentoso, ju-

St>V;Xí„ l»»a-Í°, ,aJtara Para remodelar su personalidad, va a

la f«™ÍE S w ?¿° . ^Pórtente. Hugo Tassara inaugurará pronto

ritn » ™ SfJUÍ?°Í "e,001» Coló, y Enrique Hormazábai, en roé-

5JÍ?.,../? caPaclda<l. al ascendiente que siempre ha tenido en

quienes lo rodean pero sobre todo considerando su actual ma-

?fi HiSf.t. r2r f1 ,ütDo} y actuar en él, será el primer ayudante
del director de la. escuela.

MEGÁFONO.
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II Rueda. Tercera fecha.
Sábado 28 de septiembre. Estadio Sania lau

ro. Público: 16.342 personas. Recaudación:
E° 15.659,80.
Referee: L. Cantíllana.
PALESTINO (2): Donoso; Quíroga, Readigós,

Toro; Castañeda, Spencer; Troncoso, R. Coll, Ló

pez, A. Rodríguez y M. Abollo. (Entrenador: L.
-

Pakosdy.)'
EVERTON (1): Aguilar; Trivfño, D. Sánchez,

Garcés; Gallardo, L. González; Arancibia, Pa

checo, Doldán, Betta y P. Alvarez. (Entrenador:
D. Torres.)
Goles: Alvarez a los 6 y Coll a les 13 del

primer tiempo; Rodríguez a los 3 del segando.

< Referee: C. Robles.

UNIVERSIDAD DE CHILE (4): Astorga; Eyza-
' gulrre. Donoso, Navarro; . Musso, Hodge; Mar-

¡j eos, O. Coll, Fúmaroni, E. Alvarez y L. Sánchez.

(Entrenador: L. Alamos.)
AUDAX ITALIANO (0): Rivera; Lesplnasse, M.

[ Torres, Vial; Zúlela, Tapia; A. Vásquez, H. Pé-

!j rez, Zamora, Villar y Águila. (Entrenador: H.
1

Carrasco.)

¡j,., Goles: Coll a tos 12 del primer tiempo; .Fu-,,
í marón, a los o, Sánchez a los 12 y Mareos a

■Jos 31 del segunda.,

!"' Domingo 29. Estadio Nacional. Publico: 40.868
i personas. Recaudación: E° 38.997,50.

Referee: J. Cruzat.

MAGALLANES (2): Larraín; Santis, G. Carras-

to, Schiro; Zúñiga, Ampuero; Stuardo, H. To-

íf'rres, Pittolo, Yávar e Ibarra. (Entrenador: M.

¡i García.)
. UNION 5AN FELIPE (2): Carvajal; Figueroa,
'.', Miranda, Ibaceta; Lobos,' Astorga; J. Torres, Car- ;

donas, Bellomo, Bracamonte y Alcaino. (Entre
nador: J. Baldovína.)

i Goles: Ibarra al minuta del primer tiempo;
\ Bracamonte a las 6, Bellomo a Jos 22 y Yávar- :

.! a los 35 del segundo.

Estadio Playa Ancha, Valparaíso. Público:
9.985 personas. Recaudación: E° 8.241,85.
Referee: S. Bustamante.

WANDERERS (1): Olivares; Valentini, R. Sán

chez, Acevedo; Riquelme, Salinas; Méndez, Ha

roldo, Díaz, Becerra y Hoffmann. (Entrenador:
¡'D.Hernández.)

'

:y"-'
RANGERS (I): Rubio; Parada, Martínez,. Ro

mero; Azocar, Cantattore; Arredondo, Porcel éo

| Peralta, Soto, J. Cortés y S. Carrasco. (Entre!
'nadar: Av- Rodríguez.)

Goles: Hoffmann a las 37 del primer tiempo;

Acevedo, en contra, a los 41 del segundo. -V1'

Estadio La Portada, La Serena. Público: 4.636

| personas. Recaudación E° 3.728,99.
Referee: A. Vásquez.
DEPORTES LA SERENA (4): Bravo; Poblete,

! Figueredo, Araya; Aravena, Rivera; Vilches, Ver

dejo, Godoy, Trigilli y Hurtado. (Entrenador: M.

(Mocciola.)
SANTIAGO MORNING (1): Godoy; Villanueva,

E. González, Collío; Cabello, Mejías; J. Páez,
Calvo, M. Páez, F. Rodríguez y Capot. (Entre
nador: C. Arce.)

Goles: Aravena a los 3, Godoy a los 11 y

Capot a los 30 del primer tiempo; Verdejo a

las 25 y Godoy a los 34 dei segundo.

'Estadio Bradeti, Rancagua. Público: 4.777 per

sonas. Recaudación: E° 3.299,35.

Referee: D.Massaro. .---'"'

:-..■■ O'HIGGINS (1): Zazzalli; Droguett, Vairo, He

rrera; Valdivia, Guerra; Sulantay, Dagnino, Sa

lamanca, R. Cabrera yxLatorre. (Entrenador: J.

Pérez.)

im**im&m>*f¿ m¿

COQUIMBO UNIDO (0): Moreno; Yichi, Mora-

les, Muñoz; Monardes, Contreras; Luna, Gutñazú,
A. Dfaz, Cubillos y Araya. (Entrenador: F. Mo

lina.)
Gol: Salamanca a los 16 del primer tiempo.

Estadio Municipal de La Calera. Público: 3.528

personas. Recaudación: E° '2.587,75.

Referee: J. Amor.

UNION CALERA (3): Pérez; Vargas, Valdivia,

Cárdova; García, Leiva; Sepúlveda, Silva, S.

Cabrera, B. Rías y R. Torres. (Entrenador: R.

Marchant.)
FERROBÁDMINTON (2): Caloma; Fuentes, Car-

mona, F. Ríos; Castillo, H. Rodríguez; Bustos,

Grillo, A. Olivares, Villegas y Failá. (Entrenador;
5. Cruzat.)

Goles: Cabrera a los 2 y 13 del primer tiem

po; Leiva a los 27, Grillo a los 37 y Villegas
—de penal— a los 40 del segundo.

SCORERS DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL
'

Con 23 goles: L. H. Alvarez (CC).
Con 22 goles: F. Bracamonte (USF).
Con 15 goles: H, Landa (UE).
Con 14 goles: F. Valdés (CC).
Con 11 goles: A. Díaz (CU), Córvala! (DLS),

R. Día* (W) y Verdejo (DLS). ■•„'£
Can 10 goles: J. Soto (R) y A. Tobar (UC)..,

ciones entre López y "Muñeco" dejaron

en condiciones de empalmar a este últi

mo ese imparable tiro que levantó las re

des, al estadio y a Palestino mismo, que

terminó P°r realizar una actuación que

no se compadece con la ubicación que tie

ne el equipo en la tabla.
*** EVERTON venía cumpliendo una se

guidilla de buenas actuaciones, de mane

ra que para cortar la "suite" de los viña-

marinos había que jugar como lo hizo

Palestino el sábado; con defensa impeca

ble y con ataque insistente, con un Coll

que tuvo esta vez quien lo apoyara en sus

avances. Valga esto último en lo que dice

relación con su compatriota López.
*** PORQUE "Chorizo" Rodríguez fue es

ta vez una mortadela, y Troncoso como

para borrarle de una vez por todas la últi

ma sílaba a su apellido.
*** EVERTON, por su parte, mejor atrás

que adelante. Mucho trajín en Betta y

Doldán y gran esfuerzo en Pedro Alva

rez, y sólo calidad en la punta derecha,

donde Arancibia hace añorar los tiempos
en que circulaba en nuestro fútbol una

Selección "B" o, por lo menos, una de

"promesas". -

*** Cinco derrotas por 1 a 0 ha tenido

O'Higgins; lo que indicaría que su ataque

Referee: C. Vicuña.

COLO COLO (3): Santander; Montalva, Lepe, i

XJ. Rodríguez; Cruz, Ortiz; Moreno, Hormazábai,
'

,;| 1-! H. Alvarez, Valdés y Bello. (Entrenador:: H.J

| Tassara.) ■

|| UNION ESPAÑOLA' (2): Nitsche; Avendaño, '.'•

| Aguilera, Miranda; Luco, Cortés; M. Ramírez,' ',:

0¡ J. Abello, H. Landa, Araneda y F. Landa. (En- I

; 'trenador; I. Fernández.)
-: Goles: Alvarez a los 12 y 20, Landa a los 45 \
del primer tiempo; Hormazábai a los 40 y F. Ú

i i Landa a ios 43 del segundo.

»■!
Estadio Independencia. Público: 7.504 personas.

'

Recaudación E° 5.553,40,
Referee: J. L. Silva.

X UNIVERSIDAD CATÓLICA (3): Fernández; Val-

das, Villarroel, Sullivan; Adriazola, Isella;, O.

/Ramírez, Prieto, Tobar, Fouilloux e Ibáñez. (En-
i tronador: A. Prieto.)

SAN LUIS (2) Storch; Chávez, F. Torres, Ve-

lasco; Silva, Brunettl; Milla, Godoy, Tunezzi,
'■ '■ Valenzuela y Ortiz, (Entrenador: D. Pesce.)

Goles: O. Ramíreí a los 40, Tunezzi a los 44
'

y Tobar a los 46 del primer tiempo; Ramírez a

,1 los 13 y Valenzuela a los 14 del segundo.:

LA DIFICULTOSA temporada invernal de equitación
finalizó con un certamen brillante presentado por el

Valparaíso Paperchase Club. Brillante en su organiza
ción y también en sus resultados.

Si bien el capitán Mario Fuentes fue el vencedor de

la principal prueba, destinada a elementos de primera

categoría, Américo Simonetti se constituyó en lo más

destacado de la jornada cumplida en el jardín de saltos

símonetti en racha

del Regimiento "Coraceros" de Viña del Mar.

A través de su desarrollo, el representante de Unlver-

^%/ / ^Wffl sídad Católica rindió clara demostración de sus medios

*5_ ^1§ al hacer suya las tres pruebas en que tomó Paite en

^ x' Í---3I forma individual.

Además integró el equipo de la entidad universitaria,

que venció en la competencia reglamentaria.
Certamen interesante, que mostró pruebas saturadas

de emoción, por la lucha equiparada que se advirtió a través de sus desarrollos, y

en las que se alzó, destacando con especial relieve, la figura del connotado jinete
internacional de la "UC", que con las actuaciones cumplidas se ha situado en el

primer plano de un conglomerado de ases que exhiben idénticas capacidades. Ra

zones que hacen más destacable la labor cumplida por Américo Símonetti.

ROUTIER.
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*** SIEMPRE hemos

pensado que el pú
blico invita y exige

jugar, como que

los claros en ios ta

blones aflojan el

entusiasmo de los

actores. El sábado,
en Santa Laura, ha

biendo pagado más

de 16 mil espectado
res, era lógico que

se viera entusiasmo

y decisión en la gra-

milla. Una doble

entonces que rei

vindica tantas tar

des flojas sabatinas,
hasta dejarlas en un

primer plano más

que aceptable.
*** ¿NO SE hablaba

de que con la nue

va tribuna se llega
ría a los 25 mil? No

se veía cómo el sá-

bado podrían
echarse 7 mil más

para llegar a la ci

fra, del momento

que, prácticamente,
"no cabía un alfi

ler".

*** ¡SOBERBIO el

gol de Roberto Coll!

Impecable, tanto en

su gestación como

en el finiquito. Las

sucesivas combina-

can

GOMINA

FIJA¿Í¿# TODO EL DÍA
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EL CAMINO se cubrió de negros crespo-

DOBLE TRÁGICA nes- En ^ baJítda de San Sebastián rodó,VVUbh innwiwn
^jj trágicas consecuencias, Carlos Tobar;
el joven defensor de Quinta Normal, que

se estaba alzando como promisoria figura, como uno de los valo
res que el ciclismo necesitaba para cimentar su futuro, en la re*

novación. A medio camino quedó la meteórica carrera de un mu

chacho espléndidamente dotado.
La reciente "Vuelta al Centro de la República" significa su

consagración como rutero de fuste, de piernas, pulmones y men

te bien dispuestos para las más ásperas luchas. Ahí, en el pe-¿
queño grabado, lo vemos en el gesto irrefrenable del vencedor,

al cruzar la meta como ganador de la última etapa.
de la ruda prueba. Con su amplia sonrisa parece in

dicar que podía seguir pedaleando aún. unos kiló

metros más.

; Una semana después se había constituido de nue

vo en el principal animador de la carrera que para
él seria la última. Rutero de ataque por tempera
mento y convicción intima, salló a la caza de Va

llejos y Guzmán, que habían escapado. Nunca pensó
que seria su última persecución. En la rodada, del

I descenso vertiginoso se tronchó su vida joven.
El ciclismo está hecho para las rudezas; los obs

táculos que siempre , surgen a su vera fortalecen el

temple de competidores y dirigentes. Pero cosas co

mo éstas tienen que amilanar, confundir y desmo

ralizar. Carlos Tobar se ha sumado a la larga lista
de estos mártires de paz que caen inmolados a su

pasión sana, alegre, viril. Abandonó para siempre
' el campeón de Quinta Normal, pero su figura incon

fundible irá alternando por mucho tiempo en los

k
: grupos de avanzada de las más duras pruebas.

DESDIBUJADO quedó el triunfo de Juan Valle-'
jos en esta trágica "Doble San Sebastián". Desde el

, instante de la rodada mortal los competidores ano

nadados se limitaron a cumplir, a llegar. Tras el
■•---

; vencedor arribó Manuel Guzmán, señalándose para

p _. ." J ambos el tiempo de 4 horas 32 minutos para los 160

\ kilómetros. A i minutos 20 segundos llegó el resto, encabezado
¡ por Manuel Molina (Ferriloza), Hernán Delgado (Audax Italia

no), Angosto Silva (Carteros), Leónidas Carvajal (Ferriloza), Jai
me Inda (Audax Italiano), Mario Nicodemis (Ferriloza), Francis
co Marroquí (Bata) y Roberto Castillo (Audax Italiano), en ese

mismo orden.
Los competidores, en gesto enaltecedor, entregaron todos sus

premios para reunir un fondo de ayuda a la familia del camara-

| da caído. (ROUTIER.)

atrapar la pelota, cambió ést;i de direc

ción yendo justo a la cabeza "le Armando

Tobar que la desvió a las mallas.

*** POR DOMINIO, por juego y por opor

tunidades, el triunfo de la "UC" no pue

de discutirse, pero los hinchas quedaron
con "el credo en la boca" cuando Tune-

si empalmó otro cabezazo —centro de Mi

lla de la izquierda— , que rebotó en el

pecho de Fernández. El fornido piloto argentino tiene estatura y

juego en este particular; pero también es evidente que se trata

de un aspecto que no domina la retaguardia cruzada.

*** SI RESULTO hermoso el segundo gol quillotano, un minuto

antes había conseguido Universidad Católica un tanto extraor

dinario. Varias veces y a toda marcha se fueron combinando

Orlando Ramírez y Fernando Ibáñez, que ya formaban el ala

izquierda, y el zurdazo del puntero no hizo más que tocarlo Ra

mírez para batir a Storch. En un solo minuto —del 13 al 14 del

segundo tiempo— los dos mejores goles de la reunión.

*** MUCHAS angustias para Unión Calera, que ganaba cómoda

mente —3 a 0— hasta menos de 10 minutos de finalizar su cote

jo con Ferrobádminton, y que se vio en un comprometido 3 a 2

final. Mediante dos tiros libres, servidos por Grillo y Villegas,
estuvo Ferrobádminton a punto de llegar al absurdo.

*** ESTE DURAN no será candidato en Ferro, pero no tendrá di

ficultad en ser proclamado como el mejor delantero del equipo-.

*** AUNQUE LA igualdad no fue conseguida de manera muy ga

llarda (autogol de Áceyedo), el empate se lo merecía hacía rato

Rangers. Dominó sin contrapeso en la segunda parte, y Santiago

Wanderers había teíiido que refugiarse atrás para evitar sorpre

sas, con el agregado de que Olivares, reemplazante de Sangui

netto, era el mejor jugador del equipo porteño. De ahí que la

igualdad conseguida cuando el partido ya terminaba les dio a

los talquinos algo siquiera de lo que merecían mucho antes.

*** POR LO demás, en las confrontaciones entre Santiago Wan

derers y Rangers siempre pasa algo. Para los porteños el medir

se contra los talquinos les resulta un compromiso que deja re

guero de comentarios. Rangers ha sido siempre una especie de

tabú, ya que son escasísimas las ocasiones en que santiago Wan

derers le quita un punto. Ya se vio el domingo. Cuando parecía

que los puntos quedarían ¡por fin! en casa, metió la pata Ace-

cedo para dejar las cosas en su lugar.

*** QUE EL público tiene olfato para asistir a los encuentros, lo

han demostrado las asistencias del último fin de semana, siendo

uno de los índices más decidores los 4 mil y tantos que asistie

ron a La Portada de La Serena: la más baja asistencia del año.

Y la explicación no puede ser otra que la categoría del oponente.

*** COMO QUE para poner las cosas en su lugar, y de inmediato^
en el primer avance local, Aravena puso aL Santiago Morning K.O.

no daña. El domingo, «n la Bra-

den, ganó por 1 a 0. Y la premi
sa queda en pie.
*** RESULTADO que pudo ser

otro —versión coquimbana— sí

los rancagüinos no los hubieran

tratado con tanto rigor.
*** 12 CORNERS tiró la U. Ca

tólica en el primer tiempo, con

tra 1 de San Luis. Si con sólo 19

goles lleva San Luis tantos pun

tos, hasta en materia de servi

cios de esquina saben los quülo-

tanos sacarle ei jugo al fútbol

que juegan, porque en ese único

servicio de esa primera parte, Tu

nes! señaló el gol, mientras que

apenas en el décimo córner, que

cabeceó Tobar, Orlando Ramírez

abrió la cuenta.

*** SAN LUIS cuenta con una

buena defensa que pone el pecho

para sostener el poco "punch" de

su ataque. Si a ello se agrega el

retroceso de sus dos punteros,

más el del interior derecho Go

doy, se explican perfectamente
las dificultades que halló la

"UC" para acercarse a Storch.

*** COMO un modelo de habili

dad individual puede considerar

se el segundo tanto quillotano.

¿A cuántos defensores dejó atrás

el hábil Valenzuela? Y al enfren

tar a Pancho Fernández, lo ba

tió con un "lob" tan bien eje

cutado que se lo envidiaría un

campeón de tenis.

*** PESE a renguear casi perma

nentemente, Alberto Fouilloux,

como para no desmentir la fama,

puso tanta fuerza y efecto en ese

tiro libre al terminar el primer

tiempo, que en el instante justo
en que Ricardo Storch pretendió
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tiene una gran experiencia y muchas glo
rias ya, no obstante sus 23 años. Ha ga

nado dos veces la Copa del Mundo, en

tanto que yo, Eusebio, no tengo más que

una Copa de Europa de Clubes,

"V puesto que debo ser absolutamente

objetivo, muy franco, sin ninguna falsa

modestia, debo asegurar que no se puede

comparar a Pelé y a Eusebio. El indivi

dualismo de Pelé (es decir, sus cualida

des individuales de dribleador y, de ejecu

tor) resuelve todos los problemas y él

sólo gana los partidos con mucha fre

cuencia. Eusebio no llega a tanto to

davía.

"Pelé posee más capacidad de dribbling

que yo, un don de improvisación más

desarrollado, una imaginación mías ex

plosiva. Tiene más elasticidad y fuerza de

elevación que yo. Y sobre todo, me lleva

una gran ventaja: la de participar cons

tantemente en partidos internacionales,

ya sea con el equipo nacional de Brasil

Eusebio es hombre supersticioso, ade

más de profundamente creyente. Le ve

mos en el grabado cuando va a saltar

al campo y se santigua.

o con su club, Santos. Ha podido así pro

gresar mucho más rápidamente. La com

petencia portuguesa es, sin duda, menos

dura, menos "probadora" que el campeo

nato de Sao Paulo. Creo que en lo que a

mí respecta no he ganado gran cosa con

jugar las competencias nacionales. Ha si

do la Copa de Europa la que más me ha

enseñado y acelerado el proceso de mi

evolución,

"Sin embargo, evidentemente, vengo

progresando desde mi llegada a Europa,
en 1961. En África, en un fútbol amateur

que está aún en estado primario, los ju

gadores trabajan y sólo entrenan una o

dos veces por semana. Mi venida a Ben

fica —de la que volveré a hablar en de

talles, pues es toda una historia— me

convirtió en futbolista profesional que

trabaja técnica y físicamente con serie

dad y método. Un entrenamiento diario,
un régimen de vida ejemplar me ha da

do resistencia física; gracias a elía duro

90 minutos, me muevo más, veo más cla

ro, tiro más fuerte. Se han desarrollado

mis cualidades técnicas, pero también mi

sentido táctico y mi juego colectivo, jue

go más largo, me desplazo a todo el ancho

del ataque, permuto puestos con mis com

pañeros, me repliego y me bato en retira-

juego entre dos, el cambio de juego y, en

fin, muchas otras cosas en que aún tengo

que insistir. Pero en África o en Europa,
con Guttmann o Riera, con el 8 o el 10

en la espalda, siempre he tenido el mis

mo papel, el de delantero en punta, el de

hacer goles, el de enemigo público N.? 1.

"Ahora, no puedo entretenerme en el

curso de un match, pues soy regular y

constantemente objeto de una estrecha

vigilancia. Una vigilancia más o menos

odiosa. Es evidente que si la intención

de anularme es siempre la misma, la ma

nera de hacerlo es diferente. En el Cam

peonato de Liga o en la Copa de Portu

gal, los recursos técnicos de los defensas

son menos buenos que en la competen

cia europea; las irregularidades son más

numerosas, los argumentos físicos o atlé-

tícos, mucho más importantes y decisi

vos. En los partidos por la Copa de Euro

pa las defensas adversarias me dan me

nos golpes, porque saben quitar, colocar

se y driblear mejor.

"Pero me guardaré bien de criticar vio

lentamente a los equipos y jugadores que

defienden con encarnizamiento. Como

atacante, es natural que esté contra el

juego "moderno", cada vez más defensi

vo, pero considero normal que se busquen

los medios de cortar avances tan temi

bles como los de un Pelé o un Garrincha,

por ejemplo. Yo mismo, en Mozambique,
he jugado en un club modesto donde an

tes que nada teníamos que defendernos,
porque no podíamos hacer otra cosa. Pe

ro no cabe dudaí de que para el público
esto es lamentable, porque se pierde el

atractivo espectacular del fútbol.

"Cuando se me marca severamente, no

digo nada, aunque me den golpes. Pien

so que me pagan por todo eso, que aque

llo es la parte fea del decorado. Lo que

me contraría de sobremanera son los bue

nos jugadores que se vuelven antidepor
tistas y "tramposos", como yo los llamo.

Pienso, por ejemplo, en ese medio del

Tottenham que se llama —lo recuerdo

muy bien— Mac Kay, En la revancha de

Copa el año pasado en Wembley fue de

una "incorrección ejemplar". Jamás en

tenderé por qué emplea tantos medios

ilícitos un jugador que posee tan alto

valor técnico como él,

"Por el contraste, tengo que destacar

el medio de Belenense, Vicente, un mo

delo de corrección y de clase, del que el

propio Pelé debe acordarse muy bien des

pués del último match Portugal-Brasil, en
el curso del cual Vicente no dejó una sola

i Los celebrados cronis

tas franceses Max Urbini

y J. Ph. Rethacker, de

"Football-Magazine", su

plemento semanal de

"France Pottball", entre

vistaron a Eusebio da Sil

va Ferreira, EUSEBIO, y grabaron sus ex

presiones en cinta magnética. Estas son

las opiniones del joven astro de Benílca

y del fútbol portugués, a quien se consi

dera el "Pelé del fútbol europeo".)

VI
A Pelé por primera vez en Fran

cia. Fue en junio de 1961, con oca

sión del torneo del Racing Club de

París, en el que participó también Benfi

ca. Yo jugaba mi primer partido en el

extranjero. Jugué sólo en el segundo

tiempo de la final, y aunque acerté a

marcar tres goles, no fue suficiente para

consumar la derrota de Santos ni anu

lar la hazaña de Pelé.
"Desde ese día soy admirador fanático

del brasileño. ¿Por qué? Porque él es in

igualable; porque siempre será necesario

tratar de imitar ai mejor jugador del

mundo. A menudo se me compara con él;

es muy agradable para mí, pero pienso

que es injusto y prematuro. Además, la

comparación me significa una responsa

bilidad muy pesada. Pelé, el rey Pelé,

EUSEBIO CONFIA SU HISTORIA Y SUS INQUIETUDES A LA CINTA MAG

NÉTICA. "TODAVÍA YO NO PUEDO SER PELE", ASEGURA CON HUMIL

DAD EL ASTRO DE BENFICA

da fácilmente a fin de evitar la marcación

del adversario.

"Mis "paredes" son más eficaces. Con

San tana, sobre todo, que me comprende
a maravilla. En todo esto he realizado

grandes progresos. Durante dos años, Be-

la Guttmann me hizo hacer un intenso

trabajo individual, porque él recibió un

Eusebio puramente instintivo, una pie
dra en bruto que tenía que desgastar.
"Con Fernando Riera ha contado por

sobre todo el trabajo táctico. El me hizo

mejorar en el juego colectivo. Yo, hasta

hace poco, era muy personal, demasiado

individualista y se me criticaba con justa
razón. Dribleaba solo, tiraba solo, sin du

da porque me era fácil, y abusaba; ade

más, tenía gran confianza en mi tiro que

es nótente y eficaz. Allá, en Lorenzo Mar

ques, todavía de "júnior", era el mejor

goleador del campeonato de Mozambique.

Jugaba entonces a pies desnudos; muchas

veces pienso que ese hábito me permitió

perfeccionar el golpe a la pelota, fuerte,

espontáneo, natural. Riera me enseñó el

vez libre al prodigio de Santos sin to

carlo siquiera. He ahí como yo concibo

a un defensa. Eficaz, inteligente, siempre

limpio.
"Vicente es, como yo, un futbolista de

ultramar. Creo que África contiene en

materia de fútbol tesoros que, explota

dos, son capaces de modificar el cuadro

actual de valores mundiales, poco a poco

los grandes clubes portugueses miran ha

cia esa reserva inagotable que son las co

lonias de Angola y del Mozambique. En

Lorenzo Marques, mi ciudad natal, hay

varios clubes que llevan los nombres y

los colores de los grandes de Lisboa. Así

existe allá un Sporting y un Benfica que

son verdaderas filiales de sus homónimos

europeos. Las transferencias no se hacen

sin choques. Yo lo sé por experiencia
propia. . .

"Pertenecía al Sporting de Lorenzo

Marques y parecía inconcebible que fuese

a firmar un contrato profesional por otro

club que no fuese el Sporting de Lisboa,

Pero con autorización de nal madre par-
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tí un hermoso día para Portugal, por in

termedio de un hincha de... Benfica.

"Mi calificación por el Benfica iba a

ser puesta en causa durante siete meses;
con gran caudal de discusiones, palabras

jurídicas, polémica, abogados. Fui, por así

decirlo, "levantado" y secuestrado po*-

Benfica, que me tuvo de incógnito algu

nas semanas en una playa del Algarve.

MOZAMBIQUE es un conjunto de po

sesiones portuguesas en la costa oriental del

África. Tiene 783.030 kilómetros cuadrados de

superficie y una población de 6.200.000 ha

bitantes. Sus riquezas naturales son el oro,

los diamantes, el estaño; la agricultura que

produce caña de aiúcar, algodón, arroz y

la ganadería. Una gran fuente de recursos

parece ser también la producción de. . . ju

gadores de fútbol.

La capital de Mozambique es Lorenzo Mar

ques, donde el 5 de enero de 1943 nació

Eusebio da Silva Ferreira, conocido en el

mundo del fútbol sólo como EUSEBIO. Mide

1,75 m. y pesa 73 kilos. En su ciudad natal

jugó basquetbol e hizo atletismo; pudo ser

un buen sprinter; llegó a los 11
"

en 1 00

metros.

"MI debut ante el público de Benfica

fue un amistoso con el Atlético, que ga

namos 4 a 2 ; yo marqué dos goles. Ful

mucho menos feliz en mi primer match

formal, contra Setubal, por la Copa por

tuguesa. El equipo titular no había re

gresado aún en Berna, donde había con

quistado la Copa de Europa derrotando

al Barcelona. Los suplentes fuimos elimi

nados por 4 a 1. Después vino el Torneo

de París y mi entrada definitiva en la

ronda del Benfica.

"Hoy día no me pesa en absoluto haber

sido "robado" por Benfica, pues encon

tré un club formidable,
"Soltero como soy, vivo en la casa del

club, en el "lar de Benfica"; allí paso el

tiempo apaciblemente; como, duermo
(más de diez horas por noche, pues nece

sito mucho sueño reparador) y escucho
mis discos de jazz y de música brasileña.

"Indiferente a la ¿loria, soy con Cruz

y Simoes, el único jugador del club que
no tiene automóvil. Tomo el tranvía y el

bus; es más práctico; el único inconve

niente de estos transportes colectivos es
tá en la cantidad de autógrafos que hay
que firmar en todo el trayecto. Pero no

tendría ninguna gracia negarse. Cuando
no tenga más admiradores, significará que
la época más hermosa de mi vida ha pa
sado. . .

"Recibo mucha correspondencia, sobre
todo de África. Y dos veces por semana

escribo a mi madre que se ha quedado
allá abajo, con mis dos hermanos y mis
dos hermanas.Mi padre murió cuando yo
tenía cinco años y mi madre nos sostu

vo; ella representa lo más querido que
tengo en el mundo. Después de todos los
grandes partidos que juego, en los cuatro

rincones de Europa, hablo con ella por
teléfono. El club me ha concedido gene
rosamente este derecho.

"Es probable que de aquí a dos o tres

años seamos dos los que le escribamos y

le telefoneemos, porque hay en la fami
lia otro futbolista; se llama Gilberto y
sólo tiene 15 años. Lleva también los co

lores del Sporting, de Lorenzo Marques.
El Benfica y el Sporting, de Lisboa, se

pelean ya por lograr su cransterencia.

Como él sólo tiene 15 años, hay tiempo
para reflexionar.
"Pero quizás Gilberto y Eusebio forma

rán algún día un tándem fraternal poco

común. Lo deseo de todo corazón.

Casa de Deportes
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Camisa de fútbol

"HUBERI", la últi

ma novedad, mil

rayas en finísima

lana merino, ter

minaciones de pri
mera.

FÚTBOL:

JUEOO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NUMERO,
CUELLO V, UN COLOR:

Infantiles, E° 30,00; ¡uveniles,
E° 32,00; adultos E<

Cuellos sports, un color, infantiles,
E° 32,00; ¡uveniles, E° 36,00;
adultos Ec

Manga larga: infantiles, E° 35,00;

juvenlles, E° 40,00; adultos . . Ec

Recargo por rayadas o bandas, por
¡uego E°

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO,
MEDIA MANGA, SOLAMENTE EN

RASO DE PRIMERA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS:

Infantiles, E° 48,00; ¡uveniles,
E* 52,00; adultos .' E°

Recargo por rayadas o bandas, por
¡uego E°

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS

QUETBOL, SIN NÚMEROS:

Rebajadas, E° 38,00; americanas E°

MEDIAS DE LANA EXTSAGKUESA,

PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 3,20, p"r; blancas o

rayadas, par E°

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E° 4,50, par; Nos.

30 al 33, E? 5,50, par; Nos. 34

al 37, E" 6,80, par; Nos. 38 al

44, par

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS
EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 8,75, par; Nos.

38 al 44, par

ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE

RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLENTE
REFORZADO:

Nos. 37 al 4.4, par

Con doble costura, refuerzo al

costado, doble fibra, par , . . .

PELOTAS MARCA "CHILE":
N.° 1, E° 6,20; N.° 2, E° 7,50;
N." 3, E° 9,60; N.° 4, E° 12 50-

N.° 5

10 cascos, fina, reglamentaria
oficial N.' 5

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":
18 cascos, reglamentaria, oficial
N.° 5, E° 21,00; N.° 6

38,00

45.00

46,00

3,00

60,00

6,00

12,80

14,25

15,00

19,00

24,00

§

X\

Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235 - Fono 66104 - Casilla 5568

Sucursal: Sar, Diego 1570 - Fono 55415.

SANTIAGO
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PROCESO A LA "U" VIENE DE LA PAGINA 1

CAMISAS
iEl nombre que

designa la camisa

más elegante y

fina!

PREFIERA

CORBATAS

Y PAÑUELOS

Con dobladillo especial, ique

duro como hecho a mono!

Presenta su nuevo modelo de pelota para

BABY FÚTBOL

Se caracteriza por ser fabricada con bladder tipo espe

cial, de modo que, al ser lanzada de cualquier altura,

no da un bote mayor de 30 cm. Este bladder con válvu

la, patentado en Chile bajo el N.° 17.257, se puede in

flar con bombín corriente directo. No necesita aguja ni

inyector especial.

Pídala en las mejores casas de deportes.

Únicos fabricantes:

CUSTODIO ZAMORA Y SOBRINO.

Pedidos solamente por mayor:

Olavarrieta 3706 - Fono 56733 ■ ■'- Casilla 135

SAN MIGUEL

fcre el portugués Benfica y el italiano Milán. En una hora de

pacífico vuelo ya estábamos en Frankfurt, y en dos y media,

un poco menos en total, llegábamos a Londres. Universidad de

Chile, por su parte, demoró dieciocho en llegar a destino, pa

sadas las diez de la noche.

Se trató de que mientras uno de los "presidentes" ordenaba

el viaje aéreo para cumplir con la promesa hecha a los jugado

res, el otro determinaba el viaje por tierra. Cuando me junté

con el equipo en la capital francesa, sólo unas horas se me

habían anticipado en el arribo. Por dificultades en la obtención

de pasajes aéreos, hubieron de quedarse en Frankfurt más de lo

previsto. Las vacaciones se habían visto reducidas a una noche

y una mañana, porque pasado mediodía volamos a Casablanca,
culminación de los compromisos deportivos frente a Botafogo, de

Río. ¿Y las vacaciones y el permiso y la promesa? ¡Se habían

ahorrado, sí, 200 dólares, con relación al viaje directo Viena-Paris!

De ahí que pensemos que una de las grandes razones de la

desorientación imperante hoy en el equipo de Universidad de

Chile viene desde allá, de la gira, porque fue el momento en que

el equipo pudo comenzar a comprobar y a apreciar algo de que

no pudo tener conocimiento previo. Ausencia de unidad de man

do. Falta de disciplina que comenzó desde arriba. Ya dijimos

en un comienzo: "Cuando la cabeza anda mal, son las piernas
las que se resienten". Demasiado hizo el equipo en tales condicio

nes, entonces.

PRIMERO LOS., (VIENE DE LA PAG. 4)

FINANZAS

La política económica de nuestros clubes profesionales constituye un

capítulo cada día más importante y trascendental en sus vidas institucio

nales. Clubes multideportivos, como Universidad de Chile, requieren enor

mes entradas para la mantención de ramas que muchas veces casi no tienen

f¡nontiamiento.

—El presupuesto general del club deportivo arroja una cifra de

E° 1.100.000, que se desglosa en las siguientes cifras: E° 700.000, que cons

tituye ol presupuesto de la rama profesional y la sección cadetes, y

E? 400 000, para el financiamiento del resto de las ramas.

"No son escasos los que opinan que la mayor cuota o el mayor

aporte a este presupuesto proviene de la propia Universidad. El aporte

de la Universidad os sólo de E° 40.000, de los cuales la propia Universidad

de Chile destina E° 27.000 en pago de sueldos que hace directamente

la propia Universidad. Los E° 15.000 restantes los empleamos en pago de

sueldos a gerentes, funcionarios, atención de las piscinas, el refugio de Fa

rellones, la casa que tenemos en la costa para nuestros cadetes, que, como

sa sabe, pasan allá sus vacaciones en forma controlada.

"Ese es el aporte de Universidad de Chile a su club deportivo. El res

to debemos financiarlo con el lraba¡o de nuestras propias ramas deportivas.
"Hasta el momento, el financiamiento de esas cifras no constituye un

problema. No constituimos para
- la Universidad la carga que el Teatro

Experimental, la televisión, el ballet o la Orquesta Sinfónica, dirigidos por

eiemenltos profesionales, y que no le dan a la Universidad el prestigio que

le otorga su club deportivo. De más está declarar que todos loi que dirigen

en uno u otro cargo las ramas y los que constituímos la Junta Ejecutiva
lo hacemos exclusivamente por servir a nuestra Universidad, porque en

tendemos que es la única forma de retribuirle lo que hizo por nosotros

mientras fuimos estudiantes, y no creándole situaciones embarazosas o

problemas económicos, como ocurre con otras manifestaciones culturales que

también atiende la Universidad He Chile.

¿ye/r/ra/Sport
™~ KM
JUEGO DE 10 CAMISETA, GAMUZA

DE PRIMERA, 1 COLOR, CUIUO
EN V:

Infernillo!, E' 23,00; juveniles, E° 27,00,
adultos E° 32,00

Recargos por lipa "U. C", River, Ma

gallanes: ¡Monillos, E° 3,00 por

luego,- juveniles, E° 4 por juego,-
adultos, por |uego 5,00 .

Recargo por cuello iporl, E° 4 por jue
go. Por mongos largas, [uogo X. 10 00

JUEGO DE 10 CAMISETAS, ADULTOS,
1 COLOR, CUELLO SPORT:

En popelina 4B.0O
En raio de primera Í8,QD
Recorgoi por Upo "U. C." o River, por
juego ¿qo

DE

SANTIAGO

l
(OFERTA ESPECIAL!

ZAPATOS DE FÚTBOL "CENTRAL

SPORT", MODELO OLIMPICO, COS

TURAS EN EL ENFRANJE, ACABADA

TERMINACIÓN:
39 al 44, E° 1 1 ,50, 34 ol 38, E° 1 0, JO;
30 al 33 .' 8,90

ZAPATOS DE FÚTBOL "RIVEROS", DE

PRIMERA CALIDAD, PUNTA BLANDA,

COSIDOS, 2 REFUERZOS A LOS

COSTADOS, CUERO BOX-CALF:

37 al 44 18,50
PELOTAS DE FÚTBOL MARCA

"SELECCIÓN":

N.° 5, 24 coseos, cuero de primera, con

red, E° 19,50; 18 caicos 1B.50

JUEGO d.

■, 2 all

PANTALONES COTTON BLANCO PASA

ADULTOS:

Con cinturón, E° 2,80; con cordón , .

PANTALONES EN PIEL BLANCA 0

GABARDINA AZUL, PARA ADULTOS:

Con cordón, E° 3,50; con tinturan,

E" 3,80: tipo selección

MEDIAS UNA GRUESA:

Adultos, E" 2,50; |uvonllei, E" 2,20;

(OFERTA EXTRAORDINARIA!
JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE

FÚTBOL:

Lienza grueso, reglamentarloí . .

Para boby-fúlbol
TOBILLERAS Y RODILLERAS ELÁSTICAS,

LISAS:

c/u.

SUPS ELÁSTICOS, MARCA "WINNER":
Nos. 3 y 4, E° 4,50; Nos. 1 y 2 . .

SLIPS GOMA, MARCA "WINNER":
Nos. 3 y 4, E'-o.OO; Nos. 1 y 2 ..

PRESUPUESTOS DE SU DEPORTE FAVORITO, A VUELTA DE CORREO

30 —

CLASIFICADOR 392

SANTIAGO RECOLETA 585
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A decimaoctava fecha del campeonato

de Segunda División no se prestaba !
para que se produjeran grandes mo

dificaciones en la tabla. Los punteros en

frentaban a rivales que andan de la mi
tad de la tabla para abajo; Y en Segunda
División, donde los puntos valen diaman

tes, no son muy frecuentes las sorpresas.
Un partido perdido puede equivaler a una

posibilidad perdida. Y de eso se cuidan

muy bien quienes pueden alentar alguna.
pretensión.
Todo quedó igual, entonces, tras la jor

nada número 18. Green Cross, puntero
invicto, con una luz de tres puntos sobre
el segundo; Transandino y Deportes Te-

muco, relegado al tercer puesto, a dis
tancia al parecer difícil de remontar (5
puntos), por las razones expuestas.
MUY fácil le resultó la tarea al líder en

Chillan. Antes de los 20 minutos ya ga
naba, por tres a cero a un Núblense sin"':
consistencia "ni ilusión. Y para colmo de
males chülanejos, tras el tercer gol, quedó
reducido a diez hombres, por expulsión del

zaguero Romero. Cuatro a cero terminó
ganando el primer tiempo el team de la

cruz verde, cuando Ricardo Sepúlveda —-¡

como siempre, y para que no le discutan
su condición de scorer del torneo— apun

tó la cuarta cifra. Más adelante no tuvo

más preocupación el puntero de que el :

-match terminara luego, para retornar en

él largo viaje a Santiago... Y para dis

traerla, hizo el quinto gol.
MAL ANDAN las cosas en Iberia, y ello se

trasluce en el equipo. Con seis Juveniles
está Jugando, a falta de mejores "acuer

dos" con los' titulares. Esa oncena animo-
■

sa, ilusionada, pero sin experiencia, con

tuvo durante 45 minutos y algo más al

aguerrido y siempre, pretencioso Transan

dino; pero la hazaña no podía llegar a más
que terminar en ventaja el primer tiempo
(1-0). En adelante se impondrían el peso,
el oficio y la capacidad realizadora de los

andinos, que en este aspecto { llegaron a

¡causar sensación en los comienzos del cer

tamen.

EN MUY poco tiempo Deportes Temuco

se retrasó en el cómputo. Éso tiene de pe

ligroso el campeonato de Segunda Divi-
.

Ernesto Aravena

ha sido pieza im-

portante en la

campaña de

Green Cross. El

domingo, en Chi-

IIán, anotó dos de,
ios cinco goles del

puntero.

Una de sos mejo
res exhibiciones de;
fútbol hizo Depor
tes Temuco, en su

cancha, frente a

Dep. Colchagua,
culminada con 6

goles. De una sola

plumada, sin em

bargo, no se pue-;
den borrar esos $'■

puntos que lo se

paran del líder.

SE MANTUVO INALTERABLE LA TABLA EN SUS LUGARES

CLAVES. GREEN CROSS, TRANSANDINO, TEMUCO, ARRIBA;

VALPARAÍSO FERROVIARIOS, ABAJO
i sión. Un par de fechas infortunadas, y

adiós ilusiones. Ahora, los australes están

ganando otra vez, y goleando, como el do

mingo, pero no avanzan en la tabla, y

esos cinco puntos que los separa de Green

Cross se mantienen inmutables.
-

Por 6 al derrotó Temuco a Colchagua,

halagando a sus partidarios. Pero todo en

tusiasmo se enfria cuando se mira hacia

arriba y la meta se vé tan lejos...
EMPATAR én otra división que no sea

la Segunda puede conformar. No pueden
tener mayor valor sus empates para Ovalle

Ferroviario y San Antonio Unido. En As

censo, no se "gana" un punto con la

igualdad; se pierde. Los que comparten el

cuarto puesto, entonces, deben considerar

como traspié esos resultados, sobre todo

porque se registraron ante los colistas.

Ovalle empató con Valparaíso Ferroviarios

y San Antonio Uñido con San Bernardo
Central. . .

SIN REPERCUSIÓN el triunfo de Lister

Rossel de Linares sobre Luis Cruz, de Cu

ricó. Ninguno de los dos tiene ya nada

que pretender (20 puntos los linárenses,
;y 16 los curicanos), ni nada que te

mer. Cabe consignar, no más, que el 3-1

se registró en el campo de La Granja, y

siempre los puntos ganados como visitan-

té tienen sabor- dulce, aun cuando apro

vechen poco.

\ PUNTAJE I

Píos.

30

2t :

.-.;... 11 .

.. ... 20 !
17

.. ... 14

16

13 San Bernardo

12

10

VISÍTENOS o pida cotización escrita por cualquier

ÚTIL PARA DEPORTES POPULARES.

PRECIOS ESPECIALES POR EQUIPOS COMPLETOS. PROVEE-,

MOS A LOS PRINCIPALES CLUBES PROFESIONALES Y AFI

CIONADOS DEL PAÍS.

LA SJPPRTI\//\
SAN DIEGO 1069 - FONO 65400 - CASILLA 9479 -"SANTIAGO
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EN
Universidad Católica hablar de Tito es hablar de Fouilloux.

La semana pasada, con motivo de la visita que hizo a nuestro

país el Mariscal Tito, hubo reacciones muy pintorescas en la tien

da estudiantil. Armando Tobar leia un diario en el café con mu

cha atención:

"Hoy llega Tito ... El Presidente Alessandri recibirá a Tito . . .

Honores militares para Tito...".
—¿Se dan cuenta? —apuntó Armando—, Y eso que perdimos

en Coquimbo . . .

NOS
contaba Michel Hiriat, el gerente de la France Presse, que

en los Juegos Universitarios de Porto Alegre ocurrieron cosas

muy pintorescas, porque había muchos universitarios ya pasaditos
o simplemente inventados. Un día se jugaba un match de tenis y

Brasil sacó un sin-

\teeo Que. perdimos sn coquimbo

Y 7

glista bastante ma

duro, con acentuada

calva, pero eficiente
con la raqueta. Mi

chel no pudo evitar

su estupor:
—Pero ese hombre

no puede ser univer

sitario . . .

—Está usted en un

error —le dijo una

españolita muy sim

pática—. Es el de

cano.

JUANITO
Silva no

acompañó a Bar

tolomé Ortiz en el

circuito corrido en

Tacna. Regresó a

Santiago en avión y

no ocultó en algunas
entrevistas que ha

bía tenido ciertas diferencias con Bartolo... Conociendo el carác

ter opuesto de ambos, los amigos de Juanito le responsabilizaban
socarronamente ;

—Tú tienes que haber tenido la culpa... Siempre con tu mal

genio... Con lo difícil que es enojar a Bartolo...

T)ROMAS aparte, es de esperar que este enojo sea pasajero y que

ÍJ el gran binomio vuelva para la próxima carrera, porque el pro

pio Ortiz tiene que comprender lo mucho que ha influido su co-

piloto
—frenándolo, aconsejándole o reprimiéndole— en su brillan

te hoja de ruta de nuestro automovilismo. Ese binomio no debe

separarse.

OCHENTA
escudos de multa aplicó el Tribunal de Penalidades

a Trigilli, después del match con San Luis. ¿Razones? El em

pate quillotano se debió a un autogol de Pérez, el "punta de lanza"

serénense, que en esos momentos colaboraba con la defensa, y Tri

gilli no pudo reprimir sus impulsos con una salida que se escuchó

hasta en la estación... O sea, que debe haber sido uno de los

"garabatos" más caros de los últimos tiempos...

A SORBITOS
¿EXISTE la cabala en el fútbol?...

La "U" ha ganado TODOS los partidos
en que ha participado Fúmaroni. En TO

DOS los partidos que ha perdido la "U"

no jugó Fúmaroni. Es un asunto como

para que la directiva empiece a consi

derarlo seriamente.

"NO hay peor gordo que el que no

quiere oír."

— ¡Sordo! —querrá decir usted.

—¡No!, gordo. Me refiero a Torres, de

Audax, gordo como un Buda. ¿No oye
una voz interior que le aconseja?. . .

LEPE es muy devoto: cada vez que

sale a voltear muñecos fuera del área

deja a Cruz en su lugar.

•pN LISBOA, Fernando Riera recibió una vez la

Lj visita de Alberto Buccicardi y de Raúl Her

nán Lepé, jefes de páginas de deportes en "El Dia

rio Ilustrado" y "La Nación", respectivamente,
Fernando todos los dias retiraba de una agencia
los diarios de medio mundo. Entre Bucci y Riera

se las ingeniaron para incluir en el atado un ejem

plar de 'El Diario Ilustrado", que esa mañana, el

primero había recibido por avión. Lepé se sorpren

dió muchísimo y hasta debe haberse sentido un po

co corrido de que un periódico rival del suyo se

vendiera en Portugal, como se lo aseguraron.

Algunos días después de estar ambos en Santia

go, de regreso, Buccicardi tranquilizó los escrúpulos
de conciencia del colega, diciéndole:
—Para su tranquilidad, Lepé, le comunico que

con mi retorno, la circulación de mi diario ha ba

jado un cielito por ciento en Lisboa...

EL
equipo de basquetbol de Quinta Normal no

sólo es un ejemplo de amor propio y combati

vidad, sino que, además, posee una vitalidad tre

menda para correr y correr a lo largo de los cua

renta minutos de juego. Así han ganado muchos

partidos frente a rivales con mejores estrellas o de

mayores pergaminos. Y, además, con puntería. La

otra mañana, Juanito Arredondo —

que en esta rue

da de los grandes dirige a Palestino— observaba

a los muchachos de Quinta y no pudo contener

una impresión:
— ¡Pero, qué manera de correr!... Estoy seguro

que estos cabros se vienen corriendo desde la Quin
ta para entrar en calor. . .

CACHUPÍN
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¿ <Por quégasta tanto etgusto ct& NESCAFÉ?

...porque siempre hay
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DEL MEJOR CAFE

ENCADACUCHARAOITADE

NESCAFE
lOO o/o PURO CAFE

'.■".

I IMAGÍNESE! 43 granos selecciona

dos que le don su auténtico sabor

de auténtico cqfé y ese aroma tan

tentador que invita a paladearlo! Por

eso, 90 de cada ¡00 chilenos amantes

del buen café dicen: YO... NESCAFÉ !

;
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SELLO AZUL

La zapatilla

usada por los

campeones.

.,;>■-■■■:>•
:.

- ■

ídalas en todas las

casas del ramo.

Es un producto garantido de:



T? N el Campeonato Sudamericano de 1946, en Santiago,
Eií Alberto Labarthe dejó el record chileno de los 100 me

tro»' en 10"5. Durante los 17 años transcurridos desde en

tonces, el primado se ha mantenido incólume, sin que apa

reciera, sino hasta hace poco, quien pudiera amagarlo.

Iván Moreno surgió hace tres años en un Sudamericano

juvenil. Fue avanzando con su fibra, su chispa explosiva,
su elasticidad, su fuerza en desarrollo. Ahora, el juvenil de

entonces ha madurado. Sus últimas performances anuncian

al atleta capaz de atacar con éxito ese viejo record.

vxrx'wexiuoiTrx
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*

DEPOSITO LEGAL

estadía
Director:

ALEJANDRO JARAMILLO N.

Año XXin — N.» 1063 — Publicación Semanal — Santiago de.Chile

10 de octubre de 1963. -3$ jJSb%

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: E» 0,40 (í 400).

AEREO NORTE:
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Casa de Deportes HERNÁN SOLIS

Galería Imperio
831,

Altura N.° 236, por
San Antonio

?,1 \ x

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

del famoso botín "EYZAGUIRRE".

Rebajado, tipo brasileño. Topero
les extrafirmes. Adaptable a to

da fo(ma de pie.

Cambetas tipo europeo, modelos

exclusivos.

Pelotas "Super Star", 12, 14, 18,

24 y 32 cascos.

Pelotas para televisión, totalmen

te garantizadas.

.Gran surtido para todos los de

portes.

DESPACHO CONTRA REEMBOLSO
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I ROFUNDA preocu

pación existe en

ambiente po.

la falta de actividades

en torno a la selección

nacional de fútbol.

Terminada la Copa de]

Mundo, pareció darse

vuelta a una hoja im

portante en nuestro

deporte profesional.
Cuatro presentaciones

y ninguna victoria. Re

clutamientos apresura

dos, entrenamientos

mínimos, deficientes

controles. En suma,

algo muy diverso a lo

que se hizo hasta 1962.

Resultados, por otra

parte, que correspon

dieron a esa prepara

ción. Dos empates en

el Estadio Nacional

contra los representa-
tivos de Argentina y

Uruguay y dos derro

tas en los partidos de

retorno contra esas

mismas selecciones.

El próximo mes debe

jugarse una edición

más del trofeo "Carlos

Dittborn" contra la

selección argentina y

el silencio en torno al

tema preocupa, de

ahí que quisimos co

nocer el pensamiento
del presidente de Ha

Asociación Central, don

Antonio Labán.
—podríamos decii

que este año 1963 ha

sido un año de "des

canso" para los clubes.

En los años que prece

dieron a la Copa del

Mundo hubimos de

recurrir con mucha

frecuencia a ellos, in

terrumpiendo lo que

muchos creían, la pro

pia preparación de los

equipos. La Central se

sintió comprometida

con los clubes y tuvo

el criterio de dejar la

actual temporada en

blanco en materia de

pensar que durante seis meses los clubes estuvieron inactivos v

para la inmensa mayoría de ellos sus porcentajes de la liqui

dación de la Copa del Mundo fueron muy Inferiores al lucro

cesante de ese medio año de inactividad.

"Personalmente, era de opinión de suspender este ano aun

los compromisos por la Copa "Juan Pinto" que se jugó
;
contra

los uruguayos y también hacer lo mismo con la "Carlos DHtDorn

que deberemos jugar a fines de noviembre contra Argentina.

Creo que habría sido lo mejor. Desafortunadamente el compro

miso hubo que cumplirlo contra Uruguay y tendremos que

cumplido contra Argentina.
Sensato, tranquilo como siempre el presidente de la cen

tral va exponiendo sus razones que son asimismo las del D,ÍI?C';
torio. Sabemos, por ejemplo, que la AFA (Asociación del Fútbol

Argentino) tiene "a ejemplo de Chile" en entrenamiento perma

nente dos seleccionados, "A" y "B", bajo las órdenes del entrena

dor Mojilewski. Y resulta paradojal para nosotros leer en revistas

especializadas "que Argentina aprendió de Chile el contar con

selecciones permanentes". ¿Cómo entenderlo? Chile dio un buen

ejemplo que Argentina hizo suyo, y somos los primeros en no

seguir nuestro propio buen ejemplo.
—Efectivamente. Resultará riesgoso para nosotros enfrentar

a la poderosa selección transandina con muy poca preparación,

pero el riesgo tenemos que correrlo igual. V la razón no es otra

que desde 1964 reiniciaremos "fuU-time" la preparación del

equipo que intentará la defensa de ese tercer lugar conquista

do en Chile, pero esta vez en Londres.

"Creo que podremos contar desde enero próximo con un

calendario permanente de compromisos internacionales que jus

tifiquen, por ejemplo, la contratación de un entrenador estable

para la selección nacional. Con tres o cuatro partidos al año, no

podría justificarse una inversión semejante.

—¿Riera?
—Riera u otro. Ojalá que las conversaciones ya iniciadas con

el entrenador de la UC lleguen a buen término una vez que

regrese ya definitivamente, de sus compromisos con la FIFA.

De no ser él, que es nuestro deseo, tendremos que abocarnos a

conseguir uno como él. Tarea también delicada. Pero todo que

dará justificado ya que la lista de compromisos que tendrá la

selección de 1964 será tan nutrida o más que la anterior a

mundial. Tendremos la visita de tres selecciones europeas. El

próximo año cumple cincuenta años de existencia la CBD (Con-
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federación Brasileña de Deportes), y honrara su bodas de ore

con la celebración de tres encuentros contra tres seleccio

nes! europeas cuyos nombres aún no ha designado el máximo

organismo brasileño. Y ya tenemos el visto bueno del señor

Havelange, para que, una vez terminados los compromisos de

esas tres selecciones, lleguen hasta nuestro Estadio Nacional.

"Tenemos también para el 64 los siguientes otros compromi

sos oficiales: la Copa "Pacífico", con match de ida y vuelta con

Perú. La Copa "Carlos Dittborn" contra Argentina, también en

encuentros en Santiago y Buenos Aires; la "Juan Pinto" con-

CHILE,
más que un tercer lugar en la Copa del Mundo,

consiguió prestigio, fama y respeto. Lamentable era en

tonces que todo ese trabajo edificado para presentarle

al mundo una edición feliz de la "Jules Rimet", quedara só

lo en los archivos de la Central.

Muy atendibles nos parecen las razones expuestas por el má

ximo organismo de nuestro deporte profesional, aunque vea

mos con alarma que este "descanso" del 63 puede haberle hecho

mucho mal al fútbol chileno. Las razones en orden a evi

tarles problemas a los clubes bien pueden repetirse el próxi,

mo año que, conforme a las declaraciones del presidente de

la Asociación, será el que inicie la máxima actividad en ma

teria de selecciones, a menos que se estudie una solución

que satisfaga a aquellas instituciones que no aportan Juga

dores a la selección, del momento que quienes mayores apor

tes otorgan, tienen aseguradas entradas más Que extraordi

narias. Es a esos clubes a quienes la Central deberá salva

guardar sus intereses. Más que a Coló Coló o Universidad de

Chile para quienes la selección, hasta el momento, ha cons

tituido un excelente y bien remunerativo negocio.

Puede pensarse en los borderós que suelen hacerse en

nuestro Estadio, tratándose de presentaciones de selecciones.

Cifras que pueden calcularse en aproximadas a los E» 200.000

tienen que ser un señuelo para que los miembros del Con

sejo lo piensen antes de votar por la negativa cuando «e

les asegure que sus clubes, aportando o no jugadores al se-

leccionado, tienen asegurada una cuota de esas entradas que

bien podría pensarse —dado el nutrido calendario de com

promisos— pueden constituir un aporte mensual fuera de

presupuesto. Ahora si se piensa que para obtener estas en

tradas extraordinarias no se interrumpirían las actividades

normales de los clubes, pues la selección Jugarla siempre en

tra Uruguay; la Copa "O'Higglns"' contra lo.s brasileños, y por

último, queremos actualizar el buen deseo de nuestros amigos

paraguayos, de instituir el trofeo "Coronel Bogado" en con

frontaciones anuales nuestras con la selección guaraní.
"Bueno, ya se verá entonces que la actividad de la selección

resultará abundante y de gran interés para los aficionados chi

lenos. Y quisiera adelantar desde luego que todo ese trabajo

servirá para poner a nuestro equipo en condiciones de volver

(Continúa en la pág. 26)

tre semana, no debiera ser difícil obtener la cooperación de

todos.

Pero, por sobre fórmulas de orden financiero o estricta

mente económico, existen razones de orden moral que deben

hacer meditar a los dirigentes de nuestro fútbol. La selec

ción no puede quedar abandonada. De imperiosa urgencia

deportiva es que el aporte de los clubes sea sin contrapeso,

hecho, hasta nos atreveríamos a decir, en forma patriótica.
Cada vez que salte al campo una selección chilena, cual

quiera que sea la denominación que tenga, es el fútbol chi

leno el que está allí representado, y si alguna altura na

alcanzado nuestro deporte Profesional en la consideración

mundial, ello se debe en buena medida al excelente com

portamiento alcanzado por nuestro seleccionado, cuyo últi

mo espaldarazo lo vemos en la designación de Luis Eyzagui
rre para integrar el plantel de la FIFA.

La obligación y la responsabilidad en este sentido es de

ambas partes. La dirigente y los clubes. Lo Importante es

no quedarse atrás y no perder el terreno ganado. Ya con

este año de receso de la selección —debe considerarse de re

ceso, pues ningún trabajo serio y organizado se realizó con

ella, a semejanza del período premundial— se está postergan
do al fútbol chileno. Y cuando esto ocurre, los pasos dados ha

cia atrás y no dados hacía adelante, cuesta mucho recuperarlos.
Todos sabemos que si el fútbol chileno logró valer algo se

debió a que supo trabajar bien. Con método, con disciplina

y con intensidad. Si no mantiene un ritmo así desmejora

rápidamente. Es su característica. No debemos olvidar nun

ca éstas cosas que hemos aprendido a través de muchos fra

casos y de algunos éxitos. Tampoco debemos olvidar que la

(Continúa en la pág. 30)
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MARIO RAMÍREZ NACIÓ WING Y NUNCA SERA OTRA COSA,

RECONOCE QUE LOS LANDA, ESPECIALMENTE FÉLIX, INFLUYEN DE MANERA

NO,
no..., de wing yo no me pongo; no me gusta; no

me pasan nunca la pelota. . .

Esa es la protesta habitual al formarse los equipos para

la pichanga eterna. Todos quieren estar al medio, que es

donde juegan más. La resistencia tiene otra explicación. El

arco se ve más cerca en línea recta y siendo el gol el ver

dadero y supremo objetivo del fútbol es natural que quie
ran tenerlo al alcance. El wing ve lejos el rectángulo blan

co. Por eso es raro encontrar un puntero de alma, de

vocación. Y de ahí que por cada diez insiders o centrodelan-

teros, se produzca un wing.
Mario Ramírez, el puntero derecho de Unión Española,

pertenece a las excepciones. Le gustó jugar junto a la ban

da. Alguna vez tenía el desahogo de irse al centro, pero

siempre volvía a la punta. Pastelero, a tus pasteles, se decía.

Aunque bien miradas las cosas, pueden haber sido otras

razones las que lo hicieron abrirse siempre.
—Quizás haya trabajado el subcons

ciente—dice el joven jugador rojo—;
ocurre que me encontré con el "Niño"

(Honorino Landa) en el colegio de San

Bernardo, y él era el centro forward.

Nos hicimos íntimos amigos desde ca

bros chicos y así, como entre amigos

no se debe pelear por la polola, tam

poco debe pelearse por el puesto en el

equipo de fútbol... Además, que el

"Niño" era mejor que yo . . . Después
descubrí que tenía sus ventajas eso de

que nadie quisiera jugar de wing. Siem

pre había lugar; convenía entonces sa

crificar lo bonito por lo seguro.

En el Liceo y en el Deportivo Liceo

de San Bernardo nacieron tres vidas

paralelas para el fútbol: Mario Ramí

rez y los hermanos Félix y Honorino

Landa. No llegaron juntos, sin embar

go, a Unión Española, aunque tarde o

temprano se habrían reunido bajo el

alero de Santa Laura. Los Landa lle

garon primero. Ramírez fue al enton

ces Maestranza Central de San Ber

nardo, de la Segunda División.

—Siempre se ha dicho que "los ca

bros" fueron los que me llevaron a la

Unión —dice Ramírez—, pero no fue

así. Don Pancho Villegas se acababa

de hacer cargo del equipo y se encon

tró con que había muy pocos forwards.

Unidos en el fútbol y en la vida. Así han ido Mario Ramí

rez y los hermanos Landa. Protesta el puntero hispano,
eso sí, que se pretenda ver en su vieja amistad asomos de

exclusivismo. "El ser amigos entre nosotros no nos impide
ser amigos de los demás", dice a "ESTADIO".

Estaban recién transferidos Patricio Pérez y Basilio Gon

zález. Preparando el cuadro para el campeonato que em

pezaba tres días después, fueron a jugar a San Bernardo,

con el Maestranza, y ahí Villegas me echó el ojo. Nunca

hubo una contratación más rápida. Tres días después esta

ba jugando con la camiseta roja, reunido otra vez con los

"cumpas".
De esto hace tres anos. ¿Cómo era el puntero derecho

que Villegas llevó a Unión Española?
—Velocidad pura y nada más que eso o fundamental

mente eso
—se autodefine Ramírez—. Yo había oído mucho

que el fútbol del momento era rapidez. La tenía en mis

piernas. En el colegio hubo un duelo entre el "Niño" y yo;

nos tomaron el tiempo para los 100 metros y corrimos en

11.9, una vez ganó cada uno. Entonces, cuando me encontré

en Primera División, me apliqué a emplear esa cualidad,

creyendo equivocadamente que con ella me aseguraba el pues

to. Echaba a correr como ánima que se la lleva el viento,

para hacer un centro, siempre que alcanzara, porque muchas

veces... se me terminaba la cancha y yo todavía iba co

rriendo. Poco a poco he ido comprendiendo que ya no se

puede jugar sólo a base de velocidad; que son necesarias

otras armas. He mirado mucho. No me pierdo partido de

Garrincha cuando viene a Chile y cada vez que puedo, voy

a ver a Mario Moreno. No sólo de rapidez y centros vive el

wing. .., ¿no le parece? .

Es indudable que en el juego del rápido puntero rojo

está clara esa evolución. Sirven, para confirmarlo, sus dos

últimos partidos especialmente. Ya lo habíamos visto en

Santa Laura algunas tardes muy mejorado, con mas recur

sos con más visión de fútbol. Pero donde estuvo mejor fue

contra Magallanes y contra Coló Coló en el Nacional. Esa

tendencia a cortarse en diagonal hacia el arco, después de

haber hecho el "dos-uno", es un progreso evidente. Como

tiene tiro, esa maniobra resulta muy eficaz. .

Están expuestas sus virtudes fundamentales. Pero in

dudablemente tiene vacíos. El mismo se encarga de enu

merarlos:

—No tengo pierna izquierda, pese a lo cual este ano ya

hice dos goles con "la muda"; cabeceo poco, lo que quizás

haya influido para que siempre me inclinara a jugar de

wing, porque en este puesto ese defecto se nota menos...

Hasta hace poco me preocupaba demasiado de no poder
hacer lo que concebía. Alguna vez oí o leí que yo, como la

mayoría de los aleros, era temeroso. Aclaremos el concepto:
miedo físico no tuve nunca. Tuve si el temor psicológico de

errar, por eso me demoré más de la cuenta en tomar ini

ciativas en la cancha, por eso me quedé demasiado en la

carrera y el centro, que es lo más simple, lo más fácil, aun

que no lo más productivo. Otro defecto mío fue no preo

cuparme yo mismo de pulirme, de corregirme. El fútbol

siempre me gustó más que nada, pero lo tomaba un poco a

la ligera. Voy cambiando. Con Domingo González, por ejem

plo, ocupé horas de entrenamiento en practicar la cortada

en diagonal y el tiro sobre la carrera. Y sigamos "con las .

contras". Reconozco que insensiblemente me voy al medio,

achicando el ataque. Con las defensas de hoy, que salen

poco y que "muerden", no hay nada más favorable que

abrirse, porque sólo así pueden producirse huecos. Pero...

se me olvida. Mire, psicológicamente hay una especie de

atracción futbolística entre Félix Landa, sobre todo, y yo.

Lo he experimentado muchas veces. Estando Félix en la

cancha, me siento más seguro y es posible que lo busque. Se
ha dicho también que entre los Landa y yo formamos un

terceto cerrado, exclusivista, que jugamos nada más que pa

ra nosotros. Y eso no es verdad. Es muy natural que in

sensiblemente nos busquemos, porque venimos jugando jun
tos desde cabros chicos. Somos muy amigos, pero nuestra

amistad no excluye a nadie. En Unión Española, no sé por
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PORQUE LO SIENTE Y LE GUSTA

qué, siempre se ha jugado más por la derecha que por la

izquierda; no se trata de nada preconcebido, sino de una

característica muy antigua del equipo, que se acentúa aho
ra por ese entendimiento natural entre Félix y yo. Reconoz
co que él influye decididamente en mi juego. No es que no

pueda o no quiera jugar con otro, de ninguna manera, sim

plemente es que juego mejor a su lado. Como dato ilustra
tivo. Jugando Félix, yo hago goles. Actualmente ya llevo

nueve, exactamente lo mismo que en dos campeonatos en

que no jugó él. ¿Me entiende?. . .

"Por último, creo que hasta ahora otra de mis carac

terísticas negativas ha sido la irregularidad, no sólo de un

partido a otro, sino dentro de un mismo match. Pero me

voy afirmando, me parece, en una línea de juego más de
finida y permanente.

Estamos de acuerdo. Asi lo hemos observado. Poco a

poco se va plasmando mejor el juego de un puntero dotado
de riquísimas cualidades. Se va haciendo más serio. Para
nuestro gusto, y él mismo lo reconoce, resultaba hasta no

hace mucho un poco "pichanguero".
—Resabio de eso que los argentinos llaman "el potre

ro" —nos dice Ramírez—. Tenemos un amplio círculo de

amigos y todos... juegan fútbol. Ocurre lo mismo que en

los grupos en que todos juegan al cacho, por ejemplo. La
"vida social" se hace así, jugando al cacho. Nosotros la ha
cíamos. . . jugando al fútbol. Hasta que nos pararon en seco.

Comprendo que no debe ser, que el futbolista profesional
no debe exponerse, pero qué quiere..., la cabra tira al
el monte. . .

Conversamos del actual equipo de Unión Española y de

su desconcertante rendimiento.
—Los primeros desconcertados somos nosotros —

asegu
ra Ramírez—. Si viera usted cuántas ilusiones nos hici

mos al comienzo. Repasábamos la alineación del equipo y
nos parecía que teníamos cuadro para hacerlo mucho me

jor que el año pasado. Y el 62 fuimos quinto con 34 pun
tos. . . Empezamos bien, empatando con Wanderers en un

partido totalmente anormal, y luego le ganamos a Maga
llanes. Pero hasta ahí nos duró la cuerda. Sigo creyendo
que tenemos excelentes jugadores, analícelos usted uno por
uno y tendrá que llegar a la misma conclusión. Nos pre

guntamos a nosotros mismos qué sucede y no sabemos con

testarnos. Trabajamos como siempre, no tenemos problemas
con nadie, mantenemos la unidad y la alegria entre todos.

p'ero las cosas no nos salen, sencillamente. Pensando y pen
sando en el asunto, creo que podría influir el constante
cambio de entrenadores en el club. En tres años hemos

tenido cinco . . . Pienso que eso confunde a los jugadores y

que impide que el equipo llegue a tener una fisonomía de

juego, una personalidad definida y hasta una alineación

estable. Cada técnico llega con sus ideas propias; para un

mismo puesto, cada cual prefiere a diferentes elementos.
Cada uno tiene su planteo. Total, que el cuadro no termina
nunca de asentarse. ¿Puede ser ésa una razón de que nues

tro equipo sea tan irregular? . . .

Podría ser.

Hablamos de problemas en el campo.
—El defensa más difícil de superar, para mí, ha sido

José González, y que conste, que contra toda la fama de
violento que tiene, nunca me dio un golpe. Al César lo que
es del César. Me anuló siempre con su velocidad extraordi
naria y con una tirada a los pies oportunísima que tiene.
Con los marcadores rápidos, la rapidez mía no tiene tanto

valor, por eso me estoy aplicando a perfeccionar otros re

cursos. Creo que mi mejor partido del año fue contra Ma

gallanes, precisamente porque Schiro, siendo un muy buen

jugador, con mucho sentido de ubicación sobre todo, es más
lento que yo. Hay que saber jugar, entonces, en las favora
bles y desfavorables.

MARIO RAMÍREZ tiene 23 años. Siente el fútbol con

alegría, aunque ya no con despreocupación. Tiene dos con

sejeros cuya palabra aprecia en alto grado: su padre y
Francisco Nitsche.

—Mi padre es un crítico muy severo —nos dice— ; cues

ta mucho "ganárselo". A él le habría gustado que yo fuera

ingeniero agrónomo, ya que tenemos parcela a 10 kilómetros
de San Bernardo y nos dedicamos a las aves —otro punto
de contacto con los Landa, que. también tienen criadero—;

(Continúa en la pág. 26)

— 5 —



"

Y ELEGANCIA
>

Y

^á COMODIDAD!
-sfÁf iáasa*

ES LA

NUEVA

LINEA

^PRIMAVERAL

DE

VESTONES SPORT

PANTALONES

CAMISAS SPORT

POLERAS

AMBOS LIVIANOS

CORBATAS

SOMBREROS

ZAPATOS

weirs
HUÉRFANOS 1034

UNION CENTRAL 1038

— 6 —



PPéBQRAX.

* Incomprensible determinación daña a deportistas escolares.
* A los ochenta años de edad se fue un inmortal del boxeo.
* Olmedo no respetó jerarquías e hizo llorar a P. González.

CUANDO
los bártulos de un grupo de

deportistas escolares ya estaban Hados,
y sus dueños prestos para participar en

los Juegos Interescolares Sudamericanos,
con sede en La Rloja, Argentina, el Direc
tor General de Educación, don Hugo Me-

léndez, "vetó la partida", por considerar

que los estudiantes ya han perdido duran

te el año, por diversas razones, muchas

horas de clase. La medida, tomada 24 ho

ras antes del día señalado para volar a

territorio transandino, resul

tó para los siempre inquietos

viajeros un tanto extempo

ránea, con visos de tremenda

drasticidad. En lo que res

pecta a nosotros, asaz antipe

dagógica.
Nos explicamos.
Justamente los viajes de

esta naturaleza representan

para la juventud una expe

riencia impagable, pues per

miten el roce con conocimien

tos nuevos de perspectivas

siempre emotivas y sugeren-

tes. El pisar tierra extraña,

el alternar, como el palpar

decires, gentes y costumbres

desconocidas, donde van in

volucradas su música u otras

ramificaciones del arte, son,

grosso modo, tactores de gran

importancia en la educación

estudiantil. Y no sólo porque

con ello aumenta su bagaje

intelectual, sino porque inci

de en buena manera en la

formación de la personalidad
del educando, al que le con

fiere "un airecillo" de mayor

confianza en sus medios y en

su expresión. Pedagógicamen

te, pues, estos viajes jamás

deben ser tachados. Muy al

contrario; deben ser estimula

dos a todo trance. Especial- ¡X
mente si se trata, como en j
este caso, de jóvenes que a i

lo mejor tendrán contadas | -

ocasiones, o ninguna más, i".*..,

para conocer mundo.

¿No pensó, acaso, el señor L ., ,
■

■

. ,

Meléndez, que era preferible |a
'

este conocimiento viajero ; \s--^^
que el asistir a clases duran-

'

*."

te una quincena? 0 x

Ahora bien, si bajo estas

circunstancias del todo favo- \

rabies para el aducando no

hubo eco propiciatorio, por lo menos de

bió mirarse la otra cara de la medalla.

Iban en la delegación, por no citarlos a

todos, elementos estudiantiles de amplia y

bien garantida eficiencia, que adelantaban

de por sí no sólo una actuación ejemplar,

sino que victoriosa, para orgullo de nues

tro país. Como Marisol Massot, Carlota

Ulloa, Angélica Moedinger, Bélgica Villalo

bos, Myriam Yutronic, Inés Muñoz, Cris

tian Errázuriz, Juan Carlos Ruz, Eduardo

Boetsch y Peter Yunge. Valores atléticos

que, a la par con las escuadras de vóleibol

y basquetbol, estaban en condiciones de

clavar muy alto nuestra bandera en La

Rioja, como siempre lo han hecho otros

contingentes juveniles a los cuales les ha

tocado en suerte viajar a tierras foráneas.

Nuestra Juventud estudiantil tiene "pedi-

gree" de campeón en el concierto sudame

ricano, y era ésta una nueva oportunidad

para revalidar tan preciado galardón, con

las secuencias siempre valiosas que repre

sentan para la nación misma estas dele

gaciones que se transforman siempre en

embajadas de alto positivismo en lo que
dice relación con el espíritu de solidaridad
y confraternidad de los pueblos.
Lamentablemente, el señor Meléndez no

le da importancia a este método de auto-

aprendizaje del escolar viajero, que mira y

aprende en la pantalla maravillosa que es

siempre ese surtidor de conocimientos de
los viajes.

A LOS OCHENTA AÑOS
Uno de los nombres más románticos, y

1 íinliÉdUilfiíi j^-'-'i'-"^----

i
1

a la vez de mayor arraigo popular en la

época de oro del boxeo, fue el 'de Jack

Kearns, como era conocido por el públi
co; Doc Kearns, como era tratado por sus

amigos, o John Leo McKernan, como fue
nacido y bautizado. Resultó simbólico en

su vida el que llevara tres nombres, porque
ello se trasuntó en las muchas personali
dades que debió asumir, todas ellas inne

gablemente simpáticas, para afrontar las
situaciones del momento, a lo largo de su

oficio de empresario, de los más grandes
combates de boxeo o manager de figuras
de la atracción de un Jack Dempsey, Ml-

ckey Walker, Jackie Fields, Joe Maxim, y,

últimamente, en cierto grado, de Archie
Moore.

Cuando murió, a comienzos de julio de

este año, aún palpitaba en su esforzado

corazón la chispa de sus primeros ajetreos
juveniles. Llena la mente con grandes em

presas, entre las que no faltó su inquietud
por organizar un cuerpo federativo, unifi

cando en una sola institución a todos los
deportistas profesionales del momento, sea
cual fuere la disciplina en que actuaban.

Estaba encontrando serlas dificultades

para llevar a feliz término su idea, pero
él seguía insistiendo, y ya eran miles los

adeptos encontrados cuando lo sorprendió
la muerte a los 80 anos de edad. Edad que

él nunca confesó; ni siquiera a sus ami

gos. "No son los años sino las ideas que

cuentan en la vida del hombre —solía de

cirle a la gente—, y en ideas,
eso si que tengo más años

que cualquiera que actúe o

haya actuado en boxeo". Por

eso es que Jack Kearns para
el boxeo no ■ ha muerto» por

que tiene la vida de los in

mortales.

TRISTE RENTREE

Pancho González, quien:
fuera considerado hace uní

par de años el as indiscuti

ble del tenis mundial, volvió

a la palestra. Volvió después
de 21 meses de "dolce vita",
a la sombra de una isla pa-

El porte poco airoso de

quien fuera la más sensa

cional raqueta en los últi

mos cuezanos, dice bien a

las claras de su extenua

ción prematura frente al

peruano Olmedo. Debut

de reencuentro donde sa-

; crificó inútilmente ener-

_^.jj ffías y esperanzas.

j radisíaca, como instructor de

tenis. Fue un retorno que
conmocionó por el suspenso

que creaba ei gran jugador
con su recia personalidad y
los rumores de su ahora xoá^
creciente enemistad con, el

jefe de la troupe de profesio
nales, Trabert, y la poca

simpatía que le dispensaban
sus ex compañeros de juego.
Se preveía, por lo tanto, una
lucha sin cuartel entre am

bos bandos: González contra

el resto. En su fuero íntimo,
Pancho estaba seguro de ga
nar. Lo prueba este comen*

. tario hecho el día anterior al

torneo: «Ni siquiera quieren practicar
conmigo; pero he de ganar este torneo,
y luego ¿qué van a hacer sin el mejor ju
gador del mundo?

Las cosas, sin embargo, no resultaron a

la medida de la ilusión de Pancho. Ale

jandro Olmedo, su primer oponente, se

encargó de destruirle toda esperanza. Co

metió una sarta de asombrosos errores,
mostrándose tardo en llegar a la red. Per

dió el primer set, y si bien en el segundo,
ganándolo, mostró un buen atisbo del

"gran Pancho" que fue en los dos sets si

guientes, Olmedo se dio un festín, obli

gándolo a perseguir tiros que Pancho nun

ca alcanzó.

Una derrota que le dolió intensamente.

Una derrota que lo hizo llorar. Pero, ul

trajado y todo en su orgullo, tuvo un ras

go de altivez que nos induce a suponer

que Pancho insistirá en su reencuentro,

cuándo dijo a los reporteros: "¡No me den

por muerto todavía!"
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Vuelven del descan

so Escuti y Cruz.

El medlozaguero ya

había señalado el

único tanto de Coló

Coló. El arquero pa

sarla a convertirse

en figura de su cua

dro y una de las ra

zones del empate.
Las ausencias impor
tantes de ambos

equipos no impidie
ron que se jugara un
buen match, aunque

dejaron la Incógnita
sobre lo que habría

ocurrido de haber es

tado los elencos com

pletos.

EN CLIMA DE FIESTA, UNION SAN FELIPE JUSTIFI

CO LARGAMENTE SU PARIDAD CON COLO COLO

Salta Escuti y atrapa un centro, anticipándose a la entrada, de

Alcaino, a quien vigila Montalva. A pesar de que San Felipe logró
el empate al final, el uno a uno premió merecidamente la porfía
del cuadro local.
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Entraba Cárdenas con muchas posibilidades, pero
Escuti alcanzó a birlarle la pelota en los botines.

Como Hernán Cruz actuó de "10" replegado, el

otro interior sanfelipeño pudo actuar más cerca

del área, exigiendo continuamente a Escuti, pues
es hombre resuelto y de disparo. Con record de

público se jugó en San Felipe.

_fe: /
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UN buen partido. Y la verdad es que pudo

ser mejor.

No vaya a creerse que nos referimos a esos

tres o cuatro minutos postreros en que inciden

cias casi absurdas pusieron una nota ingrata en

un encuentro que se había disputado con elogia
ble corrección. No. La reflexión obedece al hecho

ya comentado de que ambos lamentaron ausencias

importantes, que pesaron lógicamente en el ren

dimiento de anfitrión y huésped, y que mueven

a pensar en lo que hubiese sido la fiesta si uno y

otro disponen de todos sus efectivos.

Coro sanfelipeño a la salida: ¡Ah, si hubiera ju
gado Bracamonte!...

Coro colocolino al regreso: Con Valdés y Gon

zález, si son brujos nos empatan. . .

Lo cierto es que sin ellos el pleito alcanzó la

intensidad, la emoción y los atractivos aguardados,
pero resulta imposible prescindir de su recuerdo

por una razón fundamental. A San Felipe le hizo

falta un delantero de punch, un hombre que en

trara a cabecear los centros, un hombre más re

solutivo en el área, es decir, LE HIZO PALTA

BRACAMONTE. Y a Coló Coló le hizo mucha fal

ta otro auxiliar para Luis Hernán Alvarez, dema

siado solo y demasiado huérfano con la lejanía de

8 —
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Hormazábai y el empecinamiento de

Moreno por superar a Ibaceta, a quien,

por lo regular, no logró eludir. Tam

bién le hizo falta un zaguero más fir

me que Rodríguez, no tanto en defen

sa, sino en apoyo, para facilitar y com

plementar por ese costado el trabajo
de Ortiz. es decir, LE HICIERON

FALTA VALDÉS Y GONZÁLEZ.

Lo más complicado es caer en vati

cinios innecesarios sobre lo que pudo

ocurrir, ya que nuestra misión —

y

es lo más seguro a la vez—, consiste

en ceñirse y analizar lo que ocurrió. A

lo mejor San Felipe hace tres o cua

tro goles como creen los suyos, o a lo

mejor Coló Coló evita el empate co

mo dicen sus huestes, pero de lo que sí

estamos ciertos es que ese buen parti
do que presenciamos habría sido una

expresión más completa como fútbol

y como espectáculo, una expresión sin

baches, una expresión más cabal.

Al comienzo, nos pareció que San Fe-

Upe iba a poner en práctica una con

ducta destructiva y conservadora. La

sustitución de Bracamonte fue entre

gada a Hernán Cruz, que usualmente
es mediozaguero, y el polo opuesto en

tre ausente y presente movía a creer

Hubo figuras destacadas en la fiesta

de San Felipe. Podría decirse que el

primer actor fue el público, al colmar

como nunca el campo municipal, que

se hizo incómodo y estrecho para la

ocasión. Pero en el césped nos que

damos con un zaguero pequeño que

salió capitaneando a San Felipe y que

brindó un cotejo notable. Si hubiese

que elegir uno entre los 22, nos incli

namos por Ibaceta, que con rapidez y

colocación se anticipó siempre al jue

go, desesperó a un alero como Moreno

y llegó a saludar a Escuti en repetidas

oportunidades. Un match excelente.

en un cerrojo hermético y una dispo
sición de chico a grande, que por suer
te —

y digámoslo desde ya
—

no existió

jamás. Unión San Feline fue rival des

de el primer minuto; ofreció, es cier

to, la impresión de que el tiempo se

iba sin que pudiera evitar el uno a

cero y terminó por agigantarse a tra

vés de una presión y un dominio que

empequeñecieron a Coló Coló al refu

giarlo desesperadamente en sus trin

cheras con Misael Escuti convertido en

avezado mariscal. En tal sentido, Julio

Baldovino planteó bien las cosas al ac

tuar con Bellomo adentro y dos aleros

en franca posición ofensiva como fue

ron Vásquez y Alcaino, toda vez que

contaba con Cruz y Cárdenas para cu

brir la media cancha en funciones que

ambos conocen sobradamente. Incluso,
hubo largos pasajes en que Cárdenas

también se fue arriba para disparar
premeditadamente desde cualquier po

sición y contagiar a todos con su co

dicia. Esto, que ya se observó en el

primer período, se transformó en ca

racterística central de la lucha en la

etapa final cuando San Felipe entero

—Ibaceta por momentos fue un ata-

— 9 —



cante más peligroso que los propios
delanteros— se convirtió en una ca

tapulta que disparaba con despre
cio marcado de posición y distancia.

Un- cronista extranjero hubiese creí

do, en ese instante, que en el fút

bol chileno se abusa del remate de

media distancia y\no se mezquina
el disparo de primara, en circuns

tancia que bien sabemos impera el

proceso opuesto, de manera que el

dueño de casa tuvo al menos esa

rara virtud: la virtud de terminar

cada intentona con un tiro al arco.

Lo dice la actuación de Misael Es

cuti. que por más de una hora pos

tergó las ilusiones aconcagüinas con

una labor destacada.

Ahora bien. Lo ocurrido en la

media hora final no puede hacer

olvidar la primera fracción de Coló

Coló, cuyo fútbol asociado y de pe

lota bien jugada impresionó por so

bre los arrestos vigorosos de un ad

versario crecido. Hubo ratos en .que

Coló Coló jugó con cierto aplomo y

guiado siempre por ese par de rien

das firmes que se llaman Ortiz y

Hormazábai. Ni aún en los tramos

en que Hernán Cruz siguió de cer

ca a Ortiz y Astorga trató de pe

garse a Hormazábai, dejó de fun

cionar ese cordón umbilical con que

*K* »«&*#
ha* %,,

'

^¡Pijlífe*

Bellomo brindó varios avances en que confirmó
su habilidad. Al final del primer tiempo entró
al área sorteando rivales, pero Escuti se arrojo
á sus pies en el límite del área chica y conjuró
el peligro.

i£— :



que inquietaron a Carvajal en el segundo pe

ríodo, cuando Coló Coló declinó y su ofensiva

perdió todo ajuste. 1 a 1 la cuenta.

albos no consiguieron ni lo uno ni lo

otro, porque Liberona no está todavía
a la altura de esa línea; Moreno fue

dominado por Ibaceta; Luis Hernán
Alvarez no tuvo acompañantes que fa

cilitaran sus embates, y los remates

de Bello fueron desviados invariable

mente por Carvajal. Y cuando quisie
ron retener el juego, Ortiz y Hormazá

bai estaban demasiado atareados en la

®^^5a>X «á§ ^
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Condenable lo uno y lo otro.

¿Ha reparado Hernán Cruz en el da

ño que causa a Unión San Felipe con

sus actitudes? Dicen que después se

arrepiente desconsoladamente, pero no

se enmienda. Su falta fue descalífica-

dora, ya que golpeó a un rival que le

daba la espalda y con el Juego deteni

do. Tras cartón vino la réplica increí

ble de un sector descontrolado y la

hinchada alba puso entonces una nota
tan ingrata como la del jugador ex

pulsado. Si el arbitro había aplicado
justicia con el infractor, no se conci

be esa reacción. Más aún si ese epí
logo se produjo en un cotejo que había

sido disputado con corrección. Lamen

table.

retaguardia y también se extrañó a

Walter Jiménez. Todo ello en un cli

ma febril y ruidoso, con matices de

fiesta y emoción agudizada con el co

rrer del reloj.
Siete minutos restaban cuando As-

torga —descuidado en la linea de gol
al ejecutarse un comer— empalmó el

""

'^S*

GOL DE gAN FELIPE

:

LOS GOLES: Arriba, el tiro largo de "Chita" Cruz (el autor no aparece en

la foto), que sobró a Carvajal y se incrustó en un ángulo. Luego, el cabezazo

de Astorga en la beca misma del arco, en un córner de Alcaino. Los medio-

zagueros consiguieron lo que estuvo vedado para los delanteros.

EL PUNTERO: UN PRIMER TIEMPO NORMAL Y UN SEGUNDO ANGUSTIOSO.

IBACETA Y ESCUTI, FIGURAS EN UNA TARDE CANDENTE

centro de Alcaino ante el deli

rio local. A esa altura, Coló

Coló defendía la ventaja con

dientes y muelas, y trasuntaba

esa sensación de los triunfos

apretados y difíciles. Por ello

el gol cayó como balde de agua

fría a los suyos, confiados ya

en la imbatibilidad de Escuti

y el sino fatal de los dispa
ros sanfelipeños. Pero lo ca

bal es que Unión San Felipe
merecía la paridad con lar

gueza por las muchas veces

que Escuti debió salir a los

pies de los atacantes, por las

maniobras personales de Be

llomo, por el trajín excelente

de Vásquez en la etapa final,

que obligó a Mario Ortiz a

cuidar las espaldas de José

Rodríguez; por los taponazos
de Cárdenas; por la forma en

que Hernán Cruz se fue con

venciendo de que era forward,

y por el desdibujamiento ob

servado en Coló Coló, que, por

puntaje y por líder, estaba en

la obligación de mostrar algo

más. O sea, que el uno a uno

fue equitativo y tuvo en el

fondo mucho de recompensa

para lo que hizo Unión San

Felipe y algo de sanción pol

lo que no hizo Coló Coló.

JUMAR



PREMIOS

PHILI1

a la

corrección

deportiva
^s>-

Raúl Sánchez
, zaguero-centro de Santiago

Wjjnderers ,a quien se otorgó esta sema

na el premio PHILISHAVE a la corrección

deportiva , por su desempeño en la última

fecha del Campeonato Profesional de Fút

bol. -

ADQUIERA LA SUYA EN

Usar una Philishave, significa una in

comparable economía de dinero, pues el

valor de su cuota mensual es inferior a

lo que Ud. gasta en hojas, jabones, cre

mas, lociones, etc., quedando, poste
riormente, sin costo para Ud. y sus

afeitadas.

Es más rápida.— ¿Cuanto demora en

afeitarse con el antiguo sistema? Con

Philishave puede hacerlo en la mitad o

en la tercera parte de tiempo.
Es más cómoda.— Ud puede afeitarse en

cualquier momento, sin previa prepara
ción én su ropa, sin toallas y sin mojarse.

Evita, también, los molestos y feos cortes

o heridas.

Sobre otras máquinas de afeitar eléctri

cas de corte tit*% ida y vuelta, la Ras-

rotación OO ,
sistema creado en los

laboratorios de Philips de Eindhoven, Ho

landa, es una clara ventaja que permite
afeitar más a ras, sin pinchaduras, tiro
nes o irritaciones. Abandone, inmedia

tamente, cualquier otro antiguo y mo

lesto sistema y adquiera ¡ahora! una

rápida y económica Philishave.

Bandera y Agustinas

PHILIPS

M
PHILISHAVE

LA MAQUINA DE MAYOR

VENTA EN EL MUNDO
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EL
basquetbol santiagui

no ve caer el telón de

un nuevo año, y a través

del recuento individual las

variaciones son escasas.

Lichnovsky ..., Bute...,
Gianoni.. ., Schneider

Donoso..., Sibilla..., Vás

quez..., en fin, los nom

bres de siempre, a ios que

podría agregarse algunas

caras de buen futuro y la

novedad que ha significado
la presencia de Bermúdez.

Pero si se hace el equi

po Ideal del año, hay un

nombre fijo.

José de la Fuente debe

estar en todas las opinio
nes porque ha sido pun

tal en Universidad Técni

ca y figura en los diversos

torneos. Una figura que

no precisa presentación.

Siempre fue un buen

basquetbolista y no en

vano ha integrado nume

rosas selecciones naciona

les y universitarias, pero

la verdad es que ahora es

tá jugando mejor que an-

tes, con esa sapiencia que

dan los años, con ese aplo
mo del que adquiere se

guridad en sí mismo, con

la tranquilidad del que ha

navegado muchas millas,

y el oficio que sólo Pro

porciona el tiempo. Ade

más, que es inmutable

por naturaleza, de modo

que esa serenidad, esa

calma y esa visión para

ver mejor cuando el pa

norama se obscurece, for

man parte de una perso

nalidad definida y una

característica innata.

Más eficiente en defen

sa que en ataque, aparece
indudablemente como un

jugador lento, pero posee
en cambio algo que hoy

escasea en el basquetbol
nuestro: TÉCNICA, FUN

DAMENTOS, DOMINIO

DEL JUEGO. José de la

Fuente, con la pelota en

su poder, es un avance

atinado y seguro, porque

combina con acierto, sa

be mirar y sabe basquet

bol. Buen reboteador, lo

gra sacar partido de sus

compañeros, a quienes

guía, conduce y dirige, al

punto que Universidad

Técnica se ha convertido

en una de las fuerzas más

destacadas de los cestos

metropolitanos, gracias en

mucho a esa batuta ex

celente que organiza, crea

y resuelve a veces con

entradas sorpresivas y do

bles de calidad.

Muchos años que vemos

a José de la Fuente, por

que aún en los días que

militó en el basquetbol

penquista, nunca le per

dimos de vista y cons

tantemente supimos de

sus actuaciones, pero

nunca se mostró en pro

yección tan convincente

como en 1963. Acaso por

que ha logrado ese límite

preciso que en deporte co

mo en la vida se llama

madurez.
Con un agregado que lo

prestigia. Sigue siendo un

auténtico sportman. Un

jugador intachable, muy

querido por sus compañe

ros y por todos respetado.
Por eso, porque es un va

lor y un caballero.IUMAR

JOSÉ DE LA FUE
X;X''- ■.' WKSí'JSísteT? v--i .**-■
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Quinta Normal y

Universidad Téc

nica brindaron un

encuentro de emo

ción desbordante.

Venció el quinteto
naranja por un

punto cuando res

taban diez segun'r
dos. Alvarez se

apodera de un re

bote, sin que De

la Fuente pueda
intervenir.

Toda la plasticidad del basquetbol que
da reflejada en este gancho que en

saya Acuña, el joven goleador de Coló

Coló. Frente a Ferroviarios, el cuadro

albo confirmó su poderío y el adver

sario su declinación. Albos y rojos mar
chaban invictos hasta el último do

mingo y punteros del torneo.

ESTA
noche debe salir humo blanco

en el basquetbol santiaguino.
Conforme a las atribuciones que

otorga el reglamento, los organizado
res cambiaron la programación de las



BLANCO Y ROJO HAN SIDO LO MEJOR DEL BASQUETBOL MEWOLIWNO. MlffSIDAD
TÉCNICA, CARTA INTERESANTE. FERROVIARfOS, UNA DECEPCIÓN. .(comenta jumar)

«feto* I

enfrentan a Falestino y los albos aún no se miden con Universidad Técnica, en
cotejos que pueden haber deparado dificultades impensadas a los ÍPun^oj»)^®-VHÍ.í^.:g,:;
ro cualquiera que haya sido el resultado de esa reunión del martes, ffili{$^e>i;¡■;;£Wh:" ■

mos la opinión de que los finalistas estuvieron bien elegidos. Y que
&***&—-* ■:■■**■■■•■*.<>■■

dad Técnica puede convertirse en un tercero en discordia. $,
El resto ya nada tiene que hacer.

"ÍV-
;^-:-.v.a^-¡:X.,

Caso sorprendente el de Ferroviarios, que fue primer actor a lo largo de toda
la rueda de clasificación, y. en la cual dejó lamentablemeente sus mejores ener- X;V
gias y su mejor basquetbol. Se gastó el quinteto que dirige Danovaro en esa

maratón cesteril, en que igual valía ser primero que sexto; se gastó Lichnovsky,
que es su barómetro y figura, y lo cierto es que esta noche el equipo que apun- .xx

taba como gran candidato y aparecía en todos los pronósticos a lo más que ■;.

puede aspirar es a soslayar el último puesto. . . Sin fibra, sin moral, abatido

física y anímicamente por contrastes' sucesivos. Ferroviarios ha sido presa fá

cil para los que van arriba, y en sus cotejos con Palestino y Colc< Coló dejó
una impresión desalentadora. Como si los rivales le hubiesen tomado el pulso
a Lichnovsky, se las han ingeniado para anularlo en su trabajo ofensivo y
resentir con ello de manera apreciable el rendimiento de un equipo que gira y

produce en torno a su astro.

Dijérase que los dos encuentros más gustadores de la semana basquetbo-
lística tuvieron un denominador común en Universidad Técnica. Cayó con

Unión jugando bien y ganó a Quinta Normal jugando mal, en ambos casos

por cifras apretadas y en luchas de emociones postreras. Con los rojos todo

iba bien para la Técnica, hasta que un cambio acertado en la banca hispana
provocó un vuelco a la fisonomía de un cotejo que se presentaba oscuro para
los campeones. Entró Barrera a marcar a Vidal, pasó Bute sobre Tepez, salió
Torres por largo pasaje y de inmediato disminuyó el andar de la Técnica, que
tenía en Vidal el hombre que estaba causando estragos en el cesto de Santa

Laura. De ahí para adelante se fueron mano a mano y, al final, el mismo Ba

rrera se encargó de anotar cinco puntos decisivos —los únicos que hizo en el

match—
, para inclinar la balanza al haber del más canchero y el más tran

quilo. Con Quinta Normal, a su vez. la Técnica quedó un punto abajo cuando

restaban solamente diez segundos. Dos lanzamientos libres convertidos inmuta

blemente por De la Fuente otorgaron un puntíto de luz al equipo estudiantil,
no sin antes vivir la apresurada zozobra de dos avances de Quinta Normal, con

pelota arriba, que no prosperaren. Pero aún así es evidente que Universidad

Técnica, por hombres, mérito y campaña, ha sido el más próximo a Unión y

Coló Coló en este ajetreo previo a la definición.

Ahora bien. El caso de Unión Española no puede sorprender, porque con

poco que se aproxime a su linca habitual el conjunto de Ortlieb tiene que

estar en las cercanías del título. Ya no es sólo la capacidad individual de va

lores archiconoeidos como Sibilla, Donoso, Torres y el resto, sino esa pachorra,
ese aplomo, esa tranquilidad para afirmar el pulso en los instantes en que

los adversarios vacilan y que se traducen en victorias a veces estrechas y otras
"~

holgadas, pero siempre unidas a una misma razón y factores similares. Además,
Bute está jugando mejor en defensa y Corvalán mantiene la excelente pun

tería que lució en la clasificación, con lo cual Unión se ha encaramado otra

vez en la tabla para acercarse a su cuarta estrella consecutiva.

(Continúa en la pág. 30)

2Ü3-

Últimas fechas y dejaron para la des

pedida a Coló Coló y Unión Española.
Bien pensado, porque son los que se

han visto mejor.
Escribimos cuando los rojos aún no

Todo un cuadro de expresiones en el

partido que Unión Española goleó a

Quinta Normal. Bute y Zhara aguar

dan el desenlace de un lanzamiento li

bre. Unión Española levantó su jue

go definitivamente y llegará a la re

unión final en condiciones de discutir

el titulo.
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de vanguardia, aprovecho

y Musso, que completa

y Raúl Sa

medalla de oro.

¿ instantes del encuentro, le dio dura tarea

la vigilancia de Donoso. Eyzaguirre

garon muy hien.

rápidos de nuestro fútbol. Ernesto Alvarez

EL NUEVO TRIUNFO DE LA "U" Y LA CAÍDA

DE LA SERENA VAN INDICANDO POSICIO

NES EN LA TIERRA DERECHA DEL TORNEO.

(ESCRIBE BRABANTE)

t,lA^:*
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hechos decisivos, dos resultados que pueden gravitar en. el desenlace del cam

peonato de este año, ocurrieron el domingo en el Estadio Nacional: una nueva

victoria de Universidad de Chile, esta vez frente a Wanderers de Valparaíso, y la

derrota de La Serena ante Unión Española.
El primero, porque deja al campeón del año pasado a sólo seis puntos del líder

del torneo (el año pasado, a esta misma altura, la distancia era exacta), con todas las

perspectivas que determina su buen juego actual, que permiten abrir nuevas considera-

clones que Coló Coló parecía haber acaparado con exclusividad. Y lo otro, que el

equipo nortino de La Portada será una vez más sólo un animador, un buen cotejador,
pero no la primera figura que insinúa al finalizar siempre en la parte de arriba de la

tabla de posiciones. Y antes de entrar en tema, una tercera consideración: que Unión

Española demostró una vez más que con mayor dedicación, con más continuidad en

sus direcciones de todo tipo, y aún con el mantenimiento de un mismo "once", queda
en situación desairada con los modestos diecinueve puntos que hoy contabiliza en su

haber. Pero vamos por partes.

\mmT^^imfkWK^



MARCACIÓN EN LAS

ÁREAS

Los dos goles sufridos poi
Universidad de Chile en el

segundo tiempo nos parece

que actualizan un proble

ma para nuestro fútbol. El

mismo que quedó eviden

ciado en el match Brasil-

Chile en la Copa del Mundo,

ya en las semifinales. Esos

centros de Garrincha que

Vavá transformó. Muy bien

marcan nuestras defensas fuera
"

de]

área. Tienen noción de distancia y de

anticipación. Pero creemos que no

ocurre lo mismo dentro de las mismas,
en donde pierde importancia —o de

bería perderla— la' vigilancia "del hom

bre" para una dedicación casi exclu

siva de la pelota. En los largos centros

de Valentini y Salinas, la trayectoria

casi idéntica mostró a los defensores

azules muy preocupados de
. vigilar ca

da uno a su "encargado". Pero como

las distancias dentro de las 18 yardas
son breves, bastó la anticipación del

oportuno Ricardo Díaz en las dos oca

siones para que Astorga fuera derrotado

en esos sendos cabezazos, oportu

nos, recios, bien ubicados, que en

salzan al goleador, pero que pudieron

ser evitados a poco que hubieran sido

los defensores quienes se hubieran

preocupado más de la pelota que de los

delanteros porteños.

LA TENACIDAD DE WANDERERS TOR

NO ANGUSTIOSOS LOS ÚLTIMOS MI

NUTOS DEL TRIUNFO DEL CAMPEÓN

1-0
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LA ACTUAL "U"

Podríamos dividir el encuentro entre

Universidad de Chile y Wanderers en dos

capítulos perfectamente definidos: una

trama de 65 minutos, en la que, al igual

que en las novelas, se van exponiendo los

personajes, los antecedentes y el argu

mento, con una definición de 25, resolu

tiva, dramática y hasta de suspenso.

En ese primer lapso —45 de la primera

etapa y 20 de la segunda— vimos a una

"U" impecable. Una "U" 62, dominadora,
llena de ideas, eficaz y con brillo, tanto

en la acción de sus actores como en la

armonía de su conjunto. Quién sabe si

hasta esa acción inicial del primer minu

to, en que la carrera de Méndez por la

derecha permitió poner el primer toque
de atención en el zurdazo de Hoffmann,

que Donoso sacó de la raya misma. Y tan

to fue el cuidado que pusieron los defen

sores universitarios, que la angustia para

esa retaguardia no volvió sino a los 28

minutos, en que Ricardo Díaz, habilitado

por Becerra, tiró casi a quemarropa, lu
ciéndose el ágil Astorga al manotear. Pues

bien, de ese minuto 1 al 28, fueron 27 en

que todo lo importante ocurrió al frente,'
en el otro sector, y hasta en la otra área.

Con dominio visible y efectivo del cam

peón del año pasado, al que

jwr-=r-.=i Wanderers —bueno es decirlo—

opuso una resistencia bien pla

nificada, con mucho orden y sin;
apresuramientos. Y lo más im

portante, con tiempo y claridad

para salir de allá jugando.
En esos minutos, y mirando el

panorama desde la tribuna, se

observaba claramente, como si¡
estuviera dibujado en un piza

rrón, el 2-4-4 de la "U". La pri
mera cifra, con Musso y Donoso

sobre Becerra y Ricardo Díaz. La

segunda, con Eyzaguirre, Coll,;
Hodge y Navarro, y la última,
con el resto de los forwards uni
versitarios.

A la inversa, por parte de los

¡porteños, -era un lógico 4-4-2

que dificultaba las maniobras de;
ios azules, es cierto, pero que no!

las impedía. Prueba de ello era

que Juan Olivares hubo de es-I

tár atento siempre, y no sólo

eso, sino que tuvo que volar

continuamente ante los serios

requerimientos de Fumaron! y
sus compañeros. En tales condi

ciones, había que maniobrar

con habilidad y con cálculo. Las

:mutaciones de puestos había

que multiplicarlas, y la rotación
de balón, breve y justa. La más
mínima demora, el más ligero
error, se pagaba de inmediato,
con la perfecta anticipación de
Raúl Sánchez y sus compañeros,
que dejaron muchas veces "con

el molde" una pierna azul pron
ta al disparo final.

Dijimos que todo tuvo que
realiza r s e con precisión. Un

ejemplo fue la jugada que sig
nificó la apertura de la cuenta,
en que prácticamente hubo de

llegarse a la genialidad para
burlar a la defensa porteña y

He ahí, una tras otra, y en

la secuencia que señaló el

score final de 3 a 2 favorable

a Universidad de Chile, las

cinco caídas del encuentro

preliminar de la interesante

reunión dominguera. Decisiva

la intervención de Coll en los

3 goles del campeón (Fúma

roni, Marcos y el propio Coll)

y contundente la cabeza de

Ricardo Díaz en los dos go-
,~"

porteños.

hasta al público, por

que cuando el chico Hod

ge dio esa pelota a Coll, so

bre los 32, y se vio al entre-: xx
ala universitario avanzar por ':'M¡
el centro, el pase casi no ca- x

bía, tan compacta era la de- x,

fensa wanderina. Y sin em- y

bargo tan exacto fue el apo

yo del "Muñeco" chico y tan 'l¡
soberbio el sobreplque de

Fúmaroni, que se nos antojó y
mérito exclusivo de los triun

fadores, sin crítica alguna,
para la defensa. Todo correcto, limpio y

claro.

Sin embargo, nos quedamos con el se- ■■'

gundo gol de la "U" como el más hermoso:
de la tarde. En esa conquista, lograda en!
el transcurso del último minuto de la¡., ,lsrm
etapa, Coll engañó hasta al público, por
que el pique de Ernesto Alvarez, en acción

que invitaba a la cortada desde el momen* i$í¡fs
to que Alvarez ya había sacado ventaja en

el duelo a Riquelme, al demorarlo, levantó
algunas protestas, las que se vieron aca

lladas de inmediato ante ese extraordina
rio apoyo a Fúmaroni, cuyo pase ulterior.
a Marcos, que entraba libremente por 1*'^#I|
derecha, lo dejó con Olivares a su merced.

Habían quedado atrás 45 de los 65 mi

nutos del argumento que está exhibiendo] xg$¡
Universidad de Chile en la hora que vive.1 ;vx|
De Wanderers, ya puede colegirse, sólo - ^
quedaba el recuerdo del generoso trajín; ¿

que hubieron de desplegar sus hombres de

retaguardia para frenar el voluminoso fút

bol que exhibía la "U". Ni una sola vez

habían podido Becerra o Díaz quebrar la

marcación. Implacablemente, Donoso y <

Musso cortaban esas pelotas, que llegaban,1
de tarde en tarde, traídas principalmente

~¿f*M5^
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por Méndez u Hoff

mann, que fueron los

que más se prodigaron,
como siempre, en la
tarea de ir y venir.
Pero ello ocurría de

masiado espaciadamen-
te para que adquirie
ra relieves. No se tra
taba de contragolpes.
Eran los punteros los

que corrían con el ba
lón pegado a sus boti

nes, maniobra que, si

no resultaba del todo

efectiva, tenía por lo
menos el mérito de

permitir a sus compa
ñeros de atrás sa

car nuevo aire ante el

sofoco de la presión de
Fúmaroni y los suyos.

■ La tercera cifra, Jus
to a los 20, con otra'
maniobra genial de

{Coll. Nuevo pique de

Ernesto Alvarez recla

mando el pase, finta
del "Muñeco" para

dejar un claro y tiro

sorpresivo, bajo, junto
a un vertical. Inalcan

zable.

Y se terminó la "U'\

| Claro es que ya se

había advertido una

maniobra en Wander

ers, que ayudó a la re

acción final y espec
tacular del guapo cua

dro porteño. Ya Mén

dez no Jugaba más de

Un hermoso racimo en

el área de la "ü",'. fridí
ce de la fiereza con qm
se disputó cada pelota,
Se ven y se adivinan a

Salinas, Díaz, Musso,
Navarro y Donoso, , en

el aire, en tanto Bece
rra, de espaldas, espera
la resolución del puzz
le. Wanderers, perdien
do 3 a 0; no se entregó
jamás. Mérito que tía
caracterizado siempre a

los porteños.

Para Unión Española la

gravitación de los her

manos Landa resulta

decisiva siempre. Del

juego de ambos depen
de en mucho el juego
general del equipo. El

domingo, por ejemplo,
contra La Serena, de

terminaron el triunfo

rojo. Otras tardes

<. xx-, '^V^ M<i M

puntero. Era Becerra el "7", y si alguien no había reparado en el

cambio, esa hermosa "chilena" del pequeño forward, a los 23

del segundo tiempo, lo puso en evidencia. Alcanzó a manotear

Astorga, permitiendo que la pelota golpeara uno de los verticales.

Era un toque de atención. El otro lo dio Hoffmann con furi

bundo- tiro de fuera del área que también remeció el horizontal.

Ahí se descompuso todo ese engranaje casi perfecto de Universi

dad de Chile, en tanto Wanderers crecía, y llegó a colocarse en

situación y méritos hasta para llevarse por lo menos un punto
al Puerto. Con dos jugadas casi idénticas dejó las cifras en el

mínimo, del momento que dos cabezazos de Ricardo Díaz, obte

nidos en medio de defensores azules, dejaron a la barra rauda.

Una entrada de Valentini, la primera, y otra de Salinas, ambas

por el costado derecho, permitieron la cuenta definitiva.

Con dos observaciones. Una, que aún le falta ritmo a la "U"

para ser lo que fue. Y la otra, que a Wanderers. como siempre,

— ísr —
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Muchos defensas laterales tiene En la serie de placas- vemos los
'

Wanderers. Acevedo, que se le ha cuatro goles registrados entre

visto poco en Santiago, se constitu- Unión y La Serena, con los dos

yó en digno- reemplazante en su magníficos impactos de Honori-

i puesto, jugando con la característi- no, el descuento de Trigilli y el

ca fibra de los defensores porteños. cerebral gol de Félix.

Quita una pelota entre Fumaron! y

Coll,

no se le puede dar ninguna ventaja, porque, conforme lo hemos observado en

varias ocasiones anteriores, nunca habrá disgustos én el cuadro de Valparaíso,

ya que puede salir derrotado, como ocurrió el domingo, pero el tesón y fervor

; con que luchan sus defensores son ejemplarizadores.

LA UNION EN VENA
■ /

Hay partidos que se definen ep un minuto, en una sola acción, en un

¡ solo error. Hasta los primeros veinte minutos del encuentro Unión Española-
: La Serena, nadie podía anticipar lo que ocurriría. Había tal vez mejor juego
en el cuadro rojo, por mayor abundancia de apoyo con Luco de "6", pero las

maniobras serenenses llevaban también ese sello inconfundible de buen fút

bol que ha tenido siempre el equipo nortino. Decimos que, sin grandes riesgos

para Nitsche o Bravo, las oportunidades se veían compartidas. Hasta en las

bajas. Osvaldo Cruz, comúnmente inspirador de las mejores maniobras de

Unión, se vio de inmediato que no gravitaría en el juego de sus compañeros,
del momento que sus dificultades para maniobrar elevaron el rendimiento

de Poblete, indicando que su inclusión resultó precipitada, y Mario Ramírez,

HKfl*

LUCO DE "6"

Desde los tiempos de la UC que Jorge Luco no llevaba en su espalda

el "6", indicador de juego de apoyo a su línea delantera. Contratado

por Unión Española hace un par de temporadas, anduvo con el "3" y

el "5", es decir, en labor más específicamente defensiva que creadora.

Con Ramiro Cortés o con Aguilera, habían sido los guardianes del área

roja. El domingo salió a campear con sus largas piernas en medio del

■terreno serénense, y a lo largo del primer tiempo, que fue el del mayor

dominio rojo, tuvo participación manifiesta en el ataque de la línea de

los Landa. -,

Si defendiendo se había ganado un concepto en la tienda hispana,
el volver al puesto que lo llevara a la selección nacional y cumplir co

rrectamente con su cometido es indicatorio de que cuenta siempre el

fútbol chileno con un jugador de primera categoría al triunfar en ubi

caciones tan dispares. Versatilidad que deja en claro que las ubicaciones

y las funciones no tienen mayor importancia cuando existe clase.

por su parte, encontró en la velocidad de Araya un impedimento serio para

sus raudas carreras. Sin embargo, compensó pronto el cuadro de Santa Laura

el jugar sin alas con el alza de los hermanos Landa, más activos y ganosos

que otras veces, especialmente en lo que atañe a Honorino.

Por parte de La Serena, ahora, mucha voluntad en los componentes de

su tripleta central, pero demasiado centralizado ese juego para que se inquie
tara Nitsche.

Pero dijimos que hay partidos que dependen de una sola circunstancia.

Nos pareció que en el del domingo, el match se definió por un error. Un

error de Trigilli a los 19, cuando amortiguó esa pelota que vino de la

derecha, quiso dejarla caer para fusilar a Nitsche, pero todo lo realizó tan

lentamente, demoró tanto en caer esa pelota de su pecho, que permitió a

Miranda llegar al despeje. Y de ese despeje salió el primer gol rojo. Un gran

pase de Félix a Honorino, con tiro seco y esquinado del piloto.
', De ser batido Nitsche a caer Bravo. El fútbol es así.

Claro es que también hubo mérito en la segunda conquista de Unión,
ya que de sobrepique Honorino —de fuera del área.— colocó el balón en' un
rincón al que no podía alcanzar el meta nortino, pero resulta que el her-
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partido empatado, nos pareció demasiado premio para los "cru

zados".
*** ALGUIEN dijo con ironía que Unión Española podía lla

marse el "Landa F. C". El domingo no cabía ironía posible,
porque el apellido tuvo influencia determinante en el triunfo

y en el excelente partido en general de los rojos. Honorino hizo

los dos primeros goles —

uno, puesto en bandeja por Félix—

atrás para defender

'LOS milagros empiezan cuando yo

llego" —dicen que decía muy optimista
Pakozdy. Le completaron el slogan el sá

bado cuando le dijeron; "...y terminan

cuando sale "Muñeco" Coll".

PERFECTO ese cobro' de obstruc

ción dentro del área con que se sancio

nó el sábado a Víctor Adriazola, Inobje
table, Lo malo es que se produjeron

muchas obstrucciones iguales -y sólo se marcó una...

*** QUIZAS la ausencia del arquero Juan Carlos Moreno, de)

medio Rene Contreras y el insider Carlos Cubillos, pueda expli

car lo que le pasó a Coquimbo Unido. Son esos tres jugadores

de experiencia los que dirigen, orientan y que llaman a la tran

quilidad en momentos difíciles. Se puso difícil er partido cuando

UN AÑO DESPUÉS
MARIO NICODEMIS buscó durante años un triunfo que le diera la jerarquía que

precisaba para codearse con los más encumbrados cracks de nuestro ciclismo rutero.

Algo así como la tarjeta de presentación que le abriera las puertas del sitio donde

se colocan los consagrados en estas lides del camino. Aclaremos. En las rutas, porque

en la pista ya ha logrado un lugar de cierta preponderancia que permite indicar su ¡

nombre cada vez que se habla de conformar un conjunto seleccionado. Pero eso es

harina de otro costal. .

El domingo el pedalero que hoy defiende los colores naranja de Ferriloza consiguió

lo buscado con tanto ahínco con afán de principiante: se adjudicó en brillante accio

nar la Doble Rancagua, con que como siempre la Federación celebró cincuenta y ocho

años de existencia y "El Día del Ciclismo".
_

4 horas 14 minutos y 45 segundos para 160 kilómetros, indicó un promedio de

37-,680 kilómetros por hora, que resulta sí inferior a los conseguidos en anteriores opor

tunidades. La verdad es que esta vez hubo razones poderosas que impidieron un mejor

rendimiento. El reciente desastre de San Sebastián, donde inmoló su vida Carlos Tobar,

influyó, al parecer, en la decisión de los pedaleros y la primera mitad se corrió cau

telosamente, como si existiera temor a que. se repitiera aquello. Después,, el constante
intento do Roberto Castillo por despegar y lo que se sabe. Nicodemis, Manuel Guzmán

y Castillo llegaron, con clara ventaja sobre el grupo, a la meta en el parque Cousiño.,

Decíamos que Nicodemis buscó afanosamente este triunfo. Le tenía
__

especiales

"ganas" a esta Doble Rancagua desde aquello ocurrido en la versión del año pasado,

Recordemos que ESTADIO tituló "Caos en el Parque", "Anormal e inesperado epílogo

de la Doble Rancagua", "Oficialmente, el triunfo correspondió a Mario Nicodemis..."

Eso es. Oficialmente, el entonces representante del CIC consiguió una victoria que

se prestó para comentarios diversos. No fueron pocos los que dudaron de su legitimidad

y de la capacidad de quien había sido el vencedor. El tiempo en aquella ocasión fue

diez minutos inferior al del presente año y el promedio, 43,024 kilómetros por hora.

Mejor en todo sentido, pero dudoso... ,

-

(ROUTIER.)

y Félix hizo el otro, servido con talento por Honorino.
*** MUCHO se dirá que el fútbol tiende cada día más a ha

cer desaparecer las individualidades; que éstas ya no cuentan,
sometidas como están al conjunto, sin embargo, universidad Ca

tólica sin Fouilloux, Palestino sin Roberto Coll y Coló Coló sin

Francisco Valdés, fueron remedos de lo que son con ellos. Lo

que quiere decir que el factor "hombre" sigue siendo lo funda

mental en el fútbol.
*** CUANDO jugaba en La Serena, el brasileño Haroldo pro

vocaba expectación, por lo menos con sus tiros libres. En Wan

derers ni eso hace bien.
*** ¡QUE lástima! Estábamos anotando que habría que ha

cer una mención especial a la impecable faena de Raúl Coloma,
cuando le hicieron ese absurdo primer gol. Con todo, nos parece

que esa pelota que se le resbaló entre manos y piernas no alcan

za a "arruinar" el excelente par

tido del arqdero de Ferrobádmin

ton. Como no bastan los cuatro

goles que le hicieron para reba

jar el mérito de José Donoso,
que estaba en la valla de en

frente.
*** NUNCA más que el domin

go se habrán lamentado los de

Magallanes de no haber contra
tado a Juan Soto a comienzos

de este año, cuando hicieron las

gestiones respectivas. Porque el

piloto de Rangers les hizo cuatro

de los cinco goles...

"EN NUESTRA PRÓXIMA i

EDICIÓN SE HARÁ EL CO

MENTARIO DEL TORNEO

N A CIONAL UNIVERSITA

RIO DE BASQUETBOL,
REALIZADO EN CONCEP-

CION Y QUE FINALIZO CON

EL TRIUNFO DEL REPRE-

SENTATIVO DE LA UNI

VERSIDAD ORGANIZADO- i

RA. -- .- X J
*** ¡QUE duelo formidable se

palpitaban los que fueron al

campo de Unión San Felipe! Los

dos goleadores máximos del tor

neo: Felipe Bracamonte y Luis

Hernán Alvarez, frente a frente.

Pero no hubo tal duelo. El forni

do insider aconcagüino no pudo

jugar.
*** ESE chico colorín, Juan

Becerra, está, por lo menos, en

el estilo de Wanderers.

*** ESTA visto que tres goles

no es ventaja suficiente. Por tres

a cero ganaba Coquimbo Unido y

San Luis empató a 3; por tres a

cero ganaban Everton y Univer

sidad de Chile, v al final tuvle-

San Luis, tras ir perdiendo por 0 a 3, llegó al 2-3. Y los que a

menudo salvan la situación, estaban en las tribunas. . .

^
*** LO que no borra el mérito de los quillotanos que, visi|P

tantes, salieron del pozo para salvar un punto.

*** EN Talca se lamentó el desgarro que en pleno partido

experimentó Cantattore, -no sólo por lo que significó el percance

para la excelente exhibición que estaba brindando Rangers, sino

pensando que el domingo próximo vienen a jugar con Coló Coló.

*** SEGUNDA expulsión de Yávar en pocas semanas. Y se

gunda vez que tendremos que decir que es una lástima que un

jugador tan bien dotado ponga en peligro su futuro por andar

haciendo permanentemente el "niño malo".
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CASA SAHHUEZA
ESPERANZA N.° 5 - SANTIAGO

OFRECE A LOS DEPORTISTAS

FÚTBOL:

Juago de Camisetas, cuello V, gamuza delgada, con nú

meros, Infantil, juego E° 24,00

Juvenil, juego 28,00

Adulto, juego 32,00

Juego de Camisetas, cuello sport, gamuza gruesa (indes-
tenible), con números, Juego 36,00

Juego de Camisetas cuello sport, gamuza gruesa, manga

larga, con números, juego 48,00

Juego de Camisetas de raso, con números, juego
'

46,50
JUEGO DE CAMISETAS MIL RAYAS, con números, juego 36,50
Pantalón Colon con cordón o einturin, c/u, 2,00
Pantalón Piel con cordón o cinturón, c/u, 2,95
Pantalón Gabardina, selección, c/u. 3,95
Medias Infantil, corriente, par 1 ,75
Medias Juvenil, corriente, par 1,85
Medias Adulto, corriente, .par 1,95
Medias Adulto, especial y borlón, par 2,95
Media» Adulto, lana elástica, selección (220 g.}, par 3,95

Zapatos de Fútbol del 24 al 29, par 7,75

Zapatos de Fútbol dei 30 al 33, par 8,55

Zapatos de Fútbol del 34 al 37, par 9,25
Zapatos de Fútbol del 38 al 43, par 9,95

Zapatos de Fútbol de Primera, Especial, Cosido, REBAJA

DO, par 17,oo
Distribuidor exclusive de ZAPATOS CHANFLE

A LOS CLUBES; DISPONEMOS DE "22" Canchas de FÚTBOL EN

EL CAMPO DEPORTIVO "ARTURO PRAT", 5 de Abril N.9 5200

Solicite la reserva de su cancha.

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
ESPERANZA N.° 5 - Fono 93166

UN RESTO.,. VIENE DE LA PAG. 22

en Rancagua, para la Copa del Mundo. Conocemos sobradamente

a los titulares argentinos y uruguayos. Y bien, podemos opinar
en la justicia de la designación del defensor de la "U" para el

honorífico cargo. Veloz, duro y resuelto en defensa. De excelente

técnica. Valiente para atacar. Luchador incansable. Aun en los

peores momentos de la crisis del campeón nacional, fue Eyza

guirre de los pocos que superaron rápidamente la "mala salud"

general.
Mención de honor, entonces, pero también reconocimiento a

un valor que, estamos ciertos, no acepta comparación en el fútbol

del mundo. Fútbol y rostro chileno en la cita de Wembley, cate
dral del balompié mundial. -

UN PUNTERO...

VIENE DE LA PAG. 5

para eso estudié, pero
al final tiró más el

fútbol. El no puso

grandes objeciones,

pero me exigió que

lo hiciera bien y me

obliga a cuidarme.

Tengo 23 años, pero

para mi papá es lo

mismo que si tuviera

15. Si en verano ten

go alguna fiesta y me

recojo un poco más

tarde a casa, me es

pera levantado. Con

lo que se destruye la

idea de que soy "di

fícil", "colérico" y to

das esas tonterías

que a veces nos gri
tan desde la gale
ría. . .

LA SELECCIÓN-

VIENE DE LA PAG. 3

a Europa en 1965 con

el cuadro base dei que

jugará su chance de ir

a la VIII edición de la

"Jules Rimet".

Paralelamente a esta

actividad, que podría
mos llamar de primera,
está la reac tualigación

de los planteles ''B" y

Promesas, para los

que tiene la Central

t a m b i én ambiciosas

perspectivas.
"En resumen, éste

del 63 ha sido un año

dé descanso para los

clubes. Desde el pró
ximo comenzará la

campaña intensiva que
tiene como norte Lon

dres 1966.

«^CAFRENAL
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climáticas; mas temi-

S'irSi™ CAMPAÑA DEL 63
sostener, por ejemplo,

que son diferentes en

la América morena, los

que quedan a un lado y otro de la columna vertebral del conti

nente, que es el muro cordillerano. Los defino más terribles a

los del Atlántico; se generan más explosivos, o voraces, como su

flora y su fauna. ¿A ver si estamos de acuerdo? Los hinchas son

paranoicos en todas las latitudes.

ESTUVE EN SAO PAULO y Río de Janeiro en aquellos meses

en que el "scratch" brasileño cumplía su gira 1963 por Europa y

el Lejano Oriente. En tarde de días laborables, los aparatos de

radio y televisión hacían vibrar a ochenta millones de ciudadanos.

Brasil, país de inmensa pasión deportiva y patriótica, sintió muy

adentro las derrotas insospechadas, y cuando las transmisiones

dejaban de funcionar, quedaba como gigante vencido. Se esfu

maba la alegría congénita de los "garotos" y "rapaces", al igual
que la de los adultos. Pena auténtica, que luego trocaban en

reacciones súbitas ofendidas. Brotaba el hincha con sus arreba

tos, a despotricar sin medida contra los ídolos de las camisetas

"amarellas". La avalancha iba contra jugadores, dirigentes, entre

nador y la "CBD" entera; ésta, que los permitió salir "sabiendo

que no llevaban estado físico ní ánimo para sostener en alto el

pabellón glorioso de bicampeones del mundo".

Uffff..., lo que escuché y leí por esas semanas. No sólo era

el hombre de la calle, sino también los críticos de prensa y radio

que perdieron la calma. "¡Que se regresen!", era clamor unáni

me, y cada día se anunciaban escándalos y fábulas increíbles. La

"copucha" es como la mochila del hincha. En la desesperación de

las derrotas en Portugal, Bélgica, Holanda, Alemania e Italia,
■ arrastraron los prestigios de los astros, que estimaban superhom

bres en las lides del deporte. Felizmente, el regreso se hizo en

pequeños grupos. Más de media delegación se quedó en Europa,

para proseguir giras con sus respectivos clubes. De no ser asi, se

guramente, una manifestación estrepitosa habriase congregado en

el puerto de "Galeao'' y sus cercanías, con una disposición muy

distinta a los regresos de Estocolmo y Santiago, con la Copa de

oro. Hervía la ira en los cafés de Río Branco, en las "choperías"
de Copa cabana, en las ferias de todos los barrios y "favelas".

No debemos extrañarnos; en el fútbol sucede así; no hay
términos medios. Ya vendrán temporadas de triunfos embriaga

dores, sobre todo en Brasil, que está en condiciones de formar

seleccionados notables, porque dispone entre sus riquezas de

material humano que se renueva, por lógica, entre los millones

de su población. Posee, además, técnicos de gran eficiencia y

dirigentes de sólidos conocimientos y positiva ejecución, aparte

de los dineros sobrados para solventar todos los planes.

El hincha se desbocó, y la prensa sensacionalista, con las ame

tralladoras de tinta roja, roció a Pelé, el rey. y a toda su escolta;

Contrastes. Arriba: Estocolmo, 1958.

Bellini con la Copa Jules Rimet en sus

manos, parece querer alentar a sus com

pañeros Didí y Nilton Santos, que están

agobiados con la emoción del triunfo en

la final. A la izquierda, puerto aéreo de

Galeao, Río de Janeiro, 1963. Un peque-

no grupo de seleccionados regresa de la

última gira del "scratch" por Europa,

que desató tempestades de criticas. Mar

cos, Altair, el entrenador Aimoré, Dias,

Ney y Marcial parecen detenerse teme

rosos de una recepción poco amistosa.

mas todo desborde se aplaca, pasa, las

aguas vuelven a sus cauces. La fe no pue

de extinguirse, sobre todo en una nación

de contrastes y arranques súbitos.

EN SU FÚTBOL felizmente existen comandos sensatos y

prensa reflexiva. No perdieron el tino a la hora de las derrotas

estiemecedoras. Es lo que pretendo remarcar en esta nota, porque

las apreciaciones juiciosas seguramente no se transmitieron al

extranjero, ni llegaron hasta aqui. Es cierto que los resultados

adversos se fueron abajo de lo previsto, mas la realidad es que se

fue a buscar a los adversarios más poderosos en su propio terreno,
con un elenco que no estaba en forma ni en moral. Más que todo,
saturado de fútbol, en un caso muy semejante al del equipo
azul de Universidad de Chile en nuestro país. Era necesario

intentar la prueba con todas las dificultades, para aprovechar las

oportunidades y asimilar consecuencias. Fue el motivo de expo

ner al equipo campeón del mundo a tales contingencias, aparte
de que en las directivas pesaban, por supuesto, las bolsas de dó

lares que se ofrecían en todos los idiomas. Pues nada mejor que

lanzarse con las dos premisas a la vista, muy provechosas.
Fue la primera incursión; ya vendrán las de 1964 y 1965, y

será diferente. La mayoría de "coronados" no estarán en el cua

dro, por la lógica evolución.

¡No hay razón para alarmarse tanto!, se le respondió a los

"torcedores" que levantaban más la voz y los brazos.
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¡TOTAL, LA GIRA DEL EQUIPO CAMPEÓN DEL MUNDO

NO FUE UN DESCALABRO! ENTRETELONES: BUENA

PRUEBA PARA TANTEAR RIVALES EN CANCHAS Y

CUMAS POCO AMABLES

abierta: "Debemos ser tricampeones". No andan errados, ni pinta
el tropicalismo en los anhelos, porque la incubadora produce. No

hay más que fijarse en las aptitudes de los juveniles, de los

"rapaces" crecidos en esta época de glorias mundiales y moldea

dos mirando y admirando a los Pelé, Zito y Garrincha. Existe la

certeza de que vendrán sucesores que, por lo menos, rendirán

muy cerca de los superclase.
He dicho que en las directivas se planea con sensatez. Lo ha

sostenido Havelange: "Los errores serán corregidos". Además,
abrigan una noción exacta de lo que valen y crecen los riva

les; los equipos de los clubes brasileños van y vienen todas las

temporadas al Viejo Mundo, y sus técnicos y dirigentes observan

y apuntan, y los jugadores tienden a la aclimatación en am

bientes poco gratos. Aparte de que no se descuida y con el

rabillo del ojo se mira hacia las orillas del Río de la Plata.

Atentos a todo. En mayo y junio pasados, siete equipos de clu

bes brasileños competían en Europa, Oriente, Centro y Norte

américa.

¿Cuál será la capacidad de la selección del 66?, es la pre

ocupación.
Lo importante es que se suba el nivel del 58 (Suecia) y del

62 (Chile). Ya ésta jugó con menos brillantez que la anterior
—casi no tuvo a Pelé, y en cambio se encumbraron Garrincha y
Amarildó—

,
mas el propósito es que en 1966 se conforme un

conjunto de más fuelle, de resistencia granítica, para imponer
el "futebol", que en su técnica será el mismo, pero que reque
rirá de hombres curtidos para asimilar las oposiciones de toda
índole de los rivales, climas y costumbres.

DUCA, JUGADOR brasileño radicado en Europa hace cinco

años, pasó sus vacaciones últimas en Río, y en rueda de perio
distas expuso su impresión: "Atenti con la "squadra azzurra"
en 1966. Quienes piensen que Italia no está levantando cabeza,
y que su fútbol es brillante, sólo por las incrustaciones extran

jeras, están equivocados. El fútbol itálico resucita, y el que

pretenda llevarse la Copa del Mundo en Londres deberá jugar
en grado extraordinario. Será preciso ajustar un conjunto de

clase, fibra y moral y de mucho coraje. Es sabido que las Copas

Un Rey a punto de ser destronado. Contra Pelé

fueron las peores críticas por el papel del "scratch".

Con hazañas posteriores, el crack de Santos ha re

cuperado parte del fervor popular.

corregidos. No pienso que el crédito del fútbol brasi
leño haya disminuido por esta gira de mala cosecha.

Los títulos que ostenta no se pueden borrar ni discu

tir: doa veces ganador de la Copa del Mundo, campeón
mundial de clubes, campeón panamericano olímpico,
campeón americano de clubes, campeón sudamericano

lie ascenso y poseedor de las Copas Rocca, O'Higgins,
Río Branco, Oswaldo Cruz y otras. No se depende de una

media docena de jugadores sobresalientes. En el presen

te año dispusimos de 23 seleccionados en Europa, de 22

en los Panamericanos y de 22 en el Sudamericano de

Bolivia. En 1964 tendremos escogidos 66 jugadores: 22

para la Copa de Naciones, que se disputará en Inglate

rra, Italia y Unión Soviética; 22 para la Copa del Atlán

tico, con Uruguay y Paraguay, en Río y Argentina, en

Buenos Aires, y dos amistosos con Portugal, en Lisboa y

Río. Otros 22 participarán en las eliminatorias olímpi
cas en Lima, y otros —probablemente la selección gau

cha— afrontarán el Panamericano de México. En 1965

se afrontarán los compromisos con Suecia, España, Ga

les, Escocia, Dinamarca, Polonia, Checoslovaquia, Yu

goslavia y Unión Soviética. Se ha programado para

cotejarse con todas las escuelas de fútbol, y en todos

los terrenos, y así llegaremos en 1966 a Londres".

Lo dicho por Havelange a "Mánchete" también lo

escuché a connotados críticos amigos que acompañaron
al equipo a Europa. "Esas derrotas fueron incidencias

que no afectan el prestigio, ni disminuyen la capaci
dad presente y futura de nuestro fútbol, de fecunda

producción. Total, la gira no fue tan desastrosa: cinco

triunfos, cuatro derrotas y un empate. 16 goles a favor

y 14 en contra. Hubo evidente falta de equilibrio en

el equipo; flaqueó la defensa más que el ataque. Mas

jugar diez partidos con rivales bien dispuestos en 30.
días, en nueve países, mudando constantemente de

clima, alimentación y ambiente, viajando cada dos días
en avión, era una tarea dura, a la que se le sometió
con toda conciencia a una selección a medio armar y
a manera de prueba. Encuentros cada 72 horas y en

terrenos difíciles".

Voces sensatas que no trascendieron, porque eran

las menos, y se sentían apagadas con la grita ensorde

cedora de los descontentos. Yendo de un lado a otro,
con paso lento de forastero distraído, fui apreciando
quiénes estaban más cuerdos y cerca de la realidad.

EL PROCEDIMIENTO PREDOMINANTE es acicate que

otorga garantía de que el Brasil adiestrará su selección fiH¿
con más esmero que nunca, porque la pretensión aflora -*■:-''■«
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LA PRÓXIMA COPA DEL MUNDO EXIGIRÁ AL

DUEÑO DEL TITULO UN CONJUNTO MAS

SOLIDO Y RENDIDOR. BUEN SURTIDO EN

VITRINA, PARA ASEGURAR LA RENOVACIÓN

del Mundo se ganan con fútbol y con arrestos varoniles. Al

europeo hay que dominarlo también en lo físico".

Inglaterra, por su parte, parece haber entrado por una senda

técnica modernizada, y se ha salido de su "sonambulismo". Tra

baja firme con su team y la historia recuerda que en sus

buenos tiempos los británicos mandaban sin asco en la Isla. Es

evidente que está en buen plan de alza. Se adiestran especial
mente para frenar el fútbol endiablado de Pelé y compañía. Sus

técnicos admiten una cualidad superior en ellos: el poder de

improvisación, la inteligencia medular que orienta al jugador

brasileño, expresado en alto relieve en los dos últimos Mundia

les, y también en el Mundial de basquetbol de Río. Quedó en

claro ante los cestos que esa vivacidad extraordinaria sólo la
■ tenían ellos. Es la riqueza de reflejos que permite decidir la

suerte de un match con la inspiración del atacante que se cuela

dentro del área. Walter Winterbottom, afamado manager britá

nico, sostenía: "Nos organizamos en sistema defensivo con abso

luta propiedad, y de repente todo se pierde con el movimiento

fulminante e imprevisto de un delantero brasileño".

ESTUVE TRES MESES observando y escuchando.

Estoy con quienes ponderan el instinto del brasileño y sus

reflejos. Difícil es encontrar en equipos de otras banderas hom

bres que resuelvan con más rapidez.
Tiene buen surtido de futbolistas en vitrina, y no puede

negársele méritos, para que su reinado tienda a prolongarse. Y

punto uno: renovación de elementos. Su "scratch" conocido

marca en las cédulas de identidad edades que fluctúan los 32

años, pues están empeñados en invertir las cifras; en 1964 deberá

primar un término medio de 23 a 24 años. A remozar, que para
eso existen muchachos bien dotados y que se empeñan en imi

tar a los más famosos en veinte ciudades de la gran nación.

En las mesas de un café, al borde de las veredas y frente a

las ondulantes playas santistas, escuché el comentario de gente
cercana al club de Pelé. "Lo hemos estudiado. No queremos que

se repita el caso del Real Madrid, que, una vez amohosadas las

bisagras de Di Stéfano, Puskas y Santamaría, el cuadro omni

potente perdió su bizarría.

UN

CONSEJO

FELIZ

LLLLLLLU

¡Que le vaya bien!

Con la barrita transparente

DOLLYPEN
DESODORANTE SOLIDO

NINGÚN DESODORANTE

DA TANTO ... -
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

"ALONSO E HIJOS"

PRESENTA SU NUEVO MODELO DE

ZAPATOS DE FÚTBOL 1963

"ALONSO EXTRA ACOLCHADO"
Unieamente para canchas de pasto y modelo

exclusivo de su invención.

PRECIO: E° 27

Totalmente acol

chado y reforzado.

Cuero box-calf de

1.°, con refuerzos

blancos.

Modelo rebajado
como zapato de

calle.

Plantilla interior

de Moltoprén.

Cosidos en el en

franje y clavetea

dos punta y talón.

Toperoles . cóni

cos, montados en

fibra importada, Superbiando, có

modo y de ajuste

perfecto.

Punta blanda.

ZAPATOSMODELO "ALONSO 000"
PRECIO: E° 16

Modelo mediacaña

Cuero box-calf, de

primera,

Punta semidura

Toperoles A

x 2, cónicos, monta

dos en fibrd impor
tada.

PARA USO EN CUALQUIER CANCHA

"ALONSO e HIJOS"

Alameda B. O'Higgins 2615 - Teléfono 90681

Casilla 4640 - SANTIAGO

REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

LA SELECCION-

viene DE LA PAG. 3

suerte de nuestro equi

po representativo en el

campo internacional

está íntimamente liga

da con el mayor o

menor auge de nuestro

fútbol casero. Que to

das sus vicisitudes gra

vitan sobre la asisten

cia de aficionados ¡ a

los estadios del pajs
todos los fines de se

mana y en el progreso
o estancamiento del

juego mismo practica
do en ellos.

Las palabras del pre
sidente 'de la Asocia

ción Central expresan

la necesidad de velftr
por los intereses de lps
clubes. Está bien; ¡es
su deber, siendo así,
es indispensable vincu
lar esas necesidades

con la misma selección
nacional. Es cuestión

de encontrar la fórmu

la adecuada.

CLARIDAD....

DE LA PAGINA 21

problema para nadie.

Hubo de trasladarse

Carvajal a la plaza del

ausente, y ya perdió
el ataque seré n e n s e

gran parte de su efica

cia, porque si continuó
luchando la escuadra
de Verdejo y las an

gustias para Nitsche no

cesaron, fue visible que
hacía falta el buen de
fensor expulsado.
En los cinco últimos

minutos del partido,
tuvo La Serena —me

diante Aravena— el

empate, que tiró fuera,
luego de ser magistral-
mente apoyado por

Trigilli, pero la Unión
se veía más entera, de

manera que el ulterior

gol de Félix, cuando se

jugaban descu e n t o s,
casi estuvo de más.

DOS COLORES

DE LA PAGINA 15

Coló Coló tuvo di

ficultades con Pa
lestino mientras Ju
gó al mismo ritmo
del contendor. Ese

basquetbol lento, de

reposo, con jugado
res que caminan en

busca del pase o del

lanzamiento de me

dia distancia y que

lógicamente vino de

perlas a Palestino,
que tiene hombres

de ese tipo y que ve

aumentadas sus po

sibilidades mientras

menos le mueven la

pelota. Una vez que
Coló Coló hizo in

gresar a Acuña y

apuró el juego, la

cuenta se fue esti

rando con facilidad

para los albos, al

paso que Palestino

permanecía varios

minutos —cosa in-

s ó Uta en basquet
bol— sin anotar un

mísero punto. Y un

encuentro de trámi

te parejo tuvo un

epílogo holgado.

Casa de Deportes

CHILE

Camisa de fútbol

"HUBERI", la últi

ma novedad, mil

rayas en finín'ma

lana merino, ter

minaciones de pri
mera.

FÚTBOL:

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NUMERO,
CUELLO V, UN COLOR:

Infantiles, E° 30,00; juveniles,
E° 32,00; adultos E° 38,00

Cuellos sports, un color, infantiles,
E° 32,00; juveniles, E° 36,00;
adultos E° 45,00

Manga larga; infantiles, E° 35,00;

juveniles, E° 40,00; adultos . . E° 46,00

Recargo por rayadas o bandos, por
juego E° 3,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO,
MEDIA MANGA, SOLAMENTE EN

RASO DE PRIMERA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS:

Infantiles, E° 48,00; juveniles,
E° 52,00; adultos E° 60,00

Recargo por rayadas o bandas, por

juego E° 6,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS

QUETBOL, SIN NÚMEROS:

Rebajadas, E° 38,00; americanas E° 45,00

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,

PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 3,20, pT; blancas o

rayadas, par ED 3,50

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, V 4,50, par; Nos.

30 al 33, E? 5,50. par; Nos. 34

al 37, E" 6,80, par; Nos. 38 al

44, par 7,20

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 8,75, par; Nos.

38 al 44, por 8,95

ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE

RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLENTE

REFORZADO:

Nos. 37 al 4.4, par 12,80

Con doble costuro, refuerzo al

costado, doble fibra, par . . . . 14,25

PELOTAS MARCA "CHILE":

N.° I, E° 6,20; N.° 2; E° 7,50;
N.° 3, f 9,60; N." 4, E° 12,50;
N." 5 15,00

10 cascos, fina, reglamentario,
oficial H.f 5 19,00

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":
18 cascos, reglamentaria, oficial,
N.° 5, E° 21,00; N.° 6 . . . . 24,00

[
Casa de Deportes Chile
San Pabla 2235 - Fono 66104 . Casilla 5568

Sucursal: San Diego 1570 - Fono 55415.

SANTIAGO
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A NTES DE llegarse a la mitad de la se-

_r\_gunda rueda, Green Cross puede ir

haciendo los preparativos de rigor pa
ra su retorno a Primera División. No pa
rece probable que el equipo invicto a tra

vés de 19 jornadas vaya a perder en sie
te tres partidos, máxime sí ya salvó uno

de los principales obstáculos que se le pre-
- sentaron a través de la competencia, léase

Deportivo Temuco.

La decimonovena fecha, cumplida el do

mingo, debe haber sido la última "clave"

del torneo. Porque el líder enfrentaba a

los autrales y Transandino recibía en su

propia cancha a Universidad Técnica, que
acusó firme recuperación en estas últimas

semanas. De haber perdido Green Cross

y de haber ganado Transandino, no se po
dría haber dicho aún la última palabra.
Temuco habría quedado a tres puntos y
el cuadro de Los Andes... a uno. El

campeonato de Segunda División habría
entrado entonces en una segunda y ani

mada discusión.

Pero no todos habían de ser infortunios

para la cruz verde. (Aunque estuvo a pun
to de consumarse uno más, a raíz de un

percance en su hotel de concentración

durante la noche.) Temuco sabía que te

nía que jugarse el todo por el todo, a

una sola carta; el triunfo. Y con esa con

signa entró al campo de Santa Laura, ce

dido para esta reunión cumbre, margina
da por una concurrencia de Primera Di

visión: más de ocho mil personas. Mucho

atacó el team sureño, pero le faltó tran

quilidad frente a una defensa que tam-

bín sabía qué tenía que hacer, cuál era

su único objetivo. Match unilateral, emo

tivo, áspero, que Green Cross decidió en

un afortunado lanzamiento de distancia

de uno de sus defensas, Body.

GREEN CROSS RELEGO PUNTO MENOS QUE DEFINITIVAMEN

TE A TEMUCO, Y UNIVERSIDAD TÉCNICA SUJETO A TRANSAN

DINO.

Y de tal manera quedaba eliminado uno

de los que, a la hora de una decisión es

trecha, pudo ser aún peligro para el pun

tero invicto. Temuco quedó rezagado a

7 puntos de distancia.

ENTRETANTO, en Los Andes ocurrían

cosas muy parecidas a las de Santa Laura.

También Transandino sabía que el único

resultado favorable a sus pretensiones era

el triunfo. Universidad Técnica no tercia

en absoluto en esta discusión por el as

censo. Llegó al partido con 16 puntos (30

tenía el líder), pero cumplió con su deber

deportivo de poner los mayores problemas

posibles al local. Esos problemas consis

tieron en una defensa reforzada, contra la

que los codiciosos ágiles andinos fueron a

estrellarse espectacularmente.
El gol con que Avila abrió la cuenta

obligó a los locales a arreciar en su ofen

siva, con desprecio total por el peligro que

significaba jugar a la descubierta. Trans

andino logró empatar el score dos veces,

pero no evitar la derrota final por 3 a 2,

que prácticamente lo elimina también de

la disputa del título. Quedó a cinco pun

tos de Green Cross aunque falta el match

que jugarán entre ambos en la undécima

fecha.

EL INTERÉS de la fecha se reducía a

eso, a la suerte que corrieran los tres pri
meros. Tal preocupación relegó a segundo

plano el resto de acontecimientos, hasta

la situación irregular de núblense, cuyo

papel en el torneo habrá que estudiar

detenidamente antes de la nueva califi

cación de antecedentes para configurar la

Segunda Serie el próximo año. Muchas

cosas raras han sucedido en el club su

reño, que con tanto empeño peleara por
su participación en el certamen. Llegó el

domingo a Santa Laura a jugar el pre-

Green Cross salvó un duro escollo, re

presentado por Deportivo Temuco. Aun

que dominado, el cuadro de la cruz

verde venció por 1 a 0 y desplazó pun
to menos que definitivamente a los su

reños de la lucha por el título. En el

grabado, ataja el arquero Marín, hos

tigado por Aravena. A la expectativa,
Iturrate y Goíty.

liminar con Municipal, con una alinea
ción de emergencia, incluyendo aí arque
ro suplente como puntero izquierdo, y a

dos jugadores separados con estruendo del

equipo, por graves atentados a la disci

plina.

OVALLE FERROVIARIO y San Antonio

Unido, que siguen a los punteros, ganaron
también en la jornada, pero aunque ma

temáticamente —en el supuesto caso de

que ganaran los 14 puntos a jugar, y que
los de arriba perdieran los suyos— tienen
remota opción todavía, no nos parece que
puedan abrigar concretas esperanzas.

Puede decirse que Green Cross se aso

mó el domingo a Primera División en un

ambiente de acuerdo a la circunstancia.

ENRIQUE GUENDELMAN

SAN DIEGO 227

CONFECCIONES DAMAS. CABALLEROS Y NIÑOS.

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS.

CRÉDITOS

USTED LO VE, LO PRUEBA Y SE LO LLEVA
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POR JUMAR

7?

LE
ocurrió a Francisco Peralta, uno de los "maitres" del Nuria,

antiguo hípico e hincha furibundo de Everton. Aprovechando
un día que no había fútbol, llevó al hijo menor a las carreras, a

fin de dar unas vueltas por el Club Hípico y matar la tarde. Pero

se llevó una sorpresa. Porque, acostumbrado a los carrouseles, el

niño quería subirse a toda costa a un caballo. Los veía dar vueltas

en el paseo y recordaba el carrousel. Hasta que Peralta logró mon

tarlo con un jinete amigo. Única manera de contener el llanto del

menor. . .

/NTERESANTE
y emotiva ¡a idea de los colegas ^uruguayos de re

petir la final de Maracaná del 50, con los mismos actores y en

el mismo escenario, a beneficio de los niños lisiados del Uruguay.

Ghiggia, que está en Italia, vendrá especialmente al partido y tam

bién viajará el juez
británico Reader, que
tuvo a su cargo la di

rección de aquella fi
nal histórica. La idea

contempla también

un partido en Mon

tevideo. T arde de

añoranzas con fines
humanos y un re

cuerdo cojnpartido.

UIENES se en

contrarán en

ese partido?
Por Uruguay: Más-

poli, Matías Gonzá

lez y Tejera; Gam

betta, Obdulio Várela

y Rodríguez Andra-

de; Ghiggia, Ju

lio Pérez, Míguez,
Schiaffino y Moran,

Por Brasil: Barbosa,
Augusto y Juvenal; Bauer, Danilo y Bigode: Friaca, Zizinho, Ade-

mir, Jair y Chico. El resultado a lo mejor cambia, pero el título ya
no se los quita nadie a los uruguayos.

EL
nuevo embajador de Uruguay llegó a Chile a comienzos de

año. Periodista en sus tiempos, enamorado del fútbol, como

buen uruguayo, el señor Julio César Vignole es partidario recalci

trante de Peñarol. Su primera visita al Estadio Nacional fue con

ocasión de ese cotejo memorable que jugó Universidad de Chile con

Peñarol, en el último pentagonal. Es decir, la noche del 6 al... El

embajador no lo podía creer, estaba desolado y no pronunció pa
labra hasta que regresó a casa. El resto del personal comprendía
el drama y respetaba su dolor. Hasta que al descender del coche

y dar las buenas noches, el embajador hizo una reflexión:
—Esto ha sido peor que la noche triste de Hernán Cortés...

FERNANDO
Rivera, ministro consejero de la misma embajada, es

hincha de Nacional, pero en Chile lo es de Coló Coló. Un con-

¿V:

A SORBITOS
DEBIDO a la rotura de uno de los ca

ños de gas en el lugar de concentración

de los jugadores de Green Cross, sufrie

ron un principio de asfixia la noche an

terior al match con Temuco. Con propie
dad puede decirse entonces que la vic

toria conseguida se debió a que les

sobró lo que les faltó a los sureños: gas.

WANDERERS se lo pasó los primeros
45 minutos mirando el pasto, ya que

sólo en la segunda fracción "levantó ca

beza".

EN San Felipe se registraron 1.292

socios "controlados" de Coló Coló, pero
no se dio el número de los "incontrola

dos" que también fueron hartos.

HAY reacciones de todo tipo en fút

bol. La de San Luis frente a Coquimbo

—por ejemplo— merece la denominación

de "a chorro", ya que le permitió em

patar un partido que perdía tres a cero.

UNA última estadística de la Federa

ción Profesional de Boxeo dice tener

una mayoría de intelectuales. Como que

cuenta con 24 "plumas".

traste, porque en Montevideo. Nacional es el equi
po de los "cuelludos" y en nuestro medio los albos

constituyen la expresión popular. Pero su razona

miento nos pareció muy atendible:
—¿Saben quién me hizo colocolino? Pues la co

cinera que tenemos en casa y que, cuando quiere,
posee una mano espléndida. Es hincha tremenda y
así me conquisté su simpatía. Lo cierto es que aho

ra que palpitamos con la misma camiseta come

mos maravillosamente. . .

NOS
lo dijo un dirigente acuático y tiene razón:

—A esos cadetes que ganaron en Lima la com

petencia militar debían levantarles un monumen

to. Porque hacia más de veinte años que Chile no

se imponía en una prueba internacional de na

tación.

CACHUPÍN
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Gon motive de su

Décimo aniversario

e! Saneo dei Estado

las antiguas Cuentas de Ahorros

Si en cualquiera época Ud. tuvo una libreta de ahorro, que por falta

de movimiento, le hizo perder sus beneficios el Banco le ofrece su

revalidación.

Ud. deberá pedir en la Sucursal en que tuvo

su Cuenta de Ahorros que acrediten este

hecho y podrá reabrir su cuenta, con todos

los beneficios de esa antigüedad, tan pronto

como sus depósitos alcancen los promedios

reglamentarios.

Esta franquicia se otorga por un período de

120 días a contar del 1° de Septiembre.

.:gg¡f ;.;í;;üí;íI

Consulte en cualquiera de las 161 oficinas del país.

BANCO del ESTADA
,■CHlLÉ^'i.^^

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. Santiago dc Chile, 1963.
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, MATCH que se jugará el próximo jueves en la "Cate

dral del Fútbol" —Estadio de Wembley— entre la selec

ción Inglesa y un combinado que se ha dado en llamar "res

to del mundo" no tiene valor futbolístico. No existe razón va

ledera para enfrentar al mundo con el fútbol de. la Rubia

Albiún, que no se ha destacado, precisamente, por su capa

cidad en los últimos tiempos. Pero sí tiene un hermoso va

lor simbólico y a este propósito obedece el acontecimiento.-
Se le rinde tributo al fútbol inglés, fuente inspiradora y

origen del deporte que llegó a enseñorearse con galas increí
bles en todo el mundo civilizado. En este año de 1963, con

mayor razón que en los anteriores por cuanto la Asociación

inglesa entera los cien años de ininterrumpida actividad. De
ahí el valor emocional del evento y la ocasión propicia para
rendir tributo a todos, aquéllos que se han distinguido en

el mundo en la práctica de este deporte. Fernando Riera,
entrenador chileno, es uno de ellos. Al ser nombrado direc
tor técnico del equipo del mundo, se le rinde homenaje a

él, como técnico ampliamente conocido en Europa, y al fút
bol chileno, seguramente, a título de elevado reconocimiento
a lo que ha venido haciendo últimamente en el campo in
ternacional.
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~t í\ SEGUNDOS 5 DÉCIMAS! dijeron los cronómetros al té>-

J_U mino de esos 100 metros planos del Torneo de Todo Com

petidor de hace un par de semanas. Las felicitaciones pa
ra el autor de la marca fueron efusivas. IVAN MORENO empata
ba así el record chileno de la distancia, que tiene 17 años de

edad. Pero como en el deporte chileno no tienen cabida los

"chauvinismos", el registro fue sometido a diversas considera

ciones técnicas que deben tenerse en cuenta antes de aceptar
como auténtica una marca atlética. El cronometrista echa a andar

su instrumento mirando al fogonazo de la pistola que da la par

tida. La luz es más rápida que el sonido. Esa tarde, ya el Estadio

estaba en penumbras, de manera que los cronómetros empe
zaron a funcionar junto con el estampido. Razón suficiente para

que no se pudiera homologar ese empate de record nacional.

Lamentable, porque todo hace suponer que efectivamente

Iván Moreno corrió en 10 segundos y 5 décimas. El mismo nos

lo explica:
—En la semifinal de esos 100 metros hice 10"7, pero no me

esforcé al máximo; en la final, en cambio, sentí que lo daba

todo, me sentí más rápido y liviano, en menos palabras, "senti

que corría en 10"5". Son cosas muy sutiles que no se pueden
explicar mejor, pero que las experimenta el atleta.

Esto nos hace recordar otro episodio ya lejano. Siendo juve

nil, Iván Moreno corrió los 200 metros en 22"3 y los jueces y

cronometristas no creyeron en la marca. El tiempo estaba bien

tomado, pero ¿estarían bien medidos esos 200 metros? Pidieron

la huincha y midieron la pista. Todo estaba en orden, la mar

ca era de 22"3. Lo mismo puede haber sucedido ahora.

Sea como fuere, un pelo nías o un pelo menos, el registro de

Moreno es lo más interesante que se ha producido en el atletis

mo nacional en estos últimos tiempos, muy pobres en cosas ver

daderamente interesantes. Quiere decir que el joven deportista
del Santiago 'Atlético está en el camino de las grandes marcas,

está, como dejábamos insinuado en nuestra primera página del

número anterior, en plena madurez. La frustración que le pro

dujo el no reconocimiento de su tiempo le duró poco; le hizo el

efecto que le hace al boxeador el fallo adverso cuando gana la

pelea; lo amargó en el instante, pero ya al salir del estadio se le

había olvidado y estaba pensando en el futuro:
—Para que no haya dudas, voy a tener que correr en 10"3;

me lo he propuesto —nos dice alegremente, como si aquéllo otro

ya no tuviera importancia, y esto estuviera perfectamente den

tro de lo posible. ¿Y por qué no?. . .

La carrera atlética de Iván Moreno es la de los buenos de ver

dad, de los que nunca se estancan, de los que cada vez dan un

paso adelante. Cerca ya de los 22 años, es un veterano del atle

tismo. Tiene 10 años de pista... Siendo juvenil, DON PAMPA lo

llamó "Chico sorpresa" precisamente porque cada cierto tiempo

ponía una marca inesperada, como sus primeros 6,60 metros en

salto largo, sus 14,07 en el triple, y esos 22"3 de los 200 metros.

Sorpresa, además, porque de un físico entonces en formación,
extraía fuerzas insospechadas. En el Torneo Nacional de 1960,
en Valparaíso, ganó los 100 y 200 metros, salto largo y además

fue finalista de la posta corta triunfadora, con papel decisivo en

la victoria. Dio el más alto puntaje y fue, lejos, el mejor juvenil
del campeonato. Hasta no hace mucho, hizo de todo, ahora, se

ha quedado con la velocidad.
—Mi primera carrera fue una posta del colegio los Padres

Franceses, en 1953 —recuerda Moreno—. Al año siguiente hice 50

metros, salto alto y repetí la estafeta; poco a poco ful abarcando

más hasta llegar a hacer todas las carreras de 100 a 1.500, inclu
sive vallas, todos los lanzamientos, menos martillo, y todos los

saltos, incluyendo garrocha. Puede decirse que yo era un "pi-
changuero" del atletismo... ¿Sabe? Todavía me gusta un poco

de todo; siempre ocurre que la prueba propia aburre, en cam

bio, atraen las de los otros; lo mismo que los niños con los

Juguetes, les gustan más los ajenos... Ahora, que merodear por
todas las pruebas contribuye a hacer el físico-atlético más com

pleto; yo lo he experimentado en carne propia, o en músculos

propios, si usted prefiere.

NO HAY mucha diferencia aparente entre el atleta juvenil
de 1960 y el adulto de 1963. Pero sí hay la natural distancia de

rendimiento, propia del muchacho que se aplicó con esa conmo

vedora abnegación que es tan exclusiva del atleta, al perfecciona
miento, a la hermosa lucha silenciosa contra el cronómetro p
la huincha.

—Mi primera gran meta fue bajar de los 11 segundos —dice

Moreno—. Entonces, los 10"8 de "Pato" Letelier y los 10"9 de

Hugo dé la Fuente, me parecían formidables. Es otra de las

características subjetivas del atleta. Siempre lo que hacen los

otros —superior a lo de uno— parece una proeza, pero pierde
automáticamente ese carácter cuando uno llega a lo mismo.

Desde ese momento, entra a parecer poco... Rajé de los

Ll" en los 100 metros en ese Campeonato Nacional de Valparaíso,
en 1960, e inmediatamente empecé a pensar en los 10"8 y hasta

en los 10"7. Ahora, que tengo la sensación de haber hecho legí
timos 10"5, estoy pensando en los 10"3,..

HAY UNA sola razón para explicar los progresos de Iván Mo

reno y ella se enuncia en una única palabra: ENTRENAMD3NTO.

Actualmente estudia Construcción Civil y trabaja en una em

presa constructora, lo que no es obstáculo para que cumpla su

programa de preparación, sin la menor falla. Al mediodía va a la

pista y en la noche al gimnasio. En períodos de vacaciones es

colares, entrena CUATRO VECES al día.
—El espíritu de comodidad y la falta de ambición son los

grandes enemigos del atletismo chileno —dice convencido Iván

Moreno—. Todos pueden robarle un poco de tiempo al tiempo,
si quieren, pero no lo hacen. Mire, yo gané mi primer título

juvenil —y le aseguro que fue por casualidad— en 1958 en salto

— 2 —



REPORTAJE DE AVER

largo. Quiere decir que desde que co

mencé hasta cinco años después, hubo

cabros mejores que yo (todos los que

me ganaban) ¿Dónde están ahora? En su

casa, olvidados completamente del atle

tismo. Encuentran que no tiene sentido

entrenar casi un año para correr oficial

mente tres o cuatro veces 100 metros o

hacer tres o cuatro saltos. Si todos los

rivales que tuve de escolar y de juvenil
hubiesen seguido, si hubiesen entrenado

como yo, seguramente ahora serian mu

cho mejores que yo..., pero no quisieron.
Todavía está en vigencia mi record juve
nil de salto triple, 14,33 m., y no debería

ser; me parece sí que pronto lo batirá

Ivanovic, lo que me alegrará mucho.

Iván Moreno cumple a conciencia su

sistema de entrenamiento, dividido en dos

períodos: "Invierno" (preparación física

integral) y "Entre invierno y competen
cia". En la primera etapa hace pesas todos

los días (empieza con 60 kilos y termina

con 140), cross-country, tres y cuatro ve

ces a la semana, días alternados; entre

namiento isométrico y gimnasia fuerte.

En la segunda etapa, los entrenamientos

de gimnasio los hace tres veces a la se

mana como máximo y lo demás es pista:
resistencia, "interval training", carreras

de 100 a 130 metros con exigencias altef-

nadas cada tres pasos, saltos, etc. Julio

León le explicó las bondades del isométri

co y Echeverry les trajo unas cuantas no

vedades desde Estados Unidos. Pensamos

que los atletas chilenos son autodidactas,
por la realidad del medio. Hay pocos en

trenadores (Moreno trabaja con Pedro

Huerta en el gimnasio y con Víctor Jara

en la pista), y los que hay, aunque teóri

camente se preocupan de ponerse al día,
unos más que otros, no se deciden a evo

lucionar o lo hacen con muchas reser

vas. Como Moreno es inquieto y tiene an

sias de progreso, está siempre estudiando,

investigando, consultando métodos con

sus entrenadores.

—ENTRENAR, ENTRENAR Y ENTRE

NAR, esa es la consigna —dice con ver

dadero fervor Iván Moreno—
.
Yo he in

vertido completamente mis horas de co

mida para poder prepararme, pero creo

que el objetivo bien vale el sacrificio.

Después, como muy importante también,
está SABER LUCHAR, hasta más allá de

lo que parece posible. El otro día no más,
en los 200 metros, cometí el error de que

darme mucho en la curva y Juan Carlos

Ruz entró a la recta en ventaja. Tuve que

hacer un gran esfuerzo para alcanzarlo ;

corrimos 70 metros codo a codo, pero yo

iba desfalleciendo; sólo la VOLUNTAD DE

VENCER me hizo superar la fatiga. A pro

pósito, ios 200 me gustan mucho... antes

de correrlos v hasta la entrada a la recta.

Ahí se me hacen durísimos, hasta penosos,

por eso que en atletismo se llama "deuda

de oxígeno". Pero igual los corro, porque

hay que superar las debilidades. Eso está

en la "orden del día del atleta".

Como está aquello de que nunca hay

una meta definitiva, Iván Moreno está

pensando en los 10"3 y en Tokio. Después

de estos torneos en que está participando,

empezará otra vez el ciclo de su entrena

miento ; en noviembre y diciembre hará

régimen de invierno; en enero y febrero,

el de "Entre invierno y competencia" para

estar entre marzo y abril listo para hacer

marca y aspirar al viaje olímpico.

(Continúa en la pág. 12)

LOS PROGRESOS DE IVAN MORENO ESTÁN

HECHOS DE ESE SIMPLE Y ALECCIONADOR

ARGUMENTO

SE QUEDO DEFINITIVAMENTE EN LA VELOCI

DAD -TRAS HABER HECHO DE TODO-

PARA SURGIR COMO LA PRIMERAÍMENAZA

SERIA AL RECORD CHILENO DE LOS 100 M.



ganó bien, agregando -como

RESTABAN
cinco segundos y Coló Coló perdía por un pulí Lo.

Nunca estuvo más cerca de cambiar de manos el cetro del

basquetbol femenino santiaguino. En ese instante pensamos en

los siete títulos consecutivos de las muchachas albas; pensamos

en que surgía un nuevo grito en los tableros locales y pensamos

en el drama inevitable que significa el traspaso de una corona.

Pero en ese instante se luchaba vigorosamente bajo el cesto

asediado, y al producirse un rebote confuso uno de los arbitros

sancionó a Yarur con infracción decisiva. ¿Existió la falta'.' Es

posible. A la distancia, y recordando ese enjambre de voluntades

y de brazos, no podemos esgrimir una opinión certera a favor ni

en contra. De modo que al igual que el resto, aguardamos expec

tantes ese par de lanzamientos de Julia Romero y que deter

minaron cinco minutos de suplemento, ya que sólo convirtió

el segundo.

Después ganó Coló Coló

se ha dicho— la octava

presilla a sus blusas vic

toriosas. Pero en los últi

mos años no habíamos

visto en situación tan

aflictiva a las defensoras

de esos colores populares

y respetados.
Y eso es lo más intere- ,

sante de esta final metro- i

politana 1963.

Juan Yarur, se ha ido i

acercando más y más, y

los resultados asi lo confirman. El año pasado perdió por cifras

holgadas; luego en el certamen de apertura su derrota se pro

dujo en los últimos instantes, y ahora obligó al campeón a un

final angustioso y a cinco minutos de suplemento. O sea, que

el equilibrio no sólo se acentúa, sino que permite suponer que

si llega a romperse en un plazo breve, ha de ser a favor de

este nuevo grito en las gradas de Nataniel. Pero por el mo

mento sigue mandando Coló Coló.

Sigue mandando, porque el quinteto albo "tenía el partido

ganado" y no debió llegar a esos segundos electrizantes del

último minuto. Fue llamativa la reacción del adversario, pero

Coló Coló pudo evitarla con un poco de calma en la cancha, y

más experiencia en la banca. Se había igualado, es cierto, el pri
mer tiempo a 21, pero cuando Coló Coló se fue arriba hasta diez

puntos, en plena fracción final, nos pareció que todo estaba

resuelto, que ya no cabía otra incertidumbre, que asistiríamos

a un epílogo sin mayor emoción. Por eso cabe formularse una

pregunta concreta. ¿Quién proporcionó esa emoción? ¿Yarur,
con su levantada y la mano de Juan Arredondo, o Coló Coló, con

sus yerros y sus cambios infortunados?

Mucho hubo, sin lugar a dudas, de lo uno y de lo otro.

Partido cambiante, pleno de altibajos en lo individual y lo

colectivo, porque aún sus figuras centrales acusaron pasajes bri

llantes y momentos flojos. Aurora Echagüe v Julia Romero des-

ESTRELLAS ALBAS PRECISARON DE TIEM

PO SUPLEMENTARIO PARA AGREGAR LA

OCTAVA ESTRELLA

tacaron en el primer tiempo, para bajar notoriamente en ul

segundo. Ismenia Pauchard, en cambio, tras veinte minutos en

que estuvo acertada en defensa, pero pobrísima en ataque, vol

vió a lo suyo después del descanso, para convertirse en factor

determinante y la goleadora de siempre (hizo en total 31 puntos).

Quizás si Yarur contó en tal sentido con figuras más parejas, co

mo Onésima Reyes y María Villarreal, cuyo rendimiento significó
una revalidación de virtudes gratísima, por tratarse de dos Juga
doras de vasta trayectoria. Mas Coló Coló sigue contando con un

arma primordial y decisiva, que se llama Ismenia Pauchard, y

que al ser explotada sólo a medias en esta oportunidad dio

ocasión a que el quinteto albo estuviera a punto de perder un

encuentro que tenía ,en el bolsillo.

Quedó en claro que cuando Ismenia entró a Jugar adentro,
esperando el pase al borde de la bomba para girar y buscar el

cesto, o provocar infracciones que terminan por ralear las filas

adversarias, Coló Coló se

fue arriba en juego, en

ánimo y en la cuenta. Ese

planteo agresivo, con Is

menia en función de ata

que, tenía que resultar
mucho más productivo

que mantenerla de pre
ferencia en el rebote de

fensivo, como ocurrió en

el primer tiempo, cuando

anuló y maniató, es cier

to, a Hortensia Azagra, pe
ro brilló por su ausencia como goleadora. Ismenia no puede ac

tuar afuera cuando se avanza, y es doblemente útil si se trans

forma en pivote permanente por físico, estatura, puntería y do

minio del basquetbol; por la misma razón que Onésima —juga
dora riquísima en aplomo y fundamentos— tiene que actuar en

función creadora, organizando, conduciendo y buscando la en

trada de atrás, como lo hizo especialmente en ese lapso en que

Coló Coló se fue arriba en el marcador y ella redujo la distan
cia con admirable desempeño. El resto lo hizo un cambio que

tiene su historia, y que esta vez resultó afortunado. La nortina

Godoy —toda chispa, popularidad y nervio— es una basquetbolis
ta morena y diminuta que no tiene términos medios. O agarra
la onda y acierta cuanto produce su imaginación, o simplemente
se transforma en inconveniente notorio para toda acción colec

tiva. Ella juega un partido propio, y en la final de apertura su

ingreso desorientó a Yarur y sus yerros favorecieron la levantada
triunfal de Coló Coló. Tal vez por ello Arredondo dudó la otra

noche, cuando salieron Nancy Encalada y Otilia Pino, pero al

advertir el coach que el tiempo pasaba y Coló Coló mantenía su

ventaja, se jugó la última carta y ordenó su inclusión. Y con su

basquetbol veloz —en un momento en que todas estaban fati

gadas— v sus maniobras desconcertantes, Ladi Goddy ahondó la

tantes en que se derrumbabaesperación de Coló Coló en los i



ISMENIA EN ACCIÓN: En el segundo tiempo, la
mejor basquetbolista chilena pudo mostrarse en

toda su proyección ofensiva y constituirse en fac

tor de triunfo para Coló Coló. Hizo 31 puntos.

Julia Romero elude
la marca ción de

Hortensia Azagra y

Otilia Pino. Hubo
un momento en que
Coló Coló tuvo el

partido a su disposi
ción, pero faltando

cinco (segundos, lo

tenía perdido. 21-21

el primer tiempo y
57-57 el segundo.

un edificio que parecía
sólidamente construi

do. Por eso se llegó a

ese final memorable,
con un punto a favor

de Yarur y sólo cinco

segundos por delante...

El resto ya se sabe y

se conoce. Coló Coló

afirmó la mano en los

cinco minutos de su

ple mentó; fue más

Expresiones diferen

tes en la banca de

Yarur: Nancy En

calada aplau de,
mientras Juan Arre

dondo y Ladi Godoy
aparecen inmutables

en su preocupación.
El técnico estuvo

acertado y Ladi Go

doy brindó un ingre
so espectacular en

los últimos minutos.

Yarur cayó con to

dos los honores.

equipo y jugó en ese lapso como debía haberlo hecho anterior

mente, vale decir, con seguridad, con fe, buscando a Ismenia,
para finiquitar los avances y luciendo esa confianza con que

las muchachas albas enfrentan a todos sus rivales..., menos al

Yarur,

Sicológicamente hablando Yarur preocupa cada vez más a

Coló Coló. Y eso también influye de manera poderosa en este

equilibrio de fuerzas que antes no existia. Pese a todo conviene
realzar en su justa medida la proeza que encierra obtener ocho

títulos oficiales consecutivos en un deporte de tan valiosa hoja
de ruta internacional.

JUMAR.

EN EL PRÓXIMO NUMERO: CAMPEONATO NACIONAL

DE BASQUETBOL FEMENINO.
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PREMIOS

PHIU8H

a la

corrección

deportiva

Isaac Carrasco, zaguero izquierdo de

Santiago Morning , elegido esta semana

para recibir el premio PHILISHAVE a la

corrección deportiva , por su comporta -

miento en la última fecha del Campeonato

Profesional de Fútbol. -

ADQUIERA LA SUYA EN

Usar una Philishave, significa una in

comparable economía de dinero, pues el

valor de su cuota mensual es inferior a

lo que Ud. gasta en hojas, jabones, cre

mas, lociones, etc., quedando, poste
riormente, sin costo para Ud. y sus

afeitadas.

Es más rápida.— ¿Cuanto demora en

afeitarse con el antiguo sistema? Con

Philishave puede hacerlo en la mitad o

en la tercera parte de tiempo.
Es más cómoda.— Ud puede afeitarse en

cualquier momento, sin previa prepara

ción en su ropa, sin toallas y sin mojarse.

Evita, también, los molestos y feos cortes

o heridas.

Sobre otras máquinas de afeitar eléctri
cas de corte tit^ti ida y vuelta, la Ras-

rotación OO , sistema creado en los

laboratorios de Philips de Eindhoven, Ho

landa, es una clara ventaja que permite
afeitar más a ras, sin pinchaduras, tiro
nes o irritaciones. Abandone, inmedia

tamente, cualquier otro antiguo y mo

lesto sistema y adquiera ¡ ahora ! una

rápida y económica Philishave.

Bandera y Agustinas

IUSHAVE
LA MAQUINA DE MAYOR

VENTA EN EL MUNDO

— 6 —
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* Rendez-vous de la amisfad y del deporte en Francia.

* Otro record de Robinson: 43 minutos de autógrafos.
* Bicicleta de carrera para astronauta Yuri Gagarin.

MADRID,
octubre. Especial para "ESTADIO", de Renato Gon

zález (PANCHO ALSINA.)
Madrid, en otoño, es maravilloso. El sol se abre con todo su

esplendor; el cielo es más azul que en verano. Y el aire es fresco

y amable. Pero París, en otoño, tiene una fisonomía muy dife

rente a la del verano, también. Ya se fueron casi los turistas,

pero han regresado todos los parisienses de sus vacaciones. La

"Fermeture anuelle" de las tiendas ha terminado; comienzan los

estrenos en los teatros, los espectáculos «obran su brillo autén

tico, y París es más París aún. Ahora sí que es más difícil encon

trar donde dejar el auto en el centro; las calles se hacen estre

chas. Ya están aquí los ciudadanos de París; está el esplendor
de la vida de la gran ciudad.

En mi corto viaje me he tropezado con dos visitantes ilus

tres que han hecho noticia. En la tarde del último día de sep

tiembre, tuve la suerte de estar en la Gare de Saint-Lazare

cuando llegaba de Le Havre el tren transatlántico que traía a

París a los pasajeros del "Queen Elizabeth". Y, entre ellos, el

incomparable "Sugar" Ray Robinson, eternamente joven. Lo vi

desde muy cerca, en medio del barullo de admiradores, de fotó

grafos y periodistas. Ágil, rebosante de salud, con su ancha sonri

sa, con sus movimientos elásticos, con su rostro sin una marca

que pudiera acusar su medio siglo de trajín por los cuadriláteros

del mundo. ¡Qué hermoso espectáculo es este moreno extraordi

nario! Yo recuerdo que hace nueve años me lo encontré también

en París, donde hacia una temporada de teatro, bailando en un

conjunto que encabezaba su bella esposa. Yo diría que no pasa
ron esos nueve años, porque Sugar es el mismo de entonces; por
lo menos, exteriormente.

RAY ha llegado como un rey con su séquito. El manager

George Galnford; su entrenador,
Johnny Baylor; su sparring-partner,
Ottls Woodward; su jefe de publici
dad. William Ebron; su peluquero

particular. Tony Brockett... "Sugar"

Ray descendió del tren, y tuvo una

frase estupenda. Una frase que com

prendemos muy bien los que hemos

¡estado en la "vllle-lumiére", y he-

jmos aprendido a quererla para toda

la vida:
—París, c'est ma viUe!.. .

París es mi ciudad. Es la ciudad

de tantos extranjeros, y de tantos

sueños. . .

' PARÍS lo recibió Como a un vie

jo amigo. Un maravilloso boxeador

[que la conquistó con su estilo in

comparable hace ya largos años, y

nunca olvidó. Tampoco París había
olvidado al campeón, y estaba allí

con su admiración y su mejor son

risa.
Mientras bajaban sus valijas, "Su-

igar" Ray se dedicó a firmar autó

grafos, iCuántos autógrafos, Dios

mío!

i —Es el record de duración en la

estación de Saint-Lazare —dijeron
los portaequipajes. Y Dios sabe, sin

embargo, que nosotros hemos visto

a las más grandes vedettes del cine

desembarcar del tren transatlánti

co. Pero Jamás ellas han firmado

'tantos autógrafos...
Y no exageraban. Por cronómetro,

Robinson estuvo 43 minutos firman

do. Hace trece años, cuando Robin

son vino a París, se alojó en un

gran hotel de los "Champs-Elysees".
Ha elegido el mismo, y ha consegui

do exactamente el mismo departa
mento de entonces.

Puede que Robinson se quede en Europa, acaso unos seis me

ses. Trabajo y admiración no le van a faltar. El 14 de este, mes

se presentará en el Palals des Sports, frente al corso Armand Va-

nuccl El 3 de noviembre actuará en Bruselas, ante Emlle Saerena.

¡Pero cuántas ofertas ha recibido Galnford para su pupilo! De

Lyons, de Grenoble, de Berlín, Hamburgo, Ginebra, Milán, Ro

ma, Dortmund; qué sé yo cuántas ciudades más...

EL AÑO que Arturo Godoy enfrentó dos veces a Joe Louis,

Ray Robinson comenzaba su increíble carrera de boxeador pro

fesional. Ya era un pugilista extraordinario; ya todos hablaban de

él con admiración. Y de esto han pasado más de 23 años... Es

medio siglo de combatir y combatir; de ganar títulos, de ser

admirado y envidiado. Sin embargo, he podido comprobar que su

prestigio en Europa es tan grande como en sus mejores días.

París, que como toda gran ciudad suele ser indiferente para el

[extranjero; París, donde nadie se asombra de lo que pueda

[suceder, donde pasan por las calles los más ruidosos y estrafa

larios personajes, sufrió ya hace mas de diez años el impacto de

OL-*>

esta figura excepcional. Robinson ha sido, acaso, uno de los

poquísimos hombres que con su presencia han detenido el

tránsito en la gran ciudad.

Todavía puede hacerlo. En esos 43 minutos que estuvo fir

mando autógrafos en la Gare de Saint-Lazare pude darme cuenta

de que su prestigio se mantiene inalterable. Bajo las luces de la

televisión, rodeado de periodistas y fotógrafos, acosado por los

entusiastas aficionados que deseaban verlo, acercarse a él, con

seguir su autógrafo, Ray encontró de nuevo ese ambiente de

popularidad que no lo ha dejado y que es, quizá, mayor que

aquél de su primer viaje, en noviembre de 1950.
—Robinson sigue siendo la vedette americana más popular

en Europa, ha dicho Gllbert Benaim, el empresario de sus com

bates. Nunca habíamos recibido tantos pedidos de entradas, an
tes de que éstas sean puestas a la venta.

"Sugar" Ray tenía razón cuando al pisar de nuevo el andén
de la estación exclamó:

—Paris, c'est ma ville!...
OTRO PAR DE ASES

EN EL palacio de la Unesco, tuve ocasión de conocer a Ypri
Gagarin, el primer hombre del espacio, otro Ilustre visitante de

París en estos primeros días del otoño. Yuri es un bravo mozo

de cabellos rubios y ojos azules, con rostro y mirada de niño,
sencillo, amable y un poco asombrado tal vez de lo que ha

hecho. Los franceses se han sentido encantados con Yuri, y las

parisienses lo han descrito con cuatro palabras, bastante elo
cuentes:

—Es un bello muchacho . . .

Días más tarde, Yuri estuvo en la alcaldía del pueblo de

Puteaux, invitado por el alcalde a un rendez-vous de la amistad

y del deporte. Llegó, atlético y sonriente con su uniforme del

ejército de su país, acompañado del alcalde. Lo esperaban ya,

entre otros, Jacques Anquetil, "Su

gar" Ray Robinson, Antonia Magne,
ex astro del ciclismo, Jacques God -

dei, director de L'Equipe; Raymond
Dot, antiguo campeón de gimnasia,
etc.

—Usted es —le expresó Anquetil—
el hombre que yo más deseos tenía

de conocer. . .

—Yo también he hecho ciclismo

—le respondió Yuri, acaso compren- 1
diendo poco lo que le había dicho

el cuatro veces ganador del Tour dc
France.

Y es cierto. Yuri, cuando era más,
joven, intervino en varias carreras'

de ruta, y, cuando se preparaba

para su vuelo espacial, salía con fre

cuencia a pedalear por los caminos

cercanos al lugar de su concentra

ción.

Luego Yuri expresó:
—Estoy encantado de mi viaje a

Francia. He encontrado en vuestro

país mucha simpatía, y he visitado

París..., que había visto desde muy

arriba, con ocasión de mi vuelo...

Luego estuvieron frente a frente'

Yuri Gagarin y "SUgar" Ray Robín- ¡
son. El boxeador, siempre muy ele-1

gante y desenvuelto, palmeó amisto

samente, las espaldas del soviético, y

luego ambos cambiaron un fuerte

apretón de manos.

Poco después, Robinson declaró:

—Considero a Gagarin como el

primer atleta del mundo. Es necesa

rio tener una fuerte constitución,
una extraordinaria firmeza de ca

rácter y un entrenamiento de gran

aliento para lograr su hazaña alre

dedor de la Tierra...

Agregó a continuación:
—Me gustaría ver realizar un vuelo espacial que reuniera, en

una misma cabina, a un cosmonauta soviético y un americano.

Esta realización no debiera constituir, de parte de nuestros dos

países, una demostración de potencia, sino el primer eslabón de

una' cadena de fraternidad.

Al ser informado de tal sugestión, contestó Gagarin :

—Nada se opone a la realización de tal proyecto. Bastaría

que nuestros gobiernos estuvieran de acuerdo. Yo estoy listo...

El director deportivo de Peugeot-BP obsequió a Yuri Gagarin
una bicicleta de carrera, igual a la que usa el corredor alemán

Rolf Wolsfhohl. Yuri quedó encantado con el obsequio y tan

feliz como un chico que recibe su regalo de Navidad.

Mientras tanto, fuera del edificio de la alcaldía, una gran

multitud esperaba ver salir a los Tres Grandes allí reunidos:

Anquetil, Robinson y GagaVín.

/
PANCHO ALSINA.



UNION ESPAÑOLA Y COLO COLO HICIE

RON HONOR AL BASQUETBOL CON UN

ENCUENTRO MEMORABLE
"/2

LOS
reglamentos di

cen que "en bas

quetbol tiene que

haber un vencedor.

Pero esa noche no lo

hubo, y, sin embargo,
todos quedaron confor

mes. Los jugadores que

estrujaron hasta la úl

tima gota; los técnicos,
que se cansaron de ins

truir y fumar en la

banca, y el público
—a d e p t o o indife

rente— terminó tam

bién por vivir el drama

y experimentar el ago

bio nervioso de una

jornada memorable.

Porque esa final de

Coló Coló y Unión Es

pañola no volverá a

repetirse tan pronto,
De eso, estamos cier

tos y seguros quienes
estuvimos el jueves

pasado en el gimnasio,
atraídos por una re

unión destinada a de

finir el basquetbol ofi

cial de Santiago, y que,

lejos de ello, dejó un

paréntesis abierto de

expectación y de duda

hasta una próxima
confrontación.

Se pasó por sobre el

reglamento, es cierto,

ya que lo procedente
era jugar nuevos su

plementarios, hasta lle

gar a un vencedor.

Pero... primó el espí
ritu de la ley; primó el

criterio deportivo, pri
mó el sentir general de

EUFORIA ALBA:

Saltan los suplentes
de Coló Coló, en los

momentos en que el

título parecía cam

biar de manos. Más

experimentado, "Ca-

luga" Valenzuela ob

serva inmutable co

mo si presintiera el

final . . . Empataron
a 88, después de tres

suplementarios.

10"
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que no valía la pena prolongar un drama que se tornaba martirizante. Y, de

común acuerdo, optaron por jugar dc nuevo.

Bien pensado.
Nuestra impresión es clara y definida en torno al encuentro mismo; vale

decir, a los dos tiempos de veinte minutos, en los cuales Coló Coló siempre

estuvo en ventaja, y Unión Española sólo pudo emparejar la cuenta en dos

ocasiones. A los nueve minutos de la etapa final, cuando empató a 52, y

sobre la hora, con sólo siete segundos por delante, con el par de tiros libres

de Berckley Bute, que provocaron el primer suplementario. Hubo superiori

dad de Coló Coló a lo largo del partido, y nos parece que en ese lapso

amplio el título pudo cambiar de manos. Después, cuando se entró a jugar

contra el nerviosismo, el cansancio, el reloj y la cuenta, creemos que estuvo

más cerca la Unión, por más que. en uno de esos cinco minutos adicionales

haya igualado a 81 con pelota en el aire y timbrazo simultáneos...

La superioridad de Coló Coló —prescindimos en la afirmación de los tres

suplementarios
— puede resumirse en tres puntos fundamentales:

a) Los puntos albos fueron producto casi siempre de jugadas colectivas,

de balones en movimiento.

b) Hubo duelos dispares, y que por primordiales influyeron notoria

mente en el caminar de ambos conjuntos.

c) Coló Coló lució, además de puntería, planteo y ánimo, un estado

físico admirable, que le permitió marcar a presión más allá de lo común en

nuestro medio.

Nos explicamos.
Con los años, Unión Española ha ido perdiendo velocidad, y ahora sus

hombres buscan el lanzamiento en posición fija. Eso requiere buena punte-



Acuña fue un problema permanente
para TJnlón Española por sa rapidez,
penetración y puntería. Bute no pue
de impedir su entrada bajo el cesto.

Más allá, en actitudes expresivas, Pa
checo y Donoso, éste último, gran figu
ra en los rojos.

PALESTINO ENCONTRÓ LA SEN

DA DEMASIADO TARDE

■JtlL
HÜ
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DEMASIADO TARDE

LA
emoción que desbordaron albos y rojos relegó en el comentario

y el recuerdo lo ocurrido en los otros encuentros de esa re

unión final de basquetbol metropolitano. Ferroviarios supo al

fin de una victoria y mandó al sexto lugar a Quinta Normal. Y si

Coló Coló y Unión salieron al tablado en calidad de finalistas, fue

porque Universidad Técnica —

que también aspiraba legítimamente
al cetro— perdió con Palestino en el pleito anterior. Un pleito in

tenso, de fina] incierto, aunque siempre el quinteto de colonia se

mantuvo en ventaja y mostró arrestos de vencedor. Después, cuando

Pletikosic abandonó por cinco faltas, ya no nos cupo duda sobre

el desenlace, porque el N.9 5 era el que estaba causando estragos
en la bomba listada, el que provocaba infracciones, el que más

resolvía. Y así fue.

Palestino encontró la onda un poco tarde en esta rueda grande,

y otra pud-r ser su suerte si ensambla antes su conducta con un

entendimiento creciente de Bermúdez y compañía. Palestino terminó

ganando a Ferroviarios, a Unión y a la Técnica, con un nivel de

Juego que seguramente le hubiese permitido doblegar a Quinta Nor

mal, con quien cayó en la primera reunión. Por eso quedó la im

presión de que Palestino se encontró demasiado tarde, y especial

mente cuando Juan Arredondo puso lo suyo en la banca para aunar

voluntades y amalgamar estilos.

Universidad Técnica, por obra de esta superación del cuadro de

colonia, de candidato al título pasó al cuarto lugar... Cosas del

basquetbol, que en modo alguno restan luces a su homogeneidad y

a su campaña,
______

Un duelo espec
tacular sostuvie
ron Manuel To

rres y Berkley
Bute, ambos con

el N.? 10, por el

mandato en los

rebotes. Toda la

belleza del bas

quetbol se trasun
ta en este salto

pleno de plastici
dad, en el ademán
uniforme y gra
cioso de las ma

nos.

_Ü
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UNIVERSIDAD TÉCNICA: POR UN PARTIDO PERDIÓ TRES LUGARES

ALEGRÍA hispana.—
En dos suplementarios,
la Unión se acercó a la

victoria y cada doble
encontró eco en la ban

ca de Santa Laura! Co
mo expresión de bravu

ra, los rojos mostraron

temple de campeones..
Bermúdez. gran figura én Palestino y

de "coloreenJa rnete jrraad%*lade
„

ancla de^d^^ítfl^rjú^l^ayahV
za a la espera del pasé. La Técnica se en

contró con un Palestino en alza y no pudo
evitar la derrota.

Otra vez Bermúdez en acción, ahora con la mano Iz

quierda y vigilado por De la Fuente. En final estre
cho y emotivo, Palestino desplazó a la Técnica y pue
de aspirar al segundo puesto, sí Unión pierde el mar
tes.

ría de media distancia, y eso es lo que evitó Coló Coló

con una marcación sumamente rígida, que postergó en

tal forma los lanzamientos rojos que pasaron OCHO MI

NUTOS DE JUEGO SIN QUE UNION SEÑALABA UN SO

LO DOBLE. En efecto, cuando la cuenta iba 12 a 3, los

tres puntos hispanos obedecían a tiros libres. De ahí la

tremenda diferencia visual entre un equipo que emboca

ba con sistemática regularidad, rebotando en movimiento

y desmarcándose con rapidez, y otro que sólo tenía un

jugador de mano firme, como fue el caso de Mario Donoso.

Llamó la atención también, la ineficacia de Bute en su

pugna con Manuel Torres, quien terminó por dominarlo
en el dominio de ambos tableros, y aprovechar ese man

dato en el rebote, para señalar puntos valiosísimos. Lo

mismo podría decirse del duelo Sibilla-Acufia, y que fue

enteramente favorable al jugador albo, que con chispa,

drlbbling, picardía y velocidad, o sea, las virtudes habi

tuales en Sibilla, se alzó por momentos en figura estelar

de un cotejo a muerte. Y, además, lo otro; el aspecto físico,
el ritmo encendido, la vivacidad con que Coló Coló buscó
la superioridad ante un rival que tarda en calentar las

calderas, cada vez más lento, y esta vez sin puntería.
Gustavo Orlíeh sabe, por otra parte, que no dispone de

muchos suplentes, y ordena a sus hombres que cuiden, en
lo posible, caer en el máximo de faltas, de modo que esa

prudencia defensiva en los rojos, facilitó en mucho el

porcentaje de conversiones albas, y asf vimos a Vásquez,
Acuña, Torres y Figueroa, entrar a la bomba, sin las com

plicaciones que tenían Bute, Corvalán, y Antonio Torres

para hacer lo mismo en el tablero vuelto.

¿Cómo pudo Unión emparejar —

aunque fuese en la ago

nía— un partido que se le presentaba tan desigual?

■ ^^ÉÍSÍ^
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De la Fuente se an

ticipa a Bermúdez y
controla un rebote
en cesto propio. Más
allá. Retes y pieti-
kosic. Este último
viene jugando muy
bien. Su salida por
.cinco faltas resintió
a la Técnica en los
minutos finales y
consolidó el triunfo
justo de Palestino.
64-58 la cuenta.

w"

xx

Primero, porque su

disposición al retor

nar del descanso, fue

diferente, y sólo a esa

altura asomó el quin
teto aplicado y agresi
vo que marca encima,

que asegura la pelota,
que no arriesga lanza

mientos absurdos, y

que contagia con el

coraje y la cancha de

sus defensores más ca

racterísticos con Dono

so a la cabeza. Luego,

por la razón señalada,
Unión conservó su

gente hasta el último
—Incluso llegó con la

sola ausencia de Sibi

lla al tercer suplemen
tario— , al paso que

Coló Coló vio salir a

Torres y Vásquez, y

más tarde a Pacheco,
con la consiguiente san

gría en su formación

y sus posibilidades.
Junto con salir Torres, |-
empezó a brillar Bu-

l

te; Junto con salir

Sibilla, mejoró la Unión en marcación, con el ingreso de Barrera,

y, Junto con salir Vásquez, perdió Coló Coló a uno de sus valo

res en puntería, de manera que poco a poco la cuenta se fue

estrechando; poco a poco la Unión fue mejorando, y cuando res

taban catorce segundos, Coló Coló estaba arriba por un punto,

y la pelota en su poder. Donoso cometió foul intencional; Acu

ña convirtió un lanzamiento, y al tomar Bute el rebote del se

gundo, el propio Acuña incurrió en una falta evitable y decisi

va, Porque Bute apuntó los dos tiros, y quedaron a 57. El resto,

ya se conoce. Lucha intensa, hombres que aprovechan los des

cansos, para tenderse desplomados; emoción inigualada con tres

empates sucesivos, y dos fuerzas que se dan cuenta de que lo

mejor es jugar de nuevo, Pero, así como Coló Coló debió ser el

ganador a través del partido corriente, así también entendemos

que Unión tuvo el triunfo en sus manos en el primero y tercer

suplementario, y no supo concretarlo por esos detalles que resulta

imposible objetar cuando se juega en ese ambiente, en esa ten

sión, y en ese griterío.
Si Coló Coló estuvo a punto de obtener el título, no hay du

da de que Unión Española lo defendió con tal acopio de virtudes

humanas que Invitan a ratificar el concepto mantenido de que

se trata de un campeón de fuste. JUMAR.

— 11 —



Casa de Deportes HERNÁN $011$

Galería Imperio
831,

Altura N.° 236, por
San Antonio

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

del famoso botín "EYZAGUIRRE".

Rebajado, tipo brasileño. Topero
les extrafirmes. Adaptable a to

da forma de pie.

Camisetas tipo europeo, modelos

exclusivos.

Pelotas "Super Star", 12, 14, 18,

24 y 32 cascos.

Pelotas para televisión, totalmen

te garantizadas.

Gran surtido para todos los de

portes.

DESPACHO CONTRA REEMBOLSO

CLASIFICADOR 177 - SANTIAGO

ENTRENAR...

VIENE DE U PAG. 3

Toda competencia

atlética es hermosa

—dice Moreno— , igual

la que se hace ante el

público entusiasta co

mo ante las graderías

desiertas. Pero los

campeonatos interna

cionales tienen un sa

bor especial. Nunca

olvidaré mi primer

gran triunfo, aquel del

salto triple en el Sud

americano Juvenil de

Santiago, en 1960...

(Como para olvidarlo

también; de lo que hi

ciera Iván Moreno de

pendía el primer pues

to para Chile y lo dio

en el último brinco.)

El joven sprinter de]

Santiago Atlético es un

apasionado del atletis

mo.

—Es que es un de

porte con característi

cas únicas —asegura—,

Nunca nadie está eno

jado, ¿se ha fijado us

ted en eso? Nadie sien

te envidia de nadie; si

el rival hizo la gran

marca, uno la siente
como propia. Cada ca

rrera, cada salto, cada

lanzamiento, es distin

to al otro. Personal

mente experimento la

sensación de que siem

pre voy a una aventura

nueva, diferente, cuan

do acudo al punto de

partida; cada carrera

es la oportunidad para

probar algo nuevo que

se vio, se oyó o se leyó

por ahí; ningún otro

deporte incuba senti

mientos de fraternidad

como el atletismo. To

da mi actual indumen

taria de entrenamiento

me la dejó Echeverry

antes de volver a Es

tados Unidos; Julio

León está recibiendo

permanentemente co

rrespondencia de los

muchos amigos que

dejó por todas partes

en sus viajes y que lo

tienen al día en los

progresos mundiales

del atletismo, Y él

vierte esos conocimien

tos en nosotros sin

egoísmos de ninguna

especie. También eso

está *'en la orden del

día del atleta". . .

Fibra, elasticidad y

fuerza por una parte,

dedicación y perma

nente ilusión de ir más

rápido, son los factores

en que se apoya el ren

dimiento siempre as

cendente de Iván Mo

reno, atleta de chispa,

de explosiones instan

táneas. La más sólida

esperanza del "sprint"

nacional para modifi

car la tabla de records

que en los 100 metros

se mantiene inalterable

desde 1946.

Casa de Deportes

CHILE

FÚTBOL

Camisa "Huberl",
ia última novedad,
mil rayas en finísi

ma lana merino,
ierminaciones de

primera.

Juego de 10 ... .

E° 120,00

50,00

4,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS,
CUELLO V, UN COLOR:

Infantiles, E° 32,00; ¡uveniles,
E° 35,00; adultos E°

Cuellos sports, un color, infantiles,
E° 34,00; ¡uveniles, E° 39,00;

adultos E°

Manga larga, cuello redondo: in

fantiles, EP 37,00; ¡uveniles,
E* 43,00; adultos E°

Recargo por rayadas o franjas,

por ¡uego E°

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO

FINO DE SEDA:

Infantiles, E° 52,00; ¡uveniles,
E° 58,00; adultos E° 08,00

Recargo por rayadas o franjas,

por ¡uego E° 6,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS

QUETBOL:

Rebajadas, E° 42,00; americanas, E° 51,00

MEDIAS DE UNA EXTRAGRUESA,
PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 3,40, par; royadas y

blancas, E° 3,60; americanas, E° 3,80

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E° 5,00, por; Nos.

30 al 33, E° 6,00; Nos. 34 al

37, E° 7,20; Nos. 38 al 44, par . E° 7,80

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 9,20, par; Nos.

38 al 44, par E° 9,50

ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE

RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLEN

TE REFORZADO:

Nos. 37 al 44, par E° 13,20

Con doble costura refuerzo al cos

tado, doble fibra, par E° 14,50

PELOTAS MARCA "CHILE":

N.° 1, E° 7,00; N.° 2, E° 8,00;

N.° 3, E° 9,90; N.° 4, E° 13,50;

N.° 5 E° 16,00

18 cascos, finos, reglamentarios,
N.'í í' 21,00

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

1 8 cascos, reglamentarias, N,° 5,

E° 23,00; N.' 6 E° 28,00

BOLSAS LONA AZUL:

Chicas, E° 2,10; medianas, E° 2.40;

grandes, E° 2,60; con manilla,

E° 2,90; en cuero soportado, con

manilla, E° 3,70; tipo olímpico, E° 4,80

PANTALÓN COTTON, CON COR-

DON:

Nos. 1 al 2, E° 2,00; N.° 3, E° 2,30;

Nos. 4 al 5, E° 2,60. TIPO SELEC

CIÓN E° 3,°°

PANTALÓN EN PIEL, CON COR-

DON:

N.° 3, £° 2,70; Nos. 4 al 5, E° 3,10;

TIPO SELECCIÓN E° 3,60

SLIPS MARCA "ATLETA":

N.° 0, E° 3.50; N.° 1, E» 4,00;

N.° 2, E° 4,50; N.° 3, E° 4,80;

N.° 4

Casa de Deportes Chil
San Pablo 2235 - Fono 66104 ■ Casilla S568

Sucursal: San Diego 1570 - Fono 55415.

SANTIAGO

168 ■
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EL 9.° CAMPEONATO NA-

C ION AL UNIVERSITARIO

VOLVIÓ A TENER UN TRA

MITE ESPECTACULAR, PERO

EL EQUILIBRIO DE FUERZAS

FUE A NIVEL INFERIOR.

ESTABA
nítido el re

cuerdo de la cita

anterior. Todo,
además, se encargaba
de apurar el parangón.
El escenario era el mis

mo y la Casa del De

porte de la Universidad

de Concepción volvió a

ofrecer noche a noche

el marco imponente de

un público entusiasta

y bullicioso que des

bordaba sus tribunas.

El esfuerzo de ios diri

gentes de la "U" pen-

quista, mejorado por la

experiencia de 1962, se i,

tradujo en una orga

nización impecable. Sin embargo, los actores olvidaron o no

aprendieron bien sus papeles y así, en el momento del recuento,

e] Noveno Campeonato Nacional Universitario de Basquetbol, si

bien satisface por su trámite espectacular, no conforma en su

dimensión técnica. Sobre todo, por ese apronte de apenas un

año atrás en que esta justa, otrora llamativa, pareció haber

encontrado el paso perdido.
Sensible retroceso que no alcanza a desilusionar, pero que

es otro toque de alerta al baloncesto nacional, que en instantes

previos a su plan de recuperación no puede soslayar a un con

tingente fuerte e importante como el universitario, cuyos ele

mentos han constituido siempre núcleo apreciable en sus selec

ciones o han figurado en la "élite" de escalafones y "rankings".

EL PORQUE DE LA BAJA

"Certamen de fuerzas parejas en tren de superación. Equili

brio de posibilidades en nivel inesperadamente crecido". Dos fra

ses que escribimos tras presenciar el certamen del año pasado y

que ahora recordamos, porque pueden aplicarse con opuesta in

tención. Nuevamente el torneo ofreció una lucha de opciones

similares para mantener su interés, pero esta vez la estatura

técnica fue claramente inferior y reducida. Y la equiparidad de

probabilidades sólo estuvo en las clasificaciones secundarlas. Ya

al cumplirse la segunda fecha el panorama era claro. Cuando

cada protagonista recién enteraba dos actuaciones, sólo queda

ban dos invictos, los mismos que dos Jor

nadas antes de la final' habían asegura

do las clasificaciones de privilegio: Con

cepción y la "U" de la capital.
Para el resto sí que eran parecidas sus

posibilidades y ello conservó hasta la pro

gramación postrera el atractivo y la ex

pectación. No hubo diferencias notorias

en su potencialidad, se repartieron las"

satisfacciones y los contrastes, y el "goal

average" se encargó de confeccionar la

tabla definitiva. Un detalle es claro. En

la última fecha, la "U" porteña superó a

la "UC" metropolitana por un punto y

ese escaso margen le valió el cuarto lu

gar. De haber caído por la misma cuota,

habría sido colista absoluto... Y en esta

llegada apretada que obligó nuevamente

al cálculo aritmético, se concentró una

parte de la expectación de actores y tes

tigos de esta fiesta universitaria. Lo de

más corría por cuenta de locales y azules,

disparados en la escalerilla, y que prome

tían una final de fuste.

Pero todos los males tienen sus causas y este decaimiento

apreciado en el basquetbol universitario tiene su explicación
categórica. El calendario volvió a ser agotador, porque los ocho

participantes se enfrentaron entre sí en sólo siete días. No hubo

descansos y la utilización del gimnasio del Apostadero Naval de

Talcahuano, acogedor y bueno, sólo sirvió para descongestión del

público y como vía de difusión. Los protagonistas debieron so

meterse al trajín sin tregua, que se tornó más duro porque lo

afrontaron sin entrenamiento acabado y porque, por causas ex

plicables de sus obligaciones de estado, casi todos lamentaron au

sencias de importancia. Ya tras el tercer partido la cuesta apa

recía más empinada y la cima no era visible para muchos, dis

minuidos por las lesiones y el cansancio.

UN DIGNO CAMPEÓN

Por eso puede sostenerse que el título quedó en buenas ma

nos. Universidad de Concepción no lo dejó escapar, porque se

preparó con la conciencia del campeón que no quiere ser des

tronado y con la responsabilidad del local que quiere retribuir

el estímulo de sus adictos con una victoria trascendente. Su

plantel fue similar al que en 1962 necesitó que se sumaran y

restaran goles para dirimir un cuádruple empate y ceñirse la

corona. Ahora se vio más desenvuelto, fluido y con superior

sentido de las funciones de su juego. Por momentos impresio

naba el tranco avasallador de su ataque que apabulló a muchos

rivales. Llenaban la vista la puntería de sus hombres, la seguridad

de su quiebre, pero a la larga se reparaba en la eficiencia de su

defensa, en la contundencia de su rebote y en la homogeneidad

de plantel, cuyo rendimiento garantizaba la atinada conducción

del impasible Raúl Roa.

Así Concepción fue salvando escollos. Por guarismos amplios

en la mayoría de las veces. Superó, incluso, el impacto que sig

nificó In Irsión de su puntal: Maximiliano Garafulic. ausente for-

Concepción retuvo el título de Cam

peón Nacional Universitario de Bas

quetbol, en mérito a la excelente pre

paración con que llegó al torneo y a

la disponibilidad de un plantel homo

géneo. Jugó muy bien el cuadro pen-

quista y lució una puntería muy cer

tera.

Volvió a ser Maximiliano Garafulic

alto valor de su equipo y del Campeo
nato. Como capitán del Campeón, re

cibe la Copa del título.

zoso en tres partidos. Reaccionó, también,
para abatir a Santa María, chico crecido

que con trabajo adecuado en defensa

frenó la producción penquista para man-

CONCEPCIÓN RESPONDIÓ A SUS PRESILLAS DE

CAMPEÓN Y A SU CONDICIÓN DE LOCAL Y RE

TUVO LA CORONA. "U" SANTIAGUINA, UNl

DIGNO RIVAL, Y AUSTRAL, LA REVELACIÓN.

tener el suspenso al adelantarse 10 puntos al encenderse la luz

roja. Y guardó para el encuentro postrero, ante el adversario de

capacidad similar, la mejor demostración de su buen momento

al superarlo con claridad.

Lucida la faena de I03 sureños. Casi sin vacilaciones en su

rendimiento. Sigue siendo Max Garafulic su puntal, con el apor
te llamativo del norteamericano John Circle, simple en su cali

dad y regular en su producción, y, además, con la contribución

en glza de Jaime Rojas, que en esta justa alcanzó, su consagración
definitiva. Danilo Baldovinos, Héctor Obregón, Raúl Reyes, Exe-

quiel Cárcamo y César Urzúa completaron alternadamente el

quinteto amarillo, y en el hecho de que sus substituciones no

alteraran ni las características de juego ni su efectividad está el

mejor elogio a sus aportes.
Universidad de Chile, de Santiago, fue el subcampeón y otro

conjunto que justificó su elevada ubicación. No fue brillante su

desempeño, pero su actuación resultó meritoria porque empleó
sólo seis hombres en casi todo el torneo, sacando partido de lo

que significa disponer de valores duchos por su roce con otros

ritmos de juego y fuertes en facetas diferentes que al comple

mentarse bien producían en grado suficiente para compensar

una preparación inconsistente. Y si bien la debilidad de su de

fensa —

por lo general, personal— le provocó intranquilidades en

(Continúa en la pág. 24 1
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EL
HOCKEY SOBRE PATINES rindió su

examen. Aunque el Campeonato Na

cional 1963 no está terminado, se pue
de decir ya lo que fue y las conclusiones

que deja. Existía interés por presenciarlo,

porque después del Campeonato Mundial

que tuvo por sede nuestro país, el hockey

sobre patines no había mostrado sus car

tas públicamente, no había dado a cono

cer su estado y sus progresos, si existían.

La verdad es que si bien el torneo agra

dó por el entusiasmo desplegado, lejos es

tuvo en aspectos más importantes, de ser

satisfactorio. Veamos las razones. Este

campeonato tuvo denominación de Nacio

nal, pero no lo fue. Quizás si sus organi

zadores hubiesen manifestado que se tra

taba de un Campeonato Nacional de Clu

bes, habrían estado más en la verdad.

Triste es decirlo, pero en Chile, salvo San

tiago, no hay más asociaciones de hockey.

Existen sólo en el papel, ficticiamente, se

trabaja por volver a los años de esplendor,

por contar con asociaciones bien consti

tuidas, pero- por el momento no las hay.

Mientras tanto, todo está circunscrito a

los clubes que animaron la justa de Mi

guel León Prado.

Un torneo organizado "a pulso", con

éxito a medias, pues incluso el mal tiempo

se encargó de malograr la última fecha,

la que pudo proporcionar lo más intere

sante. Allí, en esos momentos, se pudo

valorar la tenacidad y el cariño con que

el hockey lo afrontó todo para presentar

su "nacional". La intermitencia de la -llu

via caída el domingo obligó a premunirse

EQUIPO REPRE

SENTATIVO de

Huachipato, que jun
to -con Cojacepciónj
hicieron el mayor

aporte de figuras jó-
ye n es. El equipo
¡"industrial1' se cons

tituyó en el "rega
lón" de los aficiona ~

dos.

de los accesorios necesarios para secar la

cancha cada vez que San Isidro se daba

un respiro... y vuelta los equipos a las

baldosas para continuar bregando, para

hacer deporte contra todos los inconve

nientes. Por lo menos, algo positivo mostró

ESPEJO
CONCEPCIÓN brindó la sorpresa del

Campeonato. Hizo caer de su pedestal
de invicto al conjunto de Universidad

Técnica. En la escena vemos los ros

tros angustiados de Ahumada y Tem-

plez, ante la inminencia de la caída

de su valla.

esta entusiasta lucha contra los elemen

tos: que los dirigentes han dejado de ma

no las luchas "domésticas" para laborar

por algo más provechoso.

EN GENERAL, se puede decir que el ho

ckey mostró regular estado. Técnicamente,
el progreso es mínimo. Mantiene sus pocas
virtudes y sus muchos defectos, quedando
a la vista en este nacional que lo visto

en el Campeonato del Mundo no fue apro
vechado debidamente, por las razones que

ya se han expuesto en diversas oportuni
dades.

SE ESPERABA MAYOR aporte de caras

nuevas. Se sabía de elementos que desta

can en las competencias locales y ésta era

la oportunidad de valorarlos en su real

capacidad. Los hubo, pero no en la escala

abundante que se creyó. Predominaron los

veteranos, pese a que en el conjunto de

Santiago se dejaron en los camarines mu

chos pergaminos, valores excepcionales, de

largos años, para brindar la oportunidad
a los nuevos, sin desconocer los mayores

méritos de quienes fueron dejados fuera

del conjunto capitalino, precisamente, por

"ser demasiado buenos".

De todos modos, Huachipato nos mostró

a un arquero dotado de condiciones espe

ciales, que pueden hacerle destacar en fu

turas competencias. Sergio Jara está bien

posesionado de su papel, con agilidad fe

lina y vista extraordinaria, que permiten
destacarlo ya como valor real; fue lo me

jor, sin duda. Una vez que adquiera más

experiencia, con mayor sobriedad, brinda
rá la confianza que sus compañeros pre
cisan. Porque junto a sus atributos, tam
bién tiene fallas de novato, que le hacen

regalar goles increíbles. Concepción, que

fue el otro conjunto que hizo el mayor

aporte de nuevos elementos, alineó a To

más Isacson, un delantero que en nada

desmerece a los más calificados del país.

EL HOCKEY MOST

AGRADABLE, PERO

RO UN "NACIONAL"

POCO SATISFACTORIO
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DE POBREZA
Echeverría y Roberto Vargas fueron pilares en sus res

pectivos equipos. El jugador universitario cumplió de acuer

do con lo que se le conoce, mientras que Vargas fue la

base en que descansó el magnífico rendimiento del equipo
local.

Viña del Mar trajo un equipo conocido en una y mil jornadas;

pero en esta ocasión le inyectó savia joven con la presencia de

Arturo Jorquera y Narciso Prat. De los antiguos, bien Héctor

Uribe y Michel Massú. Universidad Técnica contó con hombres

avezados, debiendo destacar el desempeño del defensa Jorge

Ibáñez, elemento clave en la alineación del equipo universitario.

Quedó comprobado cuando no actuó y su equipo perdió ante

Concepción su condición de invicto, en una actuación que hizo

añorar su ausencia. Universidad Católica no exhibió nada nuevo.

Dejó en evidencia que el hockey católico está circunscrito úni

camente a los veteranos que conforman su plantel. Nada se hace

por buscarles reemplazantes, por aportar progresos. De entre ellos,
siguen brillando todavía los viejos tercios Wilfredo Bendeck y

Rubén Pinet. Mientras tanto, en Universidad de Chile se ad

vierte un trabajo aunque débil, por renovarse, donde hay que

valorar el desempeño de Jorge Pavez y Humberto Fuenzalida,

Finalmente, es preciso consignar que es en Santiago donde se

advierte el mayor deseo de hacer nuevos aportes. La capital
conformó un conjunto en que abundaron aquellos jugadores que

se encuentran haciendo antesala, esperando la oportunidad para

reemplazar a los consagrados. Junto a ellos hubo dos nombres

que brillaron con ribetes propios: Roberto Vargas y Jaime Gu

tiérrez. Jugadores experimentados en estas lides, que se consti

tuyeron en los pilares en que descansaron las actuaciones de los

novatos. Sin duda, el equipo de la capital fue el que mejor
conformó, el que exhibió mejor hockey y mayor capacidad co

lectiva e individual. En Santiago existe actividad permanente
y mayor roce, factores con que no se cuenta en las provincias.

Este es el estado actual del hockey sobre patines. Pocas

caras nuevas y veteranos que siguen luciendo como en sus me

jores años. Motivo que invita a pensar en cambios radicales de

los actuales sistemas para brindar el impulso que se está hacien

do necesario en este deporte. La proximidad de un torneo sud

americano obliga a tomar medidas inmediatas, y tras ello, segu
ramente, se encaminarán los pasos de los entusiastas que hoy
tienen en sus manos las riendas de este deporte.
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ESCASO APORTE DE CARAS NUEVAS, DONDE

SIGUEN PREDOMINANDO LOS CRACKS VETERANOS

HUACHIPATO Y Uni

versidad de Chile cerra

ron la fatigosa jornada
de la penúltima fecha.

Brindaron un cotejo de

acciones movidas, ca

rentes de buena técnica,

pero plenas de emoción.

AUN NO HAY un campeón 1963. Título que debe definir San

tiago y Universidad Técnica y donde el seleccionado capitalino,
el único "seleccionado" propiamente tal, tiene las mayores pro

babilidades de ceñirse una vez más, la corona, salvo algún im

ponderable.
i G. G.

SERGIO JARA, el

joven arquero de

Huachipato, que pue
de ser señalado con

toda justicia como

la más grata revela

ción del certamen.

UNIVERSIDAD DE

CHILE ocupó la ter
cera clasificación en

empate con Viña del

Mar. Satisfizo la ac-

tuación del conjunto

urriveréltaflo^^TTi

unívers a ¿ai*
TÉCNICA mostró
eficaz rendimiento

que le permitió lle

gar a la disputa del

título con el selec

cionado de Santiago.



Fumaron! y Marcos, de dispar rendi

miento, en cuanto a continuidad.

Mientras el osorníno se prodigó, como

siempre, intensamente, el piloto ar

gentino, como el equipo en general, re
tacó su prodigalidad. Ambos forwards

anotaron una cifra.

DOS "PAPABILES" (COLO COLO Y "U") QUE

ESPERAN EL CONCLAVE DEL 20 PARA MOS- '

TRAR SU REAL VALOR (ESCRIBE
BRABANTE)

■

Los tres magallánicos en el aire: Zú

ñiga, Carrasco y Shiro; los dos de la

"V", bien firmes en tierra: Fumaron!

y Coll. Como pudo anticiparse, se tra
tó de un duelo entre la defensa albi

celeste y el ataque universitario.

DOS
partidos de calco. Diríamos previs

tos. A esta altura del certamen, con

más o menos variantes, ya sabemos lo

que rinden y de lo que son capaces todos

los actores del mismo. Coló Coló no es un

misterio para nadie. La "U" tampoco. La

fecha, sin embargo, mostraba el embrujo
de Magallanes y Rangers como posibles

sorpresas. Las campañas de ambos daban,

pues, para conjeturas. Ambos le habían

restado puntos al líder en la primera rue

da, y si bien la Academia venía de ser go
leada en Talca, su campaña general no ha

merecido sino elogios. Rangers, por su

parte, presentaba la defensa menos batida

del campeonato. Eran, pues, antecedentes

favorables para un "golpe". O para dos.

La historia de los campeonatos, empero, no se desdijo esta vez.

Los hados se vuelcan bacía quienes lo merecen, y las circunstancias
determinaron que tanto Magallanes como Rangers no pudieran, por
una u otra causa, presentarse con la "mejor ropita". Magallanes no

contó con Guillermo Yávar, que está significando mucho en la ac

tual campaña del equipo de Martín García, y las ausencias de Rode-
nak y Cantattore en la escuadra talquina mostraron al desnudo lo

Con su característico

empuje Juan Soto

s e batió contra 1 a

defensa alba. Siem

pre tuvo vigilancia
especial, Cruz en

primer lugar, al que
se agrega Montalva

en la escena. AI fina

lizar casi el partido
tuvo el gol a su mer

ced, pero J. Gonzá

lez lo sacó de la raya

misma.

í-'í^V
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Juan Cortés fue una vez más punto alto en el ataque sureño. La superioridad de la retaguardia
alba, empero, ni le dejo muchas ocasiones claras como la que captó el lente. Escuti evitará lo que

no lograron ni Montalva ni Lepe.
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ADVERSARIOS QUE■»«

10 JUSTO PARAíGAMAR

La única vez que Universidad de Chile llegó al área con

traria en el 2.° tiempo ocurrió en la instantánea. Corrían

40 minutos y Villanueva cortó un avance, apoyando a Fú

maroni, en evidente posición adelantada. Pese a las señas

del guardalíneas no sonó pito alguno y Fúmaroni alargó
a Alvarez, que atropellaba por el centro. Pareció que per

día esa pelota el entreala, pero la empalmó de izquierda,
batiendo a Larraín por tercera vez.

que es ese equipo sin sus altos valores. Fueron tres jugadores

que "penaron" toda la tarde en el estadio. El pequeño pero

fuerte interior izquierdo albiceleste, por su armado y finaliza

ción, y los dos argentinos de Rangers, cuyas ausencias quedaron
de manifiesto a lo largo de todo ese primer tiempo, que fue

cuando Coló Coló jugó.
Podrá decirse que también faltaron ejes en los cuadros ga

nadores. No estuvieron "Chamaco" Valdés en Coló Coló, Ni Eyza

guirre en Universidad de Chile; pero la diversidad de planteles
en uno u otro caso hicieron pronto olvidar a los ausentes. Walter

Jiménez en Coló Coló y Hugo Villanueva en la "U" están más

acostumbrados que Romero, Rubio o Arredondo a estos trajines
de primera división, de manera que en mucha parte fueron las

substituciones las que determinaron los resultados del domingo.
Por otra parte, no había muchas dudas. Las exigencias co

rrían de parte de Universidad de Chile y Coló Coló. Agrandados
y todo los rivales, podía anticiparse que el gasto de energías
tendría que correr de su parte, mientras que los goles y el juego
tendrían que ser para la "U" y Coló Coló, como efectivamente

ocurrió. Pero, veamos.

">■•..
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No podía faltar el gol de Luis H. Alvarez, epilogo de una

combinación genial de Hormazábai y Moreno. El centro

del puntero llegó justo a la zurda del scorer, que fusiló sin

misericordia a Rubio. Fue la última jugada del primer
tiempo.

EL K. O. DE MAGALLANES

Como viene ocurriendo de un tiempo a esta parte, la "U"

define sus partidos en un tiempo, o menos. Hace los goles, juega

bien, y hasta contagia a la tribuna que llena los ámbitos con

sus "ceacheís". Hecho esto, el equipo se para, se deja estar,

entrega la iniciativa al adversario. Todo termina, hasta los gritos
de aliento.

En ese primer tiempo. Universidad de Chile hizo dos de los

tres goles. Mantuvo la iniciativa transformando el partido en

unilateral. El ataque azul contra la defensa albiceleste. Con un

hecho sugestivo, que revela la diferencia de fuerzas: sólo una

vez llegó la pelota al pórtico de Astorga. Fue a la altura de los

40 minutos en que el puntero Rene Stuardo tiró de fuera del

área. Esto indica que la defensa universitaria no había tenido

problemas. Los contragolpes alblcelestes eran cortados de raíz

en mitad del campo, viéndose debatirse a Romero y Gutiérrez

sin ninguna posibilidad de éxito ante la presencia de Musso y

Donoso, que no dejaron jamás dominar una pelota. Apenas si la

presencia de Roberto Ampuero, en las ocasiones en que se decidió

18



Roberto Ampuero es

una de las figuras
claves en la campa

ña de Magallanes.
Ganando o perdien
do el equipo, todo lo

mejor sale de sus

pies. Hasta el gol de

Magallanes vino de

un sobrepique vio

lentísimo, al aprove

char un despeje cor

to de Manolo Astor

ga en un córner.

En tarde de hermo

sos goles, el de Mo

reno resultó impeca
ble. Muy pocos re

cursos técnicos dejó
de lado Moreno has

ta llegar a las ma

llas. El autor apare

ce festejando su

conquista en medio

del estupor de la de

fensa sureña.
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a avanzar, puso alguna nota de atención. El resto ocurrió siempre en el área
adversaria.

Ya adelantamos que los dos goles ocurrieron en ese primer lapso. El

primero de Fúmaroni, al empalmar de cabeza un córner de Leonel Sánchez,
que sobró a toda la defensa listada. Fue, la verdad, un cabezazo impecable,
que golpeó la red lateral más alejada, pero las recriminaciones que se gasta
ron los defensores de Magallanes, en las que participó mucho Larraín, eran

indicatorias de que algo había fallado en la sincronización general de esa

retaguardia.
El segundo, en cambio, fue un golazo, en que todo se realizó a la per

fección, con cálculo milimétrico y con sabiduría, en la que Osear Coll al
canzó ribetes de primer actor. Cuando recibió el apoyo de Leonel, buscó
abrirse camino avanzando paralelamente a la línea divisoria del campo. Allí
advirtió la entrada de Marcos por el centro, y le mandó el pase justo, un

par de metros sobre su misma línea de carrera y hacia la pierna izquierda
del osornlno, que le puso breve toque para acomodarla mejor y luego empal
marla con poderoso zurdazo, que hizo imposible toda contención. Perfecto

¿Qué pasó en el segundo tiempo?
Con excepción de un tiro de Fúmaroni, que golpeó un vertical a la altura

del cuarto de hora, el resto corrió por cuenta de Magallanes. Si con respecto
a la primera parte del encuentro dijimos que solamente una pelota había

llegado a las manos de Astorga, en el segundo sólo una vez llegó Universidad
de Chile hasta Larraín, y fue justamente para hacer su tercer gol. Faltaban
sólo cinco minutos para que el partido terminara, y tal conquista apareció
a todas luces injusta. Porque no había hecho ningún mérito Universidad de
Chile para conseguirla, y porque la ubicación de Fumaron!, cuando recibió
el pase de Villanueva, estaba viciada, como lo comprobó el guardalínea que
agitó su banderín. El arbitro no lo entendió de la misma manera y permitió
que el pase de Fumaron! a Alvarez diera la tercera cifra.

Seis corners tiró Magallanes en esta segunda parte. Ninguno la "U".
Indicativo de la diversa disposición de ambos adversarios. Mucho y bien había

Jugado el trio central universitario en los primeros 45 minutos. En el segundo,
prácticamente desapareció. Coll, por lo menos, no registró ni una sola inter
vención. Sólo el trajín de Leonel y especialmente de Marcos valieron como
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Samuel Carrasco hace de todo en Rangers. Hasta juega de

puntero. Lo vemos persiguiendo a Luis H. Alvarez, que en

tra resueltamente y como de costumbre al área talquina.
Pese a la enorme diferencia de goles, ni Coló Coló abusó

de la ventaja, ni Rangers se ofuscó. Una contienda, pues,

ejemplar.

expresiones de vanguardia.
En el servicio de uno de esos

tiros dc esquina (23 minutos)

salió el gol de Magallanes. El

centro de Ibarra, muy cerra

do, confundió a los defenso

res azules, y el puñetazo de

Astorga, demasiado tímido

para las circunstancias. Am

puero empalmó el sobrepique
de zurda, y clavó la pelota
en un rincón alto.

Y no ocurrió nada más. Si

Universidad de Chile deja la

sensación de esperar hasta el

próximo domingo, pues, ha

brá que esperar.

EL O. K. DE COLO COLO SSK

El pleito —si es que lo hu

bo— quedó resuelto en la

primera jugada. Un avance

de Coló Coló que termina en

córner. Lo sirve Bello, y gol
de Walter Jiménez.

No recordamos ni una sola

caída de la valla talquina me

diante este expediente, es

tando Rodenal* en el pórtico.

Su metro noventa y tantos y

sus noventa y tantos kilos

han sido siempre un antece

dente que hace que tales ser- I

cicios, o cualquier centro, se

hagan más bien abiertos; lo

más lejos posible de sus ro- !

bustas manos. En ese servicio !. .. '. .. . ; . ... .X -■. ..: . .-"■

de Bello, a los 2 minutos,

quedó establecida la diferencia. Cabect-ó Jiménez dentro del

cuadro chico, rechazó Romero de la línea; insistió el entreala de

volea, y quedó inaugurada la serie.

Si ello no hubiera sido suficiente, el segundo gol, también de

"Walter Jiménez, provino de un tiro alto de Luis H. Alvarez. El

manotón de Rubio dio con el balón en la barra, y de vuelta la

tomó Jiménez, mediante una "palomita" realmente espectacular.

Y este gol resultó fatal para el hábil entreala argentino, del

momento que se lesionó el brazo izquierdo en la caída,, no inter

viniendo prácticamente más en el juego de Coló Coló. Pero, para

el caso, contó el domingo Coló Coló con dos altos valores én este

ataque. Nos referimos a los integrantes de su ala derecha, que

produjeron o hicieron producir lo mejor del ataque albo, resul

tando notable el gol de Moreno, tercero de Coló Coló, y el for

midable pase de Hormazábai a su puntero, para que éste diera

el gol a Luis H. Alvarez, con que el puntero cerró sus cifras.

Todo, al igual que en el encuentro previo, ocurrió en el

primer tiempo. Ya hablamos de Walter Jiménez. Había perma

necido más de 5 minutos al maTgen del campo, atendiendo un

principio de conmoción, y volvió con su antebrazo fuertemente

vendado. Jugó cuidando su lesión, como también lo hizo Alva

rez a lo largo de toda la segunda parte, del momento que se le

veía cojear visiblemente. La enorme diferencia en el marcador,

HERMOSOS

Como siempre, entre Donoso

y Musso taparon muy bien la

entrada por el centro. En esta

escena, auxiliados por Nava

rro, le frenan toda chance a

Gutiérrez, que llegaba al área

Universitaria en un avance

iniciado por Torres. Como ya

es habitual, la "U" entregó el

segundo tiempo, haciendo po

sible la levantada de Maga
llanes.

Ha terminado la acción del

mejor gol de Universidad de

Chile frente a Magallanes. 20

minutos de juego, pase de

Leonel a Coll. Breve manio

bra del entreala, que intuyó
sin mirar casi la entrada de

, Marcos por el centro. Hacia

él fue el pase matemático,

justo para su zurda. La pelota quedó en el fondo.

por su parte, justificó tales cuidados, y ya está visto que Coló

Coló, este año, tiene defensa de más para permitirse tales licen

cias. Lepe y Cruz tapaban todo peligro para Escuti, que esa vez

sí mostró vacilaciones en el resbaladizo terreno.

Lo destacable en el cuadro sureño fue su disposición combati

va, que no supo de claudicaciones, pese a la abrumadora venta

ja que llevaba Coló Coló. Hizo un gol al promediar la etapa, y

pudo hacer otro casi en su finalización, cuando José González

sacó de la raya un tiro de Juan Soto que ya había vencido al

meta albo. Cayó vencido el cuadro de Adolfo Rodríguez, es cierto,

pero salió triunfante en los aplausos finales que retribuían una

actuación impecable en materia de procedimientos y corrección.

Como vemos, también Coló Coló había jugado sólo un

tiempo. Su respiro habrá que justificarlo con miras al match del

20 de este mes.

Tanto albos como azules conforman equipos que pueden de

cidir sus encuentros en un par de estocadas. Quedó demostrado

el domingo. Los dos, sin embargo, hicieron pensar por igual que

no querían correr riesgos innecesarios en la víspera de ese match
entre ambos, que ha de ser clave para el desenlace del torneo.
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'GOLES EN UNA JORNADA (N.? 2 2) DE INTACHABLE CORRECCIÓN

Si desaparecieron hombres importantes en el accionar de Coló

Coló y Universidad de Chile (Jiménez y Coll, por ejemplo), bien

puede atribuirse a lo que hicieron conscientemente, reservando

energías y físico para ese partido del próximo domingo.

(BRABANTE)

GOLES

El de Marcos en el encuentro previo, la "palomita" de

Walter Jiménez, el de Mario Moreno con la pierna iz

quierda, el centro de éste ríiismo para darle a Alvarez su

gol número 24 y el de Juan Cortés fueron todos goles que

justifican las molestias de esa enorme masa que sopor

tó estoicamente la lluvia. No se trata de quejarse del

estado de la cancha, que nos pareció impecable dadas las

condiciones imperantes. Queremos referirnos más bien a

los progresos de los goleadores, para quienes no resulta

ron obstáculos ni lo resbaladizo del campo ni la persis
tente llovizna.

Hasta no hace muchos años, un campo encharcado era

justificativo de juego impreciso, de revolcones y hasta de

juego sucio. Vimos el domingo, en cambio, a muchos ju
gadores que no cayeron ni una sola vez y que trataron

el balón con la misma corrección que si la cancha hubiese

estado seca. Fue una circunstancia, entonces, que permi
tió observar que existen progresos que no pueden des

mentirse.

En esta acción comenzó el mejor gol de Coló Coló, el ter

cero, señalado por Mario Moreno, que frente a Rangers
mostró todo su repertorio. Comenzó con este "túnel" al ca

pitán Romero, para proseguir su carrera hacia el centro

del terreno. Al enfrentar el área, con un impecable zurdazo

batió a Rubio. Neta superioridad mostró Coló Coló en ese

primer tiempo en que alargó las cifras hasta 4 a 0.

Juan Cortés se llamó una vez más el más alto valor del

ataque talquino. Jugó con empeño en un ataque absoluta

mente superado por la defensa alba, cabiéndole a él señalar

justamente el gol del honor de Rangers.

Otra demostración de su pericia consumada rindió el do

mingo Enrique Hormazábai. Diestro y clarividente, condujo
el ataque albo a voluntad.
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La lluvia, y la conges
tión que se producen a

su alrededor ponen se

rio a Honorino Landa.

Tenía motivos para

mostrar más alegría ;

su equipo había gana

do, él personalmente
había hecho un exce

lente match y había

marcado dos goles.

(Derecha) . Desde bue

na posición Fouilloux

levante el remate cuan

do Nitsche salía del ar

ico para achicarle el án

gulo de tiro. Fue en los

primeros minutos del

partido, lapso equili
brado que duró hasta la

media hora más o me

nos. .

MIENTRAS
Unión Española y Universidad Católica jueguen

como lo hicieron el domingo en Independencia, los rojos,
de diez partidos entre ambos, tendrán que ganar nueve.

La posibilidad que queda para la UC la dejamos a cargo de

"esas cosas del fútbol"...

Es de suponer que el director técnico del cuadro de Santa

Honorino Landa ha recibido una perfecta devolución de

Mario Ramírez, entra velozmente y dispara para abrir la

cuenta. El mejor gol del partido y trasunto fiel del buen

[fútbol de los rojos.

Laura no volvería a incurrir en esa Inexplicable deternunaoumi

de cambiar de lado a sus punteros y de confundir a Félix Landa'
—porque al único que confundió fue a él— dándole la cami

seta con el numero 9 (¿o fue error del utilero?). Y. con eso no

más, ta] como jugaron, Unión Española tendrá que derrotar

a su vecino de cancha todas las veces que los "imponderables
del fútbol" lo permitan. f%ferJ_\ : I .

Si durante media hora hubo equilibrio en el partido, se de

bió fundamentalmente a esa atrabiliaria distribución de las pie
zas rojas. Osvaldo Cruz, zurdo neto, entró y jugó esos 30 mi

nutos de 7; Mario Ramírez, diestro absoluto, entró y jugó hasta

allí de 11. Félix Landa, nexo típico, de recursos y mentalidad,'

X
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¡(Arriba). Luis Oli

vares se ha cerrado

sobre el área y qui
ta el balón a Félix

Landa, que "no se

hallaba" como hom-

b r e de avanzada.

Prieto y Villarroel

completan la esce

na. Cuando Félix

fue a su fundón ha

bitual, el juego de

U. Española mejoró
ciento por ciento.

su fibra— guardan bien él área y alejan la pelota de ella con

simplicidad, sin preocuparse mucho de "la forma", de la plas
ticidad. Félix Landa y Zambrano son dos buenos émbolos, con

.sentido de fútbol, que corren cuando hay que correr, que ven

bien a sus compañeros, que trabajan bien la pelota, que avan

zan o retroceden con sentido funcional. Unión Española tiene

dos punteros que si bajan ocasionalmente, retornan siempre
a las alas a mantener esa estructura de ataque entre los 64 y

los 75 metros de ancho que debe tener el campo de juego. De

Mario Ramírez a Cruz hay sentido de parejas, de triángulos o

de linea, según sean las circunstancias; la "pared" puede ha

cerse igual entre Félix y Honorino, entre Honorino y Ramírez

(primer gol), entre Araneda y Cruz o entre quienes sea quienes

vayan a la jugada.
Universidad Católica perdió porque su campo de juego al-r

canza sólo a una franja que podría trazarse prolongando, hasta

se vio con el 9 en la espalda y se encontró en la obligación

,:
'

[de ir arriba dejando el medio del campo que es donde se mueve

mejor, donde construye con talento.
':'■ ' Media hora perdida para Unión Española, o mejor dicho,

'ganada para Universidad Católica, que pudo disimular sus mu

chas deficiencias individuales y de conjunto, cuando las aguas

entraron a sus cauces normales (Cruz a la izquierda, Ramírez

a la derecha, Félix a la media cancha) el partido se desequili-

'„. bró. Se puso definitivamente rojo. Se puso como tiene que po

nerse todo match entre los dos cuadros cuando, salvadas esas

"curiosidades" de puestos, entren- a -pesar sus estilos, sus valores,

< su posición en la cancha, sus procedimientos.
Unión Española ganó, a nuestro Juicio —repitió su triunfo

de la primera rueda, esta vez con mayor amplitud—, primero,

porque siempre ocupó mejor la cancha, porque corrlgió a tiem

po los errores iniciales, porque en rendimiento individual fue

'un equipo homogéneo y en sentido colectivo un equipo sensa

to. Unión Española juega de fondo a fondo, a todo el ancho

'del campo. Avendaño y Miranda son celosos centinelas de las

bandas y no se crean complicaciones. No son jugadores presun

tuosos que quieran hacer siempre la jugada "bonita"; Ramiro

Cortés: —con su experiencia— y Jorge Luco_-—con su alcance y_

hacerlas coincidir, las líneas laterales de las áreas. Porque en

su linea de cuatro hay sólo un nombre de acción enérgica, i

simple, que no le importa mucho el estilo si se trata de evitarse

un mal momento (Adriazola). El afán "plasticista" de Villa- :

rroel le costó el domingo dos goles a la UC, Porque no tiene un j
nexo definido; Prieto corre mucho, pero sin sentido, no quita,
lleva la pelota a empujones, es indefinido. Enrique Jorquera
hizo una excelente media hora —hasta que Félix Landa se ins

taló en medio campo y él pudo avanzar buscando contacto con

Fouilloux y Tobar—
, pero terminó por perderse en un espacio

demasiado grande para uno solo. El ataque de .Universidad Car
tólica se reduce a lo que puedan hacer Fouilloux y Tobar, es

pecialmente cuando van en tándem. Los punteros no cuentan;
en la UC, porque nunca son. realmente 'punteros. Ramírez tiene

tendencia a irse al medio —donde no colabora con. nadie—, e

Ibáñez esboza el retroceso a una línea de tres intermedia, sin

prestar ninguna utilidad porque hoy por hoy no tiene fuerza. \

El trote y la falta de vida de Ibáñez debe terminar por con

tagiar a los demás.
Todas estas nos parecen razones más que claras —al esta

blecer las naturales comparaciones— para explicar por qué Unión

Española venció a Universidad Católica el domingo por 3 al.

RAZONES MENUDAS

APARTE DE las grandes razones que explican un triun

fo, planteamientos, personalidad de equipos, personalidad
dc fútbol, siempre hay otras que abonan los sucesos conse

guidos. En Unión Española hay un factor clave, se llama

Honorino Landa. Estando en euforia el piloto —

aunque el

domingo le cambiaran el número— ,
habrá chispa, brillo y

Mala fortuna indudablemente que hubo en algunas ac

ciones muy bien concebidas de la Católica. Poco antes y

poco después del segundo gol de Unión Española, anduvo
rondando el de la U. C en él arco dc Nitsche. Sacó dos o

tres cosas muy buenas el imperturbable arquero y otras

oportunidades se perdieron muy junto a los postes. Pero no

puede decirse, sin embargo, que la buena estrella estuviera

ñola. Y como trente a la U.

cido al de éstos que otros delanteros que han pasado en la

escuadra roja y el zurdo Cruz (ZURDO, pongámoslo con

mayúscula, para que no quepan dudas) sabe por viejo y por

diablo—, los rojos complementaron ese factor Landa con

una acepción mas amplia: factor ataque integral.
Por el contrario, dicho está que la vanguardia de la

U. C. se llama Fouilloux-Tobar. Hasta último momento estu

vo dudosa la inclusión de ambos en el cuadro, porque lesio

nados, no habían podido entrenar una sola vez en la se-
.

mana. Esa falta de fútbol y de gimnasia quedó en eviden

cia ya a los 25 ó 30 minutos, cuando declinando ellos, des

apareció lo que la U. C. llevaba de ataque.

pudo hacer cualquier cosa con más premura. En él tercero,
para que Honorino se llevara el balón hasta las barbas mis

mas de Fernández, hubo de mediar el incurable afán estético
del mismo Villarroel, que queriendo hacer un apoyo lateral a

Olivares, antes que un despeje, golpeó las espaldas de su pro

pio compañero Adriazola, cayendo el rechazo en los pies di
Landa. Pero por esos goles "de fortuna" que hizo el ataque
híspano no hizo otros sólo por "mala fortuna'', corita"

tampoco des, por lo menos, que evitó Pai

Cruz, Araneda y Honorino pudieron perfectamente llegar a
las redes, tras maniobras de más mérito que ¡/.crista
lizaron. .X 'X"' 'rX-'-.-X'-aK^' '■:'..
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daños sucesivos. Para

los valdivianos, uh

premio a su entusias

mo y un estímulo a)

trabajo constante para

conservar un puesto

que nunca antes al

canzaron y que sor

prendió gratamente.

porque fue conseguido
con propiedad, aunque

apoyado en el autori

zado empleo de juga

dores no universitarios.

Con buen estado físico

y armas sencillas do

blegaron a rivales dc

pergaminos para lograr
su inesperado ascenso.

Los azules del puerto

mostraron a 1 t i b ajos

notorios, pero al repa

rar en su formación

reducida se valoriza la

proyección de una di

rección atinadayse

justiprecia la jerarquía
de un valor de la talla

de Juan Sánchez, cuyo

físico está en inversa

proporción a su extra

ordinaria calidad.

"UC" de Santiago,
U. Técnica, "UC" del

puerto y Santa María,

compartieron el quin
to lugar, encargándose
el "goal aVerage" de

distribuirlos en el or

den señalado, pero la

verdad es que no fue

ostensible la distancia

imtre ellos. Notoria de

clinación de la "UC"

metropolitana, nunca

antes relegada a un

puesto similar, pero

ajustada a su presen

tación vacilante, e n

PASO ATRÁS

VIENE DE LA PAGINA 13

algunos compromisos, a la postre impuso

la solvencia de su ataque bien llevado por

el panameño Ocaña, Oreste o Leesson des

de distancia. Estos dos últimos bajaron

en la final y su suerte quedó decidida.

Universidad Austral y la "U" porteña
se ubicaron escalonadamente en los pel

el norteamericano

Chuck Rogers volvió a hacer la fuerza.

Universidad Técnica, representada por un

plantel formado a última hora con juga

dores de provincias —los santlaguinos

disputaban simultáneamente el título del

torneo local—
,
cedió a Ja improvisación y

tras su feliz debut ante los católicos san-

tiaguinos, se diluyeron para finalizar a ba

jo nivel. La "UC" de Valparaíso entregó a

un grupo de debutantes su emblema y

(Continúa en la pág. 30/

f|o ¡wptffa..

para el dolor de cabeza

fówe Cafrenal

imperiosa necesidad

EtiquetDESODORANTE

AN TIS U D 0 RA L

Cuando hace calor,

hay que eliminar los

desagradables efectos

de la transpiración.

En el trabajo

o de paseo, el

moderno desodorante

ETIQUET, antisudoral.

le proporciona

seguridad

Todos los deportistas

lo usan.

No mancha la ropa.

n¡ irrita ¡a piel.
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SIN OPOIIO
El atletismo argenti

no está en ruta progre

siva y si bien se mues

tra por eL momento

débil en los sprints y

sólo medianamente ca

pacitado en el medio

Cerca de un centenar

de atletas inician la

prueba bajo la mirada

de las autoridades mu

nicipales, parlamenta
rios y Cuerpo Consular.

EL ARGENTINO ALTAM1RANO FUE

EL VENCEDOR DE LA "MARATÓN

DE LAS AMERICAS", EVENTO CON

BASE PARA TRANSFORMARSE EN

LA GRAN PRUEBA PEDESTRE DEL

CONTINENTE

fondo, posee en las demás especialidades represen

tantes de envergadura continental, especialmente
en las carreras de fondo, donde sus atletas, con

Osvaldo Suárez a la cabeza, pasean su supremacía

por el continente. De ninguna manera pudo enton

ces sorprender que fueran dos atletas argentinos:
Altamirano y Rojas, los que ocuparan las dos pri

meras clasificaciones, sin seria resistencia local,
en la reciente Maratón de las Américas, disputada

en Viña del Mar, sobre un recorrido de 21 kilóme

tros y 200 metros. No hace mucho, en la "Cultu-

rana", los mismos atletas foráneos y en el mismo *

''orden impusieron su calidad.

Lamentablemente la pretensión de hacer de esta

carrera un evento trascendental que congregara a

Con apreciable ventaja corren en punta los ar

gentinos Rojas y Altamirano, a las alturas de

la Avenida Errázuriz.

lo más representativo del atletismo nacional y con

el aporte foráneo de figuras de excepción, por di

versos motivos no encontró el eco deseado. Mucho»

Invitados se excusaron, pero al mismo tiempo pro

metieron hacerse ver en la próxima edición. Para

mal de los organizadores tampoco pudieron contar

con el aporte que significaba la presencia de valo

res como Juan Silva, Ricardo Vidal y Francisco

Alien. Pero de todas maneras, hubo vibración po

pular y las calles y carreteras entre Viña y Val

paraíso se vieron atestadas de entusiastas especta

dores.

Altamirano empleó 1 hora 8 minutos y 25 segun

dos en el recorrido. Marca bastante buena que de

seguro irá bajándose en las próximas ediciones de

este evento que tiene una loable y hermosa inspi

ración, desde el momento que se pretende trans-

EI vencedor cruza la meta sin muestras de

mayor agotamiento. Su marca de 1 h. 8 m. 25 s.

es realmente buena si se considera que no tu

vo mayor oposición.

formarla en una fiesta pedestre de amplitud inter

nacional.

Es evidente que la iniciativa de los organizadores

encontró tropiezos serlos esta vez, pero no bien la

Municipalidad entre en ayuda de esta inspirada em

presa, las posibilidades aumentarán de lleno en sus

perspectivas. Esta primera edición, pues, constituyó

una demostración de esfuerzos personales de los

dirigentes. Esfuerzos que recibieron el desinteresa

do respaldo incluso de los atletas foráneos —esto

hay que recalcarlo— , que para llegar al país cubrie

ron personalmente los gastos del viaje, y del comer

cio local.

La prueba en sí marcó un rumbo nuevo y es una

lástima que de entrada no hubiera recibido de par

te de las autoridades el aporte económico necesario

para un mejor y más brillante desarrollo. Se lo

merecían con creces la hermosa iniciativa y el es

fuerzo de quienes han puesto su alma en una em

presa que con el correr del tiempo puede transfor

marse en un punto de reunión de los más famosos

fondistas del mundo y a la vez una valiosa expe

riencia para los fondistas de casa. Hoy vemos decaí

dos a los mejores y sin reemplazantes a la vista.

Pruebas de esta naturaleza son precisamente las

que necesitamos si queremos volver a los tiempos

pasados cuando nuestro nombre era voceado y

aplaudido como vencedor en todas las pistas de

América,

En un alarde de fuerzas en reserva, Aceituno,

el mejor clasificado de los locales (3.?), aplica

el "sprint" para llegar a la meta (Derecha).

El uruguayo Maidana, octavo en la clasificación

general, muestra su desconsuelo.

1 .JXX i
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NUEL HERNÁNDEZ RETUVO SU CORONA

IOS MEDIOMEDIANOS, ESTABLECIENDO

_A EXACTA DIFERENCIA QUE HAY ENTRE EL

Y ANDRÉS OSORIO

"En defensa lenta entran goiptes'V podría de-

Icirse
en el boxeo; Por entre la guardia abier

ta de Osorio penetra el büéh recto derecho

de Hernártdeí, llevando al "challenger" con

tra las cuerdas.

ĴA

COMENTARIO DE GUANTE

Así va al ataque Andrés Osorio/ bajando el

brazo derecho, Hernández bloquea la izquier
da abierta, mientras esa mano/suya pasó dé

refilón por la cabeza en ristre "fiel desafiante.

LA CUARTA VERSIÓN DE UN DUELO PROLONGA
DO ARTIFICIALMENTE FUE LA MENOS EMOTIVA

PERO LA MAS CONVINCENTE DE LA SUPERIORI

DAD DEL CAMPEÓN /

rannran
Osorio busca manera de amarrar, no obstante que
Hernández ofrecía blanco para /haber hecho algo
mejor... .

'
_

SI
no hubiese sido por dos o tres matices diferentes,
para la cuarta versión del presunto duelo entre

Manuel Hernández y Andrés Oso/do habríamos podido
perfectamente trascribir alguno tile los comentarios he
chos en los combates anterior/». Es que no podía
plantearse la lucha con variación es muy substanciales, ni
podfa ser su desenlace algo que no pudiera esperarse. No

podría ocurrir nada que no hubiésemos visto ya. Ni

siquiera cabía esperar que los jurados volvieran a

favorecer al antofagastino, prolongando una rivalidad

que ya se estaba sosteniendo sobre bases artificiales.
Esta vez la pelea era por el título.

Una de las pocas variantes, con respecto a las versio

nes anteriores
,
estuvo en la, táctica conservadora del

campeón. Los argumentos esgrimidos para explicar esos

empates en los dos combate;, anteriores —que a nuestro

juicio, como lo hicimos constar en sv*. oportunidad, no se produ
jeron—- radicaban principalmente en "la levantada de Osorio en

la segunda parte de la pelea". Hernández se cuidó bien en esta

ocasión de durar a un ritmo constante las doce vueltas, para

que cuando se produjera el alza clásica de su rival, no lo sor

prendiera con demasiado gasto üu energías encima. Por eso

este cuarto combate fue de ritmo menos intenso que los otros.
El tren lo impuso Hernández en ttn nivel suave, con alguna que
otra explosión.

Sólo dos veces a través de '.os doce rounds asomó el pro
verbial temperamento de Osorio, para darle a la lucha otro colo

rido, pero no está ya en condiciones el valeroso "fighter" de

sostener mucho tiempo sus levantadas de ritmo. De ahí que esta

vez se produjera una en el séptimo asalto, y la otra, en el undé

cimo, sin más duración que un par de minutos cada vez. Alcanzó
a corearse su nombre con el fe/.vor que aún despierta en la masa,
pero como ola que se desgrana al llegar a la arena, las aclama

ciones se fueron apagando antes de que finalizaran los respecti
vos rounds. Ahora llegó hasta la percepción del espectador más

adepto al nortino la evidencia de su inferioridad.

Tenía que ser así. A pesar del error a que fue inducido Her

nández desde su propio rincón —advertimos claramente las in

dicaciones que se le hacían para que fuera "adentro", al cuerpo
a cuerpo—, ganó ocho rounds; hubo dos parejos, y Osorio se

adjudicó los otros dos. Mas o menos lo que se produjo en las

dos confrontaciones inmediatamente anteriores, pese a los fallos.

Otro aspecto distinto, con respecto a esas otras luchas, radicó
en la menor consistencia /le golpes; tal vez el viernes Hernández

pegó más que en aquellas otras dos peleas juntas, pero con me

nor violencia. En esta ocasión, entre el octavo y décimo asalto,
por primera vez vimos vacilar, encogerse y luego retroceder a Oso-

rio, visiblemente sentido. Una sola vez —en el séptimo— acertó

el perdedor un buen ir/ipacto, a la línea baja, que trabó fugaz
mente a Hernández, To'io lo demás fue académicamente correcto,

pero de poca médula, J.'or velocidad, por justeza, por insistencia,

por movilidad, siempre tuvo primacía el campeón, pero no mes-

Curiosa escena del combate, que más parece captada en un

paso de baile que /en un match de boxeo. La derecha de

Osorio bloqueó el /rancho izquierdo de Hernández, pero la

derecha del campeón entró al plexo.
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Ni el error de Hernández

(o de su rincón) de buscar

el cuerpo a cuerpo
—

que
es donde se expide mejor
Osorio— pudo equilibrar
el combate...

'•^Nkiit-

desmedido interés
en forzar la lucha.

Consciente acaso de esa

superioridad, la man

tuvo con . poco gasto.

Manuel Hernández es

un campeón - económi

co, poco amb i c 1 o s o.

'Técnicamente correcto;
la fibra combativa, 'que
indudablemente posee,
la reserva para cir

cunstancias muy espe

ciales, sólo para cuan

do recibe algún golpe
que le molesta, o para
cuando el adversarlo se

le va encima y ve peli
grar su opción. Todo lo
demás lo hace correc

ta pero económica

mente; a ratos hasta
con pachorra. Quizas
sea por eso que no

termina de entrar en

el gusto del público. Es
la antítesis de Osorio,
que siempre, aun cuan
do no tenga chance, se
está jugando, haciendo
algo por el nivel emo

tivo de la brega. Ese

elemento dé compara
ción fue el principal
obstáculo que tuvo

Hernández en sus pe
leas anteriores con el

nortino. El viernes, no

fue suficiente esa dis

tinta personalidad pu-
giiística para disimu

lar la diferencia de

fuerza, de 'rapidez, de

resistencia, de lozanía

que hay entre ambos.

i Como siempre, Oso-

rio cumplió con hones

tidad. Se presentó bien

preparado —otro tanto

hizo Hernández en es

ta ocasión—, quiso ju

garse en el terreno que
le es propio y que gus

ta al público, pero el

¡campeón lo llamó a

terreno con Impactos
no muy repetidos, pe
ro sí severos. No pudo
ser un match vibran

te —como otros entre

ambos—, porque Her

nández impuso el rit

mo que le convenía y
permitió muy pocas al

teraciones,

(GUANTE)

El abrazo final, justo con

el fallo, que proclama a

Hernández como detentar
de su corona. Por unani

midad fue el veredicto, que
esta vez no dejó lugar a

dudas.

ABAJO:

Bien plantado, los ojos
abiertos, trasuntando po
tencia y conciencia, Her
nández aplica su recto de

recho que impulsa leve
mente hacia atrás Osorio.
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SANTIAGO - CHILE

J. Guerra.

HAY
JUGADORES que por una u otra razón no sirven para jugar

en canchas embarradas. Por constitución física, por morfología y

aún por temperamento, se enervan y hasta se irritan con la lluvia.

Debe ser algo así como lo que ocurre con ciertos caballos de carrera,

muchos de los cuales son o no son "barreros". El sábado en Santa

Laura se vio desde el primer pitazo que el hábil interior izquierdo de

Ferrobádminton tenia muchas dificultades para mantenerse en pie. Ob

servando esto, uno en la tribuna comentó:
_

—Este Duran no tiene ninguna posibilidad.

—Por favor, no mezclemos la política con el deporte —le contes

taron.

Por lo menos en algo tiene razón José Pérez con su endeble equipo.

Al insistir con Guerra como número "6", ha quedado en evidencia un

jugador de gran futuro. Fuerte, incansable y con un juego de alto

que nos hace recordar a -'Chita" Cruz en cada salto del pequeño medio

de ataque. Y con un agregado: que el apellido lo confirma su indomable

espíritu de lucha.

No cabe dudas de que "la suerte favorece a los buenos y le da

la espalda a los malos". Y esto se nos ocurre observando jugar a O'Hig

gins. Pero como sucede que enfrentaba a otro "malo", como lo es

Palestino, uno no sabría cómo explicarse el que gane uno u otro.

Habrá que pensar entonces que hay "malos" que tienen más mala suerte que

otros. Nada más.

Siempre que se juega en canchas mojadas por la lluvia, ocurren cosas raras. Goles

brujos y calamidades por el estilo. Como ese gol que señaló Fuentes al final, cuya

ubicación mereció muchas dudas.

II Rueda. 5.? Fecha.

Sábado 12 de octubre. Estadio <te Santa' Laura. Público: 3.685 personas. Recaudación: E° 3,417,70,
Referee: Carlos Robles.

PALESTINO (2).— Donoso; Quíroga, Readigós, Taro; V. Castañeda, R. Castañeda; Troncoso, R.

Coll, López, Fuentes y Solazar. (Entrenador: L. Pakozdy)
O'HIGGINS (1).™ Zazzalli; Droguett, Vatro, Herrera; Valdivia, Guerra; Sulantay, Dagnino, Sa

lamanca, R. Cabrera y Latorre. (Entrenador: J. Pérez)
Goles: Cabrera a los 22, y Troncoso a los 45 del primer tiempo; Fuentes a los 38 del se

gundo.

Referee: J. -Cruzat.

AUDAX ITALIANO (1).— Rivera; Gallardo, Zuleta, Vial; Lesplnasse, Tapia; Vargas, Parra, Diaz,
Salas y Vásquez. (Entrenador: H, Carrasco).

FERROBÁDMINTON (1).- Piturra; M. Fuentes, Castillo, Ríos; Valenzuela, H. Rodríguez; Bustos,
Grillo, Olivares, Duran y Villegas. (Entrenador: S. Cruzat)

Goles: Vásquez a los 25 del primer tiempo y Olivares a los 12 del segundo.

Domingo 13.— Estadio Nacional. Público: 64.984 personas. Recaudación: E° 65.313,00.
Referee; J. t. Silva.

UNIVERSIDAD DE CHILE (3).- Astorga; Villanueva, Donoso, Navarro; Musso, Hodge; Marcos,
O, Coll, Fumaroní, Alvarez y Sánchez. (Entrenador: L, Alamos)

MAGALLANES (1).— Larrain; Santis, G. Carrasco, Schiro; Zúñiga, Ampuero; Stuardo, H. Torres,

Gutiérrez, Romero e Ibarra. (Entrenador: M. García)
Goles: Fumaroní a los 14 y Marcos a los 20 del primer tiempo; Ampuero a los 25 y Alvarez

■a los 41 del segundo.

Referee: S. Bustamante.

COLO COLO (4).— Escuti; Montalva, Lepe, J. González; H. Cruz, Ortiz; Moreno, Hormazábai,
L. H. Alvarez, Jiménez y Bello. (Entrenador: H. Tassara)

RANGERS (1).— Rubio; Parada, Martínez, Remero; Azocar, Arredondo; Medina, Porcel de Pe

ralta, Soto, J. Cortés y S. Carrasco. (Entrenador: A. Rodríguez)
Goles: Jiménez a los 2 y a los 10; Moreno a les 37, y Alvarez a los 43 del primer tiempo;

Cortés o los 23 del segundo.

Estadio de Independencia. Público; 5.802 personas. Recaudación: E° 4.833,55. Referee: C, Vicuña.

UNION ESPAÑOLA (3).- Nitsche; Avendaño, Luco, Miranda; R. Cortés, Zambrano; O. Cruz, Ara

neda, F. Landa, H. Landa y M. Ramírez! (Entrenador: I. E. Fernández)
UNIVERSIDAD CATÓLICA (1).- Fernández; L. Olivares, Villarroel, Valdés; Adriazola, Jorquera;

O. Ramírez, Prieto, Tobar, Fouilloux e Ibáñez. (Entrenador: A. Prieto)
Goles: H. Landa a los 13, y Fouilloux a los 19 del primer tiempo; Araneda a los 8 y H. Landa

a los 30 del segundo.

Estadio Playa Ancha, Valparaíso. Público: 11.299 personas. Recaudación: E° 11.792,80.
Referee: H. Silva.

EVERTON (1).— Aguilar; L. González, D. Sánchez, Garcés; Gallardo, O. Pérez; Ahumada, M.

Rojas, Doldán, Betta y Alvarez. (Entrenador: D. Torres)
WANDERERS (0).— Olivares; Valentín!, R. Sánchez, Acevedo; Riquelme, Salinas; Méndez, Harol

do, Díaz, Becerra y Hoffmann. (Entrenador: D. Hernández)
Gol: Betta a los 39 del segundo tiempo.

Estadio La Portada, La Serena. Público: 5.817 personas. Recaudación: E° 3.917,31. Referee: J.

Amor.

DEP. LA SERENA (4).- O. Cortés; Poblete, Figueredo, Araya; Aravena, Rivera; Carvajal, Verdeo,

Godoy, Trigilli y Hurtado. (Entrenador: M. Mocciola)
UNION SAN FELIPE (0).- Carvajal; Figueroa, Miranda, Ibaceta; Lobos, Astorga; Vásquez, Cár

denas, Beltomo, Castillo y Alcaino. (Entrenador: J. Baldovino)
Goles: Trigilli a los 5, Carvajal a tos 2 y Godoy a los 40 del primer tiempo; Verdejo a los

34 del segundo.

Estadio Municipal de Quillota. Público: 3.518 personas. Recaudación: E° 2.258,65. Referee: 0.

Massaro.

SAN LUIS (2).— Storch; Chávez, F. Torres, Velasco; Castillo, Brunetti; Ortiz, Godoy, Tunezzi, Va

lenzuela, Zamora. (Entrenador: D. Pesce)
SANTIAGO MORNING (0).- Godoy; Villanueva, E. González, I. Carrasco; Cabello, L. Ramírez;

Urbana, Mohor, M. Paez, F. Rodríguez y Contreras. (Entrenador: C. Arce)
Goles: Tunezzi —de penal— a los 19 del primer tiempo y Godoy a les 23 del segundo. ..„„

Estadio Municipal de La Calera. Público: 3.042 personas. Recaudación: E° 2.204,45. Referee: R.

Hormazábai.
UNION CALERA (2).- Pérez; Vargas, Valdivia, Córdova; García, Leiva; Sepúlveda, Silva, 5.

Cabrera, Ríos y R. Torres. (Entrenador: R. Marchant)
COQUIMBO UNIDO (2).- Gardella; Echeverría, Morales, Muñoz; Monardes, Contreras; urna.

Cubillos, Pesce, Balza y A. Díaz. (Entrenador: F. Molina)
Goles: Balza a los 21 del primer tiempo; Sepúlveda a los 18, Cubillos a los 20 y Cobrara

a los 36 del segundo.
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Habrá que creer que hasta en los pitazos
influye el mal estado del terreno. Tiene
que haber habido barro hasta en la boca
del arbitro, que no hizo sonar el silbato

en la jugada que le quitó un punto a los

rancagüinos.

¿O no les pareció brujo a ustedes ese

centro de Troncoso? Porque hasta el mis

mo autor del gol resultó sorprendido, ya

que en la jugada inmediatamente ante

rior se había permitido hacerle un "tú
nel" al mismísimo Federico Vairo, cuyos

linajudos antecedentes quedaron muy dis

minuidos luego dc ese "vejamen".

¿Y qué ine dicen de ese pase de Ro

lando Castañeda a Donoso? A lo mejor
en campo seco la pelota llega a las manos

del golero palestinista. Bastó que se fre-

JÜGADA PELIGROSA

¿No será que se está exagerando en

el cobro de las piernas en alto?

Entendemos que el espíritu de la le

tra es que haya proximidad de un ad

versario cuando el jugador procura una
pelota alta elevando el botín. Vemos,
en cambio, que basta la acción indivi- <

dual de un Jugador, sin proximidad de

adversario, es seguida de un inmediato
i pitazo. No se repara en que debe haber

proximidad para que exista el riesgo
[a la integridad física del adversario.

nara un poco en el lodazal de Santa Lau

ra, para que Cabrera llegara a tiempo y la
mandara adentro sin vacilaciones de nin

guna especie.

Para Fidel Zuleta, ojalá que todos los

partidos se jugaran con barro. El calera-

no estuvo el sábado a sus anchas, llegan
do un momento en que era difícil saber

quién era Rivera y quién Zuleta.

Completamente dc negro el pri
mero y con barro hasta en las

orejas el zaguero, mostró que
para él ese tipo de cancha y de

tiempo le hacían aplicable con

propiedad aquello de que se sen

tía "como chancho en el barro".

A Walter Jiménez le salió un

competidor en el norte en ma

teria de "palomitas". El seré

nense Godoy hizo valer por dos

ese golazo que convirtió el pilo
to en centro de Verdejo.

BALANCE SATISFACTORIO

La inasistencia de Brasil y Argentina al

Sudamericano de Tenis celebrado en Me-

dellín, abrió las compuertas de la espe
ranza a todos los restantes países sudame

ricanos, desde el momento que niveló

posibilidades, dado que el standard medio

de los inscritos no dejaba dudas de su

equiparidad. No sólo en lo que respecta a

la lucha por la Copa Mitre, sino que tam

bién en las restantes competencias que
incluían a juveniles, infantiles y damas.

En estas circunstancia.-, nuestras expectativas se reforzaban sobre

una presunción y una abierta convicción. La presunción recaía

en la chance de nuestro mejor singlista, Patricio Rodríguez. Sa

bíamos que en Europa había obtenido algunos triunfos sobre

raquetas ,de prestigio, pero poco o nada sabíamos, en realidad,
sobre su capacidad del momento. Por lo que sólo suponíamos que,
de estar sobre el standard mostrado en su última visita a nuestro

país, bien podría hacer tabla rasa con todos los singlistas que lo

enfrentaran, incluso sobre el colombiano Alvarez y el venezolano

Pimentel. Sabíamos, además, de la capacidad de Aguirre como

doblista, de manera que nuestras presunciones llegaban a la Copa
Mitre, muy esperanzadas en los triunfos de Rodríguez y los

puntos que podríamos obtener en dobles. Esta era la presunción.
En cuanto a la convicción, ella emanaba del intenso trabajo a

que habían sido expuestos nuestros juveniles c infantiles, y, al

mismo tiempo al buen juego que venían desarrollando, con pro

gresos técnicos evidentes. Pero allá en Medellín la presunción
cobró visos de realidad, y la convicción sólo se realizó a medias,
al ser vencidos nuestros juveniles en el ciclo final por la repre
sentación ecuatoriana.

De todas maneras podemos estar satisfechos, porque en un balance general, nues
tro país cumplió honrosamente. La Copa Mitre volvió después de varios años a Chile,
y nuestros infantiles Gildemeister y Rivera mostrando facetas de astucia y técnica

que asombraron, ganaron con solvencia de adultos la Copa Harten. Se llegó, además, a

las finales de la Copa Bolivia, la tercera en disputa para varones, y sólo las damas, He-

len Jacobs y Margarita Bender, no alcanzaron a situarse en

puestos de privilegio en la Copa Osorio.

E. Aguirre.

¿Por qué fue expulsado Hurtado? Luchó una pelota con el

puntero Vásquez y pese a haber sido él quien sacara la peor

parte en la refriega, se le ordenó bañarse temprano. Por eso

es que cuando más adelante', sin ningún motivo t serio fue

"Popeye" Astorga a hacerle compañía a las duchas, no quedó
dudas de que se trataba de lina simple compensación. Y ya

se sabe lo que significan tales- compensaciones: simplemente
un disparate reiterado que pone en evidencia errores arbi

trales.

Sin Bracamonte, el ataque sanfelipeño mostró una inope-
rancia absoluta. Porque no sólo es que no haya sabido hacer

un gol siquiera, sino que postergó él juicio acerca de si 4a
vuelta al primer plano del meta Cortés había sido oportuna
o precipitada, ya que en una sola oportunidad hubo de ade

lantarse para cortar un centro. Cuando el público abandonó

La Portada, dicen que se quedó Mocciola entrenando a don

Orfel. Kodi'igucz.

CAMPEONATO

PROFESIONAL

19 6 3

Primera División

AUDAX ITALIANO

COQUIMBO UNIDO

INTERPRETACIÓN

Evidente demostración d» que
los jugadores conocen poco los

reglamentos, fue esa jugada re

gistrada en el segundo tiempo de

Independencia y que los jugadores
de la UC protestaron al arbitro

pretendiendo que Honorino esta

ba "off-side". Había terminado

una carga el piloto rojo y volvió

hacia el centro con su acostum

brada pachorra, cuando iniciaba
un avance su compañero Araneda.

Para colocarse "en juego", Hono

rino inició el trote mientras los

defensores universitarios levanta

ban los brazos para que Vicuña

invalidara ta entrada del "Pele"

español. El "| siga!" de Vicuña

fue tan enérgico que también

confundió a Araneda, que, al

igual que Honorino y el resto de

los defensores universitarios,
también entendía que su compa

ñero estaba en posición incorrec

ta, lo que sólo habría podido
ocurrir si Honorino entra O intenta

entrar en acción.

Fue una lección clara que dio

Vicuña de los reglamento! y que

tendría que ruborizar a nuestro!

orofesionalei.
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FÚTBOL: UQ [_C [_C IJV/H
JUEGO DE 10 CAMISETAS, GAMUZA

DE PRIMERA, 1 COLOR, CUELLO

EN V:

Infernillo), E» 33,00; juveniles, E° 27,00,

;x:

m

"

32,00

5,00

10.00

48,00

53,00

6,00

i
TV <

3,00

1,95

4,50

1,80

3,30

OTE

|OFERTA ESPECIAL]

ZAPATOS DE FÚTBOL "CENTRAL

SPORT', MODELO OLÍMPICO, COS

TURAS EN EL ENFRANJE, ACABADA

TERMINACIÓN:

39 ol 44, E° 11,50; 34 al 38, E8 10,50;

8,90

18,50

1B.50

42,00

25,00

1,95

5,80

3,90

4.90

REO

Recargos por lipo "U. C.", Rtvar, Mo

gollones: Infantiles, E" 3,00 por

juego; juvonlloi, E° 4 por ¡uego;
ZAPATOS DE FÚTBOL "RIVEROS", DE

PRIMERA CALIDAD, PUNTA BLANDA,

COSIDOS, 2 REFUERZOS A LOS

COSTADOS, CUERO BOX-CALF;

(¡otorgo por cuello sport, E° 4 por jue
go. Por mongos largo», ¡uego . . .

JUEGO DE 10 CAMISETAS, ADULTOS,
1 COLOR, CUELLO SPORT:

PELOTAS DE FÚTBOL MARCA

"SELECCIÓN":

red, V 19.50: 18 coseos .. ...

VTV^ A CUALQUIER

/~\ V LUGAR DE CHILE

w #

lOFERTA EXTRAORDINARIA!

JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE

FÚTBOL:

Para baby-fúlhol ....

Recargo! por lipo "U. C." o River, por

DE
'

SANTIAGO
p,

JUEGO do números en cuaro soporta-

PANTALONES COTTON BLANCO PARA

ADULTOS:

Con cinturón, E" 2,80; cor, cordón . .

PANTALONES EN PIEL BLANCA O

GABARDINA AZUL, PARA ADULTOS:

Con cordón, E" 3,50; con cinturón,

E" 3,80; tipo selocción

MEDIAS LANA GRUESA;

Adultos, E° 2,50; juveniles, E" 3,20;

TOBILLERAS Y RODILLERAS ELÁSTICAS,
LISAS;

«/«
RODILLERAS ARQUERO, CON FIELTRO,

ADULTOS:

SUPS ELÁSTICOS, MARCA "WINNER":

Nos. 3 y 4, E" 4,50; Nos. 1
y 2 ... .

SLIPS GOMA, MARCA "WINNER":

Not. 3 y A, E°-c,0Q; Nos. 1 y 2

FAVORITO, A VUELTA DE COK

Medias lona oxlragruosa, reforzadas;

adultos, cualquier color

PRESUPUESTOS DE SU DEI

CLASIFICADOR 392

SANTIAGO
, RECOLETA 585

Presenta su nuevo modelo de pelota para

BABY FÚTBOL

Se caracteriza por ser fabricada con bladder tipo espe

cial, de modo que, al ser lanzada de cualquier altura,
no da un bote mayor de 30 cm. Este bladder con válvu

la, patentado en Chile bajo el N.? 17.257, se puede in

flar con bombín corriente directo. No necesita aguja ni

inyector especial.

Pídala en las mejores casas de deportes.

Únicos fabricantes:

CUSTODIO ZAMORA Y SOBRINO.

Pedidos solamente por mayor:

Ol/avarrieta 3706 - Fono 56733 - Casilla 135

/ SAN. MIGUEL j-^|k

WZEigM

Ja *%xjjj
H

Smilni ¡S^tIfú
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GOMINA \fankxi

FIJA ¿ZÍ^ TODO EL DÍA

PASO ATRÁS VIENE DE LA PAGINA 24

aunque los resultados lo hacen aparecer en posición desmedra

da, su campaña no es negativa. Dos de sus derrotas fueron por

un punto y una tercera por un doble, de tal manera que con

mayor fortuna el tercer o cuarto puesto pudo pertenecerle.

Finalmente, U. Santa María, que no abandona su puesto de co

lista, pero que volvió a mostrar clara fisonomía en su juego,

no alcanza el diapasón esperado por la reducida capacidad de

su plantel.
Fue lo captado en siete noches consecutivas en los rectán

gulos de Concepción y Talcahuano, Dos vitrinas relucientes que

esperaban una exhibición llamativa e interesante, Pero el exa

men fue arduo y difícil para el basquetbol universitario, que no

llegó a la prueba en buenas condiciones. Por eso, al final, la

nota fue baja y el torneo significó un paso atrás en el terreno

ganado.

CAMISAS

MATCH ¡El nombre que

/designa la camisa I

más «legan»» y. j
final

PREFIERA

CORBATAS

Y PAÑUELOS

Con dobladillo especial, |que

dura como hecho a manol
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AJO gustó Green Cross «a Ovalle.

1 N Eso tiene el equipo de Pancho Hor

mazábai. No tuce, no brilla, pero... ga

na. Y el viejo Green está. Jugando nada

í más que para ganar. Hace un gol y lo

defiende. Arriesga un poco y retorna a

su ostra; Paso a paso y peldaño a pelda
ño sigue conquistando puntos valiosos,

{mientras sus escoltas sufren tropiezos en

el camino.

¡ Total, que ahora Transandino quedó a

seis puntos y Temuco siempre a siete.

En Ovalle, lógicamente, esperaban otra

i cosa. Habla clima de fiesta, clima de con-1

tienda brava, clima especial. 5.552 personas;

{ y E° 3.734,40. Cifras halagadoras si se repara
en que el once nortino ya no aspira al tftu

; lo y que esa tarde también habla fútbol
: en La Serena, El público quería ver al in

victo, anhelaba de paso «1 triunfo casero

'y almorzó temprano para colmar las gra

derías. Pero el triunfo se lo llevó el fo

rastero; el pleito fue intenso pero sin bri

llo y la actuación del puntero no ofreció

¡los matices aguardados.

i ¿Por' qué? Porque Ricardo Sepúlveda hi
zo un gol a los dos minutos del segundo
tiempo y Green Cross estuvo un periodo
entero dedicado a conservarlo. Nada mas.

Rostros conocidos en el ataque de

ria. Matti y José Fernández fueron los

interiores frente a San Antonio. Her-

ceg, entre ellos, hizo el sol del triunfo

y escolta en los scorers a Ricardo Se

púlveda.

Pérez, Vidal e Ivanovic, rostros popu
lares en Temuco. Ahora, el cuadro su

reño busca desplazar a Transandino
del segundo lugar.

NOTASTE JUMAR
__

Lo cierto es que Green ha superado los

dos Últimos escollos de manera similar

(1 a o a Temuco y 1 a 0 a Ovalle), y el

hecho de que a Mussimesi le hayan mar

cado 16 goles en 20 partidos revela clara

mente la buena disposición defensiva de)

líder, que por algo se mantiene como in

victo único de nuestro fútbol rentado.

.fútbol en el segundo tiempo, relegando
^tra fecha al once porteño al último lu

gar. San Bernardo había perdido el dfa

anterior en Curicó y Valparaíso Ferrovia

rios entró a la cancha con la Ilusión de

borrar ese par de puntos que los separan
en la cola, pero Colchagua dijo otra cosa

y la tabla no sufrió mayores variantes ni

arriba ni abajo.
Y mucho ojo con ese delantero Albornoz,

de Colchagua, que ha sido importante en

la levantada del cuadro de San Fernan

do.

BARCA DE LA (RUZ VERDE MARCHA VIENTO EN POPA

HACIA LA META. TRANSANDINO A SEIS PUNTOS.

Meritorio y esforzado el empate de

Transandino en Chillan, pero como Green

Cross ganó en Ovalle, ese punto no sirvió

de mucho a la gente de Los Andes, Y en

Temuco, pese a la perspectiva de un triun

fo cómodo sobre Municipal —tai como

ocurrió—
, mejoró la concurrencia en re-:

lación a las cifras registradas en la rueda;

anterior. Por este año, los temuquenses
perdieron la ilusión y las tribunas ya lo

reflejan.

! Ahora Temuco y Transandino —más por

el honor qué por lo positivo— tendrán que

luchar por el segundo lugar, ya que el

panorama futuro no parece propicio para

que se produzca un vuelco espectacular.
A Green Cross sólo le quedan dos salidas

(Lister Rossel y Valparaíso Ferroviarios),

y tal como van las cosas se puede dar

el caso que los últimos encuentros se Jue

guen con el. campeonato definido y la co

rona en la cabeza de Green.

haber resultado mucho más familiar para
el cuadro de Linares que para el de San

tiago. En cambio, en el preliminar el agua
no asustó a Iberia, que se agigantó hasta

vencer a los porteños de San Antonio, que
a pesar de todo conservan y comparten
el cuarto lugar con Ovalle. La campaña
respetable de San Antonio otorga una va

lía indiscutible a la conquista del simpá
tico Iberia, en cuya vanguardia Matti y
José Fernández todavía hacen diabluras.

Universidad Técnica fue a ganar a

Transandino a Los Andes en la fecha an

terior y ahora cayó en su estadio a ma

nos de Llster Rossel. ¿Quién lo entien

de? Llovía fuerte el sábado y eso pudo

Ni el marco de Playa Ancha ni el alien

to del público que fue a ver a Wanderers

y Everton pudieron empinar a Valparaíso
Ferroviarios frente a Colchagua. Allá, a la

vera del mar, el elenco sureño impuso su

PUNTAJE

Pío».

28

Ovolt. . ... 13

23

22

18

. ... 17

9

VISÍTENOS o pida cotización escrita por CUALQUIER

ÚTIL PARA DEPORTES POPULARES.

PRECIOS ESPECIALES POR EQUIPOS COMPLETOS. PROVEE

MOS A LOS PRINCIPALES CLUBES PROFESIONALES Y AFI

CIONADOS DEL PAÍS.

LA SPDRTiy
SAN DIEGO 1069 - FONO 65400 - CASILLA 9479 - SAI
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se sabe que cuando un equipo sale campeón en fútbol, existe

la costumbre inevitable de que los hinchas más enfervorizados

despojen a los jugadores de sus camisetas, y de ahí la foto tradi

cional de futbolistas que llegan al vestuario con el torso desnudo.

La otra noche, en la final femenina de Coló Coló y Yarur, las mu

chachas albas dieron la vuelta olímpica, y cuando enderezaban hacia

el camarín, no faltó el chusco que gritó a voz en cuello:
—Las camisetas... Que regalen las camisetas...

*

LLAMO
la atención el espíritu solicito con que Domingo Massaro

recogió botellas de las muchas que lanzó la hinchada alba en

San Felipe, en los minutos de agonía. En la tribuna, el poeta Ruiz

Saldivar, ferviente hincha sanfelipeño, explicó a su manera:

—¿Por qué se sor

prenden? El hombre

está buscando por si

encuentra alguna ta-

pita premiada . . .

■

•
_^^_

EMOTIVO
y sobrio

el homenaje
brindado a "Don

Pampa" en la re

unión final del bas

quetbol masculino. A
través de una ova

ción sostenida el pú
blico tributó su reco

nocimiento al perio
dista que durante va

rias décadas ha pal
pitado junto al de

porte de los cestos.

Exper imentado y

canchero, Carlos

Guerrero se retiró,
junto con su esposa,

poco antes que terminara el segundo tiempo, cuando pareció que la

Unión perdía el título irremisiblemente. Después, al saber lo de los
tres suplementarios y el drama vivido en las tribunas, quedó como un

príncipe. Nos decía más tarde:
—He visto mucho basquetbol y presentí ese final. . . Y como aún

estoy delicado del corazón, preferí irme a la casa...

ñESULTO
memorable la última reunión del basquetbol santiagui

no, cuando Unión Española y Coló Coló no pudieron superarse

después de tres suplementarios. Un partido agobiador para todo el

inundo, para los jugadores, para los arbitros y para el público. Pocas
veces se han vivido tantas emociones a través de una definición lo
cal. A la salida, pasada la una y media de la madrugada, un colo-

colino recriminaba a su esposa:
—¿Y pa' ver esta mugre de partido me trais al basquetbol?...

SIMPÁTICA
también la salida _de otro espectador, que ya en la

vereda de Nataniel, gritó a voz "en cuello:
—¡Devuelvan la plata, ladrones!. . .

rA SORBITOSY
LAMENTABLEMENTE los hinchas de la

Católica no podrán argüir esta vez co- l|
mo excusa que la presencia de Isella

en el equipo influyó en la derrota. 1.
I^

TODOS los cuadros han pasado por I rrY
malos momentos, pero todos también I iv.
han mostrado visos de recuperación. I
Sólo Santiago se mantiene estático. Sin

embargo, hay esperanzas que todavía

reaccione, aunque ello represente sólo

un movimiento de cola.

MUCHOS aseguran que Fernando

Riera aprovechará su viaje a Europa
para traer otro entrenador a la Católica.

RANGERS extrañó el público. Es ló

gico. En el Estadio Nacional había más

gente que toda la población de Talca.

DICEN que la Católica está jugando
así para que no le tomen jugadores

para el "Resto del Mundo".

COMO a Honorino le dijeron que era

el patrón de Santa Laura, ahora se

adueñó también de Independencia.

T?N noviembre se realizarán en Santiago los Jue-

Li gos Silenciosos Sudamericanos, a cargo de cul

tores sordomudos de diversos países. Una confron
tación hermosa por su hondo contenido humano.

También vienen los uruguayos, cuyos deportistas se

caracterizan por su "sangre" y su "locuacidad".

Cuando Jacobito Bresler conoció la nómina de la

delegación celeste en la Embajada, movió la ca

beza dubitativamente:
— ¿Uruguayos mudos que juegan a la pelota?

Mientras no lo vea, no lo creo. . .

MIENTRAS
Hernán Carrasco daba instrucciones

a Vásquez, se acercó maliciosamente Bustos,
de Perro, y se colocó cerca de ellos en actitud de

escuchar de contrabando. La talla desde la tribuna

surgió instantánea:
—En, oooh . . .

, soy más intruso que un gendarme
argentino . . .

CACHUPÍN
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MAS

PARA SUS HIJOS DÁNDOLES MILO

:
■

. -,. "*
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Mantenga a los. suyos llenos de vida

dándoles diariamente MILO, que da

fuerzas extras para el trabajo y con

tribuye a su crecimiento sano con

estos valiosos elementos nutritivos:

PROTEÍNAS:

Fortalecen los músculos

HIERRO:

Vigoriza el cuerpo y el cerebro

MAGNESIO:

Tonifica y regula los nervios

CALCIO:

Estimula las reacciones musculares

FOSFORO:

Tonifica el cerebro

VITAMINAS A, B, y D:

Para el apetito y buena formación

de huesos y dientes; y para la pro

tección de la piel. .. ¡y qué delicioso

es1 Sanos, fuertes, vigorosos, toman

MILO
m r

Es de NESTLÉ merece FE

GRAN CONCURSO ALEGRES

VACACIÓN ES

(PARA NIÑOS)

Gonc hotos, piscinas, f lolcdoros, trojes de bono,

una anqueta grande de M-'o I900cirs ) o dos me

dianas (400 grs. i a:-Conci;rsoM'lo" Casilla 9496.

Sanliago. En el dorso de U et:guet;i debe

fr,

Mila

jdns ■■

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. — Santiago dc Chile, 1963.
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PARA SUS HIJOS DÁNDOLES MILO

Mantenga a los suyos llenos de vida

dándoles diariamente Milo, que da fuer

zas extras para el trabajo y contribuye

al crecimiento sano.de los suyos, con

estos valiosos elementos nutritivos;

PROTEÍNAS:

Fortalecen los músculos

HIERRO:

Vigoriza el cuerpo y el cerebro

MAGNESIO:

Tonifica y regula los nervios

CALCIO:

Estimula las reacciones musculares

FOSFORO:

Tonifica el cerebro

VITAMINAS A, B, y D:

Para el apetito y buena formación

de huesos y dientes; y para la

prolección de la piel.

, y qué delicioso es!

Es de NESTLE.. merece FE

GRAN CONCURSO ALEGRES

VACACIONES

(PARA NIÑOS)

Gone boles, piscinas, flotadores, trajes de baño,

etc., enviando su nombre y dirección, junto a

una etiqueta grande de Milo (900grs.) o dos me

dianas (400 grs.) a: "Concurso Milo" Casilla 9496,

Santiago. En el dorso de la etiqueta debe indi

car cómo preparar un delicioso vaso de Milo

Frío (si tiene dudas vea la etiqueta). Los resul

tados del sorteo se publicarán el Domingo 5

de Enero de 1964. en ei Mercurio de Santrago
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Esta hermosa fotografía podría servir per

fectamente para un afiche del fútbol, pa
ra un afiche del gol. Esa red deformada

por el impacto, esa entrada atlética y vi

gorosa de Jimmy Greaves y el ademán de

derrota del defensa, son una síntesis del

fútbol.
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LA

AYER
se celebró en el

Estadio de Wembley
e] centenario de la

Liga Inglesa de Fútbol. Es

decir, se celebraron los

cien años DEL FÚTBOL.

Por eso para recordar la

efemérides, se Jugó un par
tido entre el seleccionado

inglés y un combinado llamado,

mente, "RESTO DEL MUNDO".

que el 23 de octubre de 1963 el

FUNDARSE LA ASOCIACIÓN INGLESA, SE PUSO

PIEDRA FUNDAMENTAL DEL DEPORTE UNI

VERSAL POR EXCELENCIA.
quizás si demasiado pomposa-

El espíritu era, por lo menos,

fútbol del mundo estuviese re

presentado en el campo

londinense, en esa vieja y

augusta ciudad nebulosa,
en una de cuyas innume

rables tabernas —"la Vie

ja taberna de los franc

masones, de la Great

Qucen Street"— nació el

fútbol moderno.

Fue un día como ése de $yer. Los vecinos de la "calle de la

Gran Reina" —los venerables miembros de la Corte de Justi-

Director:

ALEJANDRO JABAMILLO N.

Año XXIII — N.* 1005 — Publicación Semanal — Santiago
dc Chile. 24 de octubre de 1963.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: E? 0,40 ($4001.

AEREO NORTE: E° 0.04.



EL FÚTBOL TIENE 100 AÑOS 4» *&&■%

UN SIGLO DE PERMANENTE PREOCUPACIÓN POR CONFIGURAR UN

CLARO, EMOCIONANTE, QUE PRENDIÓ EN LAS MULTITUDES CON CARACTERES INDELEBLES.

cia, entre ellos— se vieron sorprendidos al ver la cantidad de

elegantes carruajes que se estacionaban a las puertas de la

vieja y hasta allí insignificante taberna. Jóvenes con aparien
cia de estudiantes y señores que ya habían pasado ese risueño

y alegre período de la vida, se habían convocado para tomar

una grande y trascendental resolución: constituir una entidad

que se llamaría "The Foot-ball Association". Eran delegados de

los clubes de los colegios y de los clubes de ex alumnos de los

colegios. En menos de diez minutos fue votada la idea y apro
bada por aclamación. Tan sencillamente como eso fue el naci

miento del fútbol.

Acuciosos de la historia nos dirán que el apasionante juego
—"pasión de multitudes" se le ha llamado— es muchísimo más

viejo que eso, Y tendrán razón. Muchas veces hemos hurgado
en las fuentes históricas. Hemos encontrado y escrito que acaso

los chinos, y los cartagine£«s, y los príncipes florentinos, y las

legiones romanas de las guarniciones en Gran Bretaña, se ha

yan anticipado en siglos a los muchachos de la taberna de los

francmasones. Y hasta hay una leyenda macabra por ahí que

augura que la primera pelota fue la cabeza de un pirata danés.

En 1175, en una biografía del Arzobispo de Canterbury Tho

mas Becket, William Fitzstephen escribía: "Después de comida

los jóvenes de la ciudad se iban a un terreno plano, en las

afueras, para practicar el FAMOSO juego de la pelota",.. Escri

to está también que los mismísimos Reyes de Inglaterra tu

vieron que proclamar sus edictos prohibiendo esta distracción,

porque alejaba al pueblo de la práctica del "tiro de arco", el

arma fundamental de los ingleses de la época, Y eran los tiem

pos de la Guerra de los Cien años, cuando oe necesitaban más

arqueros (y no precisamente de fútbol) que deportistas. Cuan

do disputaron Inglaterra y Escocia, uno de los grandes proble
mas de los jefes militares fue que sus soldados se sentían más

dispuestos a jugar a la pelota entre ellos que a pelear.
Pero ni las guerras, ni los edictos reales, ni la persecución

policial, ni el pretexto de la prohibición a título de la violen

cia del juego, pudieron impedir que éste se propagara como

una buena peste.
Pasaron los años y eso fue precisamente lo que inspiró

aquella convocatoria de octubre de 1863; la ilusión de regla
mentar el "juego de la pelota", de pulirlo, de "humanizarlo",

para emplear un término muy en boga actualmente. Porque

distaba mucho de parecerse al "fotball" que nos legaron los

ingleses. "Este juego es tan violento —se escribía en 1801— que

los jugadores se dan mutuamente puntapiés en las tibias sin

la menor ceremonia y a menudo son lanzados a tierra y gol

peados con gran peligro para sus miembros". Poco antes no

más en los arenales de Lincolnshire una "partida" había ter

minado en la prisión de Spalding, adonde fueron llevados los

DOSCDENTOS jugadores por los dragones de Boston. Un fran

cés que presenció un "match" en Derby, se hizo la siguiente re

flexión: "Si los ingleses a eso le llaman JUGAR, hay que ima

ginarse a qué le llamarán PELEAR"...

Pecado para los puritanos, vulgar para los aristócratas, sal

vajismo para las autoridades, fue confinado un tiempo a los

colegios, pero de allí emergió con mayor vigor, ya ligeramente

reglamentado. En 1846 dos ex alumnos del Colegio de Westmin-

ster fundaron el primer club; de la muy conspicua Universidad

de Cambridge salió el primer proyecto de Reglamento, esta

bleciendo que el número de jugadores no podría ser mayor de

VEINTE y esbozando incluso el primer antecedente del "off-

side". Ese código se publicaba en los primeros días de octubre

de 1863...

Entonces nacía la "Foot-ball Association", plena de entu-

Copa de Inglaterra 1952. Foto-'

grafía de especial importancia
para los chilenos, porque allí es- i
tá JORGE ROBLEDO, centrode
lantero entonces del New Castle,
saludando al Primer Ministro del

Imperio Británico. Sir Winston

Churchill. New Castle United

venció esa tarde en la final al!

poderoso Arsenal londinense,;

También la Copa inglesa es ante
cedente histórico de los torneos

modernos de ese Upo, que apa

sionan al mundo entero. Fue el

K. O. del boxeo el que inspiró la

idea de esta competencia por eli

minación.

siasmo juvenil, de grandes ambiciones, pero llena también de

agudos problemas. Había tantas reglas como equipos o locales

en que se jugaba, dependiendo muchas veces ellas, de éstos. Se

propuso en la cuarta sesión, adoptar en definitiva las leyes pro

mulgadas por la Universidad de Cambridge, pero no habría sido

propio del espíritu democrático de los ingleses que no se le

vantara de inmediato una fuerte oposición. Ella radicó substan-

cialmente en lo» artículos que permitían llevar el balón con

las manos y en el que autorizaba a cargar, detener, "zancadi-

llear" y GOLPEAR CON LOS PIES al que conducía la pelota,

para arrebatársela, por mucho que se dejara constancia expresa

que no estaba permitido RETENER Y PATEAR AL MISMO

TIEMPO al oponente...
Esos artículos fueron eliminados y quedó establecida allí la

diferencia entre el fútbol y el rugby, como lo hemos contado

más de alguna vez.

En diciembre de 1863 fueron publicados los primeros regla

mentos oficiales del fútbol, que, por cierto, diferían bastante

de los actuales. Cien años han transcurrido desde entonces, y

puede decirse que ha sido un siglo de esfuerzos por conformar

un juego hermoso, limpio, claro, atractivo. En ese primer có

digo no se contemplaba la presencia del guardavallas moder

no. Como la función crea el órgano, fueron los problemas que

se presentaban para determinar si se había producido o no un

gol los que aconsejaron la introducción de ese jugador "dife-

COPAS

LA generación actual ha conocido el apogeo de los torneos

de Copas. Son los que hoy por hoy más interesan a los clubes

y selecciones y más apasionan a las multitudes. Se da el caso

de equipos que se desentienden de su papel en los campeonatos

de Ligas o Asociaciones para reservar sus fuerzas a LA COPA.

Pocos saben que estas competencias son más antiguas que

las de puntos. Hasta que en 1872 el Secretario de la "English

Association", Mr. Alock, instituyó la Copa de Inglaterra, los equi

pos jugaban simples amistosos. Se dice que fue la popularidad
del boxeo la que Inspiró estos torneos, y en particular el K. O.

La eliminación, equivale al fuera de combate del pugilismo.
Prendió rápidamente la idea en la cuna del fútbol. Las más

grandes multitudes empezaron a congregarse en estos partidos
"por K. O.", llegándose en 1913 a una asistencia de 120 mil

personas a una final en Crystal Palace, y 200 mil se dieron cita,
el primer sábado de mayo de 1923, en la inauguración de Wem

bley con otra final de Copa.

2y-y



Primer sábado de mayo de 1923. Inau

guración del Estadio de Wembley, con
doscientas mil personas bordeando la

cancha misma; S. M. el Rey Jorge V,
preside la imponente multitud convoca

da por el fútbol.

rente" en el equipo. En aquellos tiempos,
la meta consistía en dos postes verticales

enterrados a 2,44 m. uno de otro, nada

más; no solucionó las dificultades una cin

ta uniendo los maderos a una altura in

determinada. Por eso se hizo necesario el

"portero", que al principio debe haber sido

sólo como un centinela que avisaba el gol.

Treinta años más tarde nació el arbi

tro y un poco antes, se habían adoptado
los colores de los equipos, para distinguir-
ios a fin de evitar una práctica corrien

te, no obstante el proclamado "fair play"
de los ingleses; ella consistía en "robarle"

la pelota al adversario pidiéndosela de vi

va voz con esta explicación: "Perdón, se

ñor..., yo creía que usted era uno de los

nuestros". Una a una vinieron todas las

normas que son reglamentarias hoy día.

El cambio de lado de los equipos —opta
tivo en un comienzo—, la protección al

guardavallas (el equipo del Presten MOrth

End tenía un especialista en "cargas" al

portero; cuando uno de sus compañeros
se preparaba para rematar, ese jugador

punto menos que se colgaba del pobre por
tero y el gol se producía).

EL FÚTBOL ho llegado a ser una activi

dad sin paralelo en la historie de la hu

manidad. Esta frase, que podría parecer

pretenciosa y exagerada, se encuadra, sin

embargo, dentro de la más absoluta obje
tividad. No se conoce otra actividad que

atraiga a un mismo recinto a tanta gente.
Fue necesario construir escenarios gigantes,
como no se precisan para ninguna otra

manifestación humana, a lo largo y ancho

del mundo. En Brasil, en Rusia, on Ingla
terra, en Chile, en Italia, en Alemania, en

México, las multitudes se apretujan eufó

ricas, llenas de una pasión extraña, en

cantidad de decenas y decenas de miles

de almas que vibran al conjuro de las

emociones que proporciona este deporto. Y

estas cifras están lejos de haber llegado
a un límite. Si existieran camr>os con el

doble o triple de capacidad, también se

rían copados por los aficionados. Ya no se

puede, sin embargo, hablar de aficionados

al fútbol como separando a óstos del resto

de la población, porque en los tiempos ac

tuales todos son, de una u otro manera,

aficionados al fútbol. Nadie puede sustraer

se al atractivo que viene ejerciendo en el

ser humano en general. En los últimos años

se han batido todos los records de asis

tencia en los espectáculos futbolísticos, y

el deporte que celebra sus cien años, de vi

da organizada, recorre el mundo como ola

gigantesca que invade todos las sectores,

penetra en todos los hogares e inflama de

pasión todos los corazones.

Para encontrar una entidad que reúne a

tantos afiliados como la Federación ínter*

nacional de Fútbol, habría que remitirse a

la Unión Postal Universal y a las mismas

Naciones Unidas. Son muy pocos los países
que siguen inmunes a esta fiebre moderna

—Estados Unidos es uno de ellos—, pero es

evidente que poco a poco también se van

dejando ganar por el embrujo.

Bien miradas las cosas, si en alguna

parte del mundo debieron estar los mejo

res dribleadores, debió ser en Inglaterra;

porque el fútbol nació con espíritu esen

cialmente individualista. El arte y la cien

cia consistían en los comienzos en correr

con la pelota esquivando obstáculos hasta

llegar al gol. El primer "sistema" —si asi

puede decirse— fue el 1-1-8; se evolucionó

más tarde al 2-2-6, hasta llegar al 2-3-5 de

1883 y que los ingleses, tradicionalistas co

mo son, lo conservan al menos para nu

merar las camisetas de sus jugadores... El

arte del pase vino a descubrirse en Ingla
terra entre 1880 y 1896. Como inmutable

sobreviviente del arte individual, aún ale

gra las canchas el eterno Stanley Matheygs.
El fútbol no se ha detenido, pese al con-

sarvantismo de sus propulsores, en anejos
moldes. Siempre ha evolucionado. Fue un

defensa del Newcastle, W. McCracken el

que inspiró la modificación de la regla

(Continúa en la pág. 30)

Mayo de 1963. S. M. ia Reina Isabel en

trega, la Copa de Inglaterra ai capitán
del Manchester United, Cantwell.
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COLECClQHISTn DE
ES

MOMENTO de dar un vistazo al de

porte ecuestre, ál término de la etapa

preliminar de su temporada, y al iniciar

la de primavera-verano, la más importan
te y dura con recorridos que se hacen más

exigentes, en altura y espesor de los obs

táculos, y en una mayor velocidad reque

rida. Esta etapa fuerte se inició en el

"Santiago Paperchase Club", hace un par

de semanas, en tardes de una primavera
que el invierno ensombrece; por lo tanto,

aquel concurso no pudo lucir como era de

esperar, maltratado por el frío, la lluvia,

y por las pistas fangosas. No obstante, los

Jinetes no rehuyeron el compromiso, y

abundaron los "cero faltas" en el barro.

Más adelante vendrá el Campeonato de

Chile, en la nueva cancha de la Federa

ción, instalada en el Parque Cousiño. Ten

drá incentivo atrayente todo lo que se

anuncia entre octubre y enero, porque se

hará con planes selectivos de elementos

para el Campeonato Sudamericano de Vi

ña del Mar. La temporada anterior de

1962-63 tuvo el suyo con la selección para

los Panamericanos de Sao Paulo.

Y A PROPOSITO, siempre el mismo

mal: la escasez de caballos de categoría
internacional. Aunque se sostenga que en

el momento actual se dispone de mejores

cabalgaduras que antes de ir a los Pan

americanos. Es cierto que "El Gitano",

"Trago Amargo" (que fueron a Sao Pau

lo"), "Rumba", "Chañaral", "Aysén", "Dó-

llar", "My Sin", "Narcótico", "Alzanes", y

un par más forman contingente que pue
de impresionar dentro de nuestro am

biente, sobre todo, porque de golpe y po

rrazo ha surgido un desconocido, para ca

lificarse entre los de más jerarquía. Una

revelación auténtica : "Cobre II".

Sin embargo, la pobreza de caballos so

bresalientes para saltos y también para
el adiestramiento, donde la cantidad es

ínfima, es tal, que hasta se puede soste- \
ner que la mayoría de los clubes no po
seen caballos de primera categoría, ex

ceptuando a Universidad Católica, con su

caballeriza muy bien dotada, en saltos, y a j
la Escuela de Caballería en Adiestramien- f
to. El resto anda a tres dobles y un repi

que, y la reducida cuota de animales espe
cializados quedará, sin duda, en eviden

cia en el Sudamericano de Viña, al cual

concurren los jinetes, dos por país, sin sus

cabalgaduras. Chile tendrá que exponer :

toda su dotación escogida de caballos de

primera y segunda categoría, y el lote, que
es bien considerado en el ambiente nacio

nal, no puede compararse con el que po
drían ofrecer la mayoría de los países sud

americanos, destacados en este deporte,
especialmente Argentina y Brasil.

LA EQUITACIÓN chilena mantiene una

jerarquía que no ha disminuido en mucho
su prestigio, gracias a la calidad y canti
dad de jinetes que se incuban en nuestros

clubes, más que todo, por la competencia
excelente de los maestros, que los poseen ¡ ,

en mayor volumen, por sobre los que se ||g
desempeñan en el continente americano.

AMÉRICO SÍMONETTI EN PLENA MADUREZ, GRAN FIGURA

DEL AÑO ECUESTRE, SEGUIDO DE MANUEL RODRÍGUEZ

Pero no dispone de caballos de jerarquía,
porque es un país pobre. Está imposibili
tado; los clubes y también los equitadores,
en carácter personal, aun aquellos que po
seen fortunas para adquirirlos. Un animal

extranjero "ya hecho", está virtualmente
fuera del alcance de nuestro medio. Y pa

ra que Chile luzca como merece en toda

justa internacional, requiere de tres o cua

tro que estén por sobre el nivel de toda la

"élite" que actualmente luce. Está dicho

ya,. como se apreció en la Copa de Nacio

nes del Panamericano de Sao Paulo, que
EE. UU., Argentina, Brasil, México, Vene

zuela y Uruguay estaban mejor montados

que Chile; por ello es que el tercer lugar

conquistado, en el orden colectivo e indi

vidual, es un resultado que no ha sido

aquilatado como se merece en nuestro

ambiente deportivo. No puede dudarse que

al no ocurrir las pobres actuaciones de

"Choir Boy" y "Maitén", imposibilitados,
por enfermedad y lesiones, obligados, sin

embargo, a ser presentados, sin ninguna

duda que la clasificación chilena habría

sido bastante mejor, porque la calidad y

experiencia de Gastón Zúñiga y Sergio
Arredondo eran garantías suficientes de

que habrían sabido conducir bien a anl-

( izquierda). Símonetti formó en el equipo
chileno de los Panamericanos, con Patricio

Pérez, Sergio Arredondo y "el jefe" Gastón

Zúñiga; los dos primeros son de la TJ. C, el

club más poderoso de la equitación nacional
en estos momentos; los dos segundos, de la

Escuela de Caballería.

(Derecha). Américo Símonetti, con la cam

peona norteamericana Mary Miers; ella y
el coronel Delía, de Argentina, ambos muy
bien montados, fueron los únicos que supe
raron al nacional en Sao Paulo.

— 4 —



COBRE II, CABALLO NOVATO,
REVELACIÓN DE LA TEMPORADA

NOTA DE

DON PAMPA

males discretos, pero en buenas condiciones. No te

nía por qué no rendir en el grado destacado que lo

hicieron sus compañeros de equipo: Américo Símo

netti y Alejandro Pérez, en "El Gitano" y "Trago

Amargo".

LO QUE VA CORRIDO de la temporada 1963-64,
demuestra cómo el fervor de sus cultores no declina,
pese a los inconvenientes, y como es deporte que

apasiona a quienes lo practican, como también a

dirigentes y maestros que machacan sin flaquear.
Inscripciones de 60 competidores en pruebas de ter

cera o cuarta es asistencia frecuente en todos los

concursos. Como también ver a 40 juveniles o 30

damas en las pruebas que se les reservan. Deporte

que sigue en ebullición, y que si no brilla como en

sus tiempos de oro, o aún más que en aquellas épo
cas que se recuerdan con emoción, es porque no se

dispone de caballos capacitados en el número con

veniente, en cada caballeriza.

La renovación es pobre y lenta. De tarde en tar

de aparece uno, en formación, cultivado en los pica
deros locales, como un posible competidor de talla

internacional. Como "Cobre II", el último grito en

el mundo ecuestre nacional. Un desconocido com

pleto. ¿De dónde salió?, es la pregunta obligada.
Caballo polero, o de carreras a la chilena que per
tenece a Francisco Astaburuaga, del equipo de polo
de la UC, y que lo entregó a su hijo jinete, para que
lo saltara, porque algunas condiciones se le nota

ban. Y llegó a la cancha católica dc Santa Rosa de

Las Condes, donde Américo Simonetti, el más dies

tro de sus conductores, lo admiró. Y "Cobre II" ha

sido gran sensación en los últimos concursos. Lo

que rindió en el "Santiago Paperchase" alcanza lo

que podía considerarse imposible: ganó el cham-

pion con cero falta, y en barreras, pasó 1 metro 90,
aparte que se entrega dócil al ritmo aplomado para
salvar sin derribos los recorridos de metro 40 y me

tro 50, como un caballo crack y es un novato. Amé-

rico Simonetti lo comenzó a montar hace sólo tres

meses.

PODRÍA DECIRSE que la temporada de equita
ción hasta la fecha tiene un nombre: Américo Si

monetti, el apuesto y correcto jinete de Universidad

Católica ha sido un acaparador de escarapelas azu

les. Si bien es rterto que es el competidor mejor

montado, ya que dispone de los mejores caballos

actuales: "Chañaral", "El Gitano" y "Cobre II" —

con estos tres de primera, segunda y cuarta catego

ría, cumplió la proeza de ganar los tres primeros
lugares en el "Champion" del Santiago Paperchase— ,

no puede desconocerse que une a ello su calidad

indiscutida de experto conductor internacional. Se

conoce su actuación desde niño, y en las últimas

temporadas siempre estuvo catalogado en primera
linea, más con la brillante reciente campaña, revela

Américo Simonetti ha sido la mejor figura de

la temporada, desde que iniciara su preparación
para los Juegos Panamericanos de Sao Pau

lo. Son evidentes los progresos del aplicado ji-

nete_j£e^ Universidad Católica. En -si- grabado
le vemos~Jnstamente en la cita del Brasil, sal
tando en "El Gitano".

que ha entrado en la madurez más fehaciente de su

técnica y experiencia. Se insinuó en la temporada

pasada con mayor noción ecuestre, pero una vez que

ingresó a la concentración para el Panamericano, su

trayectoria ha sido imponente. Es el número uno

Indiscutible del momento, rubricando en canchas nacionales lo que ya constituyó

revelación en el estadio de Pacaembú. En esa justa panamericana, por lo menos 25

competidores montaban caballos mejores o iguales que "El Gitano", y, sin embargo,
sólo fue superado por la norteamericana Mary Miers, en "Tom Boy", y el coronel Delía,
de Argentina, en "Popin", caballos que evidentemente eran más capaces de zanar que

"El Gitano", pero asi, dejó atrás a muchos "fina sangre" de indiscutibles cualidades

naturales para el salto.

En el grado que Américo Simonetti ha sido superclase en la temporada, su club, la

UC, ha demostrado superioridad contundente sobre el resto. Es el premio a un trabajo

persistente de directivas y equitadores, de unidad y compañerismo, y de esfuerzos en

todos los aspectos, enriquecido últimamente con la contratación de un maestro de los

más asiduos y capaces, como lo es el coronel (R) Rafael Monti. Es la razón por qué

Universidad Católica está reinando sin contrapeso en los dominios de la equitación.

Con sus elementos bien preparados en cuatro categorías, además de damas y juveniles.

Y VAYA CONTRASTE. Así como la línea ascendente de la UC es notoria, lo es

en grado contrapuesto la actuación de la Escuela de Caballería, el club imbatible de

otras temporadas. Razones, desde luego, la pérdida de sus caballos de más jerarquía, y

la falta de renovación, que no se comprende en un plantel que en este deporte es espe

cialista, y donde se ha incubado todo lo más notable de la actividad ecuestre chilena.

Esa baja de su caballada se veía venir desde hace tiempo y ha hecho crisis. "Pi

llán" ya está demasiado viejo; "Choir Boy" quedó enfermo y virtualmente incapaci
tado para seguir, y "Maitén" tiene una lesión permanente que no le permite afrontar

bien los recorridos fuertes. También se ha deshecho su plantel de jinetes y ya no es

tán: Sergio Arredondo, concretado a sus estudios para la Academia de Guerra, León

Rivera, que pasó a Cazadores, y Luis Santos, a Coraceros. Es cierto que en cuanto a ji-

(Continúa en la pág. 24)



PANTALONES EN

TERYLENE

FRANELA FINA

CASIMIR EXTRA

CORDUROY

TRICOTELE

EN NUEVOS COLORES

EXCLUSIVOS

TODOS

PREFIEREN

EL PANTALÓN

HUÉRFANOS 1034

HXmS
.... y saben por qué

UNION CENTRAL 1038
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GIRANDO "GLOBO
poi? BÓRAX

* U afirmó Leone BoccaH: "Leonel Sánchez ya es

* fI atletismo argentino y sus dos últimos records de S. L

& Alemania ir holanda en el escalafón mundial de natación.

DE
esto hace algunos meses.

Mientras aquí nos hacíamos cruces con

respecto a la suerte que correría el alero

zurdo de la "U" en su incursión probato
ria en las filas del Milán, allá IL CALCIO

ILLUSTRATO —una de las revistas de ma

yor tiraje en su género— daba como un

hecho consumado la incorporación de

nuestro as internacional en el poderoso

contingente milanés. Recién ahora nos es

tán llegando una serie de revistas europeas,

y en la aludida nos imponemos de un ar

tículo que fue prestamente puesto de ac

tualidad por nuestro companero de labo

res, CESAR. Y la verdad es que los con

ceptos vertidos en la crónica que alude a

Leonel, por lo generosos y elocuentemente

elogiosos, resultan Interesantes, a despe
cho del tiempo transcurrido.

La crónica está encabezada por un titu

lar a lo ancho de página, que dice textual

mente: SÁNCHEZ MEJOR QUE PEPE, y

firma Leone Boccall, uno de los más co

tizados cronistas deportivos de Europa.
Las impresionas del experimentado y

avezado cronista, van a la siga, traducidas
por César.

"Leonello, que vino a Milán para QUE
DARSE en el equipo de David, enfrentando
a ínter confirmó su excepcional valor.

Hábil en los tiros Ubres, y de fulminante

estocada final en carrera y de voleo. A pe
sar de que abrigamos la sospecha de que
fue boicoteado por más de uno, regateán
dole los pases. Como lo manifiesta la pren
sa en general, resulta una miseria la su

ma de 140 millones de liras por el "cileno",
con dinamita en ambas extremidades iz

quierdas (la inferior y la superior), com

parativamente con otras transferencias. Un

triunfo por partida doble, ya que Milán

entero le abrió los brazos, olvidando inci

dencias pasadas ("in fondo é un bravo

ragazzo")".

Lo curioso del caso es que a lo largo de

su comentario, Boccall no habla en ningún
momento de posible contratación, de con

versaciones, ni de pruebas. Para él fue tan

elocuente y convincente la demostración

del puntero, que no le cupo la menor du

da del camino que habría de seguir la di

rectiva, por lo que se anticipa a denomi

narlo "el ala izquierda del Milán", dan

do por sentada su incorporación a la

"squadra" rojinegra.

Esto fue en julio. Pero ahora, con la cer

teza de este comentarlo a la vista, el tra

ductor se hace una serle de preguntas:

¿Qué pasó?

¿Por qué fracasó la negociación, perjudi
cando material y moralmente al jugador
Ilusionado?

¿Faltó habilidad en los personajes que

Intervinieron o —que Dios nos perdone la

suspicacia— les sobró?

Y como punto final, curiosamente epi

loga:
De haber cristalizado la transferencia, el

país entero habría seguido interesado la

campaña del Milán. El fracaso significó,

pues, además, una pérdida suntuosa para
el Milán, de siete millones de "tifos!".

NUEVOS RECORDS

NOS

SUDAMERICA-

Pese a las serlas divergencias que aflo

ran por temporadas entre los confederados

del atletismo argentino, la marcha pro

ntos años, el repunte atlético argentino co

bró inusitada superación. El cambio de ci

fras en la tabla de records argentinos, como

en la tabla sudamericana, habla a las claras

de este progreso. Lo notable es que algu-

greslva de sus cultores no desfallece. Muy

por el contrario, cuando más serias eran
'

estas divergencias, es decir, en los dos últi-

Frente al "Duomo" a mediados- de ano,

Leonel Sánchez da de comer a las

palomas, sin preocuparse mayormente
de su debut en las filas milanesas que

tendría lugar horas más tarde.

La compra de una serie de diapositi
vas lo pone al día en lo que respecta
a los lugares más famosos de la gran

ciudad. Esa misma tarde, Leonel se

ría visto por un estadio lleno y su

performance comentada muy elogiosa
mente por Boccall, del "Calcio Illus-

trato".

ñas de estas marcas tienen alcance mun

dial, como es el caso del vallista Juan

Dirzka, cuyos 50"2 para los 400 es cre

dencial más que suficiente para quedar
incluido en el escalafón de los ases uni

versales. No son de ninguna manera des

preciables, tampoco, los 17,76 m. de Enri

que Helf en bala. Y por el lado de las da

mas, los avances de Ingeborg Pfuller en

disco con tiros muy cercanos a los 50 me

tros, y el reciente salto de Alicia Kauf

mann, de 5,94 m. (nuevo record sudameri

cano), en largo, son marcas que avalan con

creces nuestra impresión. La performance

(Continúa en la pág. 30)

E

PRIMADOS PARA HOLANDA Y ALEMANIA

N lo» recientes Jilecos preolimpicos realización en Tokio —lo»

i que analizaremos In extenso roa» adelante— , e! mundo de

Ja natación Vio «Izarse con perfiles netamente excepcionales al

resentante alemán Gerhard Hetz, de quien se tenían magní-

JW referencias, P«0 al que se le mezquinaban posibilidades

te los ases norteamericanos. Sin embargo, en la pileta Japo-,
-

Hetz mostró que al igual que los estadounidenses, tiene

de campeón, a Incluso ele algo más que se requiere para

a tallar en la tabla de loa recordmen mundiales. Fue asi

hostigado por el Incentivo de una marca de categoría
Iversal, y requerido a esforzarse en la mayor parte del reco

rrido por el nipón, Yamakagua, Hetz bajó la marea, mundial para
los 400 metros medley (cuatro estilos), que poseía el norteameri

cano Tom Stickles coa. 4/SV% dejándola en í'Wí, . ; ,; .

A propósito de records, es del caso recordar que el reciente
17 do agosto, Kathy Ellls, de California, conquisto el primado:
mundial de los. 100 m. mariposa, con un registro de VHf% borran
do asi del mapa el existente en poder de la canadiense Maryi
Stewart desde el mes de Julio del 62, que era de VV'3. Lamenta
blemente para Kathy, su primado duró lo que dura una flor.
Justamente hasta el 1.» de octubre, cuando la holandesa Ada
Kok rebajó en Suestdulnen (Holanda), la plusmarca de la norte

americana, dejándola en l'6"i.

to anterior vaya como un anticipo de lo que sucederá el pró
ximo ano en los Juegos Olímpicos, donde Alemania, Canadá, Aus
tralia, Inglaterra, Francia e Incluso Japón, ya muestran un ade
lanto tal, que la supremacía estadounidense dc hoy, corre peli
gro de diluirse, a no ser que los norteamericanos vuelvan a las

andadas, y presenten en la ocasión una nueva "oleada de Jóve
nes", todos snpercampeones, a los cuales nos tiene ya tan acos

tumbrados, , '., :". ,.-'. ,



SANTIAGO NO TUYO IN

CONVENIENTES PARA RE

TENER EL CETRO DEL BAS

QUETBOL FEMENINO

1

A
TRAVÉS de ocho?
noches de bullicio

y de sonrisas, pa
só otro Nacional de

Basquetbol Femenino

por la madera de Na

taniel Cox.

¿Conclusión?
Fue un campeonato

más. Un torneo que

dejó al desnudo el mo

mento de nuestro bas

quetbol en sus vacíos

y en sus bondades. Un?
certamen que obliga a

pensar nuevamente en

un estancamiento pe

ligroso, cuyas consecuencias ya se palpan en. los roces interna

cionales.
Técnicamente hablando hubo dos grupos. Uno, con Santia

go, Puente Alto y la "tí". Otro —en ese orden—
, con Valparaíso,

Concepción, Punta Arenas y Arica. En relación al del año pasa

do —en el mismo escenario y casi con los mismos rostros— sólo

hubo una variante proporcionada por Puente Alto, que esta vez

No hay dos opiniones en

torno a las mejores figu
ras del torneo: Ismenia

Pauchard e Irene Velás

quez. La estrella de Puen

te Alto fue scorer con un

promedio de 36 puntos por

tó como goleadora, pero se

mostró más completa en

su expresión técnica.

Onésima Reyes atrapa un

rebote con seguridad, an

ticipándose al salto de

Inés Segóvía, buen valor

en Puente Alto. Comple
tan la escena Ismenia

Pauchard y Julia Gome-

Puente Alto 72-63, quedó
virtualmente con el título.
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Ismenia lanza un gancho sin que Cíe-

men tina Salinas pueda impedirlo.
Puente Alto fue a la postre el rival

más serio para Santiago. El Nacional

1963 confirmó el peligroso estanca -

miento de nuestro basquetbol.

co reuniera seis jugadoras de Coló Coló y

seis de Yarur, vale decir, los quintetos que
venían de disputar el título metropolita

no en tiempo suplementario, para armar

un plantel estelar, y lo que es mas impor

tante, contar con un conjunto sin mayo

res baches. Al comienzo, Raúl López en

sayó algunas fórmulas y permitió una

rotativa de ocho nombres para llegar a los
'

cotejos decisivos con las cinco que pudie
ran responder mejor en lo individual y en

lo colectivo. Cuando en vísperas de esos

partidos vimos que el equipo empezaba

con Ismenia Pauchard, Onésima Beyes, las

hermanas Echagüe y Julia Romero, no

dudamos que ése seria la formación de

batalla para retener el título. O sea. Coló

Coló con Onésima..., que hace un par de

años también formaba en la tienda alba.

¿Qué puede agregarse a lo que ya ss

conoce de este ramillete internacional? Al

comienzo, los comentarlos de siempre.

Victorias holgadas, frías, casi deslavadas.

Después, la .evolución oportuna para cre

cer y producir según la exigencia del ad

versario. Con Puente Alto sin ir máo lejos
—insistimos en que ésa fue la final—,

no

sólo se estableció un cerco para marcar.

desorientar y entorpecer el trabajo de Ire

ne Velásquez, que aún así señaló 30 pun

tos, sino que asomó la figura deslumbrante

de Ismenia Pauchard para convertirse en

eje central del espectáculo y factor deter

minante de una victoria inapelable. ¡Qué
bien estuvo Ismenia esa noche! Cuando

Puente Alto se adelantó en la cuenta y

era preciso rebotear en los dos tableros,
luchar a brazo partido, silenciar a un pú
blico que en su fervor llegó 7¿ &sr irrespe

tuoso, ella tomó la batuta para orientar y

dirigir, para contagiar con su combativi

dad, para impresionar con su eficacia y

destrozar con 34 puntos a un rival agigan

tado en moral y en presencia. Esa noche,

Santiago Campeón ... Ha

terminado el partido con

la "U" y las jugadoras ro

dean a doña Amella Re

yes, en significativo gesto,
como si quisieran compar

tir el trofeo con la presi
denta del basquetbol san

tiaguino.

desplazó a Univers! dad de ,

Chile como escolta del cam

peón. Nada más. De lo con

trario, bien podría afirmarse

que fue un calco del anterior

en figuras, en epílogo, en po

breza y en calidad, con un

campeón indiscutido y evi

dentemente sobre el resto en

Valores, fogueo, técnica y

fundamentos.

Ó sea, se dio la lógica.
Desde un comienzo, el

atractivo se redujo entonces

a esperar las confrontaciones

"del grupo grande", o sea,

Santiago con la "U", la "U"

con Puente Alto y Puente

Alto con Santiago, Los orga

nizadores fijaron a Santiago

y Universidad de Chile para

él último día y re equivoca

ron, porque la verdadera final

se jugó la noche anterior

cuando Santiago dio cuenta

de Puente Alto eñ una pugna

que por lo menos tuvo ONCE

MINU TOS DE MARCADO

EQUILIBRIO. Con Universidad de Chile, en cam

bio, sólo hubo Incertidumbre durante cuatro

minutos. Una vez que Santiago afirmó la mano

y pasó adelante, ya nadie dudó del resultado,

incluyendo a las propias defensoras estudiantiles.

SANTIAGO EN SU LINEA

Lo curioso es que Santiago —

cuya participa
ción se resolvió a escasos días de la justa— no

precisó de mayor preparación ni ajuste para en

samblar un equipo poderoso. Bastó que el técni-

9 —

ya se vio también que la "U" no podía
ganarle a Santiago (el cuadro estudiantil

había caído por once puntos a manos de

Puente Alto), y de ahí que la Jornada de

clausura tuviera menos público que la

anterior.

El público sabía muy bien que el cam

peonato estaba definido.

EL APORTE PROVINCIANO

Puente Alto puso, pues, la nota de co-



UNA VARIANTE: PUENTE ALTO, SUBCAMPEÓN

DE MÉRITOS. ESCASO APONTE PROVINCIANO.

LOS ROSTROS DI SIEMPRE

;
lorido en la cancha y en las graderías con una barra extremadamente bullanguera y una

fuerza basquetbolistica superior a la de otros años. Se sabe que Puente Alto es Irene

: Velásquez. Ella es nervio, médula y sangre con su puntería privilegiada, su chispa y
1
su visión de cesto. Recuperada totalmente de una operación a la rodilla derecha, Vi*

'

mos a Irene como siempre, esto es, en su más amplia expresión de goleadora innata.

Porque Irene es basquetbol ofensivo ciento por ciento, es la muchacha que. busca el

tablero a la brevedad posible, la ardilla que no ceja y que si no alcanza el aro, obliga
a la falta que va diezmando al adversarlo. Pero ésta vea contó además con colaborado- .

Iras excelentes, contó Cristina Ovalle, que la conoce de memoria; Clementlna Salinas
. y la serénense Inés Segovia, que resultó un refuerzo' verdadero con su puntería, sn se

renidad y sus progresos. Tres puntales decisivos, con Irene a la cabeza, en ese encuen

tro con Universidad de Chile —el más emotivo del campeonato— y que dio una pauta
, sobre las limitadas probabilidades de las muchachas de la "U",. Mientras Eugenia Lu

payante ejerció una custodia severa sobre Irene, las cosas caminaron bien para la "TJ",
;
porque .Eugenia Lupayante estuvo bien en defensa y en ataque, mientras María Boisset

—Jugando afuera— mandaba en el rebote, y María Clavería —otra Jugadora alta— pre
ocupaba al menos como pieza ofensiva. Lo malo estuvo én. que le dieron muy poco Juego
en ese lapso ancho que V. de Chile fue superior en cifras y en juego. Pero una vez que

Cristina Ovalle o Ismenia Pauchard. disputan una pelota, muy cerca de la

linea de fondo. Puente Alto fue gran rival hasta que Santiago tomó la de

lantera por primera vez (18-16). De ahí para adelante, él pampeen Impuso
i su mandato.

El escalafón resulta tan tradicio

nal como el certamen mismo.

¿Cinco nombres de este Nacional,
Femenino? ~>:

■■■■ 1.» Ismenia Pauchard (Santiago).

2.» Irene Velásquez (P. Alto).

3.' Onésima Reyes (Santiago);

4.* Aurora Echagüe (Santiago),

5.* .Eugenia Lupayante (U. de

ChftefíX .

Podríamos señalar también un

nombre por equipo en las provin
cias: y . -^

„,, ¿s

Valparaíso: Rosa Valdés. Concep
ción: Estela Quezada. Punta-.Arel
ñas: Sonia Galludo. Arica: Irma

Stevensson.

Y como figura nueva, consagrada

definitivamente, una estrellita de

Santiago, que se ha impuesto sin

discusiones: Julia Romero.
,
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$gg%~

Onésima Reyes —muy flr- ¡
me en defensa— controla;
la pelota bajo s¿ tablero,

impidiendo la entrada de;

Eugenia Lupayante, la ju

gadora mas regular de la

"V". 57-36 ganó Santiago,:
sin complicaciones. Se es

peraba más deUniversidad!
de Chile en este campeo

nato, í;, .

'

'I

/'•' ■'■■■,. •

;
'

Yi

Pítente Alto, subcampeón
nacional en meritoria cam-

Safia.
Al. trabajo brillante;

e Irene Velásquez se agre

gó esta vez la colaboración;
eficiente de sus compañe
ras. Su barra —aunque

equivocada en muchas re

acciones— puso una nota

de color en las graderías.

Eugenia Lupayante dejó la

custodia de Irene y perdió
precisión en sus lanzamientos,

de media distancia, el panora
ma cambió para U. de Chi

le a medida que Puente Alto

se agigantaba al conjuro dé

un aliento ruidoso y vibran-:

te. Así estuvieron doble a do- .

ble, hasta que Puente Alto se alzó, para afianzar su ventaja con la ampolleta encendida ante

un rival que perdió la" seguridad, la confianza' y la fe. y

'

Pero lamentablemente muy poco es lo que puede agregarse y decirse dé los otros equipos,

como no sea subrayar la pobreza de fundamentos, de recursos y de figuras que obliga a recordar

citas pasadas con mejores fuerzas provincianas. Punta 'Arenas fue mejorando mientras alcanzaba

su mejor forma Sonia Galludo, a la que, conocimos con esos colores y también los de Magalla

nes: en, la capital. Arica nos trajo muy poco, salvo simpatía, corrección y voluntad Valparaíso

decepcionó fecha a fecha, para levantar en la despedida cuando superó a Concepción. Y con

cepción, que parecía destinado al coarto lugar, tuvo sus pilares en dos figuras que hasta el ano

pasado jugaban por acá: María Eugenia Beyes, que militaba en la V. de Chile, y Estela quezaaa,

que formó en Magallanes y la selección nacional... Falta difusión, faltan canchas, faltan me

dios, faltan técnicos, falta todo. Las jugadoras no tienen culpa alguna de este panorama í «

Injusto exigirles mejores rendimientos si se repara en la pobreza increíble con que desen ™"n-

tener encendida la llama de una actividad hermosa. Mientras no se subsane este abandono

que por otra parte es la característica actual del deporte amateur chileno— el b&squetooi se

guirá en peligroso estancamiento y su retroceso resultará inevitable.
Y Santiago será campeón ,

con solo parar sus figuras en la cancha.
JUMAR.



PREMIOS

PHILIS

a la

corrección

deportiva

Lorenzo González, defensa de Everton

de Viña del Mar
,
a quien se eligió esta se

mana para darle el premio PHILISHAVE

a la corrección deportiva , por su compor

tamiento en la última fecha del Campeona

to Profesional de Fútbol. -

Usar una Philishave, significa una in

comparable economía de dinero, pues el

valor de su cuota mensual es inferior a

lo que Ud. gasta en hojas, jabones, cre

mas, lociones, etc., quedando, poste
riormente, sin costo para Ud. y sus

afeitadas.

Es más rápida.— ¿Cuanto demora en

afeitarse con el antiguo sistema? Con

Philishave puede hacerlo en la mitad o

en la tercera parte de tiempo.
Es más cómoda.— Ud puede afeitarse en

cualquier momento, sin previa prepara

ción en su ropa, sin toallas y sin mojarse.
Evita, también, los molestos y feos cortes

o heridas.

Sobre otras máquinas de afeitar eléctri
cas de corte ^^^* ida y vuelta, la Ras-

rotación OO , sistema creado en los

laboratorios de Philips de Eindhoven, Ho

landa, es una clara ventaja que permite
afeitar más a ras, sin pinchaduras, tiro
nes o irritaciones. Abandone, inmedia

tamente, cualquier otro antiguo y mo

lesto sistema y adquiera ¡ ahora ! una

rápida y económica Philishave.

ADQUIERA LA SUYA EN

Bandera y Agustinas

PHILISHAVE
LA MAQUINA DE MAYOR

VENTA EN EL MUNDO

— 12 —



CAMPEONATO NACIONAL DE BOXEO AMATEUR

T

1 ME
EL

LUNES puede decirse que se com

pletó "la muestra" del pugilismo
amateur chileno 1963. Ayer deben ha

ber debutado los últimos —

que queda
ron "bye" en la primera vuelta— , po
ro no serán más de dos o tres, lo que

no alterará en absoluto el panorama
visto hasta hoy en una semana com

pleta de boxeo noche a noche.

Las primeras impresiones, tratándo
se de este depoTte, suelen ser falsas.

Vean ustedes lo que ocurrió con dos

representantes de Santiago. Los había

mos visto una semana antes —en los

preliminares del combate entre Manuel

Hernández y Andrés Osorio— ,
cuando

se disputaron las finales del campeona

to metropolitano. Si no supiéramos co

mo son las cosas del boxeo, nos ha

bríamos entusiasmado con el medio

mediano ítalo Sini y con el mediano

ligero Esteban Martini; postergamos el

juicio hasta verlos en el nacional y he

ahí que a ambos los eliminaron en su

Los pesos livianos Juan Henríquez, de Valdivia, y Samuel Canchalla, de Arica,

hicieron el mejor combate de las cinco primeras noches. Agazapado el ari-

queño, deja alto el recto de derecha del valdiviano. Ajustadamente se impuso
éste por puntos.

Con un ataque persisten
te, Enrique Oyarce, de

Chuquicamata, abrumó al

metropolitano ítalo Sini,
en la categoría medio me

diano. £1 nortino, al que
vemos cuando ha llevado

a las cuerdas a su rival,
venció por retiro al segun
do round.

Arriba, en segundo térmi

no, vemos al liviano de

Ferroviario, José Riquelme,
cuando derriba con un ex

celente izquierdo a Jorge
Marín, de María Elena.

Riquelme podría ser una

buena figura del torneo,
pero nos parece fuera de

categoría.

I

ESCRIBE

GUANTE

primera pelea, donde exhibieron al des

nudo su absoluta inconsistencia. Y es

to sucede muy a menudo en los cam

peonatos nacionales del pugilismo ama

teur. Un combate, no es elemento de

juicio, ni en pro ni en contra. Vaya
uno a saber los factores que influyen
en estos muchachos, muchos de los

cuales vienen por primera vez a San

tiago y mucho tememos que haya unos

cuantos que suben al ring por pri
mera vez. . .

Se trata, entonces, nada más que de

un panorama somero, muy por enci

ma, cuyos perfiles pueden ir cambian

do. Por ejemplo, tenemos la impresión
de que hay una variación importante
en el cuadro general del boxeo ama

teur. Hasta ahora el fuerte de estos

torneos habían sido los pesos bajos, de

mosca a mediomediano ligero. Y suce

de que en estas primeras noches las

categorías de más peso han sido las

mejores. Lo que, dicho sea de paso, les

CON LAS CARACTERÍSTICAS DE SIEMPRE, PUGILISTAS DE ARICA

A PUERTO MONTT LUCHAN POR LOS 10 TÍTULOS DEL BOXEO

CHILENO.

estaría dando la razón a los que opi
nan que la raza mejora. Una división

típicamente "chilena" —la de los plu-
mas— se vio muy pobre en la "mues

tra", pobre en cantidad y en calidad,

y eso resulta sintomático.

Otro aspecto para que piensen con

más profundidad en él los estudiosos

de los fenómenos económico-sociales:

El sur estaba imponiéndose en los cer

támenes últimos. Se encontró la ra

zón en las dificultades de vida en aque

llos centros proveedores del boxeo por
muchos años. Por diversos conductos,
la prosperidad llegó al norte y ella se

estaría reflejando en físicos mejor
constituidos, en organismos mejor ali

mentados. Por mucho tiempo, los aplau
sos del público fueron para los que vie

nen de más lejos, por sentimentalis

mo, y para los iquiqueños, por tradi

ción. En estas primeras jornadas esas

palmas las han merecido los iquique
ños, además, por su capacidad. Tres

de sus representantes, al menos, des

tacaron como posibles figuras del cer

tamen, con todas las reservas que nos

hemos apresurado a anticipar. Ellos

son el mosca Jaime Silva, el medio me

diano ligero Raimundo Tapia y el me

dio mediano Luis González.

También de Arica ha venido un con

junto disciplinado, mejorado física y

técnicamente. El liviano Samuel Can-

— 13 —



EN LA ETAPA PRELIMINAR, EL NORTE GANO POR PUNTOS.
challa, por ejemplo, brindó quizás si

el más hermoso combate de la rueda

preliminar, aunque perdió por estre

cho maTgen con el valdiviano Juan

Henriquez.
En Copiapó y Vallenar se ha visto

mejor linea técnica, lo que sorprende,
porque a través de la dirección de los

pugnes desde el rincón no se advierte

precisamente mucha competencia. Un

caso típico: el pluma Aurelio Aracéna

estaba haciendo una linda pelea al

fuerte zurdo Willie Briceño, de Chuqui,
figura ya conocida de campeonatos an
teriores. Su boxeo suelto, natural,

fluido, desconcertó a Briceño en el pri
mer round y en los comienzos del se

gundo, hasta que de la esquina lo man

daron "ir encima". Y perdió por retiro

en esa misma vuelta.

Todo lo que es favorable en el nor

te, se ha complicado en el sur. Por mu

chos años se hizo famosa la "escuela

valdiviana", con el clásico recto iz

quierdo, el side-step y otras cosas que
los muchachos aprendieron de Vera y

sus discípulos. Valdivia era una ciudad

apacible, de vida plácida, de pasar fá
cil. Los sismos de hace tres años la

destruyeron; cayó el gimnasio, las es

cuelas. .Por un tiempo largo no hubo

serenidad, ni recintos, ni voluntad, ni

tiempo para dedicarse al boxeo. Los

valdivianos vieron la otra cara de la

vida. De ahi que estén variando; aún

conservan algo de su vieja escuela, pe
ro se han hecho más peleadores, más
recios. Ya mencionamos al liviano Hen

riquez; habría que agregar al pequeño
gallo Ulises Saavedra, que también

Como otras veces, el liviano de Copia
pó —excelente línea técnica y poder»- j
so punch— empezó tinqueando.

brindó emotivo espectáculo, sobre la

base de la realidad actual del boxeo

valdiviano.

Lo mejor del sur, hasta el lunes, ha

bía sido en conjunto, Concepción, y

en lo Individual, los ya conocidos Agus
tín Carrillo (medio mediano) y César
González (medio pesado) de aquella
Asociación; Alejandro Flores, un es

pectacular medio pesado también, de

Nota pintoresca de la

inauguración: los re

presentantes de Curicó
ofrecen tortas al públi
co. Después, ellos han
recibido muchas de sus

rivales.

Raimundo Tapia, de Iquique, y Miguel
Veliz, de San Carlos, escuchan las Ins
trucciones del arbitro Sierra. El iqui-
quefio gané por puntos, viéndose bien.

• -■
'

Muchos hinchas tiene Guillermo Cla
vería, el mosca de Santiago; entusias
ma con su boxeo fácil, aunque, para
nuestro gusto, hace demasiadas cosas
de más.

Temuco; el gallo TJgaz, de Curicó, y los i
dos valdivianos citados anteriormente.:
Como siempre ocurre en estos tor

neos, entre los perdedores van que
dando chicos de aptitudes, incluso su

periores a las de sus vencedores, pero
que les faltó consistencia. Esperába
mos con mucho Interés este nacional,
porque se decia que desde aquí parti-
™t;'un nuevo orden", tendiente a re-i
habilitar al boxeo; que se modificarían
los conceptos para estimular a loa es-

Seis defensores envió Puer

to Montt. De elloi, silo «#á
¡mosca Baúl Bustamante,

¡pasó a la segunda rneda,;
¡lo que no ha; sido óbice pa
ra que los sureños cuenten} i

con la invariable simpatía
del público.



Alegres estaban los
navales: Vilugrón
"amenaza" a un mo

no de propaganda,
junto a sus compa
ñeros Eliecer Con
treras mosca) y Ma
nuel Castillo (medio
mediano ligero), am
bos ganadores en la

primera rueda.

Un momentos muchas veces vivido: las delegaciones se preparan para subir al

ring en la presentación inaugural del torneo. Con el entusiasmo de siempre
llegaron pugilistas de Arica a Puerto Montt a disputar los 10 títulos nacionales.

tilistas, como una manera de contri

buir a la campaña de "humanización"

y acaso de salvación del rudo deporte
que está en tela de juicio en el mundo

entero. En una conferencia de prensa
se aseguró que se instruiría a los ju
rados para que le dieran su justo va

lor a la "ciencia" en sus apreciaciones
y hasta se habló de un premio espe

cial instituido para el pugilista más

técnico del campeonato. Puede ser que

ese premio se vaya a conferir, efecti

vamente, pero nada se ha hecho en el

otro sentido. Hemos conversado con los

jurados y a ninguno se les han dado

instrucciones especiales; ni siquiera se

ha planteado el asunto. De ahí que la

tónica siga siendo la rudeza, el ata

que. Los muchachos técnicamente me

jor dotados quieren ganar las peleas,
por muy bonito que sea el premio a

disposición del mas "científico".

Las características generales, pues,
de la "muestra", son más o menos las

de siempre, con un retroceso este año
con respecto al anterior. Hemos vuel

to a ver pugilistas totalmente despo
seídos de cualidades elementales y no

nos referimos sólo a las técnicas, que
en la época que vivimos es difícil en

contrar, sino a las de orden físico, cro
nológico y hasta estético.

En lo demás, lo de siempre. Afán,
valentía —

muy pocos han sido los que
arriaron banderas teniendo fuerzas pa
ra seguir

—

y uno que otro brote que

hace pensar: "si alguien se preocupa
de este muchacho...".
En las "ruedas de ganadores" iremos
viendo si estas simples observaciones

llegan a ser conclusiones. Ya hemos di
cho que sucede que en un segundo
combate, hay que rectificar impresio
nes. Si no conociéramos al liviano Ar

naldo Astorga, por ejemplo, también

habría que entusiasmarse con él, pero
ya sabemos que le falta médula, fibra.
Tiene excelente estilo y pega fuerte,
pero igual derrumba que se derrumba.

Personalmente, no nos ha convencido

Guillermo Clavería, el mosca santia

guino, pero es de las figuras popula
res del certamen y acaso andando és

te, lleguemos a variar el concepto en

que lo tenemos. Los noqueadores "rá

pidos" —Astorga, el viñamarino Santis

y alguno otro— . tendrán que demos

trar qué saben hacer cuando el punch
no les bastó. En fin, que hay muchos

para observar, como ese cinchador En

rique Oyarce, de Chuquicamata, que

aniquiló al metropolitano Sini con su

ataque sin pausa, y a ese Santiago

Octés, medio mediano también de Ma

ría Elena, con excelentes condiciones

en potencia.

— 15 —



Ün ataque inédito en Universidad de Chile, que tuvo no obstante alto rendi

miento contra Coló Coló. La presencia de Morís, como podía anticiparse, fue

un constante hostigamiento para frenar los avances de José González, prin

cipalmente, mientras Marcos hacía desaparecer a Mario Ortiz en su labor

ya clásica én el medio campo albo. Alta producción señaló el quinteto azul.

Tres jugadores de dispar rendimiento, en el importante encuentro del domin

go pasado. Luis H. Alvarez, huérfano de colaboración, es frenado por Musso,
como lo hiciera a lo largo de todo el match, y por Manolo Astorga, que no

tuvo sino muy pocas ocasiones comprometidas, como las qué parece señalar

el grabadoXMuy pobre resultó ante la defensa de la "V" el ataque de Coló

Coló.

y ■-.'.'. <?.-•:*, wr. ■■*■■. ■*-*» y- -í, '-i" . ""?i**'x,.:\* -' ■■■■.

¡Así arriesga Rubén Marcos! Hacia
«.-...3.. I- «..4.. ...... «.1». rM\ÍTfí Ó~

pió el- sureño en zambullida, yo * ~

violento, que hubo de ser retira



por su estruendo pleno de respeto, de decencia;

Al match se le había llamado "el partido del campeonato**. Y

esto, porque de lo que ocurriera en los 90 minutos, podría depen
der el futuro largo del torneo. Sí ganaba Coló Coló, según se die

ron los otros resultados, se escapaba a seis puntos de su escolt;

inmediato (Deportes La Serena), y a ocho del que está éii la

mente de los aficionados
,
como el gran actor de la parte Y'

"

(Universidad de Chile). En ese caso, faltaría incentivo a

fechas restantes, y languidecería el campeonato, a la espeiy.

la. proclamación del campeón. Por el contrario, si perdía el líder

del año 62, la "V" estaba ai-

Católica a la sazón).
*"" "*■*■ la alternativa apasi

<..„«».. .~ J" y Coló Coló, en "eí, » partido del campeonato*.'

¡que llevó a una apretada muehedu Estadio, la'

dio un sentido y un marco de gran circunstancia a la jornal
Al final de ella, se produjo Jo sensacional. No porque mei

tal calificativo un triunfo de .Universidadxdc Chile sobren



¿RESPONDIÓ el parti
do a tanta expectativa?
Entendemos que si, y que

fue incluso mucho más de

[o que suelen ser estos

partidos fundamental e s,
decisiva trascendencia,

Sos pareció UN GRAN

MATCH, según el concep

to actual de las cosas del fútbol. Porque todo fue médula desde

el primer momento; aun en esos pasajes aparentemente anodi

nos, de cautela, de recelo, que no eran sino trasunto del respeto

que se dispensaban los rivales, del interés y acuciosidad con que

habían planeado la lucha, de la Importancia que tenía para ara-

VELOCIDAD, FACTOR FUNDAMENTAL

La "U" planteó bien el Juego. Salieron desde

la banca Instrucciones precisas y atinadas. Mar

eaje a presión en todos los rincones del campo.

Como lo hizo Boca Júnior» con la propia U, de

Chile en el segundo partido por la Copa Liberta

dores de América. Anulación sistemática de to

dos los hombres, en todas partes, a lo largo y a

lo ancho del campo de juego. Con celo especial
sobre los hombres de media cancha, los que or

ganizan, los que arman juego. Todo esto con. el

aporte precioso de la mayor velocidad de los in

tegrantes del equipo estudiantil. Porque hom

bre por hombre los azules fueron más rápidos

que los blancos. Fueron más- rápidos los defen

sores para anticiparse y para frenar los ataques

de Coló Coló y fueron más rápidos los delanteros

estudiantiles —especialmente Alvarez, autor de dos goles— para

quebrar la línea de cuatro zagueros albos. Fue, a nuestro Juicio,
el factor más importante para que Universidad de Chile obtuviera

la victoria en el Importante match.
A. J. N.

bos cada movimiento que hicieran, cada pelota que jugaran,

Apasionante nos resultó la estrategia lucubrada por Alamos

para no hacer entrar el Juego en el clima febril que tanto aco

moda a Coló Coló, ni en un tren lento, que pudiera facilitar el

desplazamiento de jugadores lentos por característica. Una solu

ción Ideal, que permitió llegar primero, siempre, cuando los

albos se Insinuaron agresivos, y dejarlos atrás cuando se sintie

ron demasiado confiados.

La aplicación de la "U" fue de esas cosas que constituyen la

MIENTRAS COLO COLO DOMINABA INSUBSTANCIAL-

MENTE, LA "U" IBA A FONDO EN EXPLOSIVOS CON

TRAGOLPES. 3 A 1 EL SCORE

sal y la pimienta del fútbol de hoy, y que ha venido a reemplazar
viejos conceptos, como lo fueron los resultados explosivos de su

planteamiento. No por visto dejó de ser menos interesante la

consecuencia de ese dominio de campo de Coló Coló, quebrada
por estocadas fulminantes del ataque universitario, cuyos artífi
ces en la preparación fueron Leonel Sánchez. Hodge y Fumaron!,
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Coló Coló se jugó ente

ro, con Lepe y\ Cruz

yendo en busca de los

centros que hasta José

González enviaba sobre

el área de la "U". Y de

esa ansia derivó el ti

ro de gracia. Porque
justamente cuando la

defensa blanca, estaba

toda en campo rival —

menos Montalva— , vino

el saque de Astorga

para Fumaron!, y el

pase profundo de éste

para el inspirado Er

nesto Alvarez, que se

acercó a Escuti (vimos
vacilar al meta en su

primera intención de

salir) para vencerlo

por tercera vez.

Epílogo estruendoso

para una Jornada ex

cepcional del fútbol.

Resultado abs o 1 u t a-

mente lógico, porque

sancionó la superiori
dad de todo lo que es

valedero en el fútbol

de hoy: dirección téc

nica, rapidez en las

tres acepciones —física,
mental y de la pelo
ta— ; homogeneidad de

conjunto, aplicac i ó n,
etc.

NUNCA MAS

Rangers había en

trado, una semana

atrás, a disputarle a

Coló Coló un match

de igual a igual. Fra

casó estrepitosamente.
Universidad de Chile,
en cambio, como en las

ocasiones de sus gran
des victorias, entró

"achicado", con su de

fensa sin adelantarse,
anticipándose siempre,
"mordiendo". Un par

tido, como lo confir

mara más tarde Ala

mos, de "chico a gran
de".

Coló Coló, por su

parte, se dio muchas

licencias. Jugó como

si se tratara de un en

cuentro más, de un

match de rutina, de compromiso. Esa alineación que había servido contra

los talquinos, no sirvió contra los universitarios. No podía servir. Ya no se

y en la ejecución, Er

nesto Alvarez, Marcos,

y el mismo Leonel.

Sólo fugazmente sa

lió Universidad de Chi

le de su Juego plena
mente consciente, cal

culado, táctico por ex

celencia. Fue cuando

Mario Moreno, tras una

argucia no advertida

por el referee, hizo el

gol de Coló Coló y creó

un clima vibrante, de

anhelosa incertidum-

bre. Quedaban quince
minutos aún por Ju

garse, y, acaso por úni

ca vez en el partido, los

albos entrevieron la

posibilidad de un re

sultado que hasta -allí

no habían podido vis

lumbrar. Entonces se

alteró la serenidad

azul; por única vez se

Jugó el balón con pre

cipitación; se mostró

alguna descompostura.
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¡Qué zurdazo! Potencia, cálculo, distancia. Todo junto pa

ra que 80 mil personas vieran en toda su trayectoria el

incomparable gol de Leonel Sánchez, segundo de la "U".

Escuti, con sus ojos muy abiertos, va siguiendo la trayec
toria que terminará en las redes. ¡Tin golazo!

Una de las mejores "colleras" del match: constante duelo

de velocidad, brío y asperezas entre los dos José, González,
el de Celo Coló, y Moris, el de la "IJ". Muy frenado se vio

el apoyo albo al resultar frenado su impetuoso zaguero iz

quierdo.

_
puede jugar en Chile un partido importante con un par de

■insiders tipo Hormazábal-Jiménez, bajando en una misma

línea, y lentos en su carrera, ni con punteros tipo Ber

nardo Bello, que sólo se limita a lanzar centros. De ahi

que no resulten del todo justas las críticas a Mario More

no, en el sentido de que se queda demasiado con la pelota,
porque, una' vez en carrera, el puntero no tiene sino a Luis

H. Alvarez para combinar.

Coló Coló tiene pocos pero muy buenos Jugadores en

su ataque. Pero sólo cuenta con "Chamaco" Valdés para

acompañar a Alvarez en la fase final. Sin Valdés o sin

Luis Hernán, ese ataque vale poco.

SORPRESA

Alvarez hizo dos goles dejando atrás a la defensa al

ba y a su celador más empecinado: "Chita" Cruz. ¡Qué
sorpresa para el hincha albo! Cruz quedando fuera de

poste, botado, superado en velocidad. Me imagino que,
más que la propia derrota, esto que le sucedió a "Chi

ta" es lo que más les ha dolido a los albos. Sin embar

go, existen atenuantes-. Desde luego él que significa Er

nesto Alvarez en su mejor forma. Porque la verdad sea

dicha: el - número 10 de la "U", cuando está en vena

y en forma, es un jugador extraordinario que puede
dejar feo a cualquier defensa. Al más pintado jugador
oriundo de- cualquier parte. Esto ya está probado, poi

lo demás, con las defensas de los más grandes equipos
del mundo a los cuales ha enfrentado la "U", y a los

cuales les ha hecho goles como los del domingo. Y ¿1
otro atenuante, el planteo de juego. La defensa alba

debió jugar siempre adelantada, siempre más en razón

de cooperación a su ofensiva que de estricta labor de

fensiva. Y es sabido que esta modalidad deja con mu

cha frecuencia en desventaja a los. zagueros. Especial
mente cuando se tiene a hombres como Alvarez al

frente.

A. J. N.

Del partido y derrota contra Universidad de Chile, por
lo menos habrá extraído Hugo Tassara una conclusión que

puede resultarle provechosa en lo que resta del torneo:

que teniendo interiores tan capacitados como Walter Jimé

nez y Enrique Hormazábai, hay uno que sobra, uno que
está de más. ¿Que se trata de elegir entre uno u otro?

Cualquiera. Pero de jugar juntos, los dos, nunca más. Sólo

hay que pensar en el poco juego de Luis H. Alvarez, o en

la tarea relativamente cómoda de Manolo Astorga, el que

sólo debió emplearse en los tiros libres, para convenir en

que Coló Coló, de ser un equipo eminentemente de ataque,
el domingo estuvo muy lejos de confirmarlo. Capacidad del

adversario, es cierto, pero hubo mucho, también, en la

alineación de la línea de ataque.
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EL GOL DE COLO COLO.

Otro enfoque del gol de Moreno. Donoso y Astorga ya inician su protesta.
Robles, lejos de la jugada, no se percatará de nada. El guardalíneas que se ve

al fondo permanece con la banderilla baja. Y sin embargo muchos vieron

la "mano" del puntero de Coló Coló. .,"■■'

^V«**w(^¡«-«'; ■■;- '.y .• . >S'.1-4X3

Todo ha terminado y hay que reponer :

la pérdida de líquido Juego de la ta--

rea. Humberto Donoso vacía a, grandes
tragos un guatero. Duro- debió ti-ába-

jar para anular a Walter : Jiménez.

tarea en la que salió ampliamente;
triunfante. Con su manó izquierda
vendada entró a jugar. Fue columna

fuerte en una retaguardia, sin fallas, >

Así atacó Cólo Coló y así defendió la

"U". Mario Ortiz, solitaria ex

presión ofensiva, no -tiene ■■> nada que

hacer ante Marcos, que ltí hostigó per

manentemente, Sergio Pfayarro, Dono

so y Moris. Dbs forwards: azules cola

borando con -"su defens¥>/Ñi un solo

forward blanco Mompañando el ata

que del medio ; colbcbllnói ,
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^ltalÍ¿v/Espí;Ss!í:í«€weá
specialmcnte ilatinósvsJ*jíSñ<sIáK:¡
¡0n%cha; importanciáS&lr3u,égg^

., que en '■:

visceras tafiftimportantes e

lo medular, lo nuclear del fútbol. Largas columnas en ius irum-

los están destinadas a analizar lo que. hicieron Zoco y Muller en

el Real Madrid, Coluna y Santana, en el Benfica; Diño Sam y

Trapattoni en el Milán; Angelillo y Sprmani, en el Roma; Kopa

y Douis, en la selección francesa. >■■'?
Para nosotros, para nuestro fútbol, el "vientre" de un equipo

'nunca ha.:sido una verdad tan absoluta, o. por lo menos, tales vis

ceras nunca las buscamos en los lugares en que se buscan en

Europa. Siempre liemos creído que ellas están más bien en la

lírica de cuatro-aiaguerlos.„,Eso lo vemos en la selección, en TJm-

■KVCtsidí!Í'ide:1Cfflf«W,qftóllca, y en otros clubes de atracción,

'como Kangers'W.«ali.dfri!ts. :
"

Coló Colo sin embargo, reconocemos, que fue excepción en

nuestro ,mcdlo..Cdlo fco!á*siemprc tuvo un "vientre" mas europeo.

>Ssfr5SfatBÓÍ<:Jo''1iÍJ!b siempre basándose en él trabajo de Mario Or

tiz y rnrique ffidftnazá.Dal, que han llevado por temporadas la
!

r¿svoJÍíiÍÚii»éí^m^^0U0M,,iel iueeo a.no. .

:

■■■■ \ í



Por ahí en un recuadro se hace re

ferencia a la "chilena" de Juan Al

varez, que pudo ser y no fue. Sólo

a escasos centímetros del vertical

. f izquierdo. Fernando Ríos, alto valor

de la defensa de Ferro, queda en

• posición desairada en la jugada del

resuelto piloto porteño. Fue un pre-

liminar agradable. .^•¡Mfc.

mam

LA RAZÓN DE UNA CAMPASA

Por razones de puntajes, Ferrobádminton va todos los do

mingos al preliminar tfe ColO Coló én el Estadio Nacional. Bn

ellos luí. ganado los pnntos que le dan derecho a disputar el

60 del 40 por ciento otorgado a los' preliminaristas, y lo que

resulta. tftyt./iipj^rsante' como lo: .antibrior, que muestra hoy a

'Cerró entré los clubes de mayores recaudaciones de nuestro

'—«npeonato. Sucede algo así como Palatino el año pasado,
quienes velamos casi domlnlcalmentc en el Nacional, con

sustanciosa consecuencia de optar a las grandes «canda

jones,' :■■:'■■'■ •...".'

Decimos esto, para pensar que para nadie es un misterio

errobádminton. De tanto verlo, se conocen sus secretos, sus

ciudades, y sus virtudes. Conocemos su Juego bien orlen-

do. La capacidad de su retaguardia, en la que día a día crece

'u ;,*J ijwmbM. de;;*éruMtd?rltioi(í.-« la generosa vitalidad do

«wi«W'"™d»ígufe''l!eiiiy<»:;]p»gréí<ai>ien el orden técnico, que,
unidos a la virtud anteriormente señalada, 16 transforman en

pieza fundamental en el Juego bien organizado de los "fusio

nados". Conocemos y admiramos el rendir de ese Juvenil ata

que, con un ala Izquierda "de bolsillo", con Duran -Villegas o

Paila-Villegas, de las más capacitadas del torneo, que Junto

■¡i H peligrosidad de Olivares y Bustos, y al buen trabajo de

'medio campo de Grillo, muestran a Ferro como una escuadra
bien equilibrada, sin bajas, armónica. ''i^flHI

' El Interés, entonces, estaba en Ver a Wanderers, el que tan

poco se ve «n Santiago, y del que pocos entendían la razón

de su baja forma. - •-OTEíiwS'S'w^^^^^
Bn el preliminar del domingo quedaron 'reveladas muchas

cosas en relación al equipo porteño. Contó ahora con Juan

Alvarez en el centro de su ataque, pero,¡m larga ausencia de

las canchas quedó evidenciada en tu mismo tísico. SI es

rerdad que le dio más "peso" a ese endeble ataque, mucho

más ganara en potencia cuando reduzca unos cuantos kilos

a su demasiado voluminosa anatomía. Pese a su falta de es

tado, de sus pies salieran casi las únicas, probabilidades que

tuvo Wanderers de batir a «turra. En una ''chilena" erró

sólo por centímetros, y otro tiro suave y muy colocado rebotó

en uno de los maderos. Le vimos también un tiro de media-

vuelta, muy bien ejecutado, que dio providencialmente en el

pecho . del meta aurinegro. ■ fc'SfFjS i - y%

Universidad de Chile, el domingo, Impuso a los "vientres colo

colinos dos visceras muchísimo más rápidas, más Jóvenes, más

expeditivas, de células más frescas. Hodge y Marcos no sólo

Impusieron el ritmo. Impusieron la velocidad de sus piernas más

ágiles y de sus pulmones más amplios. Sin hacer un gran partido,

los universitarios —que los han tenido ambos mejores— pusieron

a Ortiz y Hormazábai en el más bajo nivel de la temporada. Más

que la calidad, se trató de "aire", y en este aspecto los tuvo

siempre Universidad de Chile más favorables.

El trabajo de Coló Coló estuvo siempre orientado en el rendi

miento de sus números "6" y "8". Y quién sabe si el partido en

que menos Juego hicieron ambos pivotes albos lo vimos el do

mingo. Siempre fueron hostigados, anticipados. Ni un segundo

tuvieron para crear. Fueron tratados hasta rudamente a ratos,
especialmente Ortiz. De ahí se explican tantos pases mal hechos,
tantas entregas equivocadas. Si uno sigue un match de Coló Coló,
tiene que ver a Mario Ortiz a cada instante. Contra la "U", uno
miraba, miraba, y no lo hallaba por ninguna parte.

¡GOLAZOS!

Todos de diversa factura, pero igualmente hermosos. La sere

nidad y clase de Ernesto Alvarez en el primero y tercero. La con

tundencia y precisión de Leonel Sánchez en ese tiro que ya le

viéramos en el clásico universitario. Sólo por ver esos tres goles
quedaron justificadas la expectativa y la enorme asistencia ¿el do

mingo. Y eso que no contamos el señalado por Mario Moreno,
que también pudo caber entre los inmortales, pero que quedó
viciado, pese a que Robles no lo entendió de igual modo.

Cuando Alvarez abrió la cuenta, el pase de Fumaron! lo dejó
frente a Cruz, que erró al querer llevarse la pelota tocándola
con la cabeza. Un exacto toque dejó al entreala universitario con

Escuti saliendo desesperadamente de su pórtico. Bastó ese perfec
to "lob" que rozó el horizontal para que surgiera la primera
explosión en el Nacional.

El segundo de Ernesto Alvarez —tercero de la "U"— también

provino de un yerro de Coló Coló. Tiró Bello un centro desde la

esquina, y Lepe adelantado se arrojó sobre la pelota, empalmán
dola reciamente de cabeza. Astorga apoyó a Fumaron!, y éste

alargó a Ernesto Alvarez. Una vez más quedó solo con Cruz. Con
una finta lo dejó en tierra, y la vacilante salida de Escuti hizo
el resto. Con soberana calma lo burló y colocó la tercera cifra.

Pero, con todo, nos quedamos con el gol de Leonel. Admirable,
por su calma, potencia, puntería y frialdad para hallar el sitio
exacto para disparar y para colocarla. Antes dé disparar tuvo en
dos ocasiones la zurda lista para el gatillazo. Y, sin embargo, llegó
hasta el lugar donde no falla.

UN GRAN LEONEL

No fue sólo ese gol, verdadero monumento de belleza, poten
cia y cálculo. Muchas veces la obtención de un gol como el se

gundo de Universidad de Chile, conseguido por su puntero iz
quierdo, suele poner en sombras lo ocurrido antes o después de
esa jugada. Creemos, sin embargo, que ni siquiera la obtención
de ese más que extraordinario tiro pudo hacer olvidar el rendi
miento excepcional del astuto puntero de la "U"

El domingo confirmó que se trata de uno de los mejores y
mas clarividentes de nuestro fútbol, del Jugador que ve mejor el
Juego en su conjunto, y que saca partido de sus compañeros,
como el más consumado estratega. Sabe retener la pelota, cam-

fitLfL *^°' *Lapí?tar el acelerador, como sólo lo hacen los

íní<™ . \d' éUte; BraT1 ,aena> entonces, la de Montalva en la

™"'íft iue tuvo la responsabilidad de marcar a un Leonel
más inspirado que de costumbre, lleno de fuerzas y de ideas,
lueai en un 4-3-3, del momento que el retroceso permanente del
puntero azul no sólo escapa a la continua marcación adver
sarla, sino que es un aporte valiosísimo para una retaguardia
que, si ha ganado prestigios como una de las más fuertes y me

jor constituidas de nuestro medio, se debe, en gran parte, a la
valiosa y permanente colaboración que le presta Leonel Sánchez,
piedra angular en el valioso triunfo alcanzado hace una fecha
por el campeón de la Jomada anterior.
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netes existen otros jóvenes diestros y competentes:-, pero faltan
las cabalgaduras para las pruebas de exigencias fuertes. En

el reciente concurso tuvo un relumbrón que ojalá sea síntoma

favorable respecto al futuro. Venció en pruebas de equipos al

poderoso, elenco de la Católica, con igual número de faltas, pe
ro con mejor tiempo. Triunfo bien aplaudido porque el rival

era el señalado para ganar. Escuela de Caballería estuvo pre
sente en esa prueba con "Maitén", Gastón Zúñiga; "Chincol",
Jaime Donoso; "Huallillinga", Mario Correa, y "Millantú", Klaus

Jasham.

CORACEROS DE Vi

ña del Mar, sin repetir
su actuación descollan

te de la temporada

anterior, es»tá siempre
entre los equipos ani

madores.

Como está señalado,
la temporada de pri
mavera-verano, con to

dos sus concursos im

portantes, es de selec

ción de jinetes para el

Sudamericano, pues si

fuera el momento de

elegir los nombres sal

tan solos por méritos

conquistados en can

cha: Américo Simo

netti y Manuel Rodrí

guez. No cabe duda.
Mas la nominación la

hará la directiva supe

rior al final de la tem

porada y puede ano

tarse alguna novedad.

Para muchos la cam

pana del capitán de

Coraceros resulta tan

elocuente como la de

Simonetti, porque de

be competir en caba
llos que no tienen la

capacidad de los del

brillante defensor de

la institución cruzada.

ESCUELA DE Carabi

neros es otro conjun
to que se ve en alza.

Hacía tiempo que los

verdes no se imponían
en una prueba de

Equipo, que demuestra

conjunto, y en este año

llevan ya dos triunfos

significativos. Stgo. Pa

perchase Club, al igual
que Valparaíso Paper
chase Club, son institu
ciones civiles que evi

dencian sus afanes con

méritos salientes y que

junto a Universidad
Católica están marcan

do un alza que no disi

mula el hecho de que
los planteles militares
vayan q u e d á n d ose

atrás. *

DON PAMPA.

B

imperiosa necesidad

DESODORANTE

AN TIS U DO RA L

Cuando hace calor,

Tiay que eliminar los

desagradables efectos

de la transpiración

En el trabajo

o de paseo, el

moderno desodorante

ETIOUET, antisudoral,

le proporciona

seguridad

Todos los deportistas

lo usan.

No mancha la ropa.

ni irrita la piel.
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nim cu
EL

basquetbol santiaguino ya debe tener su cam

peón.

Escribimos estas líneas antes del nuevo encuentro

de Coló Coló y Unión Española, llamado a definir

un drama inconcluso, y con el que se hp.brá asistido
a la caída del telón cesteril de 1963.

Cualquiera que haya sido el resultado, hay un

concepto, sin embargo, que no cambia; una im

presión inamovible, recogida a través de noches y
meses en abierto tuteo c'on los tableros de Nataniel.
Las novedades escasean y el basquetbol nuestro

sigue girando en torno a los rostros de siempre. Sin
considerar a Bute y Bermúdez, que son extranjeros,
el balance señala como figuras del año a Donoso y

Sibilla, en Unión; a Gianoni y Schneider, en Pales

tino; a Zemil Zhara, en Quinta Normal; a Lichnov

ski, en Ferroviario; a Vásquez y FJgueroa en Coló

Coló; a De la Fuente, en la Técnica.

¿Y los nuevos?

También los hay, aunque en menor número. Po
dría destacarse a Torres y Pino en Coló Coló; a

Corvalán, en Unión; a Vidal y Pletikosic, en la Téc

nica; tal vez Tobar en Palestino, y el mismo Figue
roa, que, siendo consagrado, es todavía rostro joven
en el quinteto albo. Son los que mejor apuntan, los
que parecen robustecer progresos, los que se apro
ximan a un pronóstico certero en cuanto a su futu
ro. Porque, siendo buenos jugadores, para nuestro

medio, todavía es dable decirles que pueden y deben

llegar.

El caso de Acuña, por ejemplo, es interesante. De

un año a esta partí exhibe tal cúmulo de bonos en

alza, que por momentos parece asistirse a la apari
ción de un nuevo valor diminuto, uno de esos "aco

razados de bolsillo" que siempre hacen falta en

basquetbol, por mucho que se haya convertido en

deporte de gigantes. Fino, chispeante, rápido y des

envuelto, luce un basquetbol alegre y agresivo, que

nos recuerda al Bernedo de Temuco, y los comien

zos de Sibilla en el viejo Olea. Y no se crea que

pretendemos caer en comparaciones, por lo regular
perjudiciales y mal interpretadas. Simplemente, tra
zamos un paralelo en cuanto a estilo, en cuanto a

característica, en cuanto a forma y manera de jugar
y mirar el basquetbol.

Las posibilidades dependen ahora del propio Acu

ña.

No hay duda de que la mano de "Caluga" Valen

zuela ha influido en esta evolución, pero nada sería

posible sin el concurso del jugador, sin ese afán por

aprender y mejorar, sin esa disciplina por entrenar

y perfeccionarse a través de la práctica monocorde

y la repetición fatigosa. Pero la ardilla de Coló

Coló no desmaya, y es de los que busca y corrige,
hasta dar con lo que anhela y lucir mejor en cada

torneo y cada partido. Por eso lo destacamos, con el

único propósito de que esto sea un estimulo y en

ningún caso motivo de envanecimiento.

Y Acuña se ha hecho acreedor al estímulo.

Su disposición y su estilo encajan vistosamente

en ese basquetbol veloz y ofensivo que viene impo
niendo Coló Coló desde la temporada anterior, con

resultados que invitan a insistir en la modalidad.

Acuña es de los que desorienta y confunde a cual

quier defensa con entradas vertiginosas, con bús

queda constante del tablero, con movilidad propia
del fervor veinteañero. Eso le permite desentenderse

de una marcación individual y abrir el cerco de una

defensa de zona, como ocurrió en los cotejos trascen

dentes de la rueda de los seis. La noche del empate
con Unión tuvo inspiraciones felices, y fue por mo

mentos el gran problema para un adversario de hom

bres fogueados pero lentos. Problemas que él crea con

su chispa, con su audacia creativa, con su desparpajo
para entrar o irrumpir cuando menos se piensa, y lan
zar cuando menos se aconseja, auxiliado por una pun
tería nada despreciable. Eso mismo lo lleva a ciertas

precipitaciones y a ciertos altibajos que conspiran
contra su regularidad y su madurez. Le falta más

control para dosificar alardes y energías, para pro

digarse en lo necesario, para complementar una

condición natural a la vista.

Lo otro le sobra. Y cariño por el basquetbol tam

bién.

Un muchacho para tenerlo en cuenta.

JUMAR.

MARIO ACUÑA, FIGURA Y ESPERANZA E

BASQUETBOL DE COLO COLO
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*** OTRA fecha, por lo menos, en lo que
dice relación con los encuentros jugados
en Santiago, en que imperaron los bue

nos modales y en que la tarea de los ar

bitros resultó relativamente tranquila. Sin

expulsiones y sin anotaciones gordas en

las libretas. Esta pexta, como la anterior,
permanecerá entre las de buen recuerdo

para el Tribunal de Penas.
*** EL sábado, en Santa Laura, se asistió

a un encuentro en que primaron las "ban

cas". El de Unión Española y San Luís,
lo ganó quien estuvo mejor sentado a la

vera del campo. Fue así como mientras Dante Pesce parecía sentado en un trono, el

duro tablón de los entrenadores fue para Isaac Fernández un verdadero suplicio.
*** ESE muchacho Raúl Chávez pudo contra Honorino mucho más que los que se ga

nan el sueldo tratando de hacer lo mismo. De ahí que encontráramos razonable que
esa chica apostada en la barra de los quillotanos, una vez que el partido hubo fina

lizado, le gritara a Honorino: "¡Esta noche vas a soñar con Chávez, Honorino!" Y más

que sueños, debe haber tenido pesadilla el centrodelantero de la Unión.

EL SUEÑO DEL PIBE

SIEMPRE se había observado la relativa capacidad del ataque canario. Una muy

escasa producción que tenía, sin embargo, un valor inmenso. Cada gol que hacía San

Luís valía puntos. De ahí que sobresaliera siempre la capacidad de esa retaguardia
que sabía atesorar los goles señalados por el ataque. Sergio Velasco, su zaguero Izquier

do, cuando cortó nn avance rojo a la altura del cuarto de hora del segundo tiempo,

cristalizó e hizo realidad algo que debió soñar toda su vida. Avanzó resueltamente por
la orilla de la galería perseguido tenazmente por Félix Landa, que debió adivinar que

algo malo saldría de ese avance. Recién en el área roja logró darle alcance, sin impe
dir no obstante que Velasco lo dribleara dejándolo en tierra. Con una finta dejó fuera

de foco a Luco y sin vacilar mas enfiló potente disparo cruzado que sorprendió a

Francisco Nitsche.

¿Cuánto trecho recorrió el zaguero con la pelota pegada a su botín? No menos de

70 ú 80 metros, y conste que en otra jugada posterior, nuevamente probó puntería
con una muy buena contención del capitán de los rojos. Pero había sido suficiente
con la hazaña anterior para que se concretara un sueño que tiene que haberse forja
do más de una vez en su inquieta capacidad de moderno defensa. Ayudar a la debili
dad de su ataque con algún gol. La verdad, el sueño del pibe en esa jugada de los 16

minutos díel segundo tiempo.

*** Y UNA vez más, en que muchos de los integrantes del equipo de Santa Laura, que
sólo hicieron notar en él, desaliño y mal gusto de sus vestiduras.
*** A FALTA de mejor capacidad, orden y disciplina. Eso fue el sábado el equipo de

San Luis, de Quillota.
*** HABLANDO de improductividad en el ataque quillotano, vamos sacando la cuen

ta: 3 goles a Coquimbo Unido y otros 3 a Unión Española. ¿De qué improductividad
me hablan?

*** CASTILLO Velasco es una calle de la comuna de Ñuñoa. También es una pareja de

alto rendimiento en San Luis, de Quillota.

APRENDIENDO REGLAMENTO

TIRO un córner uno de los punteros. El tiro, potente y cerrado, dlo~ en el vertical

más próximo volviendo caprichosamente a la misma dirección de donde provino, es

decir, hacia el mismo wing que había servido la falta. Sin vacilar insistió el puntero

y mandó una vez más el balón hacia el arco. De inmediato el pito de Bustamante anu

ló la Jugada en medio de las protestas e insultos del ssctor de tribunas más próximo
al banderín. Hasta algunas naranjas quisieron reprobar la sanción arbitral.
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I.OGICO Y JUSTO

SE DIO LA LÓGICA, y

Santiago se ciñó de nuevo

la corona de campeón de

Chile en hockey sobre pa

tines. No podía ser de otra

manera. A través del cer

tamen cumplido en San

Miguel, se advirtió clara

mente la superioridad del

seleccionado cap 1 1 a 1 1 n o

sobre el reato de los ani

madores de la primera

Justa nacional, organizada

después del certamen mundial del 62. Ca

pacidad colectiva e Individual, que no ad

mite dudas sobre lo que es el hockey ac

tual en Chile.

Este" primer examen dejó la clare evi

dencia de que no existen progresos; que

nada de lo presenciado en el torneo que
reunió en Nataniel a los más calificados

equipos del mundo ha sido asimilado. Que
todo aquello que pudo ser de enorme be

neficio para la actividad nacional no fue

aprovechado. Lastima grande.
Pero no todo está perdido. La competen

cia finalizada recientemente sirvió para
valorar a algunos jóvenes Jugadores que se

Insinúan con mucha seguridad, y cuyos-
nombres ya destacáramos en nuestra an

terior edición.

Santiago y Universidad Técnica llegaron
en igualdad de puntos al match final, en
que impuso au capacidad quien había de

mostrado estar en posesión de mejores
méritos, y ése no fue otro que el seleccio

nado de Santiago. Lógico y Justo.
Para los amigos de las estadísticas, diga

mos que Santiago y Universidad Técnica

acumularon diez puntos; Viña del Mar y
Universidad de Chile, 6 cada, uno; Univer
sidad Católica, 4, y Huachipato y Concep
ción, 3 puntos cada uno. Osear Ahumada,
de Universidad Técnica, se clasificó scorer,
con 17 goles, seguido de Rubén Plnet, Uni
versidad Católica, con 12, y Antonio Luna,
de Universidad Técnica, con 9 goles

TIRO LIBRE.
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Muy bien había estado Sergio
Bustamante, porque ese balón
había sido tocado dos veces por
un mismo Jugador, del momen

to que los postes del arco deben

considerarse cancha.

Una semana antes, en el esta

dio vecino, la lección práctica de

reglamentación la había dado

Claudio Vicuña. Esta vez corrió

por cuenta de Bustamante, que

parecen empeñados en enseñarle
al público y a los propios juga
dores que existen por ahí 17 re

glas que todos ios que van a un

estadio tendrían que saber de

memoria.

*** EDUARDO Godoy y Aurelio

Valenzuela son dos jóvenes va

lores que alguien debería Ir ano

tando para un futuro equipo de

"promesas" del fútbol chileno.

*** ¿CUANTOS partidos ha em

patado Coquimbo Unido? Con el

del domingo suman siete. No se

rá una gran campaña la que vie

nen cumpliendo los nortinos, pe
ro que tiene el mérito de que,

para estar recién ascendidos,
no se han hallado nunca en

situación comprometida, V en

lo que dice relación con su últi

mo compromiso, que la expulsión
del "canillita" Díaz a los 25 mi

nutos de comenzado el Juego

puso de manifiesto dos cosas: lo

poco que vale su ataque cuando

no está presente el capitán y el

muy mal momento de Santiago

Morning que no supo ganar un

partido que las circunstancias le

ofrecieron en bandeja.

*** Y OTRA pregunta: ¿En cuán

to puede avaluarse cada presen-

■*&■■*. **\v
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hüioa;vi fecha .-—z?-~- -?£&" i -: - ■-■■V->1
bod© 19- de octubre, 1949, Estadio Sonta Lauro. Públlto-. 9.486

¡Hinttf UUecwdaclón: E* 2¿96,o0* bfamt S. Bustamante.
SAN LUIS (3)i Galán; Mena, F. Torra*. Vetases; A. Castillo, 6tw.

nelil; O. Orils, E. Godoy, Tunezzi, A. Valernuela y Chave*. (Entrenador.
D. Posee.) "'.".:.. ■<&»■ Xt

J UNION ESPAÑOLA (1): NMflcho^ Avondafio, Luco, M. Miranda; R.

Cortil, Zombrono; M. Romlrez, F. tonda, H. latida, Arañada y O. Cruz

[(tronador: E. Fernandos.)
^^Oalátt Godoy a tos 36 del primer tiempo; Tunotxi a lo» 6, Volase*
alo» 17 y Cmi o los 36 dol segundo,

Domingo 20.

.{Estadio Nacional. Público: 71.422 penónos. Recaudación: 6o 77.890,40.
„, .

'- Refere»-. C. Robles. ■

^UNIVERSIDAD DE CHILE (3): Astorga; Navarro, Donosa, H. Vlllanue-
va; Musso, Hodge; Morís, Marcos, fúmaroni, E. Alvares y l. Sanche*.
(Entrenador: L. Alamos.)

COLO COLO (1): Eieuli,- Montalva, Lspo, J. Gonxáleí; H. Crol, "MV;
Ortli; Morono, Hormazábai, L. H. Alvaroi, Jiménez y Bollo. (Entrenador!
H. Tassara.)

Goles: E. Alvarez a los 24 del primer tiempo; L. Sánchez a los 23/
.Morona a los 32 y E. Alvarez a los 43 del segundo. X;

; Referas: M. Oasc. *..■=-

PERROBADMIHTON- (0)í Pitorra; M. Puentes, F. Valenzuela, F. Rí«$
C. Castillo, H. Rodríguez, Bastos, Grilla, A. Olivaros, Falta y Villegas.

: (Entrenador: S. Cruzat.) ;

WANDERERS (0): j. Olivaros) Valentini, R. Sánchez, Acevedo; Ri

quelme, Puélma; Mondos, Haroldo, J. Alvarez, R. Díaz y Hoffmann. (En
trenador: 0. Hernández.) ■

'X;X" A

Estadio Fiscal do Talca. Público:

E» 7.691,29. Referee: J, Amor.
10.009- personas. Recaudación^

RANGERS (2): Rubio; Parada, Martínez, Romero; Azúcar, J. Cortes;
Medina, Porcel de Peralto, Soto, Arredondo y S. Carrasco. (Entrenador:

fcCA. Rodríguez.) ....'. . ¡1

DEPORTES LA .SERENA (0): O. Cortos; Pobreto, Figueredo, Araya;;
Aravena, H. Rivera; J. Carvajal, Verdolo, H. Godoy, Trigilli y Hurtado,

(Entrenador: M. Mocciola.) . *$
Goles: Carrasco —de penal- á los II ya los 47 del segundo tiempo.

Estadio Municipal do Sari Felipe. Público: 5.004 personas, Recouda-

clóm E° 4.161,90. Refere.: D. Mauaro. 1
UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Fernández; Sullívan, Adriazola, S. Val-.

des; L. Olivaros, Jorquera; O. Ramírez, Prieto, Tobar, Fouilloux o Ibáñez.

(Entrenador! A. Prieto.)
UNION SAN FELIPE (1): P. Carvajal; Figueroa, G. Miranda, Ibaceta;

[lobos, H. Cruz; L. Vásquez, Cárdenas, Bellomo, l¿pvt y Alcaino. (En*.
Irenador: J. Baldovino.)

■[ Goles; Cárdenas a los 9 dol primor tiempo; Tobar -do penal- a
'

los 22 y Prieto a los 25 dol segundo.

Estadio Sausalito, Viña dol Mar. Público: 6.164 persona*. Recouda-

clán: E° 4.195,85. Referee: J. Cruzat.

EVERTON (0): Aguilar; l. González, D. Sánchez, Garcés; Gallardo,
O. Pérez; Escudero, A. Rojas, Doldán, Betta y P. Alvaros!. (Entrenador:
.0. Torres.)

MAGALLANES (0): Larraín; Sontls, G. Carrasco, Schiro; Zúñiga, Am-

puero; Stuardo, Clavijo, Gutiérrez, Yávar o Ibarra. (Entrenador: M. Gor-

fd«,>
Estadio Municipal do la Calora. Público: 2.702 portónos. Recauda*

cían: E° 1.943,50. Referee: C. Vicuña.

UNION CALERA (2): l. Pérez; Vargas, V. Valdivia, Gordova; Gorda,
Leiva; Sepúlveda, Silva, S. Cabrero, B. Ríos' y R. Tonos. (Entrenador;
R. Marthant.)

PALESTINO (0): Donoso; Quíroga, Readlgós, Toro; V. Castañedo, -R.

, Castañeda; H. Fuentes, R. Coll, C. González, 4. M. L6poz y A. Rodrígaos.

{Entrenador: L, Pakozdi.)
Goles: Sepúlveda tí los 16 y Cobrara a los 26 dol segundo tiempo.

Estadio Municipal de Coquimbo. Público: 4.959 personas. Recauda-

clan: E° 2342,05. Reforoe: H. Silva./

j COQUIMBO UNIDO (1): Gardelta; Echeverría, Morales, Muñoz; Mo-

nardos, R. Contreras; luna, Pescó, Cubillos, Balsa y A. Díaz'.- (Entrenador:
F. Molina.) / j -,-

SANTIAGO MORNING (1): A. Godoy; L. Villanueva, E. González, I.

Carrasco; . Cabello, L. Ramírez; F. Rodríguez, 5. leiva, Molina, M. Con-,
. treras y Cap ot, (Entrenador: C. Arce.)

Goloei Cubillo* a los 13 dol primer tiempo y M. Contreras o los 20

dol segundo.

Estadio Braden, Rancagua. Público: 4.896 personas. Recaudación:

E° 3.350,35. Referee: A. Vásquez.
O'HÍGGINS (0): Zazzalli; Draguet, Vairo, Herrera; C. Valdivia, R. Ro

dríguez; Sulantay, Guerra, R. Cabrera, Dagnino y Salamanca. (Entrenador;

{
'

AUDAX ITALIANO (0): O. Rivera; Gallardo, Zuleta, Vial; Usplnasso,

Tapia; l. Vargas, Farro, Dfaz, Salas y A. Vásquez. (Entrenador: H. Co-

(irasco.)

"SCORERS DI LA COMPETENCIA PROFESIONAL
:■ Con 24 goles: L. H. Alvaros (CC).

t< Con 22 goles: F- Bracamonte (USF).
± Con 19 goles: H. landa (UE).
feTO'Coei 14 goles: F. Volaos (CC) y J. Soto (R).

ir^Ca» 13 goles: C. Verdejo (DLS) y R. Dias (W).

OTRA PARA Juan

Vallejos. La Doble

Los Andes constitu

yó nueva satisfac

ción para el crack

de Conchalí y tam

bién para los sim

patizantes de la

anaranjada divisa de Ferriloza.

Carrera dura- por las diversas alternati

vas que ofrece su escenario, y que fue

disputada violentamente, sin dar ni pedir

cuartel, desde el "vamos" hasta el instan

te mismo en que "los sobrevivientes" cru

zaron la raya de sentencia. Porque fueron

menos de la mitad de los participantes
quienes soportaron la intensidad de la lu

cha entablada por los equipos que anima

ron la clásica competencia. Y en esa ba

talla surgió la figura del crack que labora

por su total recuperación, después de es

tar largo tiempo alejado de las competen
cias ciclísticas. Juan Vallejos va camino de cumplir su anhelo. Su

rendimiento, en kilómetros, todavía está limitado, y no podemos
esperar que de golpe vuelva a ocupar aquella plaza que le hizo

destacarse en determinado momento como el crack lndiscutido

de nuestro deporte pedalero. Va "pedaleando firme" camino de

esa meta. De eso no cabe la menor duda, pero habrá que esperar.
Más "hecho", con mayor madurez física y deportiva, lo tiene todo

a su disposición para conseguir muchos éxitos que brinden sa

tisfacciones a la entusiasta hinchada de Conchalí.

tación de Héctor Molina? Si alguien tomara lápiz y papel llega
ría a la conclusión de que se trata del jugador más caro que haya

jugado en Chile. Y habiendo jugado algunos que costaron bue

nas sumas, el contrato de Molina es un "chiche" que ha eleva

do en mucho el déficit de las tesorerías que lo han contratado,

*** LO de siempre. Al hábil se le da duro. Las amonestaciones y

anotaciones en las libretas de los arbitros no llegarán nunca a

compensar el mal que se le hace a nuestro fútbol con la mínima

protección que los jueces acuerdan a quienes sólo entran a una

cancha a jugar fútbol. Porque se comprobó una vez más que ios

golpes que recibió Arturo Díaz fueron en tal número, que al re

accionar después del enésimo recibido fue inmediatamente expul
sado. Es como para meditar en los artículos esos que escribió Ray
mond Kopa a un semanario francés. Cuando dijo el eran jugador
galo que vivíamos en la época de los "asesinos del fútbol", fue
multado en una suma millonaria, en tanto que los que merecían

el reproche del Napoleón del fútbol francés permanecían In

munes.

La ley del hacha sigue imperando en nuestro deporte del

balompié profesional.
*** RANCAGUA tuvo otro héroe el domingo. Alberto Vásquez
—el referee— lo hizo tan bien que mereció aplausos de ambos
bandos. Y como se trata casi de un novato, el hecho no deja
de tener Importancia.
*** "NOSOTROS quedamos muy contentos" —nos decía un hin

cha de O'Higgins.
—Claro es que empatar es mejor que perder —le dijimos.

Aunque nos quedamos pensando que empatar en casa le quita
mucho mérito a ese punto conseguido.

—No se trata del resultado, sino de la forma en que jugó
Audax Italiano. Se vio que no están enterados de lo malos que

somos o que no han mirado la tabla. Nos creyeron buenos y se

encerraron atrás. Como atacaron poco, nos dieron mucha Im

portancia. Y eso para nosotros cuenta, ya que hacía tiempo que

nadie nos tomaba en serio.

*** NUNCA podrá saberse si Roberto Rodríguez jugó tan bien

como se le vio en la Braden, porque lo dejaron hacer, o porque

conserva intactas todas las virtudes que lo hicieron irremplaza-
ble en el cuadro rancagülno. Lo importante y lo ejemplar es

que, al ser llamado en la semana, saltó al campo con la misma

apostura, la misma clase y el mismo señorío de sus mejores años.

Una calva más amplia tal vez, pero la misma honradez y calidad

mantenidas pese al medio año de ausencia. ¡Un ejemplo en

tonces! }'
*** QUE Ricardo Cabrera se perdió 3 goles, es historia antigua,
como que ni siquiera la lesión de Zuleta ayudó a la incapacidad
del ataque local, es historia contemporánea.
*** OTRA caída serénense que deja ahora a los nortinos compar
tiendo el segundo lugar con quienes, justamente en la fecha si

guiente, serán sus adversarios en La Portada. 2 goles y dos ex

pulsiones. Figueredo y Porcel de Peralta a bañarse temprano. Una

rehabilitación para los talquinos y una nueva confirmación de

que el instituto nortino no es para distancias largas.
«** MUCHO se esforzó U. San Felipe a lo largo del encuentro

para conseguir un solo gol. La U, Católica, en cambio, en sólo

dos minutos, entre los 23 y 25 del segundo tiempo, convirtió los

dos goles que le darían tan afortunados dos puntos.
*** UN consuelo para los sanfelipefios podría ser que mientras a

su equipo sólo le falta Bracamonte para llegar al ideal, a sus

vencedores del domingo les falta mucho para llegar ?. ser lo

que fueron en las dos temporadas precedentes.

*** ¿POR qué perdió Palestino en La Calera? Por muchas razo

nes. Podrían ser algunas que en La Calera no gana sino V. Ca

lera y... Magallanes. Luego que para ganar allá hay que hacer

muchísimo más de lo que hizo el cuadro tricolor. Y por último,

que si esta vez ni siquiera el "Muñeco" Coll fue el mejor juga

dor palestinísta, no tienen qué quejarse del 2 a 0 recibido.

s^ürf
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MAGNIFICA IMPRESIÓN DEJARON NUES

TROS REPRESENTANTES EN COLOMBIA AL

GANAR DOS -COPAS Y EL FERVOR PO

PULAR

POR
segunda vez en la historia de la

Copa Mitre, que su remonta al año

1921, Colombia fue designada sede de

este importante evento del tenis sudame

ricano. La primera vez la ciudad privile
giada fue Cali, en 1953, y en el reciente

mes de octubre, la muy famosa Capital de

la Montaña, Medellín, correspondlcndole
el XXX. en el número de ediciones. La

dinámica, risueña y progresista ciudad, la

segunda en población después de Bogotá,
la capital del país, se eleva a mil quinien
tos metros por encima del nivel del mar.

Altura que tuvo una gravitación especial
en el juego mismo y que incidió podero
samente en muchos resultados. Fue así

como la menor presión atmosférica, que
alivianó considerablemente la pelota,

impidió —especialmente a nuestras da

mas y más jóvenes raquetas— un ma

yor y más estricto control sobre los

golpes. Nos imaginamos, por lo tanto,

la lucha que hubieron de sostener con

sus propios impulsos, tratando de con

trolar esa mayor velocidad y liviandad

que los sorprendió intensamente, dado

que este enemigo emboscado a 1.500 me

tros, no entró en el reparto cuando se

hicieron los planes previos a la cita. Es,

pues, de todo punto de vista halagador

y al mismo tiempo honroso, el compro
bar que a pesar de estas circunstan

cias desfavorables, nuestra representa
ción haya vuelto con dos de las cua

tro "Copas" en disputa y sólo tener

que lamentar la pérdida de una tercera

ellos serán para Patricio. Al respecto debemos atenernos a lo

expresado por el presidente de nuestra Federación una vez de

regreso a la capital, quien, con mucha mesura y abierto ojo téc

nico, subrayó el alto coeficiente de progreso alcanzado por el

player nacional, especialmente en su servicio y remache, de mu

cha fuerza y precisión, complementándose su juego con una mayor frecuencia de red

y notoria ^mejoría en sus voleas. Justamente aquí es donde vemos la importancia y el

valor de sus victorias. No en el mero hecho de haber actuado victoriosamente —ya que

la ausencia de los brasileños despejó los más fieros obstáculos del camino—
,
sino por

que sus triunfos fueron logrados mostrando evidentes y positivos progresos, en relación

a su último viaje a Chile. Esto es lo importante. Lo satisfactorio. Lo que realmente

satisface y nos halaga más. El hecho de su irrebatible progresión, confirmada, por lo

demás, con adentrada convicción por sus compañeros de equipo. Entendamos, entonces,

que para nosotros fue la determinante "progreso" y no las eventuales victorias la que

le confirió a su performance general tan alto coeficiente de graduación.
En cuanto a Ernesto Aguirre, su -actuación en dobles fue determinante en la con

quista copera. Rico en inspiración y notable por su regularidad para definir puntos

en la red, se llevó siempre el aplauso que en forma extra prodiga el aficionado, a

aquellos que junto con su eficiencia están continuamente, brocha en mano, pintando

emociones con sus acrobacias e intempestivas reacciones. Pero algo más importante

aún habrá que abonarse al haber de Aguirre fuera de su excelente faena personal como

MODIFICACIONES

Desde 1964, cuando Brasil sea el en

cargado de organizar las competencias
de Copa, se realizará a continuación, y
en forma obligatoria en lo sucesivo, el

campeonato individual para definir los

títulos continentales.

En lo sucesivo también la COPA

HARTEN para infantiles se jugará dis

putando cinco puntos en lugar de los

actuales tres. Es decir, se jugarán al

¡gual que en las otras Copas, cuatro

singles y un doble. También se modifica

la edad, pudiondo en adelante los in

fantiles actuar con 16 años cumplidos,
en lugar de 15.

Además se instituirá la COPA CO

LOMBIA para damas juveniles menores

de; 19 años.

debido a contingencias un tanto

ajenas al juego mismo.

Claro está que para los experi
mentados en estas lides, como Pa

tricio Rodríguez y Ernesto Aguirre,
acostumbrados a forzar la máquina
en toda suerte de climas, países y

alturas, las condiciones anormales no

influyeron sino de escasa manera' y

sólo superficialmente en su rendi

miento. Ni siquiera el hecho de "que
toda la comp.etencia "Mitre" se des

arrollara bajó luz artificial con la

sola excepción de los dos últimos

singles de clausura que fueron

llevados a la mañana de un do

mingo, repercutieron en
'

la ac

tuación siempre serena y con

tundente, por su eficacia, de ,

nuestros representantes que nos

permitieron ganar por novena vez

la preciada "Copa". La "actuación

de Rodríguez, especialmente, fue

reveladora. Fueron' tan estiliza

dos, brillantes y categóricos sus

triunfos (sólo perdió un set), que

la prensa local, como asimismo

dirigentes y jugadores en gene

ral, abundaron en adjetivos para

calificarlo de "extraordinaria

mente bueno", "excepcional"
"as en el continente sur", "lo

mejor visto en Colombia", etc¿

Elogios que será menester aceptar

a beneficio de inventario, reco

nociendo lo estimulantes que

¡V

Patricio Rodríguez,
"

en

plena' faena- en Mede
llín. El jugadoryhacio-.
nal, que atraviesa pori

L ub gran momento, re-
1 velando notorios *p.r o-

. egresos, --no :tuvo -rivales-

q¿lié. Jo inquietaran.

¿Sllir!?*^^
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rana
COMENTARIO

DE

CARACOL

Jugador: su inquietud por cooperar con su experiencia. Donde pudo y cuando pudo,
hizo sonar su voz estimulante y prodigó el consejo. Pocos lo saben, pero es el caso que
estuvimos en un tris de perder la "Copa Harten", En esta competencia reservada para
menores de 15 años sólo se juegan tres opciones. Dos singles y un doble y nada más.

Rivera y Federico Güdemeister jugaban contra Colombia. El "Pequeño Maciste" había

perdido el primer punto, logrando a continuación la paridad en el puntaje, la elegancia
y técnicas innatas de Güdemeister. El doble resultaba, por lo tanto, decisivo y con un

comienzo desastroso para el binomio nacional, Güdemeister, sumamente nervioso —

inexplicable en quien mostró serenidad de maestro a lo largo de todo el certamen—
, y

Rivera, total y absolutamente errático. Sin brújula. Se había perdido ya el primer set

2-6 y se iba en desventaja de 0-3 en el segundo cuando Aguirre sopl6 unas palabras
milagrosas en sendas orejas y los "baby juniors" reaccionaron por arte de magia. La

reacción fue atómica, El cambio huracanado. Se templaron las armas de combate y
el brazo que las esgrimía se hizo fuerte, despiadado. En otro plan de ataque, Rivera

empezó a usar la sutileza del "lob", el "spin" que desconcierta, el "drop shot" desmo

ralizador y a desplegar la astucia. Fue un bribón en la cancha. Un pillastre que con

sus picardías no sólo tranquilizó y entusiasmó a su coequipo, sino que lo llevó a su

standard, que era lo que estaba faltando para ganar el pleito, como lo hicieron en

tres sets. Esta fué la tarde en que Juan Carlos Rivera se ganó la incondicional adhe

sión del público colombiano. El día que ganó su apodo de "Maciste" y se transformó

en el regalón de todos por lo canchero y ducho. Popularidad que más adelante desdi

bujó un tanto la eficacia de su juego al hacer "figuritas" para la galería. Explicable
en un chico tan chico que tuvo al alcance el jarro lleno de mermelada. ¿Quién de

nosotros a su edad se habría resistido de probarla? Pero si bien es cierto que la po

pularidad fue patrimonio de Rivera en esta categoría como lo fue Patricio Rodríguez
en la adulta, Federico Güdemeister fue valor que mereció el reconocimiento tácito a

sus innegables condiciones de sínglista de excepción, en mérito a su técnica no común

en niños de su edad.

Lamentablemente Ernesto Aguirre no podía estar en todas partes, Y hubiera sido

asaz útil, dándole una mano a nuestros juveniles Barón y Fülol cuando éstos enfren

taron a la representación ecuatoriana en la final de la "Copa Bolivia". Nadie discu

tió, en Medellín, el mejor derecho de Chile para ganar este trofeo. Pero los impon
derables dijeron otra cosa y los favoritos fueron derrotados. Derrota que resultó sor

presiva para todos, incluso para los propios chilenos, que si alguna copa tenían en

mente era precisamente la ex Patino. Y todo vino después de un debut prometedor.
De entrada Carlos Barón escribió frente a Bolivia, con la fuerza de su saque y sus

remaches, su tarjeta de presentación. Dos triunfos inobjetables sobre los singlistas
del Altiplano Gorostiaga y Benavides, los mismos que paralelamente representaron a su

Juan Carlos Rivera (iz
quierda) complementó con

Güdemeister la mejor pa
reja de la Copa Harten. El
más pequeño del grupo

que viajó a Colombia se

hizo inmensamente popu
lar por su espíritu de lu

cha y sagacidad.

(Derecha). Muchos adjeti-

; vos elogiosos cosechó el

infantil Federico Güde

meister, en virtud de su

técnica poco común en

muchachos de su edad.

país en la "Copa Mitre". Luego la victoria en dobles y Bolivia quedó fuera de com

petencia, a pesar de las dos derrotas de Fillol, a quien se lo "comieron los nervios"
sin que éste pareciera percatarse de ello, al comprobar sus muchas negativas al respec
to. Seguidamente vino Ecuador. La ansiada y gran final. Primer toque a fondo favo

rable a Chile. Flllol gana a Suárez. Ahora entra en acción Barón. El crédito. El que

venía haciendo la fuerza. ¡Y miren como lo tratan! Empiezan por demorar el partido
con Guzmán. Luego lo cambian de cancha. En determinación intempestiva. Luego hay
una larga espera al no aparecer el arbitro ni los jueces de línea. Por fin, todo está en

orden, menos el orden síquico y anímico de nuestro joven representante, quien se

muestra molesto, desconcentrado e irritable. No es para menos. En estas circunstancias

no sorprende que pierda el primer set como tampoco sorprende que en el segundo
se vislumbre una superación que lo lleva a igualar a cuatro "games". Pero aquí em

piezan realmente las vicisitudes más graves. En el noveno juego, una pelota larga pega
en la base. Barón la ve buena, pero el linesman le grita: "¡Mala pelota!" Casi r.l uníso

no entra a la cancha er delegado ecuatoriano y exige terminante certificación. Ante

la duda, el arbitro ordena dos nuevos saques y termina Barón por adelantarse en el

marcador 5-4. Pero, en el cambio de lado, el delegado ecuatoriano increpa al joven

Jugador nuestro en duros términos. Ahí se despedaza la mora] y el partido se pierde

GANADORES DE COPA

MITRE: 30 ediclone . De las cuc les Argén ina ha ganado 18 Chile 9, Brasil, 1, Perú i. y

Ecuador, 1.

BOLIVIA ex Patino); Emoexá a dtsouta se en 1948. E rasi 10: Jh.l e, 2 (1950 en Mon-

lev ideo y 1951 en Lima] y Paraguay 1.

OSORIO: nició su historial en 1957. Las da ñas chilona fueron la i D imeras en conq uistar

el trofeo en I uenos A res, y luego a] ano iguíenM , 1958, en Caracas. Las próximas uatro

ed cíones fueron ganac as por Argentina, y la últí na, ree entórnente en Medellín, por Perú.

sin remedio. En esta contingencia Barón es'uvo demasiado solo. Librado prácticamen

te a su propia suerte. Sin saber hasta el día de hoy si hizo bien o mal al no cantar de

Inmediato ¡buena! la pelota que el juez de línea vio ¡mala;

Se ganó después el doble, pero Barón ya no era el mismo, como lo demostró

en la última puntada, cuando perdió sin apelación ante Suárez (2-6, 4-6), quien venía

de ser vencido por Fülol. La única consecuencia favorable que podemos sacar de esta

desagradable experiencia de Barón, es que una cosa parecida difícilmente le volverá

a suceder y que el viaje en ningún caso puede considerarse negativo, aun cuando las

ilusiones de traerse la "Copa Bolivia" se hayan desvanecido a mil quinientos metros

de altura en la llarnada "Capital de la Montaña", donde al margen de todo quedó una

impresión sumamente halagadora en lo que concierne a la actual capacidad del tenis

chileno medido con el metro sudamericano.

Casa de Deportes

CHILE

FÚTBOL:

Camila "Hubert",
la última novedad,
mil rayai en finísi

ma lana merino,
terminaciones de

primera.

Juego de 10

E° 120,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS,
CUELLO V, UN COLOR: -

Infantiles, E° 32,00; juveniles,-
E° 35,00; adultos E0 42,00^

Cuellos sports, un color, infantiles,
"""

E° 34,00; juveniles, E° 39,00;
'

adultos E° 49,00

Manga larga, cuello redondo: In

fantiles, EP 37,00; juveniles,
E° 43,00; adultos E°~ 50,00 ~

Recargo por rayadas o franjas,
por juego E°" 4,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO

FINO DE SEDA:

Infantiles, E° 52,00; ¡uveniles,
E° 58,00; adultos E° 68,00

Recargo por rayadas o franjas,
por ¡uego E° 6,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS

QUETBOL:

Rebajadas, E° 42,00; americanas, E° 51,00

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,
PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 3,40, par; rayadas y

blancas, E° 3,60; americanas, E° 3,80
ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E° 5,00, par; Nos.

30 al 33, f 6,00; Nos. 34 al

37, E» 7,20; Nos. 38 al 44, par . E° 7,80
ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 9,20, par; Nos.

38 al 44, par E° 9,50
ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE

RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLEN

TE REFORZADO:

Nos. 37 al 44, par E» 13,20
Con doble costura refuerzo ol cos

tado, doble fibra, par E° 14,50

PELOTAS MARCA "CHILE":

N.° 1, E° 7,00; N.° 2, E° 8,00;
N.° 3, E° 9,90; N.° 4, E° 13,50;

N.° 5 E° 16,00

18 cascos, finos, reglamentarlas,
N.° 5 E° 21,00

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, reglamentarias, N.° 5,
E° 23,00; N.' 6 E" 28,00

BOLSAS LONA AZUL:

Chicas, E° 2,10; medianas, E° 2,40;
-

grandes, E° 2,60; con manilla,
E° 2,90; en cuero soportado, con

monillo, E° 3,70; tipo olímpico, E° 4,80

PANTALÓN COTTON, CON COR-

DON:

Nos. 1 al 2, E° 2,00; N.° 3, E° 2,30;

Nos. 4 al 5, E» 2,60. TIPO SELEC

CIÓN E» 3.00

PANTALÓN EN PIEL, CON COR-

DON:

N.° 3, E» 2,70; Nos. 4 al 5, E° 3,10;

TIPO SELECCIÓN E° 3,60

SLIPS MARCA "ATLETA":

N.° 0, E° 3,50; N.° 1, E° 4,00;

N.° 2, E° 4,50; N.° 3, E° 4,80;

N." 4 E° 5,00

Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235 - Fono Í6104 - Casilla 5568

Sucursal: San Diego 1570 - Fono 55415.1
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VIENE DE LA PAGINA 7GIRANDO EL GLOBO

de Alicia Kaufmann viene a superar el viejo record de 5,84, es

tablecido por su coterránea Gladys Erbetta, el 15 de abril de

1956, en nuestra capital. No olvidemos, tampoco, el nuevo re

gistro sudamericano de Domingo Amaizón, en el steeplechase,

impuesto el 29 de septiembre último, con un tiempo de 8'55"2,
marca de excepción para esta parte del continente, donde co

múnmente la distancia se corre sobre los 9 minutos.

EL FÚTBOL TIENE... (viene de la pag. 3)

del Off-side, al convertirse en un especialista en anticiparse a

los movimientos de los atacantes y provocar el "fuera de Jue

go". Dixie Dean, del Everton, fue precursor del juego de cabeza,

y Herbert Chapman, el inventor del "centro half retrasado"

(base de la WM).
Cien años han pasado. De aquel partido de cien jugadores

por bando que fue "sofocado" como un motín en Lincolnshlre;
de aquellos feroces encuentros con canillas destrozadas y crá

neos rotos, de aquel privilegio exclusivo de los Ingleses, se ha

llegado el 23 de octubre de 1963 a ese partido de Wembley en

tre la selección inglesa y un combinado "Resto del Mundo",

que ha querido ser símbolo de la difusión de este deporte arra-

sador, que se impuso a todos los grandes acontecimientos de la

historia para surgir cada vez más potente,
Se ha conmemorado ayer en Wembley, más que el centena

rio de la Liga Inglesa, el centenario del Fútbol, el deporte uni

versa] por excelencia.

CASA SANHU EZA
ESPERANZA N.° 5 - SANTIAGO

OFRECE A LOS DEPORTISTAS

FÚTBOL:

Juego do Camisetas, cuello V, gamuza delgada, con nú

meros, infantil, juego E° 24,00

Juvenil, ¡uego 28,00

Adulto, juego 32,00

Juego de Camisetas, cuello sport, gamuza gruesa (indes-
teñible), con números, juego 38,00

Juego de Camisetas cuello sport, gamuza grueso, manga

larga, con números, juego 48,00

Juego de Camisetas de raso, con números, juego 46,50
JUEGO DE CAMISETAS MIL RAYAS, con números, juego 36,50
Pantalón Cotón con cordón o cinturón, c/u. 2,00
Pantalón Piel con cordón o cinturón, c/u. 2,95
Pantalón Gabardina, selección, c/u. 3,95
Medias Infantil, corriente, par 1 ,75
Medias Juvenil, corriente, par 1,85
Medias Adulto, corriente, par 1,95
Medias Adulto, especial y borlón, par 2,95
Medias Adulto, lana elástica, selección (220 g.), par 3,95
Zapatos de Fútbol del 24 al 29, par 7,75
Zapatos de Fútbol del 30 al 33, par 8,55

Zapatos de Fútbol del 34 al 37, par 9,25
Zapatos de Fútbol del 38 al 43, par 9,95
Zapatos de Fútbol de Primera, Especial, Cosido, REBAJA

DO, par 17,99
Distribuidor exclusivo de ZAPATOS CHANFLE

A LOS CLUBES: DISPONEMOS DE "22" Canchas de FÚTBOL EN

EL CAMPO DEPORTIVO "ARTURO PRAT", 5 de Abril N.9 5200

Solicite la reserva de su cancha.

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
ESPERANZA N.8 5 - Fono 93166



Jó'ESTÁN cinco ;ftchas y Green Cross lleta siete^pwntos del nz,

XV Le bastará obtener Sólo cuatro puntos en el camino que
falta para aosgurar su retorno a Primera División, o sea,

que ya está en el umbral del trono.
Como en casi todos sus últimos triunfos, el puntero encon

tró dificultades en sn duelo con D. Colchagua, especialmente
en ios tramos postreros; cuándo el descuento de Matamata sig
nificó un estado de alerta permanente para el impasible Musi

messi. De modo que el dos a uno resultó estrecho y apretado,!
pero' de acuerdo á lo que ha venido haciendo Green Cross en!
estas fechas importantes para su porvenir; LO JUSTO PARA

GANAR. .

'

lister Rossel y íttíffieTise/en Linares, por la lncerttdumbre dfilj
score, la resistencia del huésped y la emoción de algunas con

quistas consecutivas,.. Y a pesar de que San Bernardo debió

ceder un punto a Iberia Junto a la vieja Maestranza, ese punto!
le permite distan/ciarse de Valparaíso Ferroviario en el alegato

de la cola. Dranía inadvertido para muchos, pero que encierra

importancia por lo que significa en el futuro de las instituciones ■.

afectadas,v;. ;:.■".-.';■;,
■ ■ '■■

___^y_ ¿_. _

■■-!■. X-. i."

INVICTO a través de veintiuna Jornada, el lider exhibe 47 .

'goles a favor y sólo 17 en contra, producto de un planteo en

'que de preferencia ha recurrido al contragolpe —especialmente

¡cuando actúa de visita—
, y para el cual tiene hombreo adecua

dos y con oficio, Ricardo Sepúlveda, por ejemplo, scorer de la

{División con 20 tantos, es un forward que por rapidez, sentido
del gol y dribbling en carrera sé amolda á ese fútbol en que una

corrida oportuna, un remate preciso o un claro debidamente ex-1

plotado valen por un partido. ' -

INTERESANTE por ello la labor cumplida en la banca de

[Oreen Cross, ya que hasta ahora los elogios sólo alcanzan a loa

jugadores, Pancho Hormazábai —silencioso y modesto— ha sig
nificado un aporte primordial en la campaña, y si ya le tenía
mos por un conch muy capacitado, a raíz de su paso por equipos

grandes, no ha hecho otra cosa éh el Ascenso que ratificar esa

capacidad, x

EN Los Andes se toparon los dos escoltas y a la postre el

empate benefició... a Green Cross. Más que un punto ganado,
fue un punto perdido para Transandino y D. Temuco, que ano

ta han quedado más lejos del líder y reducidos a una lucha por
el segundo puesto, más honorífica que práctica, ya que en la

'antesala sólo hay un lugar que realmente interesa. Partido bra

vo el de Los Andes, partido de corte defensivo, con dos tácticos
'cómo Tirado y Tino, que manejan el pizarrón y se conocen de

toda una vida entre corners y estoperoles. Pero, por su condi

ción de local, Transandino debió hacer algo más por acercarse a

la victoria.

UNA goleada de proporciones obsequió Luis Cruz a Valpa
raíso Ferroviario, el infortunado collsta que hasta los 42 minutos]
del primer tiempo luchaba con posibilidades y ofrecía tenaz re-4
sistencla a los curicanos. Un salo gol consiguió el vencedor en!
ese lapso. Pero, la doble expulsión ¿6 Carroza y Ulloa, aquél por
Juego brusco, y este último por reclamo indebido, destrozaron ai
la escuadra porteAa y abrieron el cauce para el aluvión sure

ño, que no se hizo esperar con seis conquistas implacables. Rlúj
—al que ya conocimos como goleador nato en San Fernando-

fue el primer actor, de la goleada al inscribirse nada menos que

con cinco tantos.

OTRAS cosas. *

Valioso el triunfo de Universidad Técnica —equipo irregular

por excelencia—, que de pronto cae en su estadio y de pronto
va a gañir a San Antonio.,,

V no es fácil regresar del puerto con losados puntos, como

lo hfzo la U. Técnica... Valioso también el cinco a dos de Ova

lle sobre Municipal, que afirma al cuadro del norte en el cuar-

i&Jl!UÉ£:A_*BW^jfflnS el empate d«;
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COMO
nota curiosa se publicó hace poco un cable muy pintoresco

_ relacionado con la frastrada . fuga del equipo de fútbol de la

Penitenciaría de Belo Horizonte. Pue tan notable la campaña de

este conjunto —invicto en 36 partidos— que las autoridades del pe

nal accedieron a medirlo con un rival de primera división de dicha

ciudad, capital "por otra parte del famoso Estado de Minas Gerais.

Hubo necesidad de realizar entrenamientos previos, y para eso se

consiguió una cancha adecuada, cuyos deslindes despertaron en los

reclusos un explicable anhelo de libertad. Fue asi como el equipo de

la "Peni" se las ingenió para llevar un avance muy armónico . . . que

terminó en un rápido escalamiento del muro más cercano. El entre

nador quedó feliz; nunca habia visto una "pared" mejor hecha...

Y con tan buenos resultados. . .

\Quí weNA'FftRep'L DIGAMOS
de paso

que los fugitivos
no lograron consu

mar su intento y que

al ser atrapados en

la misma ciudad ni

siquiera recibí er on

castigo. El director

del penal se limitó a

explicar a los perio
distas:
—Son buenos mu

chachos . . .- Bastante

castigo tendrán con

no jugar el domingo.

EL
fútbol británico

está de cumple
años —nada menos

que su primer cente

nario—, y la FIFA

decidió llegar a la

fiesta de Wembley con un regalito. ¿En qué consistió el obsequio?

En, reunión de los jerarcas hubo acuerdo para hacer llegar a la

Asociación Inglesa de Fútbol un gallardete (banderín gigante tipo

europeo) bordado en oro y plata y con incrustaciones de diamantes.

¿Su costo? 15 mil dólares... Es decir, cuarenta y cinco millones de

pesos chilenos. Debe ser, desde luego, el banderín más caro que se

ha confeccionado en el mundo... Y revela además que la FIFA no

presenta sus gastos a ninguna Contraloría.

Por Ib demás, el regalito de marras no debe sorprender, porque

el actual Presidente de la FIFA es Sir Stanley Rous...; de modo

que debe haber firmado el cheque con mucho cariño.

OCURRIÓ
en una carrera ciclística. Un motociclista —confundido

con el pelotón de pedaleros
— atropello involuntariamente a los

más cercanos, provocando una trifulca de proporciones. El presiden

te del club afectado, que venía en auto, lo insultó sin miramientos

y quería mandarlo detenido... Pero tuvo que echar pie atrás por

que el amigo de la moto era justamente el encargado de cuidar a

sus ciclistas.

Á SORBITOS
NOS lo dijo un socio de Coló Coló y

tiene razón:

—¿Saben en qué sector nos ubicaron

el domingo en el Nacional? En el block

U. Me parece demasiado escarnio.

. AHORA habrá que invertir el título

de algunos diarios de buen humor:

"Chuncho malo mató indio grande", . .

QUE gran partido se hizo Francisco

Valdés el domingo.
—Pero si no jugó.
—Por eso.

HONORINO Landa vio los partidos del

domingo en la tribuna de los comen

taristas radiales. Pidió permiso con un

argumento muy atendible:

—A ver si aquí dejo de encontrarme

con Chávez. . .

DESDE que se supo que Alvarez se

. habla "destapado" el domingo ante

80 mil personas, las madres se mues

tran remisas para otorgar permiso a

sus hijas para que asistan al fútbol.

¿LE llamaron "Resto del Mundo" al

equipo que jugó contra Inglaterra por

que le "restaron" varias figuras de ex

cepción?

NOS
contaba el Embajador de Uruguay la cu

riosa afinidad que existe en el hincha de su

país en torno a los otros equipos de América. Ya

se sabe que en Montevideo la división parte desde

que los niños nacen. Unos son de Peñarol y otros

de Nacional. Pues bien, el señor Julio César Vig-

nale, que fue periodista y conoce el fútbol al -de

dillo, decía la otra tarde:

—Los hinchas de Peñarol lo son también de

River en Argentina; de NewelLs en Rosario; de

Gimnasia en La Plata y de Coló Coló en Chile...

Y los-de Nacional son hinchas de Racing, de Ro

sario Central, de Estudiantes y de la "U". El asun

to es llevar la contra . . .

CACHUPÍN
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motivo de su

Décimo Aniversario

Banoo del Estado

Revalida
las antiguas Cuentas de Ahorros

Si en cualquiera época Ud. tuvo una libreta de ahorro, que por falta

de movimiento, le hizo perder sus beneficios el Banco le ofrece su

revalidación.

Ud. deberá pedir en la Sucursal en que tuvo

su Cuenta de Ahorros que acrediten este

hecho y podrá reabrir su cuenta, con todos

los beneficios de esa antigüedad, tan pronto

como sus depósitos alcancen los promedios

reglamentarios.

Esta franquicia se otorga por un período de

120 días a contar del 1° de Septiembre.

-?X

Xa:r?J>,

Consulte en cualquiera de las 161 oficinas del país.



Alvarez hace muchos goles, goles de todas las clases y des

de todos los ángulos. Sus cualidades principales son su

calma en el momento culminante de las jugadas y su iría

resolución. Los ángulos difíciles tampoco son obstáculos

para él, como se puede apreciar en el grabado, en el cual

aparece haciendo un gol mediante un tiro ajustado entre

el vertical y el arquero.

EL
centro delantero de Coló Coló no es en estos momentos un

jugador discutido, como lo fuera en sus precedentes campa

ñas en el equipo popular. Y la razón está en el argumento que

lo exhibe como el máximo goleador de nuestro campeonato.

Mientras estuvo Juan Soto en Coló Coló, y aún jugando Alvarez

con toda regularidad, no podía decirse que le perteneciera en

propiedad alguno de los cinco puestos de ataque. Allí estaban

Moreno, Hormazábai, Soto, Valdés y Bello. Ellos eran los "titula-

DEL SCORER
todo siempre hubo un lugar para

que estuviera desocupado. A la

Abajo, a ras de tierra, el de- |
lantero albo, si no juega muy

bien, juega mucho. Su ren-

gm dimiento es inobjetable y su

x técnica, apropiada para él, .

m para su temperamento y para

Pl¡ su físico, hecho más a las '

Jf i duras que a las maduras.

res" del equipo, pero así

el curicano. Cualquiera.
izquierda o a la derecha, de centro o de entreala. Pese a ello

se le reservaba una plaza más bien como relleno. Como "co

modín". Implícitamente se reconocía su calidad de suplente.
Hoy, no obstante existir un valor incorporado en esta época

al club, como lo es el argentino Walter Jiménez, son los otros

quienes pueden discutir un puesto en la línea. Incluso el

importado. Alvarez no. La venta de Juan Soto a Rangers

permitió que Luis Hernán se asentara en el puesto de coman

dante del ataque albo, con autoridad de propietario, que era

tal vez lo que estaba faltando al contundente ariete de Coló Coló. El saberse

dueño de la plaza, aún en el caso de que por una u otra razón no pudiese
alinear un domingo.

Por eso es que pensamos que hoy nadie discute al centro delantero de

Coló Coló. Ya nadie repara en su técnica dura, netamente inferior a la de

cualquiera de sus compañeros de línea. Nadie comenta que su juego de

cabeza no ha mejorado desde aquel campeonato nacional nortino que signi
ficó su incorporación al fútbol grande; ni que su pierna izquierda no se haya

acercado siquiera a lo que es capaz su derecha. Hoy son sus virtudes las que

resaltan fecha a fecha. Es su pundonor, su ansia combativa; la contunden

cia y oportunidad con que entra al área; su desmarque, como pocos en nuestro

CLARIDAD

Cualquier posición, cualquier título en la vida, son importantes. Ser

scorer de un campeonato profesional es un antecedente de mucha signi

ficación, máxime si no se es especialista en ningún tipo de tiros libres

y se debe enfrentar defensas cada vez más duras y ásperas.

Veamos, entonces, cuáles son las virtudes que han llevado a destacarse

a un goleador llamado Luis Hernán Alvarez, y cuáles los defectos que aún

frenan la ascendente carrera de este jugador.
—Capacidad de tiro. (No hablemos de técnica en el control del balón.)

La virtud del piloto albo estriba en la perfecta sincronización de cuerpo y

equilibrio en el disparo, particularmente en los tiros más difíciles: boleo y

sobrepique.
—Desmarcación en sectores en que no pierde su calidad de "ariete".

Desplazamientos siempre inmediatos a la zona de tiro.

—Velocidad en espacios largos. Se trata de desplazamientos que ago

tan al encargado de su custodia.
—Fibra combativa. Voluntad indomable de lucha. Hombre de tiro. (No

hombre de gol.)
—Fútbol asociado. El pase al piloto no es la última palabra en el

ataque albo. Puede serlo en un momento determinado, pero no lo será

jamás tan definitivo como suele serlo un ataque de Bracamonte en San

Felipe, o de Honorino Landa en Unión Española.

P OND O OBSCURO

Hay jugadores que con gritos, gestos, y aún por propia personalidad,
acaparan, atraen el juego de sus compañeros, hacen converger sobre si

la secuencia de las jugadas. Alvarez, por el contrario, es un jugador que

"no pesa" en el ánimo de sus compañeros. Apenas, a veces, un brazo en

alto, para rubricar sn presencia en un espacio libre.

Desmarcación casi unilateral. Siempre por el lado derecho. O casi

siempre. Es el lado de "su pierna", es verdad, pero es que en su sexta

temporada en Coló Coló podría haberse esperado un progreso en este

sentido.

Flojo en el "heading", dirían los ingleses. Sus progresos en el juego a

ras de tierra no están de acuerdo con su juego de cabeza, más bien pobre.
Deficiente en controles. Para terminar un avance, expeditivo. Para

iniciarlo, el más lento de la línea.

CLARIDAD

Pero ya vemos que son tantas las virtudes que adornan al goleador
piloto de Coló Coló, que las sombras ceden pronto a la claridad de una

aurora que comienza recién para el fogoso ariete albo, uno de los "scorers"

más "scorer" que haya tenido nunca nuestro campeonato. Un muchacho

bueno como las tortas de su tierra, puro y albo como su alba casaca.

Transparente como su fútbol.

medio profesional; la facilidad con que se hace ver por sus compañeros, y
una movilidad en el campo, que lo transforman en uno de los forwards más

difíciles de marcar en el fútbol chileno. Con el "9" en la espalda, ¿de qué
juega Luis Hernán Alvarez? Creemos que es el más auténtico centro delan
tero moderno de nuestro fútbol. No es el "punta de lanza" que se queda
estático esperando la cortada, presa fácil para defensores rápidos y expeditivos.
Alvarez jamás está en un sitio determinado. De los 24 soles que ha señalado
hasta el momento de escribir esta semblanza, muy pocos son los que ha
señalado desde el centro del área. Prefiere buscar por las alas, dando ocasión
para que otro entre por el centro, o, por lo menos, a objeto de atraer defen
sores que dejen el campo más despejado. Goleador por naturaleza, no hay
ángulos ni distancias para el positivo piloto albo. Recordamos una foto to

mada en Sausalito, en que la pelota ya trasponiendo la línea de sentencia, >'
Alvarez apenas se divisa fuera del campo. Había tirado, pese a que "no

cabía" la pelota por ese hueco. De ahí que sus goles, como los que señala
Leonel Sánchez, jamás serán "Imposibles". Siempre debe esperarse éxito del

que intenta Luis Hernán.
Se dirá que su mayor mérito reside en las cifras que lo señalan como

máximo goleador del torneo, pero no debe olvidarse que se trata del goleador
mas desinteresado, del más altruista y el más generoso de los que comandan
la lista de scorers. Jamás un tiro libre. Nunca un pena]. Todos goles de juego,
de colaboración, de fútbol puro. Hace goles y los da él mismo a sus compa-

iftgj
(Continúa en la pág. 21
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PHILli

0 Id

corrección

deportiva

Hernán Rodríguez, volante de Ferro

bádminton . quien se hizo acreedor

esta semana al premio PHILISHAVE

a la correscción deportiva , por su com

portamiento en la última fecha del

Campeonato Profesional de Fútbol. -

ADQUIERA LA SUYA EN

Usar una Philishave, significa una in

comparable economía de dinero, pues el

valor de su cuota mensual es inferior a

lo que Ud. gasta en hojas, jabones, cre

mas, lociones, etc., quedando, poste
riormente, sin costo para Ud. y sus

afeitadas.

Es más rápida.— ¿Cuanto demora en

afeitarse con el antiguo sistema? Con

Philishave puede hacerlo en la mitad o

en la tercera parte de tiempo.
Es más cómoda.— Ud puede afeitarse en

cualquier momento, sin previa prepara
ción en su ropa, sin toallas y sin mojarse.
Evita, también, los molestos y feos cortes
o heridas.

Sobre otras máquinas de afeitar eléctri
cas de corte t^t^tv ida y vuelta, la Ras-
rotación OO , sistema creado en los

laboratorios de Philips de Eindhoven, Ho

landa, es una clara ventaja que permite
afeitar más a ras, sin pinchaduras, tiro
nes o irritaciones. Abandone, inmedia

tamente, cualquier otro antiguo y mo

lesto sistema y adquiera ¡ ahora ! una

rápida y económica Philishave.

Bandera y Agustinas

PHILIPS

ff. PH1USMAVE
LA MAQUINA DE MAYOR

VENTA EN EL MUNDO



ALGO SOBRE LA "MARAVILLA NEGRA" AL BROWN Y

JEAN COCIEAU. Especial para ESTADIO, de Pancho Alsina.

MADRID,
octubre.— El mismo día que

la incomparable Edith Piaí dejó este

mundo, falleció el ilustre poeta francés
Jean Cocteau. Me dirán que estas perso
nalidades nada tienen que ver con el de

porte. Y no es así. Ambas estuvieron ínti

mamente vinculadas al boxeo, justamente.
Edith Piaf fue, hasta el fatal accidente

que arrancó la vida al gran campeón fran

cés, el gran amor en la vida de Marcel

Ccrdan. La personalidad del que fuera

campeón mundial de los medianos, logró
levantar el ánimo destrozado de la inimi

table cantante, y fue para ella una ayuda
moral de enorme importancia. En cuanto

a Jean Cocteau, el poeta fue siempre es

pectador asiduo de boxeo, e influyó perso

nalmente en la carrera de aquel magnífico
pugilista panameño que se llamó Panamá

Al Brown, y que ha sido uno de los más

grandes campeones del' mundo de peso
gallo en todos los tiempos.
Cuando Al Brown perdió su corona fren

te a Baltazar Sangchlli, en Valencia (algu
na vez les contaré a ustedes la historia

obscura de este "affaire"), su moral se

derrumbó. Regresó a París, y llevó una

vida deplorable y bohemia en Montmartre.

Hasta que Jean Cocteau lo tomó en sus

manos y lo hizo reaccionar. Largos meses

de desintoxicación en un pueblecito pro

vinciano, siempre asistido por el poeta, le

dieron al negro la oportunidad de efec

tuar un match de desquite con el valen

ciano, y de recuperar su perdida corona.

Hurgando en mis viejos papeles, me he

encontrado estos días un par de docu

mentos: elocuentes, que se actualizan aho

ra, frente al fallecimiento del magnífico
poeta y académico que acaba de dejarnos
para siempre. Panamá AI Brown recon

quistó su corona de campeón mundial, en

el Palais de Sports de París, y antes del

combate, en las columnas de "L'Auto" (el
diarlo deportivo del que nació "L'Equi-
pe"), el poeta presentó al campeón:
"El combate al que Jeff Dlckson nos In

vita al Palais de Sports, sobrepasa los li

mites de un simple encuentro. En efecto,
Al Brown, después de haber dejado el bo

xeo, y de ser superado sobre el ring, se

encuentra esta noche en presencia de un

enemigo personal, de un pugilista al que
le debe la pérdida de su título y su ruina.

"Al Brown ha nacido: la sombra de sí

mismo. "La Maravilla Negra", como lo lla

maron los periodistas, es un ser írágii,
delgado, casi magro y de una nobleza de

icono. Cuando lo volví a encontrar, supuse
que estaba muerto, envenenado en Valen

cia e interrumpido en su carrera. Era un

espectro el que yo vi saltar a la cuerda,
era su espectro el que entrenaba en Mont

martre; era su espectro al que yo decidí

convencer, pese a su repugnancia, a con

tinuar la obra de AI Brown en carne y

huesos.

"Se trataba de vencer la incredulidad de

la multitud y de los deportistas de creer

le a un poeta Inculto en estos dominios,

y de match en match, de K. O. en K. O.,
encontrarse, costara lo que costare, frente

a frente con Baltazar Sangchllli, el vence

dor del duelo atroz de Valencia, donde Al

Brown, que no se tenía sobre sus piernas,
"después de quince rounds sobrehuma

nos", abandono el título de campeón del

mundo, su fortuna y el boxeo.

"Lo repito, había muerto.

"Pero un Al Brown no muere como un

paje de Catalina de Médicis. Su raza le da

una resistencia casi vegetal. Su espectro,
su sombra, le sobreviven. Es esta sombra

que amo, que respeto, que ayudo y que

tengo la oportunidad de ver llegar al fi

nal.

"Llevaré a Al Brown hasta la meta. Y no

creo ser el único que lo desea de todo

corazón".

DESPUÉS riel maravilloso encuentro en

que recuperó su corona, Al Brown recibió

de Jean Cocteau una carta. Hela aquí:

"MI QUERIDO AL:

"Es necesario dejar el boxeo. El medio

deportivo te hablará de continuar y de

vencer todavía. Estás equivocado. Ni tu

edad, ni tu manera de vivir te lo permi
ten. Tú me habías prometido reconquistar
tu título, y yo te habla prometido ayu
darte hasta el final de esta asombrosa

empresa. La cosa está hecha. Nos habías

prohibido confesar que una gripe te im

pediría subir al ring en todas tus condi

ciones. No admitías ninguna escapatoria.
389 de temperatura y tres días sin gimna
sio, te hacían correr un riesgo mortal. De

ja t-i boxeo. Lo detestas. TÚ querías un

acto de justicia, y ya está hecho. La fa
mosa "élite" a la que cuatro rounds de

fatiga hicieron olvidar' once rounds de mi

lagro, no merece que te agotes por ella.
El pueblo te ha probado que te quería y
te colocaba por encima de todos. Apro
vecha tu triunfo. No imites a las vedettes

que se prolongan y se aferran. Después de

la maravilla de esta revancha, da al mun

do el ejemplo de un hombre que deja el

puesto a los jóvenes. Es cierto, yo seré el

único que te dictará esta conducta, pero
te la dicto sin pasión, puesto que yo ya

jugué mi papel y una caída ya no me

alcanzaría.

"Vencer a otras comparsas nada agrega
ría a tu gloria. Los que te envidian y los

que te discuten negarán tus logros, aun

que ellos sean brillantes. Ellos insultaron
a tus jueces. Llamaron "debilidades" a una

elegancia de alma que te impide golpear a

un enemigo que pierde el equilibrio y se

descubre, "orgullo" a tu calma, "huidas" a

tus astucias. Por el contrario, el pueblo
que te ama, nada podrá ver de nuevo des

pués de los once rounds en los que tú

multiplicaste tus hallazgos frente a un

adversario inactivo que sólo buscaba pro
tegerse contra el rayo. Rehusa volver a ba
tirte. Abandona las cuerdas. Pasea a tra
vés del mundo un número que permita a

todos ver el espectáculo de tu fuerza frá
gil. La competencia es poca cosa, compa
rada a ios tesoros de tu danza terrible. El

x

rayo, la cobra, la suerte, no golpean más

rápido que tu puño negro. Te lo repito:
observa las viejas estrellas y las ruinas

que cubren nuestros muros de sus afi

ches. Ensaya algo nuevo: una sorpresa

Jean Cocteau tenía

74 años cuando mu

rió. Fue el "hombre

orquesta" en las ar

tes : poeta, escritor,

tV ^ 23 1 cineasta e ta <í 1 u s o

ífflL ''"'^ ■' ífti 1 P^tor. Un valor in-

ljttfc.J§§i|llx'^[ quieto, asaz revolucio
narlo, que tuvo tiem

po para vibrar con

el deporte, al que de-

(Hj-í ;.$&- Y--¡ 'I dicó sabrosas crónl-

L/ i.' $m Vi ii< cas, y tuvo parte

I í ll&l \ 1 principalísima en el

i ¡é JÉÉI sJ lapso más importan
te y azaroso de la vi

da del ex campeón
mundial de los gallos, el panameño Al
Brown (izquierda).

después de una sorpresa. Un golpe de som

brero magistral: "Señoras, señores, yo
quiero vivir. He probado lo que era nece

sario probar. A otra cosa. Me habían es

camoteado mi título. Lo he vuelto a to
mar dei bolsillo del que me lo había es

camoteado. Lo lego al que se muestre
digno de él.". Ofrece ese golpe de teatro
extraordinario: un poeta quería que un

boxeador volviera a ser campeón del mun
do. Conseguido esto, la empresa termina.
"Un último encuentro: Angelmann.
"Yo te lo pido. Yo te lo aconsejo. Nadie

acepta salir en el buen minuto. Sé tú un

sabio, no imites a nadie; sal de la escena.
Es mi último consejo.

JEAN COCTEAtJ."

Brown escuchó —aunque por poco tiem
po— los consejos del poeta. Y le respon
dió así:

"MI QUERIDO JEAN:

"Disputaré mi último combate contra
Angelmann el 13 de abril en el Palais de
Sports. Había pedido 48 horas para refle
xionar. He reflexionado. Me he acordado
de los 231 combates; de los 23 campeona
tos del mundo que figuran en mi record
de boxeador.

"Durante quince años he combatido en

todos los rings del mundo. En 1923 con

quisté mí primer titulo de campeón ama

teur en Panamá. En 1938, reconquisté el
título de campeón mundial que me ha
bían quitado en Valencia. Durante quince
años he debido llevar una vida que no

convenía ni a mi temperamento ni a mis
gustos, y he debido responder a los asal
tos de todos los aspirantes coaligados con
tra mí en Estados Unidos y en Europa.
"Mi querido Jean Cocteau, usted es un

amigo verdadero. Usted tiene razón; debo
dejar el ring. No quiero seguir el ejemplo
de los viejos campeones que se aferran a
sus títulos. Cuántas veces he leído en los
diarios deportivos: "Pasó a los jóvenes; es
necesario renovar los cuadros". ¡Pues
bien!, quiero seguir ese consejo.
"Le he dado todo al boxeo, y el boxeo me

lo ha dado todo. Estamos iguales. Ahora,
soy un viejo boxeador, pero también soy
un hombre joven. Quiero dejar el recuerdo
de un campeón del mundo que supo ele

gir él mismo el momento de su partida,
que ha sabido partir dejando al deporte
un nombre intacto.
"La noche del 13 de abril dejaré el ring,

saludaré a la multitud, cruzaré por últi
ma vez las cuerdas.
"Mi segunda vida comenzará.

AL BROWN."

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE "ESTA

DIO" Y NO PODRA SER REPUBLICADO EN EL PAÍS; EN EL EXTRANJERO, SOLO INDICANDO SU PROCEDENCIA
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Los grandes defensores del área de la "U",
Musso y Donoso encierran a Trigilli, que
saltó toda la tarde infructuosamente; siem

pre lo superó el defensa central estudiantil.

En el último dribbling se le adelantó la pe

lota a Godoy y Marees toma precauciones

para que salga Astorga a tomar ese balón.

Trigilli intentó pasar también, pero Donoso

le cerró el paso. Marcos hizo falta más ade

lante.

Rivera y Aravena, los medios serenenses que tu

vieron gravitación importante en el partido, espe
cialmente este último; Aravena inmovilizó prácti
camente a Ernesto Alvarez. Y ya se sabe, con eso,

es difícil que Universidad de Chile gane.

AL
FINAL de cuentas, Deportes La Se

rena y Universidad de Chile hicieron,

más o menos, la del perro del hortelano.

No ganó ninguno de los dos, y dejaron

que Coló Coló se les alejara nuevamente.

Y ahí estaba la médula del partido juga

do en La Portada. Creemos que importaba

menos el fútbol, el espectáculo mismo, que

el resultado. Rojos y azules jugaban al

K. O., al doble o nada. Y se quedaron con

el empate, que no puede satisfacerles a

ninguno de los dos.

Ahora que haciéndose un examen de

conciencia, los que desde este punto de

vista deben estar más tranquilos —si de

algo puede servirles— son los serenenses.

Porque al mostrar más ambición, mostra

ron que habían entendido mejor el verda

dero sentido, la verdadera importancia del

match.

DURANTE 60 DE LOS 90 MI

NUTOS LOS ROJOS DE LA POR

TADA ESTUVIERON MAS CERCA

DEL TRIUNFO

La Serena hizo más para ganar, por lo

menos durante una hora de la hora y

media reglamentaria. Hay un índice vale

dero para apreciar estos méritos. Mien

tras Manuel Astorga se convertía —como

muy a menudo— en figura relevante de

su cuadro, Orfel Cortés apenas si vino a

pasar algún susto allá

hacia el final del

match, cuando tuvo

que levantar por sobre

el travesano una pelo
ta difícil que lo había

sorprendido adelanta

do. En tanto, el meta

de la "U" atajaba co

sas muy buenas; se

lanzaba temerariamen

te a los pies de. los

delanteros rojos, re

chazaba parcialmente,

y tenía que volver so

bre la pelota para evi

tarse ulterioridades, su

colega de enfrente cor

taba centros, se antici

paba a balones muy

largos, que muchas ve

ces eran sus propios

compañeros los que le

jugaban.

panorama, por lo menos,

hizo el gol del em-

Este fue el

hasta que Fumaron!

pate, a los 16 minutos del segundo tiem

po. Pero aclaremos un concepto impor
tante. Una buena defensa puede equili
brar los merecimientos que hace un buen

ataque. Y ése fue el caso de la defensa de



I

Universidad de Chile. Impecable Humberto

Donoso en la custodia de Trigilli, lo mis

mo Braulio Musso, acompañándolo y vigi
lando a Godoy; atinados Sergio Navarro y

Hugo Villanueva sobre Hurtado y Carva

jal, respectivamente, formaron la columna

fuerte de la "V", una cortina rápida, enér

gica, con capacidad de recuperación, que
resistió el mayor peso del partido. Ese

cuarteto, más Hodge y Marcos —éste por
lo que hizo también en función defensi

va—
, hace que el empate no parezca un

despropósito.
SÍ en el fútbol se pudiese fallar, como

en el boxeo, habría ganado Deportes La

Serena por puntos; pero cada uno hizo un'

gol. Y frente a la insistencia, a la codicia,
a la mayor ambición de los locales, se opu

so esa terca, decidida y experimentada
defensa visitante.

Veamos ahora por qué se plantearon las

cosas como se plantearon. Alamos es un

hombre, además de muy capacitado, lleno

de preocupaciones. Hasta nos da la im

presión de que él se crea problemas por

su cuenta. Por ejemplo, la víspera del

match estaba convencido de que Deportes
La Serena se encerraría en su sector, a

machote, y ya estaba pensando que sería

muy difícil sacarla de allí. No ocurrió' así;

pero la "U" Jugó demasiado tiempo como

si ocurriera. Esperando la eventualidad

de un contragolpe. No hubo tal hermetis

mo serénense. Por el contrario. Aunque

Hugo Rivera no se fue tan arriba como

otras veces, Jos rojos mandaron en la mi

tad de la cancha, donde Carlos Verdejo
fue un nexo lleno de recursos, de talento

futbolístico; y dominaron en campo azul,
sin que pudiera gestarse el contraataque
de la "U" —como sucedió contra Coló

Coló— por diversas e importantes razo

nes.

Una de ellas, que los rivales estuvieron

pareados, como en el Parlamento. Si Do

noso anuló a Trigilli, Orlando Aravena

amarró los 90 minutos a Ernesto Alvarez.

Prácticamente, no lo dejó tomar la pelo
ta; se le anticipó siempre. Y ya hemos di

cho que el insider es factor definitivo en

su equipo. (La inclusión de Alvarez estu

vo indecisa hasta último momento, dígase
en honor a la verdad, por ciertas dificul

tades que ha tenido con la presión; pero
aún en condiciones normales, mucho du

damos que hubiese tenido mayor suceso

frente a una defensa tan implacable, con

El gol de La Serena, cuando se juga
ban 20 segundos del segundo tiempo;
el recio remate alto de Godoy ha esca

pado al control de Astorga, que esta
ba adelantado.

— 9 —
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Donoso en apuros. Entraron combinando Godoy y

Verdejo al área visitante y alcanzó el back centro

a escamotearle la pelota al piloto rojo: Hodge
acude en ayuda de su compañero.

Héctor Fúmaroni fue el delantero más animoso

que tuvo universidad de Chile y además hizo el

gol del empate. Pocas posibilidades se creó el ata

que estudiantil.

Hf iP im

En el primer tiempo se jugó general- I
mente en campo azul; menudearon los |
centros y las jugadas profundas para

**'« God°y y Trigilli, que exigieron perma-'

«i nente actividad dc la defensa de la
'

"U". En el grabado, Musso aleja la

pelota que no consiguió conectar Ver- '

dejo. Carvajal, Trigilli y Godoy y al '

i fondo Hodge completan la escena.

"fí'/f^K

M**3i

'L

•OMENTARIO

DE

AVER

tanto sentido de marcación como Arave

na). Anulada estaba, pues, la principal

arma de Universidad de Chile, para haber

enmendado el error de concepción de su

director técnico, aprovechando esa faz in

esperada por éste, del juego serénense.

A José Moris lo entendemos perfecta

mente con el 7 en li espalda, si va a cum

plir aiguna función defensiva o alguna

estrategia especial de ataque (los wingers

fantasmas vienen de la época de Platko y

Scopelli), pero no lo entendemos en ab

soluto en el papel híbrido, anodino a que

se le mandó el domingo en La Serena. Si

Universidad de Chile ya tiene un alero

?**■:

El empate. Sobre los 15

minutos del segundo tiem

po, Fúmaroni conectó con

recio y colocado cabezazo

un centro largo de

Navarro. Se produjo una

desinteligencia entre Or

fel Cortés y sus compañe
ros y la pelota entró al

marco.

Wfk

..

■ ■'-■ --?!*«■ f.h '■''*■ y „•

"
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UNIVERSIDAD DE CHILE SE PREPARO PARA ALGO OUE

EL RIVAL NO HIZO. SI EL ATAQUE SERÉNENSE MERE

CÍA LA VICTORIA, LA DEFENSA AZUL MERECIÓ EL

EMPATE. 1 a A 1 EL SCORE.

y

Humberto Donoso, uno de los

altos valores de Universidad

de Chile, que hizo posible
el empate en partido en que

todo se presentó favorable al

rival.

■meg^***

i LOS GOLES

|x MANUEL ASTORGA debe haber estado todavía en esas cosas de

ritual (supersticiones en muchos casos), que hacen los arqueros

i cuando llegan al arco (unos marcan una línea en el centro; otros

dan. puntacltos en los verticales, y otros cuelgan algo de la red),
cuando le hicieron el gol. Hablan salido los centrales de La Serena,
alargando el pase para Hurtado. Corrió el puntero, retrasó para

Trigilli; cortó a medias Navarro, que quiso "pasar por el túnel",
pero consiguió el Insider izquierdo local recuperar la pelota, y jugar
la hacia atrás a Godoy, que entraba a la carrera; sin dilación, el

] piloto rojo remató con Musso encima, y venció la valla de la "U".

\ Se habían Jugado 20 segundos del segundo tiempo.
A los 15 minutos, y en seguida no más de haberse producido un

espectacular entrevero en el área de la "U", Leonel Sánchez hizo
un centro larguísimo, de banda a banda. Sobró la pelota a defenso

res y atacantes, e Iba a perderse, sin remedio, tras la línea de fondo.

Pero Sergio Navarro, que estaba adelantado, no se resignó a que se

perdiera, y corrió para alcanzar ese balón justo sobre la raya; tiró
el centro, fuerte, alto, retrasado, y allí, casi en el punto del penal,
surgió la cabeza de Fumaron!, para golpear seco la pelota, y enviarla

con mucha dirección junto a un vertical del arco de Cortés; el ar

quero creyó que rechazaba Figueredo; Figueredo que atajaba Cortés.
Y en la des inteligencia, la pelota se coló en el marco. Premio fue el

gol de empate a esa inspiración y a ese rapto de decisión de Navarro,
que siguió una pelota de esas que nadie sigue.. .

ocupado en mitad de cancha (Leonel Sán

chez), necesita al otro en función ofensi

va. Necesita, por lo menos UN wing. Y no

tuvo ninguno, porque con eso de andar

"fantasmeando" por todas partes, Morís

no estuvo en ninguna. Peor aún, fue a

merodear en el reducido espacio en que

andaban Alvarez y Fumaroní haciéndose

marcar con facilidad, en vez de desmar

carse, para crear algún problema a la de

fensa rival. Repasemos, entonces el "ata

que" de la "U": Leonel, en llave de tres,
Moris de fantasma; Alvarez en el puño de

Aravena, Marcos también en la linea In

termedia. Queda solo Fumaron!, hábil lu

chador —nos pareció el mejor forward—

. pero sin las cualidades (velocidad) para

superar él solo a una defensa siempre aler

ta.

Miel sobre hojuelas para Deportes La

Serena. Aravena y Figueredo tuvieron

siempre al alcance de la mano a los arle-

tes azules. Poblete y Araya pudieron ce

rrarse tranquilamente para "reforzar la

guardia".
SOLO después del gol de empate varió

^5^^¿

Godoy, rústico y todo, fue un perma

nente peligro para la defensa de la

"U". En el grabado, busca entrada al

área luego de haber superado a Villa-

nueva y cuando Hodge trata de acer

carse para alejarlo del cuadro grande.

algo Universidad de Chile. Por de pronto,
se abrieron a las puntas Fúmaroni y Mar

cos (éste por algunos minutos trabajó más

en función de ataque), arriesgó Hodge

adelantándose; se movió la pelota con

más celeridad. Se puso ambiciosa también
la "U", y el partido ganó en colorido. Sin

embargo, no mejoró en procedimientos el

ataque visitante; no prosperó en resulta

dos. Porque continuó siendo más exigido
Astorga que Orfel Cortés. La Serena man

tuvo un ritmo fuerte, y sólo al final vino

a declinar por cansancio.

De fútbol, se esperaba más. Pero está

dicho, lo que contaba por sobre todas las

cosas era el resultado. Se aplicó mejor a

ganar el dueño de casa. No lo consiguió,

porque Astorga atajó mucho, porque

Musso y Donoso lucharon como leones, al

igual que Navarro y Villanueva.

i l



Después del Deporte...
vigorice su piel secándose a fondo con toallas Chiteco.

Duran más y NO cuestan más. Use sólo toallas

Chiteco, la toalla deportiva.

LE BLANC

Casa de Deportes

CHILE

füíBOL:

Camiía "Hubert",
la última novedad,
mil rayas en finíti

ma lana merina,
terminaciones de

primera.

Juego de 10 . . . .

E° 120,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS

CUELLO V, UN COLOR:

Infantiles, E° 32,00; ¡uveniles,
E° 35,00; adultos E* 42,00

Cuellos sports, un color, infantiles,
E° 34.00, ¡uveniles, E° 39,00;
adultos E° 49,00

Manga larga, cuello redondo: In

fantiles, EP 37,00; juveniles,
E° 43,00; adultos E° 50,00

Recargo por rayadas o franjas,
por juego E° 4,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO

FINO DE SEDA:

Infantiles, E° 52,00; juveniles,
E° 58,00; adultos E° 68,00

Recargo por rayadas o franjas,
por ¡uego E° 6,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS

QUETBOL:

Rebajadas, E° 42,00; americanas, E° 51,00
MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,

PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 3,40, par; royadas y

blancas, E° 3,60; americanas, E° 3,80
ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E° 5,00, par; Nos.

30 al 33, E° 6,00;. Nos. 34 al

37, E° 7,20; Nos. 38 al 44, par . E» 7,80
ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos, 34 al 37, E° 9,20, par; Nos.

38 ol 44, par E° 9,50
ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE

RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLEN

TE REFORZADO:

Nos. 37 al 44, par E° 13,20
Con doble costura refuerzo al cas*

tado, doble fibra, par E° 14,50
PELOTAS MARCA "CHILE":

N." 1', E° 7,00; N.° 2, E« 8,00;

N.° 3, E° 9,90; N.° 4, E° 13,50;
N° 5 E" 16,00

18 cascos, -finas, reglamentarlas,
N.° 5 E° 21,00

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, reglamentarias, N.° 5,
E» 23,00; N.' 6 E° 28,00

BOLSAS LONA AZUL:

Chicas, E° 2,10; medianas, E° 2,40;

grandes, E° 2,60; con manilla,
E° 2,90; en cuero soportado, con

manilla, E° 3,70; tipo olímpico, E° 4,80

PANTALÓN COTTON, CON COR-

DON:

Nos. 1 al 2, E° 2,00; N.° 3, E» 2,30;
Nos. 4 al 5, E° 2,60. TIPO SELEC

CIÓN E° 3,00

PANTALÓN EN PIEL, CON COR-

DON:

N.° 3, E° 2,70; Nos. 4 al 5, E° 3,10;

TIPO SELECCIÓN E° 3,60

SLIPS MARCA "ATLETA":

N.° 0, E° 3,50; N.° 1, E° 4,00;

N.° 2, E° 4,50; N.° 3, E° 4,80;

fl.M E° 5,00

Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235 - Fono 66104 . Calilla 5568
Sucursal: San Diego 1570 - Fono 55415

SANTIAGO I
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CAMPEONATO NACIONAL DE BOXEO AMATEUR

COMENTARIO

DE GUANTE

SEMANA
"de ganadores"

fue la segunda del

Campeonato Nacional de

Boxeo Amateur. Es decir,
semana para revisar con

ceptos e impresiones pre

liminares. Decíamos, al co

mentar el desfile de figu

ras, que cuanto se opinara

en boxeo a través de una

actuación quedaba un

poco en el aire, sujeto a

lo que pudiera ocurrir

acaso horas más tarde. No

han variado las considera

ciones generales en cuanto

al torneo de manera

fundamental. Algo nuevo

puede decirse, en cambio,
en el orden individual. Lo

que es muy propio de este

deporte.
Por ejemplo, el mosca

Iquiqueño Jaime Silva, que
hasta fue sacado en hom

bros tras su primera victo

ria, ya no produjo tanto

entusiasmo en la segunda.
En cambio, su vencido en

esta ocasión confirmó lo

que ya había insinuado

en .su debut. En estos

campeonatos sucede que

entre los perdedores van

quedando muchachos lle

nos de condiciones. Y éste

es el caso del copiapino
Luis Luna, astuto, sereno,

pero muy frágil todavía.

De todas maneras, un par

de moscas, Silva y Luna,
como para pensar que si

|fi
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el boxeo provinciano estuviera en mejores

manos, a algo podrían llegar.
Otro iquiqueño brindó una agradable

sorpresa. Joaquín Cubillos (peso gallo)

había quedado sin rival en la primera
eliminatoria. Perjudicial para él, porque

esperó ganador y le correspondió enfren

tar al naval Luis Gálvez, un hombre de

experiencia, ya veterano de los nacionales.

Cubillos no es un desconocido, ni mucho

menos. Esta es su tercera participación en

los campeonatos de Chile. Sin embargo, su

expeflición resultó sorprendente. Porque
antes nos había parecido de porvenir li

mitado, a causa de su debilidad. Hábil,
fluido,, despierto, elegante (a pesar de ser

zurdo) nos pareció siempre. Pues bien,
ahora volvió más hombre, más recio, co

mo confirmando aquello de que en el
norte se está pasando mejor. . . Fue sen

cillamente brillante su round y medio, y
contundente, Cada vez que entró con su

izquierda en ángulo —recuérdese que su

guardia es invertida— causó estragos en

el valiente Gálvez, hasta que se produjo
el fuera de combate. Una faena como para

entusiasmar.

CON LA APARICIÓN de Mario Molina

(Santiago) y Alfredo Rojas (seleccionado
de la Federación) mejoró

■ la jerarquía

técnica de la división de los plumas. El

primero necesitó de apenas uxi minuto

— 13 —



SOT0-CLAVERIA (moscas), CUBILL0S-6ALVEZ (gallos), HENRIQUEZ-
MANCILLA y ASTORGA-RIQuELME (livianos), SILVA-TAPIA (me
diomedianos ligeros) y CARRILLO-CORTES (mediomedianos), LOS

MEJORES COMBATES DE LA SEXTA Y SÉPTIMA REUNIÓN.
para "llamar a retiro" a José Latorre, otro

convocado especialmente por ]a Federa

ción, no sabemos para qué. Y el segundo,
aún faltándole boxeo, es figura atractiva

de por sí; también noqueó Rojas —ter

cer round— con un golpe al cuerpo, que

apreciamos nítidamente, pero que su ad

versario (Segundo Contreras, de María

Elena) se encargó de dejar en la duda

al pretextar "golpe bajo".
A propósito de "seleccionados de la Fe

deración", y ya que viene al caso. Enten

demos que la entidad máxima incluya a

determinados valores, por su cuenta, cuan

do no han tenido cabida en sus respec

tivas asociaciones, o cuando éstas se han

abstenido de concurrir al certamen, pero

siempre y cuando la calidad de estos pú
giles justifique ei llamado. Tal es el caso

de Abelardo Araya y de Alfredo Rojas, por
ejemplo, pero no puede ser el de Latorre,
Madariaga, y algunos otros.

Pasó a la tercera etapa del certamen

el joven mosca de Iquique, Jaime Sil

va, tras dura faena para dominar a

Luis Luna, de Copiapó.
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Y también la mención de Santiago nos trae otra

idea. Los pugilistas metropolitanos se quejan de que

nunca tienen público a favor. Y la razón nos parece
obvia. La gente piensa, con toda razón, que en la

capital deberían estar los mejores valores, porque

aquí hay más medios, hay más roce, hay mayor canti

dad de material humano para una buena selección.

Y he ahí que de la representación santiaguina sólo

"sobreviven" en el torneo el pluma Mario Molina y

el "segundo hombre" de los medio pesados, que hasta

el momento de -escribir esta nota no había peleado
todavía. (El primero, Rosendo Calquín, ya fue eli

minado, al igual que el mosca Clavería, el liviano

Mancilla, el medio mediano ligero Olea, el medio

mediano Martini y el pesado Fernández.) No deben

andar muy bien las cosas en la Asociación Santiago.
Merece reparos, también, que no tenga gente para

presentar equipo completo —gallo y mediano no figu
raban todavía, habiendo entrado ya a rueda de gana

dores—
,
mientras que la Federación "seleccionó" a

dos muchachos de esta categoría, que son de la capi
tal (Madariaga y Araya). Hay algo que no está claro

en todo esto.

La calidad se afirmó también —

ya había as-ornado—

en el peso mosca, con la aparición del osornino Nol-

berto Soto. Para nuestro gusto, hizo la mejor exhibi

ción de boxeo del campeonato, con el metropolitano
Guillermo Clavería. Más claro en sus recursos y más

sólido en sus procedimientos, el sureño se impuso
sin discusión.

Esta última semana la emoción corrió por cuenta

—nuevamente— del valdiviano Juan Henríquez, en

la categoría liviana. Sólo la peligrosa ineptitud de]

referee Paredes evitó que el sureño se impusiera por

fuera de combate, porque cuando Henríquez dejó

groggy al santiaguino Óscar Mancilla, aquél se in

terpuso entre ambos; todo el mundo creyó que lo

Cada detalle configura en conjunto una fotogra
fía extraordinaria de un combate muy bueno. Con

la decisión y tensión que registró la lente de Pa-

vez combatieron los pesos livianos Arnaldo Astor

ga (izquierda) y José Riquelme, de Copiapó y

Ferroviarios, respectivamente. Se impuso el norti

no en espectacular K. O, en el tercer round.

15

hacía para detener el combate, como pro

cedía, o en el peor de los casos, para ini

ciar la cuenta, ya que Mancilla estaba

K. O. de pie. Pero ante el asombro e in

dignación popular, el arbitro, tras haber

alejado al valdiviano, les ordenó seguir

peleando. Semiinconsciente, el metropoli
tano se aferró por instinto, y salvó el tran

ce. Aunque por sus continuos fouls no

pudo salvar el fallo.

Hay que comentar duramente esa acti

tud del referee, porque contraviene todo

lo dispuesto en defensa del boxeador, que
es al mismo tiempo defensa del boxeo.

Emoción también en otros combates

muy buenos, como ese de los livianos Ar

naldo Astorga (Copiapó) y José Riquelme,
de Ferroviarios. Habíamos señalado a este

último como poseedor de muy buenas ap

titudes, pero dejando constancia de que
nos merecía reservas su insuficiencia físi

ca para la categoría. (Riquelme podría ha

cer un magnífico pluma). Interesante el

match, porque Astorga reveló un progreso

interesante. Le conocíamos como noquea

dor rápido. Teníamos que dudar de su mo

ral combativa, recordando aquella final del

campeonato pasado, en la que rehuyó la

lucha. Ahora estuvo en serios apuros, pero

defendió con bravura su opción, hasta que

colocó su mortífera derecha y ganó por

K. O. en el tercer round.

Del mismo corte, aunque más breve, el

combate del porteño Rafael Silva con el

iquiqueño Raimundo Tapia. Caso claro de

deficiente dirección nos parece el K. O.

sufrido por el nortino, por entrar dema

siado abierto a buscar él la definición

contundente frente a un hombre cuyo

contragolpe se conoce. Lo grave es que

Tapia tiene recursos para haber evitado

ese desenlace.

Emoción, finalmente, en la áspera aun

que desigual lucha entro el sereno Agus

tín Carrillo, de Concepción, y el novicio

Santiago Cortés, de María KU-na (medio

medianos).
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'. Rechaza Sánchez cuando el arfl1

ñas estaba listo para recoger un centro de

Bello en pleno segundo tiempo. Qarcés y

Lorenzo González cubren la espalda

compañeros. Le costó ganar a Coló Coló, pe
ro su triunfo resultó inapelable.

x y



WMMim
COLO COLO TUYO COMPLICACIONES

i CRECIENTES PARA GANAR A EVERTON
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COMENTA JUMAR

Misael Escuti tuvo poco trabajo, pero difícil.

Típico en los rivales que juegan de contra

golpe. Le vemos desviando un tifo bajo de

Betta. Lepe y Cruz, que jugaron muy bien,
observan con ansiedad. Más atrás Doldán y

Pedro Alvarez.

DOS
temas cortos.

Uno, el triunfo de Coló Coló. Otro, el

preliminar. Los detalles se conocen y no in

sistiremos mayormente . en una narración

detallada ni en aspectos ya difundidos. Nos

interesa más el proceso, mismo del dos a

cero y el uno a uno, cómo se ve el puntero
con diez fechas por delante y cómo miran

el fútbol nuestros entrenadores.

Porque todo eso se vio el domingo en él

Estadio Nacional.

Coló Coló tuvo veinticinco minutos lar-

Una de las salvadas de Everton

cuando la cuenta estaba en blanco.

Bello recogió en el área chica un

centro bajo dé Moreno y su disparo

dio en el travesano .. .

Garcés ha incurrido en un hand

penal ostensible y no disimula su

desaliento. Muy solícito, el juez lo

ayuda a levantarse mientras Val

dés se apronta para la ejecución/

Ya al final, Coío Coló jugó con la

tranquilidad del vencedor, seguro, y

pudó incluso haber aumentado la

cuenta. Mario Moreno, luego de elu

dir a Lorenzo González, hizo lo pro-?

pió con el arquero ... , y se entretu

vo con la pelota hasta que sé la

quitaron.
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JUSTO EL 2 A 0. RESISTENCIAS
INTERÉS. MAGALLANES Y FERROjl

nos de media hora. Después, a descansar. . .

Ahora no. Ahora Coló Coló entra demasiado confiado.
convencido de que el partido tendrá que dársele, magnáni
mo en la explotación de oportunidades que más tarde no

se presentan y olvidando de paso que una de sus arma?

fundamentales tiene que ser la rapidez.
¿O es que alguien concibe a Coló Coló sin chispa, sin

fibra y sin velocidad?

Para ganar a Everton, sin ir más lejos, que tiene una

defensa fuerte pero lenta, es imprescindible mover la pe
lota al ritmo de Valdés y Bello, buscar la entrada a toda
marcha y evitar en lo posible toda retención que facilite
el bosque de piernas en el área. Everton, retrasó es cierto

a Pedro Alvarez y tuvo en Manuel Rojas un interior que
se convirtió preferentemente en medio zaguero, pero en

ningún caso adoptó una actitud meramente defensiva, ni

recurrió a recursos ingratos para salir con la suya. Por el

contrario, el cuadro viñamarino unió a su entereza una

marcada lealtad de procedimientos, de manera que salió
a jugar de contragolpe, pero salió a jugar. El resto lo hizo
el cero a cero hasta más allá del descanso, convertido lógi
camente en acicate para la visita y motivo de inquietud
para el favorito Pero, viendo la forma cómo buscó el gol
Coló Coló en pleno segundo tiempo —incluso cuando se

supo que La Serena y la "U" habían empatado en La Por

tada—, recordamos la faz primera del encuentro, apacible
y tranquila en que Coló Coló se acercó repetidamente al
arco oro y cielo para no concretar nada.

R ó m 11 1 o Betta

i.rabajó con ahín

co, pero sin cose

cha. Cruz lomar

te muy bien. Y

cuando logró elu
dirlo, como en la

foto, Montalva

salió a su paso,

ya que el wing
izquierdo Alvarez

actuó siempre re

plegado. Coló Co

ló sacó ahora

cinco puntos a

los rivales de La

Portada.

BUEN ARQUERO
Al parecer, lo que precisaba La

rraín era confianza.

Entre el arquero irresoluto y va

cilante que conocimos el año pasa
do y el meta seguro y solvente que
ahora se aplaude, hay un abismo
de progreso, seguridad y rendimien
to. De excelente físico, apto por ello

para el juego alto, firme de manos

y reflejos adecuados, viene cum

pliendo una tarea destacada en el

pórtico albiceleste, que siempre tu
vo en Mario Ojeda a un rostro in

sustituible.

El hecho de que ahora no se

apresure el retorno del titular, cons
tituye el mejor incentivo para La

rraín.

gos en que pudo haber hecho tranqui
lamente un par de goles, por número

de avances, huecos en el área y posi
bilidades frente al arco. Sin embargo,
sólo abrió la cuenta en la mitad del

segundo tiempo, cuando la paridad se

estiraba con preocupación viva para
sus hombres y el rival se sentía forta

lecido en su moral y en sus planes.
Cierto es que en varios pasajes la

pelota no quiso entrar... Esta frase,
tan corriente en fútbol, se ajusta mu

chas veces a una serie de situaciones

que nada tienen que ver con la estra

tegia o los planteamientos y que el

hincha traduce gráficamente con la

reflexión señalada: pero si la pelota
no entraba. Y tres o cuatro veces, ni

Cisternas sabe por qué esos balones di

rigidos por Alvarez y compañía no lle

garon a destino. Pero al comprobar
el esfuerzo albo y la pugna de sus

atacantes por abrir un trecho cada vez

más fortificado, pensamos en la par
simonia y la excesiva confianza de Co

ló Coló en esa media hora inaugural
de tan claras posibilidades para sus

delanteros. Hace unos años. Coló Coló

era famoso por su "pique inicial". El

cuadro albo entraba como una tromba,
atemorizaba incluso a los adversarios,
los empequeñecía con su comienzo y
en la época de Robledo se hizo cos

tumbre que ganara los puntos en me-

— 18 —
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«MARINA DUPLICO EL
UN EMPATE SUGERENTE

¿Justo el 2 a O? Por cierto. A
la postre, Moreno, Alvarez y
Valdés produjeron mucho más

que Escudero, Doldán y Betta.
Podríamos agregar que Walter
Jiménez levantó un poco al sen

tirse en lo suyo, en el puesto que
conoce y la misión que más le
acomoda. Pero el resultado debe

justificarse en el otro paralelo,
en la conducta en el área que
sin lugar a dudas fue diferente.
Betta y Doldán tuvieron vigi
lantes implacables en Cruz y
Lepe, que está hecho a la medi
da para discutir con forwards

agresivos y duros como el para
guayo. Con otros zagueros, tal

vez, pero con Lepe no. . . Una
vez que Francisco Valdés y Ma
rio Moreno fueron adentro, una
vez que José González sé fue
arriba con la facilidad que se le

aplaude, el martilleo albo se hizo
profundo y el gol se vio venir.
Vino a raíz de un penal de

Garcés —paró con la mano una

pelota que lo sobraba—, pero se
veía venir.

Prácticamente el partido ter
minó ahí.

EMPATE JUSTO

Magallanes hizo un buen pri
mer tiempo, sacó un gol de ven

taja y..., creyó que era sufi
ciente para llevarse los puntos a

su sede.

¿No habrá una exageración en

todo esto?

Nos parece que el segundo
tiempo de Magallanes, como el

de Palestino el sábado y lo que
estamos viendo fecha a fecha,
llevan a una conclusión que con
viene estampar como equivocada
y peligrosa. Basta un gol, una
ventaja, un pequeño claro en

José González avanzó largo trecho con: su fiecisióiiy cono
cida para apoyar a Valdés en la zona grande. El interior

se filtró por el centro para derrotar a Cisternas, con opor
tuno lanzamiento. Alvarez corre alborozado y Valdés fes

teja la conquista. Fue el segundo gol de Coló Colín.
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pleno primer tiempo, para que de inmediato se produzca el repliegue
de lineas y de fuerzas con entrega total de la iniciativa al adversario
Y eso es un error de proporciones.

i. 5S¡r,.nÍm05, en que, hoy por h°y ™pera el contragolpe, que a todas
las delanteras les resulta mas cómodo y propicio el avance a terreno
descubierto que el dominio sobre campo erizado de obstáculos, pero una

™„f
re'orzar la

dítensa para facilitar el contraataque y otra el
agrupar ocho o nueve hombres cerca del área, dejar dos huérfanos a

(Continúa en la pág. 30)
GOL DE MAGA
LLANES: Excelente

pase de Gutiérrez,
entrada oportuna de

Yávar y tiro cruza-

d o, que derrota a

Piturra, Fue el úni

co gol del primer
tiempo. Ferro logró
empatar al final del

match, pero mereci

damente. Magallanes
se replegó demasia

do y Ferro atacó sin

pausas.

VALDÉS
Francisco Valdés sintió la ausencia y se vio sin

fútbol en algunos piques, algunos pases- y algunas
maniobras. Un partido más y estará a punto, pero
su presencia es decisiva en el ataque albo, por lo

que representa como fuerza de ataque, por la ra

pidez que imprime a una línea que se estaba vien
do lenta, por lo que significa como auxiliar para
Luis Hernán Alvarez, y por lo que aporta en el

orden personal. Suyos fueron los dos goles —bien

ejecutado el penal y exacta la filtrada del segun
do—

, y si Alvarez no aumentó su haber con un

par de conquistas, habrá que buscar la causa en el

buen trabajo de Cisternas, los verticales, un gol
anulado en cobro discutible y... algunos balones

que se pasearon y no quisieron entrar.
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TENIENDO POR telón de fondo

los nevados picachos andinos, Her

nán Delgado y Toribio Morales pe

dalean firmes hacia la meta ubica

da en La Parva. Aún se camina

sobre la huella y el representante
del Cóndor, al llegar al pavimento,
debería rendir tributo a los impon
derables del ciclismo.

ESCRIBE ROUTIER

EL
CICLISMO fue hacia la montaña, y lo hizo superando lo

visto en el anterior Gran Premio. Espectáculo difícil de apre

ciar en otros escenarios, que no sean estos que fueron elegidos

para la prueba que organiza el Club Cóndor. Inolvidable por lo

que significó esta segunda edición corrida bajo diversos climas.

Lloviznando al salir, buen tiempo a mitad de camino, y nieve,

mucha nieve al término de la dura y hermosa jornada. El esfuer
zo de los cincuenta y cuatro pedaleros que partieron en demanda

de La Parva fue saludado con los copos de nieve que derramó

el cielo, como homenaje a quienes conquistaron la montaña con

tesonero pedalear. Y el héroe no fu<= otro que Hernán Delgado,
el mismo que hace ocho días hizo clara demostración de su capa

cidad de escalador al anotar tiempo record en la ascensión de

la Cuesta Chacabuco; el que en las principales Jornadas del

ciclismo rutero ha sido animador entusiasta. Este es su más

resonante triunfo. Muchos figuran en su bitácora, pero ninguno
como este que le brindó emocionante satisfacción después de

tesonero bregar durante cincuenta kilómetros de duro ascenso

hacia la cordillera.

LA TRAGEDIA DE ASCUI

JULIO ASCUI fue el primer vencedor del Gran Premio de la

Montaña. En 1962 lo ganó derrochando habilidad. Su arribo a

Farellones entonces fue apoteótico y significó amplio dominio del

joven representante de Audax Italiano. Esta vez, con mayor

recorrido, pues se llegó hasta La Parva, era necesario dosificar
con mayor razón, las energías. Y era lo que hacía Ascuí hasta el

RECIÉN SE HABÍA cruzado el puente Nilhue, cuando Ju

lio Ascuí sufrió la saltadura de la cadena. Panne intras

cendente, pero que fue decisiva para las posibilidades de

quien había sido vencedor absoluto en la primera edición
de la misma prueba. Hernán Delgado y Toribio Morales,
que se ven en el grabado, desde ese instante pasaron

a

mandar en el grupo de avanzada.
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25 S. PARA LOS 50 KILÓMETROS DEL "GRAN

PREMIO DE LA MONTAÑA"

mayor regularidad a través de toda la corupetonci íue ha

?ador»e signif,carle la c™1™t* íel titulóle 'Mejo'rEsca-

DE NUEVO TORIBIO MORALES FUE GRAN ANIMADOR DE LA

PRUEBA CORRIDA ENTRE LAS CONDES Y LA PARVA.

Desde ese momento, a poco de cruzar el puente Nilhue, la lucha se tornó intensa y

emotiva entre Delgado, Toribio Morales, Leónidas Carvajal, Jacobo Alcaino y el ran-

cagüino Raúl Muñoz.

Fuimos testigos de ese accionar intenso, codo a codo y -acompasado pedalear de

quienes a medida que subían hacia la cordillera, tendrían que dirimir la supremacía del

"mejor escalador". Renato Sala, nuestro acompañante, hizo un alcance: "El Pollo

Delgado se ha convertido en "Águila"... Asciende como si la cordillera le fuera fa

miliar...; va tan apresurado como un obrero a la hora de almuerzo..."

Palabras;, que sintetizan la forma cómo se corrió. Fue dramática la lucha enta

blada entre el vencedor y Toribio Morales hasta faltando un kilómetro para llegar a

Farellones.

OTRO DRAMA

PORQUE NO PUEDE ser calificado de otra manera lo ocurrido a TOribio Mora

les. Una currera que pudo ser la consagración definitiva del novel representante del

Cóndor, y que no lo fue, por un pequeño percance. Salida de cadena decisiva para sus

pretensiones. Su trabajo a través de los cincuenta kilómetros íatifícó lo mostrado en

la primera edición del Gran Premio de la Montaña, cuando su nombre obligó a elo

gios sin reservas, siendo aún desconocido. Esta vez pudó ser..., pero no fue.

(ROUTIER)

EN OGUILR
20,488 KILÓMETROS DE PROMEDIO

./;KXVvx:
: .

■
■

kilómetro 25. Una pinchadura y

se vinieron al suelo todas las

esperanzas de ratificar el título

conseguido doce meses antes.

FELIZ METAMORFOSIS

PERO, PARA felicidad de los

colores itálicos, allí estaba Her

nán Delgado, que de inmediato

entró a tallar con quienes se

habían apoderado del liderato.

EL VENCEDOR MARCHA

solo hacia la meta en un es

cenario rodeado de nieve. Ha

dejado en el camino a Tori

bio Morales, su más tenaz ad

versario y pedalea con la

tranquilidad de quien se sa

be ya ganador.
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para el dolor de cabeza
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ñeros. Con otra virtud: ¿de qué gravedad tendrán que ser las

lesiones para que no esté en la citación del domingo? Por lo

menos en cada encuentro de este último tiempo lo hemos visto

dar los hurras finales prácticamente en un pie. Una semana de

descanso es escaso lapso para que los ligamentos y fibras

musculares de ese tobillo derecho reposen y sanen. Jugando
contra Rangers, no lo vimos casi emplear su pierna más dies

tra. El gol lo hizo con la izquierda, pero la jugada que culmi

nó con ese hermoso gol de Walter Jiménez la había originado
el piloto con su pierna dañada. El violentísimo disparo eje-

Presenta su nuevo modelo de pelota para

BABY FÚTBOL

Se caracteriza por ser fabricada con bladder tipo espe

cial, de modo que, al ser lanzada de cualquier altura,

no da un bote mayor de 30 cm. Este bladder con válvu

la, patentado en Chile bajo el N.° 17.257, se puede in

flar con bombín corriente directo. No necesita aguja ni

inyector especial.

Pídala en las mejores casas de deportes.

Únicos fabricantes:

CUSTODIO ZAMORA Y SOBRINO.

Pedidos solamente por mayor:

Olavarrieta 3706 - Fono 56733 - Casilla 135 ,Xí~
SAN MIGUEL tife

t-utado a toda marcha

había vencido las ma

nos del meta sureño

Rublo, y de vuelta del

hori z o n t a 1 la había

empalmado Jiménez.

En el momento de pa

tear, Alvarez olvidó que

su pierna estaba da

ñada. Tiró lo mismo,
con toda su alma, a

matar. Ya habría

tiempo más tarde para

seguir rengueando, pa
ra seguir sobándose,
para pensar en el to

billo. La posibilidad de

gol estaba al alcance

de su remate( y no

podía desecharla. No

se trataba de distan

cia, que era mucha, ni
de ángulo, que era de

masiado agudo. Había,
sin embargo, el tiempo
Justo para echar la

pierna atrás y tirar.

Otro paso más, y Ro

mero lo trababa. Era la

fracción que Alvarez

necesita en cada parti
do para tentar su suer

te. Y, creándose la

oportunidad, el piloto
albo no vaciló. Como
no ha vacilado jamás.
¿Yerra mucho Alva

rez? Nos parece que
cada vez menos. Hasta
la temporada pasada,
mucha gente recordaba

la cantidad de goles
que perdía. Hoy cree

mos que no interesa tal

contabilidad. Se pre

fiere la otra: 22 fechas

jugadas y 24 goles al

haber de Coló Coló, só
lo por conducto de su

piloto. Más de un ter

cio de la producción
total del equipo, cifras
que hablan por sí solas

de la efectividad del

curlcano, que ha signi
ficado un papel Impor
tantísimo en la espec

tacular campaña del

líder del actual cam

peonato profesional.
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ESCRIBE

BRABANTE

LAS DIFICULTADES DE AL- E1

FONSO SEPÚLVEDA EN LA

"U" PERMITIERON LA AFIR

MACIÓN DE ROBERTO HOD

GE, SIN QUE SE RESINTIERA

EL JUEGO DE MEDIA CANCHA

DEL CUADRO CAMPEÓN

W: , PROFESIONAL

L APELLIDO Hodge, y aun

el nombre completo, RO

BERTO HODGE, no es nuevo

en Universidad de Chile. Por

allá por los años 41-42-43 hubo

un Roberto Hodge que formó ala

con Alejandro Scopelli, cuando

éste las oficiaba de jugador-en
trenador de la "TJ". Aún no ha

bía nacido el actual medio de

ataque del equipo campeón. Na
cería más tarde, al año siguiente,
en La Serena, en donde su pa

dre, actual funcionario de la

Asociación Central, tenía un

puesto de inspector en el Liceo

de Hombres.

Como puede apreciarse, el fút-

bol anduvo rondando desde

siempre en torno al "6" univer

sitario, con el agregado de que

en los faldeos del Santa Lucía

de La Serena las pichangas se

forman desde las primeras luces

de la mañana.

El 49 se trasladó la familia a Santiago. El 57 ya estaba en los ca

detes de Universidad de Chile. Este año, a comienzos de temporada, de

butó en primera, en ese cuadrangular en que participaran Peñarol, Co

ló Coló y la UC. Luego jugó en Lieja contra el Standard; en Francia,
contra Grenoble, y más tarde en Tel-Aviv. En el resto de la gira cedió

la plaza al titular: Alfonso Sepúlveda, que por rara coincidencia suce

dió con el paso de los años a otro "Chepo" Sepúlveda que actuara en

la "U" en los tiempos del otro Hodge.
No es raro que el actual Hodge juegue tan parecidamente a "Che

po". La atrayente figura del titular quedó empapada en el suplente.
La misma cadencia, el mismo ritmo, el mismo estilo, agilidad y toque
de pelota. La escuela, por lo demás, es de las mejores que haya en

nuestro fútbol para la delicada y ancha misión que tienen los "6" en

Chile; de ahí que no hayan resultado nunca problemas para Universidad

de Chile ni las lesiones ni las dificultades que dejaran a "Chepo" al

margen de la alineación. Los 19 años del actual medio de ataque del

campeón y el buen ejemplo que tuvo mientras militó en juvenil y cuarta

han permitido a la "TJ" desarrollar los mismos planes que usara en

tanto figuraba el titular, con la ventaja de que con Hodge se ha re

cuperado el espacio que vino mermando con las últimas actuaciones de

"Chepo". Por una u otra razón, el acompañamiento al ataque de la "U"

no era tan permanente ni abundante como en la temporada pasada.
Por otro lado, la queja de que sólo apoyaba Sepúlveda hacia la iz

quierda, es decir hacia Leonel Sánchez y Alvarez, estaba quedando muy

de manifiesto. Con Hodge hay más equilibrio ahora. Ambas alas reciben

ahora la atención del juvenil defensor, y su retorno a la defensa no ha

sido el problema que vino observándose en la retaguardia del cuadro

campeón.
Pero no debe pensarse con tales observaciones que el "handicap"

de Hodge haya igualado al de Alfonso Sepúlveda de su mejor forma. De

aquella previa al Mundial. Le falta finalización. No posee aún el bi-

sofio titular de esta segunda rueda el disparo al arco, y mucho menos

el juego de alto que poseía Sepúlveda. Y si convenimos en que fueron

muchas las cualidades que tomó del primero, no ha eliminado tampoco
los defectos que mostró siempre el juego de "Chepo": escaso quite y

blandura en la disputa del balón. Son ambos aspectos en que deberá

trabajar Hodge para mejorar la puntuación de quien lo precediera en

el puesto. La fragilidad del anterior se refleja asimismo en el actual.

Pequeños defectos que irá mejorando junto con su propia experien
cia al juego de primera división, lo que no dudamos será breve, del

momento que se nos antoja que el resto del equipo no establece dife

rencia jugando Sepúlveda o jugando Roberto Hodge. El hecho de ser

un novicio casi no parecen considerarlo Leonel, Alvarez, Coll y el resto

de los integrantes del ataque, como no es problema para Musso, por

ejemplo, apoyar siempre los avances del "6". Se nota que el conocimiento

que tienen todos de las condiciones del actual titular hace que lo

incluyan dentro del juego.
Las noticias nos dicen que acaba i\-r

r

de hacer un contrato de primera.
Hodge era profesional hace tres años

y la atención que estaba provocan

do en otras tiendas el admirable

desempeño del sustituto llevó a los

dirigentes de la "U" a asegurarse su

permanencia mediante un contrato im

portante.
Para Roberto Hodge, entonces, ha

quedado abierto el mismo camino que

llevó a Alfonso Sepúlveda hasta las

más grandes alturas del fútbol chile

no.

Roberto Hodge Rivera,

Nacido el 30 de Julio de 1944.

Talla, 1,76 m.

Peso, 70 Kg.

Estado civil, soltero.

Profesión, futbolista.
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*** Por lo que vimos,
oímos y hemos leído,
esta fecha N.9 24 po
dría llamarse "la dt

las anotaciones". Co

menzando por la saba

tina doble de Santa

Laura y siguiendo con

el calendario domini

cal, cualquiera creería

que se trató de una fe

cha escandalosa. Cru

zat y Hormazábai, el

sábado; Silva y Canti-

llana, en el Nacional,
v el otro Silva (Joeó
Luis), en La Portada,
y, en general, todos los

"pitos" de la jornada
anotaron en sus libre

tas como si fueran

barrio, ¡Hasta las chau-

sábado, en Santa Laura, pe

inarse FESTIVAL COLL. Mo-

HACIENDO AGUA

Muy mal deben andar las cosas en

algunos equipos profesionales. Algunos
de Santiago, todavía lo simulan, que

dan en sombras en medio de la vo

rágine metropolitana en que no resal

tan los detalles. Pero es en los de pro
vincia en los que sé nota más la

longitud del campeonato; lo Inflaclo-

nado de sus planillas y la mínima ren

tabilidad de sus presentaciones, co

mienzan a quedar en evidencia. Ya no

se trata de llegar hasta Santiago con

las 48 horas que aseguran el reposo

para tantas horas de bus. Hubo un

equipo que llegó el día anterior en la

tarde, en los vehículos más dispares,

manejados por los propios Jugadores y

partiendo de regreso inmediatamente

de terminado el compromiso.
Ahorros que no se compadecen con

una competencia profesional y que van

señalando que nuestro ¿alendarlo tiene

mucho de artificio todavía.

mera, al desviar ese centro de la derecha,

dejó a Moreno con el molde listo, y en

la segunda, la matemática "pared" con

Fuentes, le permitió irrumpir en el área

nortina sin permitirle a £>u compatriota
la más mínima posibilidad de conten

ción.
*** Coquimbo, sólo Arturo Díaz y Pesce

como valores puros de ataque. La extraña

orden de mandar al piloto a perseguir a

Coll resultó como amarrarle una mano a

un boxeador.

*** Porque ya es sabido que el resto de

los dos primeros goles de Audax, hacién

dose notar y "anotar", además, por sus

reiterados fouls.

*** Ya decíamos una semana anteo que

si alguien está encargado de anotar nom

bres para un futuro equipo de promesas,
Audax aporta dos: Osear Díaz y Leonar

do Salas.

*#* A los 30 minutos, lo de siempre: el

hábil centrodelantero Díaz, de Audax, es

tuvo "recibiendo" toda la tarde. Cuando

fue contenido alevosamente por Leiva,
reaccionó: ¡fuera!

EN LA HUELLA DEL "HUASO"

Y quién sabe si habrá quedado sin anotarse el gran foul de la fecha. Ese que

debiera escribirse con lápiz rojo. El de Alfredo Zúñiga a Obdulio Duran. Esa "plan
cha" descallficadora del capitán magallánico at interior de Ferro, que lo dejó ti

morato para el resto del partido. ¿Y saben ustedes cuánto faltaba para que el

partido terminara? ¡89 minutos!

Es la escuela del "huaso" Barrera que no se olvida. Lo decía él iúlsmo: "La
firme hay que darla en la primera Jugada. Nunca han echado a nadie eri el primer
minuto de un partido. Y ya no entran más". El domingo se confirmó. Zúñiga, para
los que llegaron después del pitazo inicial, Jugó un buen partido. Correcto en bu

técnica y en sus modelos. Pero "la firme" la había puesto en su primera interven

ción, inutilizando al mejor Jugador adversarlo. Al más hábil, al más peligroso, a

una de las figuras más brillantes de la nueva promoción de nuestro fútbol. A uno

de esos talentos que los arbitros tendrían la obligación casi de cuidar, porque cons

tituyen el capital de los clubes y del fútbol chileno.

délos de astucia y cálculo ambas conquis

tas del "Muñeco" de Palestino. En la pri-

los forwards coquimbanos prefieren ju

gar lejos del área. Luna, francamente eji

"cuarto menguante"; Cubillos, sólo en el

círculo central, y Balza, salvo haberse te

ñido las canas, ni fú ni fá...

*** Si del preliminar quedó el recuerdo

de Roberto Coll en el de fondo resaltó

Nelson García. Y no vaya a pensarse que

por parecidas razones al clarividente inte

rior de colonia, sino por argumentos har

to diversos: dos torpezas ouyas fueron

*** Audax se colocó 3 a I a los- 35 minu

tos del segundo tiempo y pretendió dejar
correr el tiempo. Actitud perfectamente
explicable si junto con ello hubiese man

tenido sus líneas en las posiciones ha

bituales. Prefirió, en cambio, retrocederías

todas, dejándole todo el campo a los cale-

ranos. ¿Qué consiguió con eso? Que U,

Calera hiciera el descuento ,y pasar diez

minutos de angustias mortales.
*** Junto con los errores de Nelson Gar-

TORREMOCHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

Rt EMBOLSOS .._. _

FÚTBOL

Juego de camisetas raso extragruesa con números... E° 08,00

Juego de* camisetas gamuza extragruesa manga larga E° 48,00

Juego de camisetas gamuza extragruesa manga corta E° 38,00

Pantalón en cotton con cordón tres colores E° 2,50

Pantalón en piel, con cinturón tipo profesional E° 3,90

Medias en lana extragruesa E° 3,50

Pelota Crack N.9 5 autorizada. Federación". ■■ E° 27,00

Pelota Sporting, N.9 5, 18 cascos E° 17,00

Zapato especial, cosido con huincha blanca E° 18,00

Zapato especial, tipo Europeo E° 22,00

Juego de redes para arcó tipo especial Ea 58,00

BASQUETBOL

Juego de 10 camisetas, tipo Americano, gamuza .... E° 44,00

Pelota Crack N.9 ó, legítima E° 32,00

Zoquetes en lana gruesa, tipo Americano E° 2,80

Zapatilla Finta Sello Azul, suela aprensada Ea 9,00

Zapatilla Pívot Sello Azul, del N.9 38 al 44 E° 5,80

Pantalón en piel, con cinturón, colores blanco, azul y

negro E° 3^90
Pantalón en raso extragruesa, tipo Selección, en varios

colores É° 4,50

SAH PABLO2045
inftKfM*m:m1EnME&ü

II RUEDA. Vil FECHA.

Sábado 26 de octubre. Estadio Santa laura. Público: 5.172 personal.

Recaudación: E° 4.967.

Referee: R. Hormazábai.

AUDAX ITALIANO (3): Rivera; Gallardo, Zuleta, M. Ramírez; l*f

pinasse. Tapia; L. Vargas, Parra, Díaz, Solas y Vásquez. (Entrenador:.''
H. Carrasco.)

UNION CALERA (2): Pérez; A. Vargas, Valdivia, Córdova; Oarcía,
Leiva; Sepúlveda, Silva, S. Cabrera, Ríos, R. Torres. (Entrenador: R. Mar-'.
chani.)

Goles: Salas a los ,4, Torres a los 36 y Salas a los 40 del primer
tiempo; Parra a los 36 y Cabrera a los 44 del segundo.

Referee: J. Cruzat.

PALESTINO (2): Donoso; Quíroga, Readigós, Tero; V. Castañeda,
Spencer; Troncoso, R. Coll, H. Fuentes, Faúndez y A. Rodríguez. (Entre- ,->

nador: L. Pakozdi.)

COQUIMBO UNIDO (1): Moreno; Echeverría, Simonetti, Muñoz; Mo-

nardes, Contreras; Luna, Cubillos, Pesce, Balza y A. Díaz. (Entrenador: ',;
F. Molina.)

Goles: Coll a los 11 y a los 30 del primer tiempo; Luna a lot 31
'

del segundo. >

Domingo 27.

Estadio Nacional. Público: 23.326 personas. Recaudación: E° 22.509,90.
Referee: H. Silva.

FERROBÁDMINTON (1): Pitorra; M. fuentes, Carmona, F. Píos; Cas

tillo, H. Rodríguez; R. Valdés, Orillo, A. Olivares, Duran y Villegas. (En
trenador: S. Cruzat.)

MAGALLANES (1): Larraín; Santis, G. Carrasco, Schiro; Zúñíga, Am

puero; Stuardo, Zamora, Gutierre*, Yávar y Clavijo. (Entrenador: M. Gar

cía).
Goles: Yávar a los 34 del primer tiempo, y Grillo a los 41 del se

gundo.

Referee: L. Cantillana.

COLO COLO (2): Escuti; Montalva, Lepe, J. González; H. Cruz, Ortiz;

Moreno, Jiménez, L. H. Alvarez, F. Valdós y Bello. (Entrenador. H. Tas- ,

sara.)
EVERTON (0): Cisternas; L. González, D. Sánchez, Garcés; Gallardo,

O. Pérez; Escudero, M. Rolas, Doldán, Betta y P. Alvarez. (Entrenador:.:
D. Torres.)

Goles: Valdés —de penal— a los 20 y de juego a lot 28 del segunde

tiempo.

Estadio Independencia. PúbPco: 8.671 personas. Recaudación:
E° 6.611,45.

Referee: D. Massaro. X -:,'■■

UNIVERSIDAD CATÓLICA (3): Fernández; Sullivan, Adriazola, S. Vái

das; L. Olivares, Jorquera; O. Ramírez, Prieto, Tobar, Fouilloux e Ibones.

(Entrenador: A. Prieto.) '..'.

RANGERS (2): Rublo; Parada, Martínez, Remero; Azocar, J. Corté»;

Benavides, Porcel de Peralta, Soto, Arredondo y S, Carrasco. (Entrenador:
A. Rodríguez.) '"'"■■■»■ j ■

Goles: Benavides a los 18, Jorquera a los 22 y Prieto a lo»** del

primer tiempo; Tobar a los 3 y Soto o ios 11 del segundo.

xr¡.**. •<■
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cía, que allanaron el camino de los dos

primeros tantos de Audax Italiano, con

viene dejar constancia de la oportunidad

y visión de ese joven Leonardo Salas, sin

olvidar tampoco que «1 taponazo del

"marciano" Parra resultó soberbio para
dejar las cosas 3 a 1.
*** Pese a que el partido de la "U" con

Deportes La Serena se da en páginas apar

tes, no deja de resultar curioso compro
bar el progreso alcanzado por el fútbol

chileno. Porque eso de hacer venir apre-

como primer actor en las dos últimas

temporadas.
*** Cantattore no se hizo notar en Rang

ers. Al que se echó de menos fue a Juan

Cortés. Ya hace dos fechas que Cortés.

reemplaza a "Canta" en la media, pero

resulta que también hace dos fechas que

Juan Soto no tiene a su sabio compañero
para acompañarlo en las áreas.

*** Perdió Rangers, pero demostró que

signe siendo un excelente equipo. Y que,

pese a los tres goles, signe contando con

Estadio Wembley, de Londres.
Referee: H. Davidson, de Escocia.
Asistencia: 100.000 espectadores.
Borderó: 90.000 libras esterlinas (750 millones de pesos chilenos).
INGLATERRA (2): Banks; Armsfield, Norman, Wilson; Milne, Moore; Paine,

Eastham, Smith, Greaves y Charlton.

EQUIPO RESTO DEL MUNDO <1): YasMn (Rusia); D. Santos (BrasU), Popluhar
(Checoslovaquia), Schnellinger (Alemania) ; Masopust (Checoslovaquia), Pluskal (Che
coslovaquia) ; Kopa (Francia), Law (Escocia), Di Stéfano (España), Eusebio (Portugal)
y Gento (España).

Primer tiempo, cero a cero. En el segundo se registraron los siguientes cambios al
inicio de la etapa: Sosklc (Yugoslavia) por Yashin; Eyzaguirre (Chile) por Djalma San

tos; Baxter (Escocia) por Masopust, y Puskas (España) por Eusebio. Luego, a los* 20

minutos, Seeler (Alemania) entró en reemplazo de Kopa.
i

„
GOLES: Paine, para Inglaterra, a los 21 minutos. A los 26', empata Law y, final-

mente, a los 41', Greaves.

¡juradamente a Eyzaguirre desde Londres,
en donde había intervenido en una selec

ción mundial, para hacerlo jugar en la

reserva de su club, son cosas que sólo

ocurren en Chile... y en la "U".
*** Los triunfos siempre traducen algo.

Seguramente que Rangers fue siempre
más equipo que la U. Católica, pero el

tesón, e\ temple, la voluntad con que

buscó la victoria la "UC" nos dejaron
ver que sin mucho fútbol ese equipo tie

ne siempre ese "algo" que lo mantuvo

la defensa menos batida del torneo.
*** Luego de ese cabezazo que &acó Pan

cho Fernández, culminación de un desem

peño que se prolonga por más de 10 fe- ■

chas, habrá que volver atrás y seguir pen
sando en él como una realidad de nues

tro fútbol.
*** ¿Sigue en transición la "UC"? Claro.

La transición de jugadores que antes eran

buenos y ahora están malos.
*** ¡Cómo será de incapaz el ataque de

Wanderers que el gol lo hizo Haroldo!

UN GRAN CORTES

Se vio que no se

trata de una Improvi
sación. En su segunda

presentación como "6"

de Rangers, Juan Cor

tés Jugó como sí ese

puesto le hubiera per
tenecido siempre. Fae

na convincente la del

sureño que llenó el

medio centro de Inde

pendencia con capaci
dad y "punch". Se

íue con sus compañe- |
ros de vanguardia.
apoyó en forma exacta

y volvió atrás para re

tomar las acciones

cuando la iniciativa

corría por cuenta de Tobar y sus compa

ñeros.

Habría que verlo en un encuentro en

que su equipo fuera dominado para dar

una Impresión definitiva como Cortés

"6". Como en general el match lo domi

nó siempre Rangers, no tuvo Cortés mu

chas exigencias defensivas, pese á que
quitó buenas pelotas. Porque atacando.
confirmó que estando eñ buenas condi

ciones físicas. Jugar de interior o jugar
de medio no hay grandes diferencias pa
ra un buen Jugador. Y en Rangers, Juan
Cortés ha reivindicado una esperanza que
se estaba perdiendo en Santiago.

*** ¡Y cómo seguirá siendo el de O'Hig
gins que no convirtió ninguno!
*** Las paradojas del fútbol. Los tres

goles que señaló Unión San Felipe, die

ron un score final de 2 a 1 contra San

Luis. Pero sucede que uno de esos tres

goles lo señaló Lobos en su propia por
tería.
*** Godoy-Valenzuela ha venido siendo

el tándem que sostiene el ataque canario

de San Luis. Anulados el domingo por los

sanfelipeños, quedó una vez más en evi

dencia que lo mejor del equipo quillota
no sigue siendo su retaguardia.

Estadio La Portada, La Serena. Público: 10.287 personas. Recauda

ción: E° 11.619,96.
Referee: J. I, Silva.
DEPORTES LA SERENA (1): O. Cortos; Poblete, Figueredo, Araya;

Aravena, Rivera; Carvajal, Verdejo, Godoy, Trigilli y Hurtado. (Entrena
dor: M. Mocciola.)

UNIVERSIDAD DE CHILE (1): As-

torga, Navarro, Donoso, Villanueva;
Musso, Hpdge; Moris, Marcos, Fuma

ron}, E. Alvarez y L. Sancha*. (En
trenador; L. Alamos.)
Goles: Godoy a les 20 segundos

y Fúmaroni a los 16 minutos del

sagundo tiempo.

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL
Con 24 goles: L. H. Alvarez (CC).
Con 22 goles: F. Bracamonte (USF).
Con 19 goles: H. Landa (UE).
Con 16 goles: F. Valdés (CC).
Con 15 goles: J. Soto (R).

CAMPEONATO

19 6 3

Primera

Estadio Playa Ancha, Valparaíso.
Público: 5.751 personas. Recaudación:

E° 4.384,20.

Referee: A. Vásquez.
WANDERERS (1): J. Olivares; Va

lentín!, Sánchez, Berly; Salinas,
Puolma, Méndez, Haroldo, J. Alva

rez, Díaz y Hoffmann. (Entrenador:
D. Hernández.)
O'HIGGINS (0): Fuentealba; Dro

guett, Vairo, Herrera; Valdivia, R.

.Rodríguez; Sulantay, Guerra, Sala

manca, Silvestre y Latorre. (Entrena
dor: J. Pérez.)

: Gol: Haroldo a los 24 del se

gundo tiempo.

Estadio Municipal de Quillota. Pú

blico: 5.333 personas. Recaudación:
E° 4.398,10.

j Referee: C. Vicuña.

j UNION SAN FELIPE (2): Carvajal;
Figueroa. Miranda, Ibaceta; Lobos,
Cruz; vásquez. Cárdenas, Bellomo,
H. Torres y Alcaino. (Entrenador: J.

Baldovino.)
i SAN LUIS (1): Storch; Meno, F.

Torres, Velasco; Castillo, Brunetti;

Ortiz, Godoy, Tunezzi, Valenzuela y

Chóvez. (Entrenador: D. Pesce.)

Goles: Figueroa a los 33 y Lobos

—en contra— a los 37 del primer

tiempo; Torres a los 43 del segundo.

NOTA: Por razones técnicas de ta

ller, no alcanza a entrar en el re

sumen ol match entre Unión Españo
la y Santiago Morning, que debe

haberse jugado el martes en la no

che,

W* -25-
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EUFORIA ROJA: Despojado de su ca

miseta/Sute
—al igual que sus com

pañeros—^- es paseado en hombros. Muy

explicable y humana la reacción de la

hinchada hispana. Ganaron un par

tido que parecía perdido.

1 1

* wdmiw1™*'^

Acuña intenta un lanzamiento con sal

to pese a la doble vigilancia de Sibi

lla y Barrera. JLa hermosa instantá

nea trasunta la belleza del basquetbol
como expresión de plasticidad y es

fuerzo. 67-64 ganaron los rojos, después
de estar en desventaja hasta los últi

mos tramos.

Bute recoge un rebote sin que Manuel

Torres ni Pacheco puedan impedirlo.
Neutralizado en la primera fracción,

el jugador de color fue levantando su

rendimiento a medida que avanzaba el

reloj, y terminó como primera figura.
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UNION ESPAÑOLA RETUVO EL TITULO, CUANDO YA

SE CREÍA EN UNA TRANSMISIÓN DE MANDO

CAMPEONES... Ha

terminado la lucha y

los suplentes de la

Unión corren a con

gratular a sus cama-

radas. Epílogo vi-

COMENTA

JUMAR

brante para una au

téntica final. Muy
dignos, los jugadores
albos fueron los pri
meros en abrazar a

sus rivales.

rpENIA que ser así.

J_ Entre el encuentro decisivo de Unión

Española y Coló Coló y el anterior, si qv--

provocó esta iiucví versión ..-on su empa

te Inconcluso, nubo marcada ilmiiitud. En

la progresión misma de la cuenta, en el

trámite de ambos períodos, en el proceso de

los cinco minutos finales, en los detalles

mismos de una contienda vitoreada, se

revivió una jornada llamativa y vibrante.

Por lo demás, no podían variar mucho

las cosas en doce dias.

Coló Coló sacó ventaja con tres dobles

consecutivos y estuvo adelante en la cuen

ta hasta más allá de encenderse la am

polleta en la mesa de control. Es decir,

tuvo el partido en sus manos y lo perdió
en la agonía, en menos de tres minutos,
cuando el pulso y los nervios se confun

den con el griterío, y un error, un p."S", un

lanzamiento o un Imponderable resultan

determinantes para asegurar la pelota o

convertir un doble.

Y en ese lapso de ba.^iu"!.bol ¡ruei-'-^m,

la Unión agregó la cuarta eX.X-2. czxiáe-

cutiva a su pendón.
Partido con calco, porque Coló Coló se

vio mejor mientras contó con su dotación

titular en la cancha, y superó a un rival

experto y canchero con las armas que

se le conocen: velocidad, buen planteo y

excelente puntería. Acuña, Vásquez y Fi

gueroa, especialmente este último, acusa

ron un excelente porcentaje de conver

siones, en contraste con la imprecisión que

se observaba en Donoso, en Barrera, en

Corvalán y el mismo Bute. Incluso, Manuel

Torres volvió a sacar la mejor parte en su

duelo con Berckley Bute, dominándolo en

el tablero albo y evitando así la produc
ción habitual del norteamericano. Por eso

a nadie extrañó que se fueran al descanso

con Coló Coló arriba por siete puntos, y

que al reanudarse la brega esa diferencia

persistiera como para creer en una trans

misión de mando.

Mucho porfió y luchó la Unión en la

etapa final por cambiar el trámite de un

cotejo adverso, y es evidente que dio a

tiempo con la formación adecuada para

alcanzar un rendimiento "in crescendo".

El ingreso de Sibilla por Saray y el retor

no de Antonio Torres por Barrera —uno

en cada tiempo— fueron cambios que sur

tieron efecto, y en cuanto empezó la

fracción final ya se vio que Unión equili
braba la pugna con severa marcación al

hombre y un fragor contagioso en cada

disputa. Pero todo pareció perdido para el

campeón, porque Coló Coló mantuvo su

producción ofensiva, y ese equilibrio en los

tableros favorecía lógicamente a quien
h^M.-i. sacado una cuenta de ahorro en el

¡xínotio anterior. ¿Cómo se produjo el

vuelco?

Varias razones lo explican. Unión ter

minó con los cinco titulares en el tablado,
mientras Coló Coló vio salir a valores in

dispensables en los instantes que más los

precisaba. Al entrarse a ese par de minu

tos electrizantes en que Unión pasó ade

lante por vez primera y definitiva, los ro

jos tenían a Bute, Torres, Donoso, Sibilla

y Corvalán. En Coló Coló, en cambio, ya
no estaban ni Vásquez, ni Sánchez ni

Acuña, y, además, Torres ya acusaba cua

tro faltas... Ese proceso, ya observado en

el match anterior, resulta fundamental en

la reacción hispana, cuyos hombres cui

dan bien de no caer en faltas que provo

quen su salida, a sabiendas que no cuen

tan con un plantel generoso ni parejo.
Concordamos también en que el arbitraje
fue severo en esta ocasión con Coló Coló,
al menos esi !a etnpa posterior. Pero un

wrctír /actor, y muy influyente, se encuen

tra en la diferente disposición anímica

XX

1 H**t II
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Vásquez, fue figura destacada en Coló

Coló. Lo vemos cuando elude la mar

cación de Sibilla. Su salida en los últi

mos instantes fue decisiva en la decli

nación alba. La foto reunió a dos gran

des actores del match final,

para luchar esos momentos culminantes

en que suelen imperar el temple, la bra

vura y el oficio. Y en ese clima la Unión

primero.
En vano Coló Coló hizo entrar a Barrera,

con el propósito de que detuviera el juego,
de que ordenara y compusiera en los pasa

jes de mayor nervio y tranquilizara a los

más nuevos con el título a^la vista. Ba

rrera es jugador de sangre, y cayó en el

remolino del que Unión sacó partido con

la combatividad que se Je conoce. Si el

quinteto albo tuviera uno solo de esos

elementos fogueados de la Unión —léase

Torres, Donoso o Sibilla— ,
el cetro ya es

taría en su sede. Por eso los hinchas de

Santa Laura tienen razón al aducir que

sus defensores retuvieron la corona a pun

ta de cancha y espíritu. De guapos.

Y, finalmente, hay que convenir en que

el alza de Bute en la etapa más emotiva

constituyó un problema insoluble para

Coló Coló, acentuado cuando Torres com

pletó el cuarto personal, y no pudo pro

longar su duelo con el astro de color.

Noche digna del estímulo en Juego, con

un campeón que levantó a tiempo y un

aspirante que tuvo el titulo en el puño

para verlo escapar en la agonía, pero sin

perder por ello ni la compostura ni 3a leal

tad combativa. En tal sentido, uno y otro

ofrecieron una final que prestigia al bas

quetbol. Jl'MAK.



COMENTARIO DE CARACOL

Velocidad y estilo fueron las armas

que llevaron a Gerda Beichar al triun

fo en las vallas serie intermedia.
Un paso impecable del testimo

nio en la posta de las menores.

■^^■mmz

ma t -.'t^a

una trilogía de campeonas

[escolares 1963. Margot
'Boettcher, Adriana Alva

rez y Francisca Iriarte.

use Bahrends, ex record

woman S. A. de alto, en

trega el premio a la gana
dora de esa especialidad,
serie intermedia, Suzi Fa-

reau, también vencedora

de los 80 m. planos.

¡La mejor marca de la

competencia la anotó Ma

ría Elena Baab, con su

salto de 4.95 m., para la

serie intermedia.

Gemma D'Ottone, la granf
campeona del porvenir:
Ganó tres títulos indivi

duales.

X USA VEZ MAS NUESTRAS ESCOLARES!
s DIERON PRUEBAS FEHACIENTES DE SU

RIQUEZA ATLÉTICA

La ocasión reunió á tres ex campeo
nas de Chile, en alto. Lucy López, Use
Bahrends y Renata Friederichs. Como

juez la del medio y como instructoras

de sus respectivos planteles, las res

tantes.

V **.'

ABAJO: Parten las meno

res en la final de SO metros;

planos, que ganó Gemma

D'Ottone, la precoz atleta

que más puntos consiguió,
haciéndose acreedora a un

premio especial.

Heddy Ziegler, ven-

cedora de bala y

disco, superior, nó

pierde el apetito.

-1

M
a Una pequeña sprin-
•z¿ í ter del futuro. San

«$ ; dra Krause, ganado
-'•' j ra de los 50 m. ca

=asái '.tegoria preparato
■yÜ ría, ..__,,

Hay que festejar el

record en bala de

Xímena Vallarino,

por lo que todos la

rodean para corear

su nombre y el del

colegio que las une.

— 28

Francisca Iriarte, en

dramática lucha, ven-^

ce a María del Carmel

Moreno, en la final

100 m. planos.

Karim Boggiano (a la*

derecha) es efusiva

mente felicitada PPf,<-

una compañera de M

cha, luego de su marca

record en el lanza

miento de la pelota.
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Equipo Alianza

francesa, ganador
non record de la pos

ta 5x80 m. interme

dia.

María del Carmen

Moreno, alto valor
del Universitario Sal-i
vador, fue segunda
en alto con la mis
ma marca de la ven

cedora; escoltó a la

ganadora de los 100
metros en final reñi
do y ñor un centí-l
metro perdió el pri
mer puesto en el sal
to largo.

PROGRESIÓN
DE

LA marcha de nuestro atletismo en los últimos cuatro

años, resalta en forma evidente que la capacidad demos

trada por nuestros elementos juveniles no cede en nada a

la de los restantes países sudamericanos. Más aún, podría-
mos decir, sin faltar a la verdad y amparados en las resul

tantes de los torneos internacionales escolares o juveniles
efectuados hasta el momento, que estamos a la vanguardia,
Tenemos en suma la arcilla embrionaria, tanto en damas

como en varones, en grado superior. Y es tanta la rique
za que en este sentido disponemos que, pese a los muchos

desertores habidos, siempre el "stock" se mantiene en un

nivel de excepción. Las fugas de estos futuros o futuras cam

peonas, que no quisieron cristalizar —

por causas diversas— ,

positiva y afortunadamente van menguando poco a poco.
Si antes criticamos la desidia directiva en este aspecto, hoy
nos cumple aceptar como un hecho consumado el afán

manifiesto que existe por enmendar rumbos. Por mantener

encendida la llama del interés entre nuestros atletas jóve
nes para evitar nuevas y lacerantes deserciones. La Fede

ración, la Asociación y algunos entrenadores en particular,
paulatinamente van volcando inquietud y fuerzas en este

sentido. Por de pronto existe desde ya un concepto más

generalizado, más ecuánime y mejor orientado. Como com

probación a lo dicho bastará con señalar que hoy en día se

trabaja más con los jóvenes que con los adultos. Lo que

hace algunos años habría resultado una aberración. No

quiere decir esto que los adultos hayan quedado a merced

de su propia iniciativa. De ninguna manera. Sigue por ellos

el interés y la vigilancia técnica, pero es fácil advertir que

las miradas y las esperanzas están puestas de manera acen

tuada sobre los contingentes "del futuro". Resulta a todas

luces grato llegar a esta comprobación y mayormente pla
centero cuando estos esfuerzos tan bien dedicados se avalan

con marcas asaz valiosas en los torneos que se han venido

realizando para niños y niñas a lo largo del año. 63, como

este último efectuado en el reciente "week-end" organiza
do por el Club Atlético Santiago. Un certamen técnicamente

de lujo que sirvió una vez más para poner en la palestra
la exuberancia física que poseen nuestras noveles depor
tistas y las ricas e innatas condiciones que por el momento

esgrimen. Como botones de muestra podríamos citar los

nombres de más de medio centenar de participantes del

tercio de mi] que animaron con su capacidad este certa

men que tuvo elocuencia técnica al mejorarse seis de los

existentes records, pero sólo será menester señalar a las

más conspicuas de cada categoría para refrendar la im

presión. Sandra Krause, Kristine Schuler y Ximena ttauld
en categoría preparatoria, esta última flamante nueva "re-

cordgirl" escolar en el lanzamiento de la pelota con 46,47 m.

En infantil destacó con fulgores propios Gemma D'Ottone,
una pequeña muy "versátil que ganó tres pruebas: alto, lar

go y los 50 m. planos. Su extraordinaria actuación 1-e valió

la conquista de la "Copa" destinada a la atleta que acumu

lara una mayor cantidad de puntos sin distingos de cate

goría. Le siguieron en méritos, la vallista M. Moraga y

Karim Boggiano, nueva recordista del lanzamiento de la

pelota con 60,18 m. Pero fue indiscutiblemente en la cate

goría intermedia, para atletas entre 14 y 15 años, donde la

mencionada exuberancia desbordó con mayor profusión.
Bien certificada por cuatro nuevos records. Cinco atletas

de la Alianza Francesa mostraron en la decimoséptima
versión de este torneo, que todavía se pueden restar décimas

al cronómetro, como lo mostrara igualmente más tarde el

Colegio Alemán, cuando 8 de sus velocistas, también con

nuevo record escolar, ganaron la estafeta de 8 x 50 m. Sin

embargo, no fueron estos alcances los mayormente signifi
cativos en esta categoría. La proeza de María Elena Raab,

al saltar en largo 4,95 m., copó la admiración y los elogios".
Bastará con señalar que su performance superó en 46 cen

tímetros la mejor marca conseguida por la vencedora de

esta especialidad en la categoría inmediatamente superior,
De paso batió el primado escolar para su división y se colocó

en el escalafón de las mejores cinco saltadoras del país.
Además de Maria Elena destacó como una notable lanzado

ra en cierne la pequeña Ximena Vallarino, otra flamante

"recordgirl" con su portentoso 10,45 m. en bala.

En la categoría superior no se registraron records, pero
eso sí el contingente en competencia mostró valores en

gestación, que de seguir en la práctica de las diversas dis

ciplinas atléticas tornan risueño el porvenir. Incluso hubo

equiparidad manifiesta en el desenlace de las pruebas con

la consiguiente emoción y suspenso. María Cristina Konn,
Francisca Iriarte, María del Carmen Moreno, Heddy Ziegler,
Carmen Meller, son nombres que con el tiempo pueden ador

narse con escarapelas internacionales. A éstos habría que

agregar el de Margot Boettcher, quien después de dos y me

dio meses en Alemania, volvió a la pista para vencer en los

75 m. vallas, pero con un tiempo de 12,6, bastante elocuen

te considerando su precaria preparación.
Si algo más habría que agregar a este lucido y ejem

plarmente organizado certamen no sería otra cosa que vol

ver a la puntada del comienzo para hacer un alcance de

carácter internacional que avala lo que dijimos con res

pecto a la riqueza juvenil que poseemos. Dice ella relación

con las marcas conseguidas en los torneos para juveniles
damas y varones en Alemania, y que dejan íehacientemenr
te establecido que nuestros productos jóvenes de la actua

lidad habrían llegado en este torneo teutón a la mayoría
de las finales y con efectiva chance de triunfar. Es este

un detalle de gran significación que debe instar a los que

hoy se esfuerzan por encauzar y amparar a nuestro atle

tismo Joven, a triplicar sus esfuerzos para hacer realidad

tanta promesa encerrada. CARACOL.
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r- NUEVO MODELO DE —

,

ZAPATOS DE FÚTBOL

"ALONSO EXTRA ACOLCHADO"
Modelo exclusivo de su invención.

Únicamente para canchas de pasto.

Toperoles cóni

cos, montados en

fibra importada.

PRECIO: E° 27

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

Alameda B. O'Higgins 2815 - Teléfono 90681

Casilla 4640 - SANTIAGO
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PUDO HACERLO ANTES viene de la pag. i 9

cuarenta metros y convertir al arquero rival en un simple es

pectador.

Magallanes estaña jugando mejor que Ferro, pero desde que

retornó del descanso facilitó y se dejó llevar por la presión au-

rinegra hasta convertir el encuentro en un duelo permanente en

campo albiceleste. Una sola vez intervino Plturra con verdadera

urgencia a lo largo de esos 45 minutos. El resto, trabajo para Zú

ñiga, Carrasco, Schiro, Santis, Ampuero y especialmente Larraín,

que de nuevo mostró sus progresos en el arco.

JUMAR.



AHORA LA INCERTIDUMBRE DEL ASCENSO RADICA EN LA LUCHA DE TRANSANDINO Y TEMUCO

NOTAS DE JUMAR

Transandino se trajo dos puntos de Ovalle que lo man

tienen en el segundo puesto. Los zagueros Conversan.

HA
decaído el interés por el Ascenso.

La razón es simple y conocida: Green Cross ya está en el

umbral del titulo —le basta ganar un partido más para asegurar
el cetro—, y lógicamente se observa ya esa relajación Inevitable

de toda carrera resuelta. Restan cuatro fechas y el líder man

tiene siete puntos sobre Transandino y ocho sobre Temuco...'
Por eso decimos que si Green ,se lleva las palmas frente a Muni

cipal, este fin de semana, ya puede Ir girando a cuenta y brin

dan do por el retorno.

lo CURIOSO1 es
'

que Green gana sin deslumhrar; con apre

mió, naciendo lo Justo. Pero gana..., que es lo importante,
cuando la meta es una sola* Y así ha llegado el viejo cuadro de

la cruz verde a la tierra derecha, sin conocer la derrota, des

pués de veintidós presentaciones. ¿Qué le queda en el camino?

Municipal, Transandino (en Santiago), Lister Rossel (en Lina

res) y San Antonio (en la capital). Una sola salida y tres com

promisos en casa. Por eso en la tienda de Pancho Hormazábai

ya se habla en campeón.

INCIERTA, EN CAMBIO, la lucha por el segundo puesto, con

dos animadores de mucho respaldo, como son Transandino y

Temuco. Para Transandino fue la mejor victoria de la última

fecha, porque fue a ganar a Ovalle, que es reducto bravo y rival

serlo. De modo que mientras Temuco superaba junto al Nielol a

Lister Rossel, ocurre que Transandino mantenía su punto de luz

sobre los sureños en el norte. Y ahí están, palmo a palmo, en
una llegada estrecha, pero simplemente honorífica.

DRAMÁTICA y meritoria también la conquista de Núblense,1

que, aunque actuó en casa, debió sufrir algunas contingencias

que pudieron conspirar contra su opción. No es primera vez que

el cuadro de Chillan queda sin arquero, de modo que el alero

Castro ya está familiarizado con la tricota, pero como luego hubo

una expulsión doble, ocurre que San Antonio terminó con diez

hombres, y Núblense con nueve, pero sin arquero especializado...
Por eso hubo alegría en Chillan cuando se escuchó el último

silbato con el elenco de casa arriba en el marcador.

TAMBIÉN SAN BERNARDO tuvo mala suerte el sábado fren

te a la Técnica, ya que la lesión de Epifanio Rojas influyó en su

rendimiento y en las cifras alcanzadas por el adversarlo. Un

cuatro a uno exagerado, desde luego, aunque de acuerdo a la

contundencia con que Universidad Técnica aprovechó las facili

dades que encontró en la ruta.

IBERIA ya está tranquilo. Lejos del último lugar, su gente

respira hondo, y por si fuera poco, ahora le sacaron un punto a

Luis Cruz, cuya campaña, por cierto, no ha sido lo que se espe

raba,

MUNICIPAL fue a San Fernando, y no sólo se encontró con

Colchagua, sino que con una lluvia que no estaba en sus cálcu

los. Flor de primavera la de este aflo. Buen empate para el equi

po edllido, porque Colchagua hace rato que tomó la onda y

encontró en Albornoz —autor del tanto sureño— la pieza pre

cisa para cristalizar los avances.

NÚBLENSE obtuvo una victoria espectacular sobre San

Antonio. Con un hombre menos y sin arquero especializado,
mantuvo el dos a uno basta el final.

NO TENDRÁ, pues, el Ascenso 1963 la emoción ni el final

de otros años. La invicta marcha de Green Cross y su paso im

perturbable hacia el

trono, han restado <v

la segunda división la

incertidumbre y el cli

ma expectante de esos

torneos pasados —el

último, sin ir más le

jos— en que se llegó
a la fecha de despedi
da sin conocer al cam

peón ni al colista. Aho
ra el campeón puede
conocerse un mes an

tes, y tal como van

las cosas, tendría que

producirse un vuelco

espectacular en el otro

extremó para que Val-

p aráis o Ferroviario

pueda salir del pan

tano.
.....

PUNTAJE

PUNTOS
38

Transandino 31

30

Ovalle 25

Lister Rossel 23

23

. .- 22

21

19

15

San Bernardo 12

Valparaíso Ferroviario . 9
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POR JUMAR

ANTES
de iniciarse el partido de hockey entre las selecciones de

Santiago y Universidad Técnica, el locutor tuvo un "gazapo"
bastante notorio. Dijo:

—Cualquiera de los equipos que triunfe, será necesario un nue

vo partido para definir, siempre que no gane Santiago, el que se

clasifica campeón de inmediato.

PUERTO
Montt envió entre sus púgiles a Manuel Melian, que al

subir al ring del Caupolicán lo hizo con un par de pantalones
sumamente largos y anchos. De la galería surgió de inmediato la

talla resonante:
—Oye, oh.,., sácate el buzo...

ñ E

no vayan a

una locomo-

inaugural del Na

cional de Boxeo, los

representantes de Cu

ricó, en un gesto
muy simpático, obse

quiaron sabrosas tor

tas entre los asisten

tes. Después, cuando
subieron los mucha

chos del Ferroviarios,

alguien se anticipó a

voz en cuello, desde

arriba:
—Eh,

lanzar

tora. . .

DOS
nombres fa

mosos se han es

cuchado por los par
lantes en estas no

ches de boxeo amateur:
—En este rincón, Alejandro Flores... En aquel rincón, Ricar

do Montalbán . . .

A nuestro lado, alguien apuntó seriamente:
—Estos debían pelear en el escenario. . .

NO
debe extrañar la actuación de Luis Eyzaguirre en el "Resto

del Mundo". Por algo, el equipo de la PIFA jugó con cami

seta azul.

jpN el match de Wembley hubo un rato en el segundo tiempo en

Lt que la delantera formó con Kopa, Law, Di Stéfano, Puskas y

Gento. Excepción sea hecha del interior escocés, se juntó la misma

delantera que tenía Real Madrid hace cinco años.

TORRE
de Babel se ha llamado al cuadro que enfrentó a los in

gleses.

rA SORBITOS
EL muñeco Coll está jugando como en

sus mejores tiempos. Es el consuelo que
le va quedando a Palestino.

NADIE más feliz que Pancho Horma

zábai con la campaña de su club. "Más

lejos —dice— llega el buey a paso lento

y seguro que el caballo bufando a todo

galope."

SE dio "luz verde" en el nacional de

pentatlón para novicios. Ganó un cara

binero.

MIL millones se jugaron en el Club

Hípico, que van en beneficio de la muy

importante raza caballar. Mientras tan

to la Polla del Deporte que iría en be

neficio de la raza humana, na ni na.

TANTO que se afanan La Serena y la

"U" por alcanzar al puntero y cuando

se enfrentan juegan para él.

EYZAGUIRRE jugará en el clásico uni

versitario. Muy lógico. Después de lo

de Wembley, no puede reaparecer con

menos de 80 mil personas.

¿QUE les pasó a los delanteros de la

Encontraron chica La Portada.

Yashin habla ruso... Popuhlar, Pluskal y Mas-

sopust, el checo... Schnellinger, alemán... Euse

bio y Djalma Santos, portugués... Puskas es hún

garo nacionalizado . . . Kopa habla varios idio

mas... Di Stéfano, Gento y Eyzaguirre, el espa

ñol . . . Soskic, el yugoslavo . . .

Cuadro ideal para decirse cualquier cosa, sin en

tenderse. . .

CACHUPÍN
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> ESULTA incomprensible el propósito, si es. que realmén-

•*■ *• te existe, de separar el Clásico Universitario del Cam

peonato de Fútbol. Es como tratar de borrar de una plu
mada las cosas buenas que nos suceden. El Clásico nació

con el fútbol y se complementó con él. Ambos se deben

mucho. Es más, creemos que nunca, en

inundo, se produjo, así, espontáneamente,, una propaganda
tan eficaz para el deporte. en general y el fútbol en parti
cular. ¿Cuánta gente se fue interesando por el fútbol ante

la influencia embrujante de esa fiesta magnífica? ¿Que no

son los equipos de ambas universidades, los que mayor in

terés producen en la masa ciudadana, junto con el de Co

ló Coló? ¿De dónde viene todo esto? Olvidar estas cosas

o tratar de anularlas se nos aparece como un grave peca

do, como un atentado en contra del deporte. Es no advertir

que en los Clásicos Universitarios están presentes los más

elevados objetivos de la actividad deportiva. Ahí, en los

días de Clásico, %l¿Íéryor partidario llega? á^nive
mente apasionantes*y no por ello propiciosy.^li des

ijiésa pasión partidaria, ,
ese fervor, que desdle -todos

coneg, del estadio ^imuía hacia los mas nobles

se ve mezclado con.incomp.arables notas de ingeni

jor
*
¿No J

estudiantil un orgullo para todoS^lo^éfiilentó^
chos años? : -'-'"^^^r^^^^^^^

Los pequeños, inconvenientes xrrdeben

pequeños, ante la magnitud del conjunto^
gen son fácflmenté^-sllb^añ'a^
ello sus organizadores; yFerov:.de.'..aihx&a^w^
primando sencillamente la

, jdeal,'e«'í>»«*™
hernioso* edificio,^ trabajosamente
quéjenle! techo líay una.--'—'"*-'



RIERA "VIVE" LA ACTUALIDAD DEL FÚTBOL EN EL MUNDO

FÚTBOL
MlHUftfi tra no s^ C1U^- Sera tamb'én contra 1

, PlUlll/v tradición, pero ya se vio que la tradi

ción auedó en Quiebra varias vece;

t Xr

HABLAR poh ;Riera es hablar de

íú!bol. N6 son! muchos los entrena

dores en el mund§ con tantas vincula

ciones Jt contactos como los que posee
*el' técnico nacional.

Riera está permanentemente vivien

do ':EL*'íÚtbol. -Riera vive EN fútbol.

;, Creemos que^su designación para di

rigir' el equipo *dé la FIFA, el 23 de

octubre, para el centenario de la

Foot-ball Association, no ha tenido en

Chile la resonancia y trascendencia

que tuvo en Europa. Nos referimos a

la gravitación que pudo tener y tuvo

para el fútbol chileno, porque hubo

una quincena alrededor de ese día 23

en el que el nombre de Chile, a través

del entrenador de la FIFA, sonó tanto

como en los buenos tiempos de la Co

pa del Mundo. Su presencia en San

Siró, para el encuentro Milán-Santos;
su estada en Zurich, para ultimar los

detalles de la cita londinense; la de

Londres misma y luego en el Parque
de los Príncipes con ocasión del segun
do encuentro Francia-Bulgaria por la

Copa Europea de Naciones, en fin, sus

desplazamientos para observar la ma

yor cantidad de fútbol posible, fueron
hechos que no pasaron inadvertidos

para la prensa europea, siempre ávi

da de noticias, siempre anhelosa de

presentar con todo relieve al fútbol y

a sus protagonistas. Al deporte y sus

hombres. Y no cabe duda de que Fer

nando Riera es, en los momentos en

que vivimos, una noticia. UN HOMBRE

de fútbol.

"Yo los hubiera querido llamar a

todos —nos decía una tarde que mirá

bamos jugar dos escuadras cadetes:—.

Me refiero a los que han sido algo en

el_ fútbol mundial en estos últimos

anos. Claro es que el resultado me in

teresaba, pese a que muchas veces

hube de decir otra cosa, porque nunca

me había imaginado que no podría
contar con los jugadores brasileños e

italianos. Pero no podía dejar de pen

sar en tantos veteranos ilustres para

quienes la cita de Wembley era la cul

minación, la coronación de un reina

do prolongado, ahora que sus ciclos

parecen estar cerca del término. Di

Stéfano, Puskas, Maldini, Nilton San

tos, junto a Eyzaguirre, Rivera, Pelé

Eusebio, Dennis Law y Baxter. Todos

ellos juntos tendrían que haber cons

tituido un cuadro invencible. Pero

¿qué pasó? Por razones que todavía

no convencen a nadie, no llegaron a

Londres, como un uruguayo que se ex

cusó "por razones particulares"...
"Claro es que el resultado me dejó

molesto. A mí no me gusta perder y

con el equipo que tuve el 23 no se

pueden sacar conclusiones para más

adelante, ya que el próximo compro

miso podrá ser experiencia para ar

queólogos o para historiadores, pero
no para nosotros. Sin embargo, no es

toy arrepentido".
Naturalmente que la lista original

aceptada en Zurich, por la FIFA, ex

perimentó profundas modificaciones

con el correr de los días. De aquella
original, sólo quedaron dos sudameri

canos y por coincidencia los 2 eran

"2", Djalma Santos y Eyzaguirre.

¿Quién?
"Cuando Mr. MacGuire, estudiando

mi lista en Suiza, me observó que pre

fería a éste sobre este otro, o algo así,

le recordé que mi aceptación había

dependido de mi exclusiva responsabi

lidad en la elección y conducción del

equipo, a lo que el míster norteame

ricano accedió de inmediato. MacGui

re y Caven fueron futbolistas en su

tiempo, y eran los únicos miembros de

la FIFA con los cuales se podía hablar

de fútbol. Por eso es que no tuve nin

guna dificultad con ellos. De ahí que,

cuando en pleno partido me acerqué

tra no sé qué. Será también contra la

tradición, pero ya se vio que la tradi

ción quedó en quiebra varias veces.

De ahí que no dejara de ser gracioso

que el "gringuito" me- dijera al oído

que Sir Stanley miraba con cierto es

panto que yo me acercara para hablar

con algún jugador; pero "haga usted

lo que le parezca no más". MacGuire

fue jugador en Escocia y más tarde fue

también entrenador de más de un

equipo escocés.

Lev Yashin, el formidable ar

quero soviético, fue gran figu
ra del equipo "Resto del Mun

do" en el match con los in-

§Ieses
en Wembley. Después

el partido se mostró conten

tísimo de haberse reivindica

do.

hasta los límites del campo para ha

cer alguna observación, lo que hice

todas las veces que me pareció nece

sario, Sir Stanley Rous me mandó un

recado con el delegado norteamerica

no. En Inglaterra, como en muchos

países europeos que aceptan la influen

cia inglesa, el intervenir en el juegc
mismo es un verdadero atentado con-

"Faltaban 3 minutos y estábamos en

empate. En esos momentos, Inglaterra
jugaba mejor que el seleccionado de la

FIFA y el 1 a 1 era un resultado que

me habría gustado conservar hasta el

fin. Ya hacía un buen rato que había

llamado a Di Stéfano para decirle que

no se adelantara y que viniera más

bien a ayudar a los checoslovacos



(Pluskal y Popluhar), que no tenían

respiro ante las cargas inglesas. Ya di

go, Inglaterra dominaba, jugaba en

campo nuestro, pero ese dominio esta
ba perfectamente controlado. Todos

los centros los sacaban los checos y en

tregaban a Di Stéfano. Este hacia el

pase y se quedaba. En Málaga, cuando
hablé con él, me había dicho que

aceptaba ir a Londres, siempre que
fuéramos a ganar y creo que en esos

minutos finales, el temperamento ven

ció al gran jugador del Madrid. El que
ría ganar. Con la pelota se fue ade

lante para apoyar un avance del ala

izquierda. Si se hubiera quedado atrás,
quien sabe si Greaves hubiese conse

guido ese gol que se escapó de las ma

nos de Soskic. Pudo más su tempera-

MUCHAS DE LAS RAZONES QUE HICIERON RETROCEDER A

LA TRADICIÓN INGLESA (escribe albudd

mentó de luchador. Cuando hablamos

más tarde en el camarín, le dije que

allá en Chile, con unos juveniles, te

nía los mismos problemas. Tú con 37

años y ellos con 20 menos. Se dejan
arrastrar por el juego. Fue una lásti

ma. Si se hubiera quedado delante de

los checos". . .

"Inglaterra posee un equipo de mu

cho porvenir. La nueva dirección téc

nica inglesa —Alf Ramsey— reconoce

que fuera de las Islas también se juega
fútbol. El que fuera gran jugador de

la selección inglesa, atraviesa frecuen

temente el canal para observar lo que
ocurre en Europa. Kubala fue contra

tado hace tres años para dar unas

charlas y hacer algunas exhibiciones.

rra a la adopción de sistemas más evo

lucionados. Vi Tottenham-Leicester, vi

a Aston Villa y especialmente a la se

lección, con un muy aceptable 4-2-4.

Tienen algunas remoras de la "WM",

pero para el mundial van a estar en

primer plano una vez más. Desgracia
damente y como no podía menos que

ocurrir, Ramsey tiene en la prensa a

su peor aliado. Los viejos —

y los nue

vos— críticos ingleses .
no quieren

aceptar nada que no provenga de su

propio Commonwealth. Esto lo pude
comprobar personalmente en esa ver

dadera polémica levantada en torno

al caso de que jugaran 16 "restos", y

no solamente 11. Eran 70 periodistas
los que asistieron a esa famosa confe

rencia de prensa, y no podían entender

que hubiera reemplazos, máxime que

se trataba de un encuentro de exhibi

ción, con aporte de jugadores, como el

caso de Eyzaguirre, que deberían reco

rrer 12.200 millas, abandonando un

campeonato y faltando a encuentros

importantes, con aquiescencia de clu

bes que postergaban sus propios inte

reses por honrar a la "Foot-ball Asso

ciation". Qué encuentran ustedes más

grave, ¿hacer jugar a todos los que vi

nieron o simplemente no venir como

en el caso de federaciones que negaron

su concurso?

"En esto, la ayuda de Mr. Caven y

MacGuire fue fundamental. Ellos, ya

repito, habían jugado fútbol en sus

"LA ARAÑA AMARILLA"

"Luego de mi intervención en Arica, creí que mi actuación como jugador in

ternacional había terminado. Se había hablado mucho de mi culpabilidad en los

goles de Colombia y Chile. Me sentía deprimido. Hasta me preocupé de que ya

tenía 34 años y quién sabe si allí estuviera la razón de mi desconsuelo por el fút

bol. Por eso que, al saber en Moscú que tenía una llamada de Suiza, anduve ner

vioso todo el día, y más tarde, cuando conversé con Fernando Riera, me sentí como

debutante. Con el de Wembley fueron 55 selecciones y no dudo en declarar que

para mí fue la más importante de mi vida. La de la rehabilitación",
Yashin es un fumador empedernido. Por él, tendría su paquete de cigarrillos

y los fósforos ahí detrás del poste mientras el juego estuviera lejos, se daría tiem

po para dar unas pitadas. Era de los más orgullosos con su designación de titular

en el equipo del "Resto". Un periodista le preguntó si a esa altura de su carrera

de futbolista podía sacar alguna conclusión de su participación en Wembley; dando

una profunda chupada, dijo:

"Una, y muy importante. Que jugar de arquero a la manera de Yashin ya no

sirve más. Esa táctica está muerta o está muriendo".

Con su metro 84 y sus 82 kilos, entró al fútbol de su club. Dínamo, en 1945.

Antes, era jugador de hockey en hielo y en ese deporte el arquero juega muy fue

ra de los palos. En fútbol aplicó ese mismo principio que hizo escuela en el mun

do. Muchas veces quedó en las placas fotográficas en actitudes de forwards, cabe

ceando fuera del área, dribleando.
"Yo entreno muy poco entre los palos. Hago los ejercicios indispensables para

mantener seguridad en mis manos, pero, como todos los porteros del mundo, pre

fiero jugar en el campo, junto con mis otros compañeros. Soy un excelente dri-

bleador y tiro al arco con fuerza y buena puntería.
"Sin embargo, aquí en Wembley, comprendí muy claro por qué Fernando Rie

ra me había adelantado que no me extrañara si no podía jugar a lo "Yashin". En

la última visita que el Dínamo hizo a Italia y ante cuadros checos o húngaros que

han visitado Moscú, me había dado cuenta de que algo pasaba en el fútbol del

mundo, que todavía no había entrado en el nuestro. Se trataba de la presencia de

dos zagueros centrales que cortaban todos los avances que siempre habían sido de

mi cuidado. Tanto Pluskal como Popluhar en Wembley me abrieron definitivamen

te los ojos. La presencia de estos dos jugadores determinó que tuviera que jugar

bajo los palos, sin que tuviera necesidad, en ninguno de los 45 minutos que per

manecí en el juego, de salir a cortar un avance. ¿Para qué? los checos paraban
todo. Y si así se juega ya hasta en Inglaterra, quiere decir entonces que el fút

bol está evolucionando, y jugar a la "Yashin" es historia pasada.
"Lo que más me interesa en estos momentos es haber comprobado que no

he muerto para el fútbol. El señor Riera me reivindicó. Le estoy muy agradecido".
Una modalidad por él creada, que desaparece. Y otra en Wembley que también

murió. Yashin ya no fue más la "araña negra" de siempre, por la vestimenta que
también había sido adoptada especialmente en Europa del Este. En Londres vis

tió, al igual que Soskic, la casaca amarilla de la selección de la FIFA.

El año pasado fue Helenio Herrera.

Dennis Law y Greaves jugaron en Ita

lia, y al Real Madrid le pagaron 40

mil dólares por un encuentro contra

un equipo de segunda división. Todo

esto indica que los ingleses ya no se

sienten depositarios del "único" fút

bol a jugarse. Las frecuentes visitas de

ases mundiales han llevado a Inglate-

juventudes y comprendían lo que es

quedarse en la banca sin intervenir en

un encuentro importante. Por eso creo

que las ironías terminaron pronto. El

mundo abandonaba sus propios inte

reses para honrar a Inglaterra. Bien

podía la Federación agasajada ceder

también un poco en sus costumbres y

tradiciones. Eso fue lo que ocurrió .



EN
LOS comentarios correspondientes al extraño des

arrollo de este Campeonato Nacional de Boxeo Ama

teur fuimos dando impresiones que quizás pudieran pa

recer al final controvertidas con los resultados. Si la

capacidad de los equipos concurrentes —o grupos geo

gráficos representados— se va a medir en títulos conse

guidos, es posible que ocurra aquello. Si se mira el cer

tamen en cuanto al standard general exhibido, nos pare
ce q_ue los conceptos iniciales se confirmarán. Desde el

comienzo destacamos la superación del boxeo nortino con

respecto a los que venía mostrando últimamente; eso

queda a firme. Pero como al César hay que darle lo que

es suyo, debe señalarse que andando el campeonato, fue

posible definir y clarificar estas impresiones. Esa supe

ración nortina fue quedando limitada a los pesos bajos,

mosca a liviano. De allí para arriba se advirtió visible

alza en el boxeo del sur.

Dos buenos representantes de cada uno de estos gru

pos nos han parecido las delegaciones . .

de Iquique y Concepción. Los prime-
««■■■■kA»-

ros resumen la línea técnica en alza, FÍlllIvO*
la reaparición del tan celebrado cora- UWUIrVJ

je nortino y la reposición en el primer nAft Cll
plano del boxeo amateur chileno para rUK JU
esos lares que supieron de tantas y

tan grandes satisfacciones. Por mu

chos años se aplicó un slogan en el ambiente del pugilis
mo nuestro: "Si es iquiqueño, es bueno". Quizás fueran el

Tani, después Arturo Godoy y últimamente Humberto Lo

ayza quienes sembraran esa semilla que se tradujo en un

fruto de admiración y cariño del público. Guillermo Cister

nas, Francisco Bahamondes, Osear Francino fueron algu
nos de los amateurs que, desde su esfera, contribuyeron a

cimentar esa fama de buenos, de bravos, de nobles pugilis
tas de que siempre gozaron los que vinieron de Iquique.

Este año, como siempre, se recibió a los iquiqueños con

los brazos abiertos, con aplausos espontáneos y con los de

seos de que les fuera bien. Venían seis a tentar fortuna, y

uno, que ya la había tenido, a defender su título. Cuando

escribimos esta nota, sólo quedaban tres en la pelea, pero,
también los que perdieron y tuvieron que regresar algo de

jaron en la simpatía y en la crítica popular.
Fuimos a verlos a la residencial donde levantaron su

vivac. Cuando llegamos, rumiaba sólo su pena el peso livia

no Luis Cepeda, al que pre
cisamente la noche ante

rior había eliminado el

penquista Adrián Alarcón.

Cepeda es un muchacho

de 19 años, con sólo tres

de boxeo y 25 peleas en su

record. No estaba amar

gado:
—Para ser primera ex

periencia
—nos dije»— creo

que no ha estado mal.

Además, mire. . . (Y nos

mostró su mano derecha:

en la base del pulgar te

nía una inflamación muy

pronunciada.) Me rompí
esta mano en la cabeza

de Eduardo Barrios, de Ca

lefones. ¡Cabeza dura el tonto! Por eso es que no me pude
sacar de encima, ni empujándolo, a Alarcón. Es muy hos

tigoso el sureño... Para este otro año será mejor. Ya voy

a saber cómo es todo esto. Yo era primer.a vez que venía al

sur, aunque tengo familia aquí en Santiago. Anduve ma

reado con la bulla y el movimiento; no me gusta andar

corriendo. . .

De la Federación venían llegando los demás. Joaquín
Cubillos, el peso gallo, iba derecho al comedor cuando lo

atajamos. Hace tres años lo destacamos en un párrafo co

mo uno de esos chicos muy bien dotados que vienen de

afuera, pero que en su primer Nacional no avanzan más allá

de la primera o segunda rueda por inexpertos. Al ano si

guiente anduvo algo mejor —fue semifinalista— y ahora

ha vuelto más fuerte, más recio y con más personalidad.
—Debe ser, señor, que tengo un trabajo duro: soy esti

bador marítimo (Nos parece demasiado duro para un mu

chacho tan menudo.) . . .

Cubillos es zurdo. Era zurdo total, pero en la escuela lo

"enderezaron" para comer y para escribir. Ahora tienen que
virarlo para boxear. Porque el muchacho tiene pretensiones.
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Ninguna de las tres

peleas que había he

cho el liviano pen

quista Adrián Alar

cón, hasta el mo

mento de escribir

esta nota, había lle

gado a su término

regla, mentaría. El

punch de Alarcón

abrevió el trámite

de todas. De ahí que

resulte perfectamen
te explica ble "la

alarma" de sus com

pañeros de equipo
cuando los amenaza

con su derecha.

DE IQUIQUE Y CONCEPCIÓN DESTAüM
HOMOGENEIDAD EN EL NACIONAL DE BOXEO

Quiere venirse a Santiago, ponerse a las órdenes de Raúl

Villalón y debutar como profesional. Sobre todo se ha en

tusiasmado en estos últimos seis meses. La única pelea que

no ganó por K. O. en este lapso fue la de la otra noche, con

el tocopillano Rivera. Cubillos tiene 20 años, hace año y

medio no más que está en peso gallo. Cree que podría ha

ber progresado mucho más rápido si hubiese tenido más

rivales.
—Imagínese que hemos peleado CINCO veces con Al-

varado, porque somos los únicos pesos gallos que hay por

allá. . .

Osear Alvarado es ese muchachito que sorprendió a to

dos —

y disgustó a muchos— cuando en la final del año pa

sado le ganó a Alfredo Rojas y se tituló campeón. Tenía 16

años, un estilo raro, parecido en ciertos aspectos al de Celes

tino González. Nos pareció esa mañana que estaba un poco

asustado de su responsabilidad, un poco abrumado con esa

corona. Nos dijo que "venía más o menos no más", por las
mismas razones que expli
ca Cubillos: falta de roce,

de actividad constante. Al-

varado no es propiamen
te de Iquique, sino de la

Salitrera Victoria; allí se

gana la vida como pintor.
Al día siguiente perdió con

"Condorito" Araya, uno de

los pugilistas más popula
res del campeonato. Y

comprendimos por qué ha

bía dicho que venía sólo

"más o menos"... Le fal

taban distancia, movilidad,
haber peleado.
El regalón de la delega

ción iquiqueña y uno de

los regalones del campeo
nato, es el peso mosca Jaime Silva. Un novicio neto, con

dieciocho años de edad, aún no cumplidos, y UNO DE BO
XEO. En su categoría "hay pega" en Iquique. Y si no la
encuentra allí, sale; ha llegado hasta Tacna. Por eso tiene
ya 16 peleas. Y está invicto. Su padre era boxeador en An

tofagasta y al muchachito le gustó el deporte. Es aploma
do, tranquilo; tiene resistencia —va dando más a medida

POR cierto que sin considerar a los aficionados de

Iquique y Concepción, el aporte tanto del norte como del

sur del país permite destacar valores individuales que han

contribuido a la animación por lo menos del Nacional.

Arnaldo Astorga, de Copiapó, y Hugo Figueroa, de Tocopi-

ila (livianos) ; Hugo Guerrero, de Talca (mediomediano) ;

Raúl Cerda, de Chuquicamata (mediano) ; Eliecer Olguín,
de Curicó, y Alejandro Flores, de Temuco (mediopesados), y

Mario Reyes, de Curicó (pesado), entre los que estaban aún

"en la pelea", aparte de unos cuantos que fueron quedando
a medio camino, bien merecerían una mención más a fon

do, como la que hacemos de penquistas e iquiqueños.



(NOTA DE

AVER)

EL PUGILISMO PROVINCIANO AFRONTA

AHORA LOS PROBLEMAS DE SIEMPRE.

que avanza el combate— y un corazón más grande que él

para cuando las cosas se ponen duras, como la otra noche

con el curicano Acevedo. Cuando se siente tocado a fondo

es una tromba. Nos parecía muy entusiasmado cuando con

versamos con él. Es que extrañaba mucho a la familia y

al mar. . .

(Este es uno de los problemas que afrontan los mucha

chos que vienen de lejos por primera vez. No se hallan en

la capital y quieren volver pronto.)
Gustavo Moscoso nos miró con cara de poco amigo. Tie

ne un resentimiento. A su juicio merece mejores críticas que

las que se le han hecho. Fue campeón nacional el 61 y el 62

no vino a defender su título, por eso ahora tuvo que empe
zar "de peón". Es uno de los veteranos del torneo: 31 años

y quince de boxeo, con nueve concurrencias al Campeonato
de Chile. Es un caso raro el suyo. Llegó de mínimo a medio-

mediano y bajó hasta el pluma. . . Es pampino neto, de Ro

sario de Huara. Trabaja como mecánico electricista en la

Oficina Victoria. La verdad es que no ha convencido por
su estilo económico y poco claro, pero gana.

—¿El buen boxeo no consiste en que a uno no le peguen?
—pregunta defendiéndose—. Bueno, eso hago yo...

Después de la charla, pelep con el ferroviario Robles y
lo tuvo en la lona cada vez que lo tocó. A la salida del Cau

policán nos detuvo y maliciosamente nos preguntó:
—¿Tampoco les gustó la peleíta que hice?. . .

Otros dos iquiqueños debieron llegar más lejos en el

campeonato. El mediomediano ligero Raimundo Tapia se

vio muy bien, pero se entusiasmó con la posibilidad de no-

quear y lo noquearon. El mediomediano Luis González tu

vo mala suerte. Estaba haciendo una muy bonita pelea con

el talquíno Hugo Guerrero, cuando hundió el talón en las

blanduras de la estera y al girar se dislocó un tobillo; dos

muchachos jóvenes, novicios, de excelente físico, que ojalá
veamos otra vez, porque en ellos hay madera buena.

Ganando o perdiendo, los iquiqueños respondieron ple
namente en este campeonato. Con buena escuela, con gua

peza, con claridad de recursos. Y conforme a la tradición,

fueron favoritos del público.

CONCEPCIÓN

TAMBIÉN el sur ha tenido muy buenos defensores en

este Nacional. Si no ocurren cosas raras, la final de los

¡viano iquiqueño

j parece mirar

tiyidia al gallo
lín Cubillos. Es.

'entras este tilti-

a enfática -

""

ganar/

Muy fachosos y elegantes, los iquiqueños pasean por la Ala

meda Bernardo O'Higgins. De izquierda a derecha, van

Jaime Silva (Mosca), Gustavo Moscoso (Pluma), Osear Al-

varado (Campeón de los gallos 1962 que ya fue eliminado)
V Joaquín Cubillos (Gallo).

mediomedianos deben disputarla, justamente, Agustín Ca

rrillo, penquista. y Hugo Guerrero, de Talca. Hemos desta
cado a Concepción en ese "grupo geográfico" como uno de
los equipos más homogéneos. En el rincón de los penquistas
está un nombre conocido: Sebastián Arévalo. ¿Recuerdan
aquellas fieras batallas del marinero Arévalo con "Clorofor
mo" Valenzuela allá en el Estadio Chile?... Se conserva

muy bien; las duras aristas' del boxeo no dejaron huellas
visibles en él, porque era recio por naturaleza y porque la

disciplina naval lo encauzó siempre por buena senda. Nos
habla de las dificultades para formar un buen equipo hoy
en día :

—La muchachada no se dedica más al boxeo, cuesta
mucho llevarla a los gimnasios. El fútbol es la pasión de
todos... Mire, usted, Concepción es una gran ciudad y con

sus alrededores (Talcahuano, Huachipato, Tomé, Penco, Lo-
ta, etc.) reúne una población considerable. Y ni asi pueden
encontrarse boxeadores para las diez categorías. Además.
usted sabe, los que llegan "a aprender" quieren pelear in
mediatamente. . .

Algo importante ha cambiado en el cuadro pugilístico
nacional. Hasta no hace mucho, en el norte estaba la fuer
za y en el sur la mejor técnica. Esos factores se han ido in-
virtiendo. Mientras Iquique destaca en sus categorías de
mosca a liviano, Concepción sobresale entre el liviano y el
pesado. Y sus hombres son pugilistas de suspenso, de emo

ción. Hombres de guerra y de punch.
Adrián Alarcón —el liviano— ganó su primera pelea por

retiro al primer round, la segunda por K.O. al mismo asal
to, y la tercera por retiro al tercero... Es un muchacho
joven (20 anos), fuerte, seguidor implacable iva lo dijo el

iquiqueño Cepeda). Viene muy mejorado este año. Y está
en las finales —asi lo suponemos— después que "se pasó de

peso el actual campeón (Zúñiga), con el que tenía que vér
selas.

—La experiencia del año pasado me servirá de mucho
--nos dijo—. Estaba ganando fácil al iquiqueño Olivera: lo
lance a las cuerdas totalmente bandeado, fui a rematarlo
>'■•■ el mc remató a mi... Por entrar abierto, confiado.
Ahora estoy mucho más recio y bien preparado. Vamos a

ver cómo me va.

(Continúa er tu ;>¡:<i. :,0
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PREMIOS

PHILI1I

corrección

deportiva

. sgrmF^*'

Pedro Carvajal, arquero de Unión San

Felipe, quien se hizo acreedor al pre

mio PHILISHAVE a la corrección de

portiva por su comportamiento en la

última fecha del Campeonato Profesio

nal de Fútbol. -

ADQUIERA LA SUYA EN

Usar una Philishave, significa una in

comparable economía de dinero, pues el

valor de su cuota mensual es inferior a

lo que Ud. gasta en hojas, jabones, cre

mas, lociones, etc., quedando, poste
riormente, sin costo para Ud. y sus

afeitadas.

Es más rápida.— ¿Cuanto demora en

afeitarse con el antiguo sistema? Con

Philishave puede hacerlo en la mitad o

en la tercera parte de tiempo.
Es más cómoda.— Ud puede afeitarse en

cualquier momento, sin previa prepara

ción en su ropa, sin toallas y sin mojarse.
Evita, también, los molestos y feos cortes

o heridas.

Sobre otras máquinas de afeitar eléctri
cas de corte 'ti^iti ida y vuelta, la Ras-

rotación OO ,
sistema creado en los

laboratorios de Philips de Eindhoven, Ho

landa, es una clara ventaja que permite
afeitar más a ras, sin pinchaduras, tiro
nes o irritaciones. Abandone, inmedia

tamente, cualquier otro antiguo y mo

lesto sistema y adquiera ¡ ahora ! una

rápida y económica Philishave.

Bandera y Agustinas

PHILISHAVE
LA MAQUINA DE MAYOR

VENTA EN EL MUNDO
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* Millón y medio paga al año por irreverente "coach" de basquetbol.
* Tokio hierve en una atmósfera preolímpica que abisma.
* Otro reciente gran record engalana la tabla sudamericana.

LOS
últimos 17 años del basquetbol

norteamericano han sido terribles

para los entrenadores. La rotativa de

"coaches" ha sido abismante en cada

temporada. Y son contados con los de

dos de la mano los que han logrado
estabilizarse. Es el caso de Arnold

"Red" Auerbach, considerado actual

mente como el N.9 1 en la materia.

Jugador y de los buenos en su tiem

po, aprendió mucho de Bill Reinhart

e hizo un apostolado de la teoría de

éste, que sostenía que para formar un

buen equipo de basquetbol son nece

sarios jugadores total y absolutamen

te diferentes. Lógicamente buenos en

defensa y ataque, pero con estilos dia-

metralmente opuestos. Hombres que

piensen y resuelvan los problemas en

forma distinta. Es el medio ideal pa

ra desconcertar al adversario por muy

encopetado que sea. Porque al final

de cuentas, el basquetbol de hoy, es

pecialmente el profesional, donde

Auerbach ha encontrado su consagra

ción definitiva, no es más que un jue

go de "engañifas". Donde se requiere
simular y disimular. Donde se finta

y se bloquea. Donde se amagan lan

zamientos que son al final pases o vi

ceversa. Y cinco jugadores de tempe
ramento y mentalidad diferentes, son

capaces de llevar al desconcierto al

rival siempre en más alta proporción
que esos equipos formados por juga
dores de patrón parecido. Esta y no

otra ha sido la razón fundamental de

los extraordinarios éxitos obtenidos en

las últimas siete temporadas por "Los

Celtics", el team que tiene en su ma

trícula a hombres tan dispares como

Havlicek, Sam Jones, Lovellete, Bob

Cousy y nuestro conocido Bill Russell.

Pero si bien Auerbach ha ganado
justa e indiscutida fama como entre

nador genial, no es un tipo popular.
Muy al contrario. Es temperamental.
Terriblemente temperamental. Al ex

tremo que paga por concepto de mul

tas un término medio de 400 dólares

cada temporada. Penas que le aplican

por las muchas discusiones que por

regla general sostiene con los arbi

tros. Por las veces que se introduce

al campo de juego y por tres o cua

tro veces en que incluso ha propina
do más de un golpe a algún dirigen
te del bando contrario que se ha

"atrevido" a llamarle la atención por

sus irreverencias. Por lo demás, un

gusto que paga caro.

LOS JAPONESES Y TOKIO

Uno de los "maestros" de tiro más co

nocidos y respetados en Europa es el ru

mano Petre Cismigiu. En mérito a su con

sumada eficacia como entrenador en su

especialidad, fue invitado a Japón para

que durante diez semanas dirigiera la

"operación preolímpica" de los tiradores

nipones, en pistola rápida y de precisión.
De regreso a su país declaró enfáticamen

te que por lo que le fue dable observar

en su permanencia en Tokio los próximos

Juegos Olímpicos superarán con creces to

do lo realizado anteriormente en esta clase

de gestas. "El visitante
—dijo— podría ju

rar que los Juegos se celebrarán este año.

tan olímpica es la atmósfera en la gran

ciudad. Así es la intensidad con que vive

la población la proximidad del gran acon

tecimiento. En cuanto a los tiradores Ja
poneses, habrá que ir con cuidado. Han

progresado una barbaridad, y serán te

mibles".

UN POCO MAS

Poco a poco el atletismo sudamericano

se va desprendiendo de la modorra y a

tomar alcances insospechados. Esta vez le

ha correspondido al peruano Roberto

Abugattas acercarse un centímetro más a

los grandes del mundo. En Luna, el re

ciente 28 de octubre, quebró su propio re

cord sudamericano al salvar la varilla co

locada a dos metros 7 centímetros. Como

dato ilustrativo diremos que no más de

25 atletas en el mundo saltaron en 1962

esta altura, conseguida por el magnífico
estilista peruano, a quien una vez en es

tas mismas páginas bautizamos como "El

Brumel Sudamericano".

MADRID, octubre (Especial para "ES

TADIO", por Pancho Alsina)

DEBE haber sido Tito Mundt el que

dijo que España era el país de los

contrasentidos. El país más religioso
del mundo, y, sin embargo, el único
que en su más hermoso paseo, El Re

tiro, tiene una estatua al Diablo. Con

tradictoria, heroica y caballeresca; Es

paña es así y así me gusta. Y asi la

amo, ¡vamos!
Se le ha rendido un homenaje a

Alfredo Di Stéfano en desagravio por
el famoso rapto de Caracas. En lo de

Vslrntin, uno de los restaurantes mas

caros de Madrid, se le ofreció un al

muerzo. ¿Gente de fútbol, de depor
tes? ¡Qué va! Escritores, intelectuales;
La Peña, que preside el académico

José María de Cosslo, ofrecía el home

naje. Había un centenar de festejan
tes. Entre todos, sólo un futbolista:

Guillermo Eyzaguirre, el antiguo por
tero internacional de los tiempos de

Zamora y más allá.

AHORA me ha venido al recuerdo

el partido de Londres, tan reciente.

Cuando el locutor español de la TV

destacó la gran actuación que estaba

cumpliendo nuestro único compatriota
del equipo del Resto del Mundo, seña

ló: "Chileno, pero de un apellido es-

pañolisimo. Eyzaguirre".

DE ESE centenar de asistentes al

homenaje a "Di" voy a señalar unos

pocos: Infante, don Alfonso de Bor-

bón, la marquesa de Vlllapesadilla y

su hermana, don José Maria Pemán,

Joaquín Calvo Sotelo, celebrado escri

tor teatral y señora; Nati Mistral, la

genial actriz dramática; José López

Rubio; el festivo escritor teatral Mi

guel Mihura; los famosos dibujantes
Tono de Lara (Tono) y Mingóte; la

escritora Natalia Figueroa, descendien

te del Conde de Romanones; Miguel

Utrillo, fino "croniqueur"; Domingo

Ortega; Juanito Belmonte; y muchos

etcéteras" de mucho postín. Y ya les

digo, de fútbol, uno. solo y retirado

hace bastantes lustros.

wwrwnpsww»

Hubo discursos, ¡pero cuántos! Y

José Maria Pemán leyó un romance,

"Romance del rapto blanco", que me

gustaría, reproducírselos entero. Sólo

que es muy largo. Pero vean unas

pocas estrofas:

Señor Alfredo DI Stéfano,
¡ya es hora de despertar!
Es temprano todavía,

¿dónde me queréis llevar?
Dos tipos se lo llevaban.

Más blanco su rostro está

que su blanca camiseta

amerengada y real.

Di Stéfano se quejaba,
bien oiréis lo que dirá:
—¿Dónde estáis, Puskas y Gento,

que no os doléis de mi mal?

Para el golpe Araquistain,
como lo sabes parar.

Pásame, Santamaría,
el balón para escapar . . .

En fin, ¿para qué seguir, si con esto

ustedes se habrán ya dado cuenta del

asunto?

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PRO

DIO" Y NO PODRA SER REPUBLICADO EN EL PAÍS; EN EL EXTRANJERO, SOLO INDICANDO SU PROCEDENCIA



Salas, con gran

sentido de profun

didad, hizo el pa

se al hueco y Var

gas, con mucha

noción del juego
sin pelota,

'

apare

ció allí para irse

hasta el área chi

ca con el balón y

tocarlo suavemen

te cuando ya la

estirada de Dono

so sería inútil.

Fue el segundo

gol de los verdes.

CON
el partido jugado el jueves en la

noche, entre los equipos universitarios,
Coló Coló vio cómo le sujetaban otra vez

en los faldones a uno de los que podría
ser su escolta más peligroso, la "U". La

verdad es que no obstante su campaña,
pero acaso por verlo poco en la capital, la

gente no lia creído mucho en Deportes La

Serena como enemigo serio del lider. Fe

rrobádminton ha tenido carrera intermi

tente; se ha lanzado muchas veces, pero

invariablemente, por angas o por mangas,
se ha detenido. Justamente, en el mejor
momento de los aurinegros, Coló Coló les

enfrió el entusiasmo con un 5-1 terminan

te. Por todo eso, y aunque parezca para-

dojal, lo más interesante del programa do

ble del domingo en el Nacional, parecía
ser el aparentemente modesto partido de

Audax-Palestino. Modesto, porque entre

los dos adversarios no alcanzaban a sumar

el puntaje de los albos solos. Precisamente,
la situación de ambos, verdes y tricolores,
le aportaba un interés particular a] match, y le quitaba el "mo

desto".

En la cancha resultó efectivamente confirmada esa mayor

trascendencia del encuentro. De los cuatro equipos que jugaron

en la tarde, el mejor vino a ser a' la postre, Audax Italiano. Por

cierto que no afrontó éste los problemas que mutuamente se

pusieron, limándose las uñas, Coló Coló y Ferro, y que con esa

reserva, en consecuencia, hay que mirar su performance. Pero,
"vox populi, vox Dei", la gente salió del estadio hablando del

alegre, del creativo, del ejecutivo juego de Audax. Lo tradicional

es oír en el comentario a posterior!, referirse a los pases de Hor

mazábai, a las atajadas de Escuti, al gol de "Chamaco" Valdés;
a las gracias de "Chita" Cruz. El domingo estaban en los labios

ese par de nuevos delanteros audacinos —Osear Díaz y Leonardo

Salas— que quizá fuera la primera vez que pisaban el Nacional;
esos jóvenes defensas laterales que desplazaron a Vial y a Esco

bar —Enrique Gallardo y Mario Ramírez— , el juego sólido y ele

gante de Zuleta; el gol de "Toscano" Vásquez, y muchas otras

cosas, teñidas de verde.

Aun teniendo en cuenta que Audax Italiano venció a un Pa-

En el segundo tiempo Coló Coló buscó afanosamente el gol,
pero no lo encontró. En los primeros minutos cuando José

González jugaba de puntero izquierdo para "desfacer un

entuerto" de proporciones, se registró esta incidencia: tiro

seco de Jiménez que Piturra desvió al córner.



ANTE UN PALESTINO MUY

LOS VERDES PRODUJERON

Y EFECTIVO DEL DOBLE EN

(COMENTARIO DE AVER)

lestino que volvió a sus momentos de ma

yor debilidad —ni siquiera Roberto Coll

estuvo con ánimo para levantar a su gen

te— , vale lo que se diga de él por la for

ma cómo hizo las cosas, por los valores que

mostró; por su homogeneidad de conjun

to, y por su regularidad a través de los

90 minutos. Ganó por 4 a 1, como pudo
hacerlo por mucho más. En dos de sus go

les (primero y tercero) primó la inspira
ción de sus ejecutores, Díaz y Vásquez,

respectivamente, en el segundo; la visión

de espacio libre del mismo Díaz para jugar
la pelota, y de Luis Vargas para entrar;
en el último, le hicieron penal a... Díaz,
cuando se iba adentro, y el servicio lo con

virtió Aurelio Vásquez.
Una acción pareja, medulosa, sin dejar

de ser elegante; alegre —como suele decir

se—
, que hace pensar en el tiempo que

perdió Audax Italiano. Porque, bien mira

das las cosas, a Carrasco se le arregló el

equipo por casualidad. Después de mucho

insistir con los argentinos Catalán y Vi

llar, y de experimentar fórmulas en la de

fensa con Vial, Escobar y otros, las lesio

nes lo hicieron mirar hacia abajo y recu

rrir a elementos desconocidos, que afir

maron al cuadro. Quizás si le falte aún

arreglar las cosas en el medio campo. No

se trata de que Sergio Tapia y Rosauro

Esta jugada fue la que alarmó a Or

tiz y pidió el retorno de González a la

defensa. Se fue Olivares por la dere

cha, entró al medio, dejó atrás a Lepe,

tiró fuerte y rechazó parcialmente Es

cuti, insistió el forward y ya en la bo

ca del arco, apareció Mario Ortiz para

rechazar al comer.
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CERO A CERO ENTRE COLOMO Y FERROBÁDMINTON, QUE CASTIGA LOS ERRORES DE

CONCEPCIÓN DE LOS ALBOS Y LA EXCESIVA CAUTELA DE LOS AURINEGROS

Parra no anden bien, sino

que están a contrapelo. Ta

pia, derecho neto, juega a la

izquierda en la línea clásica
de 4-2-4 que emplea el equi
po, y Parra, zurdo outrance,
acciona por la derecha, obe

deciendo ambos a los núme
ros de sus camisetas. Más

cuerdo, más lógico se nos

ocurre invertir sus posicio
nes en el campo, con lo que
ambos —

muy buenos jugado
res— van a desempeñarse
con más soltura y mejor pro
vecho para el cuadro.

SE COMENTO mucho ese

partido que hicieron en la

primera rueda Coló Coló y

Ferrobádminton. Los aurine

gros entraron con un cerrojo
"a machote", y les hicieron

cinco goles. Por la línea de

fútbol que ha mostrado Fe

rro esta temporada, especial
mente cuando contó con to

dos sus efectivos, no parece

ser el "cerrojo" lo que más le

convenga, porque hay en su

gente mucha idea de crea

ción, de asociación, como pa
ra limitarlas a lo que pueda
salir de un contragolpe, y en

tregarla fundamentalmente a

la destrucción.

Por eso, todos arrugamos

el ceño cuando se hizo pre

sente Ferrobádminton en el

campo; el número 8 del de

fensa habitual Alfonso Za

mora nos estaba anunciando

que otra vez Cruzat —no

obstante sus protestas en

contrario— iba a recurrir a

las máximas precauciones, 1
la marcación individual, al

cerrojo.
Pero ocurrió algo muy cu

rioso en este partido. El

equipo que se iba a defender,
resulto prácticamente dueño

de la pelota durante los pri

meros 45 minutos; el "cerro

jista" mandó en el medio del

campo, y tuvo como impor
tantes elementos de ataque a

sus zagueros laterales (más
Ríos que Fuentes) y a su in

cansable medio de apoyo

(Hernán Rodríguez) .

Es que las cosas se planean
de una manera y se dan de

otra en la cancha. Los esque

mas en el pizarrón suelen no

corresponder a los esquemas

en el campo, y entonces, hay

que variar. Eso le ocurrió y

tuvo que hacer Ferrobádmin

ton.

Por de pronto, se encontró

con un aliado insospechado:

la formación del ataque de

Coló Coló y la ubicación de

éste en el terreno. Respeta
mos mucho la opinión de los

técnicos, y comprendemos el

valor de sus lucubraciones

para extraer de ellas lo más

aconsejable. Sin embargo, ya

habíamos dicho que en nues

tro concepto, resultaba per

judicial para el ataque de

Coló Coló, la presencia con

junta de Enrique Hormazá

bai y de Walter Jiménez, por

ser ambos de la misma cuer

da, por movilizarse en un

mismo sector, por hacer lo

mismo en menos palabras.

Un centro de Valdés no lo

alcanzaba a cabecear Al

varez y optó por golpear
la pelota con la mano; fue

la jugada más peligrosa

que tuvo el ataque albo en

el primer tiempo, en el que

jugó equivocado.

El domingo volvieron a estar juntos en la delantera, con un agravante: Hormazábai

entró como teórico puntero izquierdo. No se necesitaba esperar el desarrollo de los

acontecimientos para suponer que "Cua Cuá" no iba a ser puntero más allá del

instante de la formación, mientras se espera el pitazo de comienzo del partido.
También nos hemos referido a la tendencia de Mario Moreno de irse al medio, de

buscar contacto con los centrales. Con esto, lisa y llanamente, Coló Coló quedaba
sin. punteros. Y otra de las cosas que hemos destacado más en el cuadro líder del

certamen es que se trata de uno de los equipos que mejor utiliza sus alas. Y el

domingo, no tenía alas.

"Elemental, my dear Watson", decía Sherlock Holmes. Para abrir un cerrojo
se necesita crear espacios libres; abrir el juego, no "embotellarse". Y fue justa
mente lo que no hizo Coló Coló, por lo menos a lo largo de todo el primer tiempo.
Le entregó fácil la marcación a Ferrobádminton, a tal punto que Zamora, instru
mento de obstrucción sobre Valdés, estuvo un rato sobre él, después se fue otro

rato sobre Hormazábai, y por último se desentendió, por innecesaria de esta

función, y fue un atacante más. No muy útil, porque no es delantero, pero demos

trativo de todas maneras, de los errores de planificación de Coló Coló.

La esterilidad dei ataque aurinegro se alzaba también como un reproche para
esa idea de "cerrojo". Porque con un forward más —Duran, por ejemplo, o Faila—

,

seguramente pudo producir algo esa delantera. Jugó muy fluidamente Ferrobádmin

ton en ese primer tiempo, pero le faltó compañía para Adolfo Olivares. Con lo que
se sacrificó sin asunto una mejor posibilidad por el temor de perder, que para

Ferro, después de todo, no tiene una trascendental importancia.
SI LAS COSAS variaron en el segundo tiempo, fue porque se ordenó más

racionalmente el equipo. Al volver del descanso se ubicó a José González de pun
tero izquierdo; Ortiz de defensa lateral, y Hormazábai, de medio. González volvió

pronto a su posición natural, llamado con urgencia. '.¿por el propio Mario Ortiz,
pero quedó en evidencia lo que se había escapado eñ el estudio del partido: que
con un wing, algo mejoraba el panorama albo.

Cambió, también, el cariz del partido, porque no anduvieron estorbándose entre

sí Hormazábai y Jiménez; porque retornando González aT la defensa, Luis Hernán

Alvarez se quedó como alero, y Mario Moreno se ciñó mejor a su función de tal,

Y finalmente, porque Coló Coló, ante la posibilidad de perder, forzó el tren del

juego y encontró a un Ferro que se había gastado mucho en el primer tiempo.

En la media hora final del segundo período, los albos debieron ganar el partido,

pero el destino les hizo pagar sus errores anteriores, con dos balones que dieron en

ios postes y otros que se fueron afuera mordiendo verticales y horizontal.
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Después del Deporte...
vigorice su piel secándose a fondo con toallas Chiteco.

Duran más y NO cuestan más. Use sólo toallas

Chiteco, la toalla deportiva.

imperiosa necesidad

Cuando hace calor,

hay que eliminar los

desagradables efectos

de la transpiración.

En el trabajo

o de paseo, el

moderno desodorante

ETIQUET, antisudoral,

le proporciona

seguridad

Todos los deportistas

lo usan.

No mancha la ropa

ni irrita la piel.
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COMENTARIOS DE ATLETISMO

iAHORA,ACCIÓN 1
EL

DECRECIMIENTO fue

tornándose cada vez

más critico, hasta el gra

do que de nada valia ce

rrar los ojos o esconder

el cuello, como el aves

truz. Dicen que los gol
pes enseñan mucho, y la

realidad era innegable de

que nuestro basquetbol iba de tumbo en tumbo desde hace más

de un lustro, sin que los comandos parecieran alarmarse. Las

campañas escuálidas en justas internacionales, la evidente baja
técnica dentro del concierto nacional, la falta de renovación de

valores, por la escasez de elementos jóvenes dotados para elevar

el nivel, el desgano de los círculos directivos, donde la labor de

rutina apagaba todo intento de una cruzada sostenida y bien

orientada, fueron factores que terminaron por producir la baja
como en un "slalom" y como consecuencia la conmoción, que
mucho se hizo esperar para atraer la reacción saludable que

ahora se vislumbra en serios contornos.

En buena hora, porque la actuación del seleccionado en el

Sudamericano masculino de Lima, en febrero del presente año,
no hizo más que remarcar la declinación de cuatro o cinco Sud

americanos anteriores, y la determinación dolorosa, por cierto,
de excusarse por dos veces en un torneo mundial, el mismo pro

gramado en 1962, en Filipinas, y en 1963, en Brasil.

Por lo menos, ya no existen reparos en las directivas en

reconocer la existencia de una crisis, lo cual es un punto de

partida, porque lo curioso es que este tema es el mismo que en

estas páginas se estuvo apuntando y escarbando hasta la maja

dería, sin ser atendido, pues había interés nocivo en disimularlo

y en no aquilatar los fracasos o en buscarle atenuantes. Hoy, es

asunto claro como la luz del día.

Y es la causa de que en la propia Federación se le hayan

entregado, por primera vez, la beligerancia e importancia debidas

a una comisión técnica de acción permanente, y con elementos

de reconocida competencia en la difusión básica y la orientación

adecuada, para imponer un proceso seguro que rinda a varios

años plazo. Cuando alguien antes intentó algún proyecto, se

— estimó que toda

campaña de evolu

ción técnica debía

dirigirse a los ele

mentos sobresalien

tes, a aquellos que

surgían espontánea

mente, por condl-

clones naturales,

para formar en los

seleccionados. Polí

tica, desde luego,
equivocada, que ha

llevado a un depor

te, que tuvo eleva

da cotización inter

nacional, al descen

so desmoralizador.

Se cuidaba del úl

timo piso, sin pre

ocuparse de las ba

ses, porque era más

cómodo, más fácil y

lucido. La afición

sólo se deslumhra

con los astros y las

estrellas, y es hasta

X--: ¡lógico; mas no lo

debe ser para quienes son responsables de la dirección de un

deporte. Debe mirarse hacia el futuro, cultivar con planes segu

ros y bien fundamentados, a fin de cosechar más adelante. Sólo

por ese camino se llega al éxito. No hace mucho, Togo Soares,

entrenador de la selección de Brasil, campeón del mundo decía

en el mismo tono que sus dirigentes experimentados y tenaces

sostenían, a raíz del triunfo en el último Mundial, que era éste

el efecto de veinte años de trabajo en una cadena de varias

generaciones, hasta lograr lo que puede ser la meta o la cima,
si es que existe una meta o una cima cuando se trata de pro

gresos en deporte.

JUAN YOVANOVIC, Eric Muñoz, Juan Arredondo, Raúl Ló

pez y Ernesto Menchaca están entre los mentores de la comisión

técnica del basquetbol chileno; prácticos y profesores de educa

ción física especializados han coincidido en la cruzada que,

acaso, es la más definida en toda la historia de nuestro basquet

bol, y trascendente, porque abarca la campaña indispensable pa

ra su mejor éxito, y para que el deporte del cesto sea explotado
en todo ese material humano, ávido de enseñanzas técnicas, que

surge, vive y vegeta a lo largo de nuestro extenso territorio.

Lo valioso del plan que ha sido dado a conocer, va a las

bases; a la atención de los niños, al biddy basquetbol, y a que

el proceso avance sin interferencias en sus grupos de juveniles

y adultos, y con programas técnicos, que sean los mismos desde

Arica hasta Punta Arenas. Con un basquetbol patrón de idénti

cos movimientos, desplantes y conciencia técnica. Y con la pre

misa en alto que la cantidad de cultores, por sí sola, produce
la calidad.

Hace poco, en Iquique, se efectuó el quinto campeonato ju

venil, que en el gimnasio nortino reveló la misma impresión de

anteriores torneos que en Chile, en cuanto se trata de infantiles

y juveniles, dejan un saldo satisfactorio de esperanzas y posibi

lidades, que, desgraciadamente, por la escasez de planes a largo

plazo, se malogran y se pierden en cuanto se acercan a la edad

adulta. Se recordaba que de otros nacionales juveniles surgieron
muchachos que más adelante fueron figuras en los selecciona

dos mayores, como: Juan Guillermo Thompson y Henry Leerson,
en el efectuado hace cuatro o cinco años en Valparaíso, y Ma

ximiliano Garafulic y Mario Donoso, en el anterior, cumplido en

Santiago. El recuerdo se esgrimía como un elogio a esos tor-

EL DEPORTE DEL (ESTO,

CONSCIENTE DE SU POSICIÓN

CRITICA, APARECE «SUELTO

A AFRONTAR LA CRUZADA

TANTAS VECES SEÑALADA.

i Nota de Don Pampa.

neos, pero la realidad es

que, nombrándolos en una

cuota tan mínima, se

aprecia que las generacio
nes han sido pobres, por
la falta de respaldo técni

co, de campañas y ense

ñanzas, con entrenadores

y dirigentes capacitados a

lo largo del país. No se pretenderá, por cierto, que lo sobresaliente
surja sólo dentro de los límites de Santiago o Valparaíso. O con

cepción y Temuco. Quedan diversas zonas donde se malogran
muchachos de físicos apropiados, o de cualidades naturales, y
no hay más que viajar de un lado a otro del país para apre
ciarlo. Se pierden o agostan por la ausencia de técnicos, de orga
nización y estímulos. De torneos atractivos, de públicos que
estimulan y de ambientes en sus propias instituciones.

HUBO TAMBIÉN EN IQUIQUE un foro denominado el Primer
Seminario de basquetbol juvenil, propio de la inquietud y del
anhelo de los dirigentes nortinos de la Asociación organizadora,
con el auspicio de la Comisión Técnica de la Federación. Puntos
importantes del temario fueron: organización y administración
del basquetbol juvenil nacional; formación, preparación y enfre
namiento de los juveniles; control médico específico; selección
joven y el basquetbol juvenil femenino. Útilísimo seminario,
que sirvió, además, para informar a dirigentes y entrenadores de

provincias de la "Planificación Nacional" que comentamos, co

mo el intento más sólido pretendido en nuestro país. Y porque
es revolucionario en los puntos que antes se olvidaron.

Eric Muñoz fue la voz de la comisión técnica de la Federa
ción para referirse a la campaña masiva que ha sido delineada
en "estructura piramidal" con sus diversas etapas: infantiles,
cadetes, juveniles, adultos, y la clase extra de elementos selec
cionados.

Insistimos en que por primera vez se enfoca bien el proble
ma y concreta lo que ha pedido, insinuándose hace muchos
años. La cruzada es a largo plazo, pues como todo plan bien medi

tado, debe disponer de un buen tiempo de organización, hasta
alcanzar la estruc

tura calculada. Tal

es así, que la co

misión técnica del

basquetbol chileno-

supone que debe

pasar un par de

lustros para llegar
a la evolución to

tal, una vez que

los infantiles de la

actualidad que se

alisten bajo las

nuevas normas, lle

guen a la edad

adulta o a apare

cer en las divisiones

altas. Es el plazo
señalado para los

niños menores que

dan sus primeros
brincos frente a los

cestos, y que se re-.

bajara, de acuerdo

a las edades de ju

veniles de diversas

series.

SE ENFOCA EL ASUNTO CON

PROPINAD Y SE HA TRAZA

DO UN PLAN PARA QUE,
DESDE LA NIÑEZ, SE COMIEN

CE LA FUNDAMENTACION IN

DISPENSABLE HACIA UN ME

JOR FUTURO

EN LA REALIDAD, el plan que acaricia el basquetbol co

rresponde a la conciencia de la nueva educación física que se

difunde en todo el mundo. Acaso los países nórdicos son los

que dan la pauta en esta noción valiosa de formación humana,
con miras a encarar las exigencias de la vida en lo físico y lo

psíquico; por allí donde cada niño y cada niña, cada hombre y

cada mujer se cultivan físicamente, no es exagerado sostenerlo

que lo hace a través de diversas edades. Son en esos países y en

otros de Europa donde los sistemas educativo-físicos apuntan
los mejores niveles.

Fueron los asuntos remarcados en un Congreso Internacio

nal de Higiene, Educación Física y Recreación, con apoyo de la

UNESCO, y que acaba de reunirse en Río de Janeiro. Rosauro

Salas, periodista y técnico, uno de los delegados de Chile, lo ha

expresado como conclusión de las prédicas que allí se generaron:
"Nos informamos así de lo que a la distancia se hace en procura
de algo que está en la vida del hombre, y que si no se estimula

desde la niñez, se llega a una educación trunca, carente de un

elemento que es su esencia. Intei ificación de la educación físi
ca escolar y de la salud por todos los medios posibles; que las

universidades den a sus alumnados la oportunidad de cultivarse

orgánicamente; que en las construcciones para la escolaridad se

contemple siempre lo necesario para la práctica de la educación
física".

Como puede apreciarse, el plan de la Pirámide, que ha ela
borado la comisión técnica del basquetbol, de iniciar el proceso
desde los cimientos, e inculcar la práctica con buenos principios,
se complementan en grado perfecto con los propósitos universa
les de los mentores de la educación física. Es una razón más

para que no quede, como otros proyectos, sólo en el papel y en

la intención. Es el temor que siempre asalta en los proyectos
deportivos en nuestro país, que sólo despiertan entusiasmo en su

elaboración, pero que, a la hora de las realizaciones, los dirigen
tes —gente de gabinete— se enfrían a los primeros inconvenien

tes, y todo afán vuelve de nuevo al tranco de rutina que es el

mal endémico que ha hecho quedarse atrás al basquetbol, como

a otros deportes.

LA CAMPANA LLAMA Y RESUENA con toques roncos y es-

fContinúa en la pág. 24)



ESFUERZO Y DESTREZA PARA SUPERAR DIFI

CULTADES EN CANCHA PESADA. PINTORESCO

COMENTARIOS DE EQUITACIÓN!

Y GRATO AMBIENTE PARA EL DEPORTE ECUESTRE.

POR
PRIMERA VEZ SE realizó el concurso-campeonato en

terreno público y dominio propios. Hermosa cancha de la

Federación Ecuestre, en el Parque Cousiño, que, durante

dos tardes estuvo rodeada de una concurrencia ávida y gene

rosa, especialmente la debutante, la del barrio, que se entusias

mó enteramente para aplaudirlo todo y no escatimar su admi

ración a la destreza y valor de las damas, los juveniles y los

jinetes que rivalizaron para ofrecer espectáculo lucidísimo,
como son los de nuestra equitación, especialmente por la fór

mula organizativa en que se enrielan.

La realidad es que el deporte ecuestre es para grandes can

tidades de público que, si no se congregan es porque se ignoran
los atractivos. Ese contingente nuevo vibró desde un comienzo

hasta el fin con la fiesta que promueven las amazonas y los

jinetes de levitas rojas y azules y de los uniformes militares y

carabineros, juntos al garbo de las cabalgaduras adiestradas y

que forman la "unión" que permite el salto al obstáculo. El

otro atractivo lo pone el escenario entre la arboleda de viejas

encirías, los espejos de aguas y las vallas verdegueantes que

conforman un todo gratísimo. Aparte que es un deporte sin

pasiones, sin diatribas y sin bullicios estridentes.

El Campeonato de Chile, en otras ocasiones, tuvo un marco

Feliz parece Sergio Arredondo al aca

riciar a "Choir Boy"; es que no obs

tante no haber podido retener su títu

lo de campeón, el diestro defensor de

la Escuela de Caballería tuvo destacada actuación con su

excelente animal, que se vio muy recuperado.

más abundante de público, pero que se "encontraba" con la

equitación de pasada dentro del tráfago heterogéneo del fes

tival que era la Exposición de la Quinta Normal. Es el Con

curso que se hacía tradicionalmente allí, pero que ahora se

desarrolló aparte. Sin duda, que con ello se definió mejor en

su propósito, porque quienes llegaron hasta el Parque Cousiño

fueron exclusivamente a ver equitación y salieron satisfechísimos.

Un torneo que aun pudo ser más realzado si el tiempo, a ratos

lluvioso y frío, no se hubiera hecho pre

sente para ratificar lo que sorprende a

todo el mundo: el clima invernal que se

prolonga hasta noviembre.

EN TERRENO ARENOSO y suelto las cabalgaduras trope
zaron con dificultades; cancha que los agotaba y que no les

daba pie para el impulso elástico indispensable. De allí tantos

maderos derribados y tantos rehusadas; mas tales inconvenien

tes sirvieron para poner a prueba la voluntad, y la destreza de

quienes se esmeraban por obviar lo difícil.

La primera tarde discreta: no hubo más que un "cero fal

ta" que perteneció a un infantil, Sergio Carrasco, del Regi
miento Maturana, en el recorrido para los imberbes con saltos

de metro 20; cumplió un trayecto impecable en "Viña del Mar",
lo que le dio el triunfo. En cambio en los recorridos mayores

y donde competían los adultos la faena resultó ardua, pero no

por ello menos Interesante. Ya en las reuniones del domingo
—mañana y tarde— los caballos parecieron adaptarse a ese te

rreno que, era lógico, les resultara arisco, acostumbrados a las

"alfombras verdes" de otros recintos. Así el balance técnico

fue meritorio y hasta ponderable si se considera el terreno,

Duelos emotivos de capacidad en las pruebas para caballos de

cuarta categoría, para damas y también en el Campeonato de

mayor jerarquía, en el que rivalizaron con arrestos dignos los

más prestigiosos valores de este deporte y sus caballos.

BUEN CAMPEONATO, que eleva las posibilidades calculadas

para que se acentúen favorablemente en la serie de concursos

de primavera y verano, los de mayor trascendencia en nuestro

medio.

Bastaría para afirmarlo las dos fases finales de Todo Com

petidor. El campeonato de los astros se dividía en tres fases;
sin duda que la más impresionante fue la de "Barrera, "Oxer" y

"Triple", en que "Choir Boy", con Sergio Arredondo; "Pergami

no", con Luis Santos, y "Aysén", con Luis Cuevas, en sus anima

les más potentes, llegaron a disputar hasta la altura de 1 me

tro 90. Sólo "Choir Boy pasó sin derribos y completó cinco

cero falta en las tentativas y, por supuesto, se constituyó en

gran vencedor de esta etapa. "Pergamino" anotó 7 puntos en

contra y "Aysén", 11. Fueron tres rivales que se distinguieron.
La tarde anterior, el sábado, se había cumplido la primera fage
de "Conducción y velocidad" sobre obstáculos de metro 40:

recorrido bravo y difícil por la diversidad de las vallas y lo9

giros a que obligaba la ruta dibujada. Con 4 puntos en con-

DOBLE CAMPEONA: GLORIA DE FRANCKE.

tra ocuparon los primeros puestos: "Dollar" con Félix Halcar-

tegaray, de la UC; "Entorchado", con Luis Labbé, de Carabine

ros, y "Rey de Quinco", con Heinz Loewe, del Santiago Paper

chase. Más atrás se ubicaron los que al final iban a tener la

mejor opción al título. Al término de las dos etapas y para

entrar a la definición, el puntaje de mejor clasificados era el

siguiente: "Chafiaral", Américo Simonetti, UC, 50.5 puntos;
"Choir Boy", Sergio Arredondo, Caballería, 50; "Rey de Quin
co", H. Loewe, SPC, 49; "El Gitano", A. Símonetti, UC, 48,5 y

"Trago Amargo", A. Pérez, UC, 47.5,

Se calculará la expectación suscitada al finalizar la prueba
de Potencia; Simonetti y Arredondo en "Chañaral" y "Choir

Boy" habían igualado con cero falta el recorrido en obstácu

los de metro 60. El desempate se corrió sobre el metro 70 y

Américo Simonetti, ratificando todo cuanto se ha dicho del

gran momento por que atraviesa, hizo una conducción magis
tral con "Chañaral" para repetir el cero falta. Arredondo no

pudo terminar el recorrido una vez que incurrió en una rehusa

da y 4 puntos más por caída de un palo en el segundo obstáculo.

CAMPEÓN DE CHILE DE TODO competidor; Américo Sí

monetti, de Universidad Católica, en "Chañaral". Y pese a que

la lucha fue estrechísima, como lo indica el puntaje, el triunfo

no pudo ser más legítimo, sin dejar lugar a ninguna clase de

objeciones, porque este título que carga el equitador colorín

de la Católica no es más que una rúbrica a la campaña sobre

saliente del año. Cabe agregar que fue un doble campeón, pues

también venció en el campeonato de cuarta categoría, con

"Cobre II", y en una lucha apretadísima en destreza y jerar

quía con el capitán Manuel Rodríguez, del Coraceros de Viña, que

montaba a "Constanza". "Cobre II" y "Constanza" son aní-

AMÉRICO SIMONETTI, GRAN FIGURA, COMO SIEMPRE.

males de la nueva generación que se yerguen con marcadas

posibilidades futuras. El puntaje total anotó en 4.* categoría:
30 puntos para Simonetti y 29 para Manuel Rodríguez. El Ji

nete del Coraceros había vencido en el recorrido con saltos de

altura metro 40, montando a "Auntie Mame", seguido de "Me

morial", con Gastón Zúñiga, "Constanza", del mismo Rodrí

guez, y "Aquelarre", de Jaime Donoso. Hubo necesidad de dos

desempates en esta prueba. Los nombrados habían anotado

previamente 4 faltas, y al final ganó Rodríguez con "Auntie

Mame" con 4 y "Memorial" anotó 8. En la segunda fase, re

corrido de Triples se Impuso "Cobre II", con Símonetti, y el se-
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gundo lugar fue igualado entre "Duraznlto II", con

Guido Larrondo, de Carabineros y "Narcótico", con

Mario Fuentes, del Coraceros, 5.° entró "Constanza".

Participaron 36 competidores.

CUATRO TÍTULOS NACIONALES se disputaron:
Américo Simonetti se llevó dos y hubo otro muy

aplaudido, el de damas, que perteneció a Gloria de

Francke, del Valparaíso Paperchase Club, por parti
da doble, ya que la gentil amazona viñamarina tuvo

un desempeño convincente con sus dos cabalgadu
ras: en el recorrido con saltos de 1 metro 30, ocu

pó los dos primeros lugares con "Trompita" y "Arre

bol" y luego en el recorrido de "Oxer", Igual colo

cación con "Arrebol", primeros y "Trompita", se

gunda. De esta manera fue campeona y sub

campeona de Chile con 28 y 2iy¿ puntos respectiva
mente. Triunfo celebradíslmo porque corona la

campaña de una equitadora voluntariosa y fiel que

está presente en la mayoría de los concursos, des

empeñándose con destreza y feminidad cautivantes.

Si fue bello ver competir a una docena de ágiles
amazonas entre las que también lucieron Carmen

Andwanter, Ana María Eggers, Eliana de Fuentes,

Inge de Loewe, y las señoritas Barone, Cavin, y

otras, resultó de idéntico lucimiento el campeona

to de los Juveniles, que actuaron en forma numero

sa. Sergio Carrasco en "Viña del Mar", del Matura-

na, ganó el recorrido de 1.20 y fue segundo en las

"Barreras", a metro 80, prueba esta en que se impu

so Patricia Lueje del SPC en "Rih". Campeón de

Chile categoría juvenil fue el chico Carrasco, que más

parece un Infantil, 35,5 puntos, y subcampeóna Cris

tina de Bauffort, en "Mercury", del Santiago Pa

perchase con 28,5. Intervinieron 17 competidores.
HAY ACOTACIONES QUE es interesante seña

lar en este Concurso de la Federación Ecuestre de

Chile. Desde luego la grata resurrección de "Choir

Boy", uno de los mejores caballos de nuestras can

chas, pero al cual se le había dado poco menos por

desahuciado después de las lesiones y dolencias su

fridas en el viaje y luego en los Juegos Panamerica

nos de Sao Paulo. Fue el único que, ahora en la

arena pesada del Parque Cousiño, salvó el metro 90

y fue subcampeón nacional. Habría bastado que

en Sao Paulo saltara como lo hizo ahora, en que

parece ya en firme recuperación, para que Chile

hubiera sido subcampeón panamericano. Se sabe

que en ese torneo internacional los dos jinetes mi

litares, Arredondo y Zúñiga, estuvieron virtualmente

sin caballos, pues "Choir Boy" y "Maitén" se mos

traron reacios en todas las alturas. Es una grata.

noticia la recuperación de "Choir Boy" que ojalá

se afirme más todavía, sobre todo para la Escuela

de Caballería que está sin caballos de Jerarquía. A

Gastón Zúñiga, famoso jinete, se le vio como mero

espectador en la prueba de Todo Competidor por

carencia de caballo apropiado, ya que "Maitén" y

"Pillán" no están en condiciones de afrontar una

justa importante.
Por la misma razón se vio, en la prueba de Equi

pos reglamentarios por el trofeo "Nibaldo Correa Ba

rros", a Escuela de Caballería tener que abandonar

porque sus animales no son de primera categoría.
Perdió por retiro una vez que Arredondo con "Choir

Boy" decidió no presentarse dada la ninguna opción

del equipo, por las muchas faltas de sus compa

ñeros. "Chincol" fue eliminado por rehusadas, "Hua-

Ulllinga" y "Muían tu" tuvieron excesos de derribos.

Universidad Católica ganó el trofeo con 19 % fal

tas; equipo formado por "Trago Amargo", Alejan

dro Pérez; "El Gitano", Américo Simonetti, "Do-

Jlar", Félix Halcartegaray, y "Aysén", Eduardo Cue

vas.

Se aprecia otro detalle que confirma los comen

tarios apuntados en estas páginas, anteriormente;
en la temporada actual la equitación civil se des

empeña y se ve mejor montada que la militar, he

cho inusitado, desde luego. Los títulos de campeo

nes quedaron en poder de los civiles. La razón es

que Universidad Católica, Santiago y Valparaíso Pa

perchase y Polo San Cristóbal trabajan más en

la renovación y mejor difusión de sus elementos.

Nos parece.

En Adiestramiento fue campeón Enrique Giesen,

de la Escuela de Caballería, con "Prete" y "Memo

rial".

DON PAMPA.

Américo Simonetti,
con "Chañaral",
campeón de Chile de
Todo Competidor;
ratificó el jinete su

pericia y la cabalga
dura sus magníficas
aptitudes.
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LA "RESURRECCIÓN" DE "CHOIR BOY", CON SERGIO ARREDONDO.
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COMENTA

JUMAR

UNIVERSIDAD CATÓLICA AFRONTO EL CLASICO COMO MAS

LE CONVENÍA: 1 A 1 LA CUENTA

Los goles fueron lo mejor del partido: Fúmaroni ha derro

tado a Pancho Fernández con soberbio disparo de izquierda
—sobre la marcha y fuera del área—, y el meta aparece to

talmente vencido. Cuatro minutos después, vino el empate.

También el gol de Ramírez resultó espectacular. Sirvió un

tiro Ubre con mucho efecto y el balón —impulsado a la vez;

con violencia— pasó por sobre la barrera y se coló en la

red. Astorga quedó mirando.
,

mientras los hombres encargados de llevarlos dispusieron de

energías para ello.

Nos explicamos.
Riera y Prieto —ambos trabajan juntos en la semana, y este

último aparece en la banca— son partidarios del 4-2-4 como

fórmula conciliatoria de ataque y defensa. Pero ambos admiten

también en que hay casos y ocasiones en que es preferible el

Universidad de Chile salvó la noche y estuvo en la linea de los

últimos clásicos, con un despliegue organizado y hermoso al que

sólo podría objetársele su duración.

Una hora y cuarenta minutos es mucho.

Desde el cuento infantil o costumbrista, con diálogos tiernos y men

sajes humanos, Rodolfo Soto supo enlazar el contenido emociona! con

la pequeña revista salpicada de canciones poga josas y voces del

momento para culminar con esa epopeya del piloto Pardo que fue

todo un impacto patriótico on los corazones de ochenta mil chilenos.

El efecto del mar embravecido y esa embarcación que avanzaba len

tamente en un océano de hielo, pusieron una nota Inigualada de

colorido y sentimiento, en que el aplauso estalla espontáneo y casi

diriamos que agradecido.
Sólo en Chile puede verse algo igualen una cancha de fútbol.

I Por la barra azul, un sonoro Ceacheil . . .

4-3-3, tan en boga en las canchas europeas y política básica de

Brasil en la última Copa del Mundo.

Pues bien, Universidad Católica salió con una linea imper
turbable de cuatro zagueros • —léase Sullivan, Olivares, Adriazola
y Valdés—

, que siempre tuvo como receptores cercanos para el

rechazo o el pase a Jorquera, Prieto y Fernando Ibáñez, que

volvió a ser un N.° 11 en función de insider. Quedaron entonces

en posición abiertamente ofensiva, y con las desmarcaciones del

caso, Fouilloux, Ramírez y Tobar, a quienes se vio correr y rotar

por todos los sectores, ora a la derecha, ora a la Izquierda, con
una voluntad que sólo supo de ciertas claudicaciones cuando el

derroche de energías se hizo sentir en el tranco y el aliento.

Universidad Católica sabía que con tal disposición podía deslucir

el encuentro, tal como ocurrió en largos pasajes dei mismo, pero
sabía también que reforzaba sus posibilidades ante un conten

dor que tiene mejores armas, mejores jugadores y mejor plantel.
El uno a uno final indica, entonces, que la UC salió con la

suya.

SIN GOLES

Efectivamente; todo el primer tiempo pasó en un ir y venir,
a veces activo, y a veces lento, en que poco a poco Universidad

de Chile fue cayendo —tal vez sin darse cuenta— en una suce

sión de entregas cortas, de pases laterales, dé jugadas anuncia
das que encontraron sólida respuesta en

ese bloque inconmovible que el adversario

fortificó en su zona. Es corriente, por

ejemplo, que Sullivan y Valdés acompañen
a sus delanteros en sus embates, y brin

den corridas espectaculares por los costa

dos, ya que ambos pertenecen al tipo de

zaguero lateral de los que van arriba. . .

Ahora, no lo hicieron jamás, y si Leonel o

Marcos —aleros nominales de la "U"— se

fueron a laborar frecuentemente por sec-

tores diversos, otros hombres se encarga
ron de marcarlos o trabarlos, según la po

sición y las circunstancias, pues queda
dicho que Prieto, Ibáñez y Jorquera se

constituyeron en vigías permanentes del
sector central. Mucho avanzó la "U" desde

atrás, sacando la pelota con seguridad, y
: hasta con elegancia, pero cada vez que

llegó a la zona brava, se encontró con el

camino obstruido, con un rival tranquilo
y organizado, y un arquero que se mos

tró incluso muy acertado en sus salidas.

Asi las cosas, cuando se tomó el café

del descanso, ya se vio que a la "U" le

iba a costar.
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Que una vez más el clásico, con su rivalidad, su tradición y

su embrujo, nivelaba posibilidades.

;QUE PAR DE GOLES!

Desde la banca azul escuchamos repetidamente el mismój:
grito: "Apuren..., apuren,.., vayan arriba con velocidad..., mé-

En la historia de los clásicos ha ocurrido con frecuencia que una

barra supera a lo otra en despliegue, brillo, gastos y efecto. Oe

un tiempo a esta parte, la supremacía de Universidad de Chite ha

resultado evidente, pero jamás en la proporción observada el último

jueves.
Se sabía de las dificultades que tuvo Universidad Católica parar

armar su presentación, pero desdé el instante en que voces de mando

asumieron esa responsabilidad y anunciaron públicamente un subido

costo de producción, se pensó en algo serio, algo corte, algo grato.

Y nada de eso vimos sobre el escenario gigantesco del Estadio'
Nacional. La actuación de Universidad Católica en la parte artística'
fue deplorable y significa un retroceso de años en la visión de un

espectáculo al que las propias universidades han puesto un límite,'
do exigencia con su progreso y superación constantes. Pobre, sin hila-:;
ción alguna, con motivos de mal gusto y un final chocante, lo UC

quedó en deuda con todos la noche del 31.

Con el público, con sus propias huestes, con el clásico;

tase Eyzaguirre... Abran el juego..." Desde fuera, las cosas se

ven mejor, y Alamos comprendió que esa red tendida por el

adversario maniataba sus intenciones y entorpecía sus plañes;r'
Hubo un rato en que Universidad de Chile buscó la entrada de!
Ernesto Alvarez, adelantó decididamente a Hodge, y esperó en

vano el zurdazo de Leonel, pero todo fue en vano, porque Uni

versidad Católica ya había impuesto un ritmo de lucha; ya ha

bía dado la tónica del partido, y el correr del reloj con la cuenta

en blanco significó un poderoso aliado para sus intenciones.

Alguien dijo á nuestro lado, que ese par de goles postreros
de Fumaron! y Ramírez, fueron goles que quedaron de otros clá

sicos; tal vez de los clásicos anteriores, cuando ambos pugnaban
por el título; pero lo cierto es qne tanto el disparo fulminante
del forward azul —sobre la marcha y desde fuera del área— como
el tiro libre del alero moreno, nos parecieron soberbios, como

expresión de potencia, fortuna y justeza.
Goles para una noche de clásico.

En reacción lógica, los jugadores de la UC llegaron sonríen*
iB

tes y complacidos al camarín. Los de la "U" lo hicieron resig-j P

Ibáñez —

que trabajó intensamente— busca paso por la

línea de fondo, acosado por Musso, que volvió a ser pieza
muy útil en la defensa azul. £1 empate premió los planes'
de la UC. \n



EN NOCHE FLOJA, LA "U" FUE INCAPAZ DE SOLTAR LAS

AMARRAS. NO HUBO RIVALIDAD EN BARRAS: SOLO LA AZUL

nados y taciturnos. Entraron al campó como favoritos, y el par
tido no se les dio. Tuvieron el partido en sus manos, y la ventaja
duró sólo cuatro minutos. Lucharon toda la noche con un nudo,
sin poder deshacerlo. El puntó perdido significaba, además, un
paso atrás en la cacería de Coló Coló, que en ese instante apa
recía como probable vencedor de Ferrobádminton. Todo lo con

trario de Universidad Católica, que salió a jugar de contragolpe,;
que después del impacto de Fúmaroni vio el encuentro perdido,
que no pasa por un buen momento, y que recibió entonces ese

punto como salario a su esfuerzo, su aplicación y su obediencia.
Punto de laboratorio, de distinto estruendo y distinto sig

nificado.

Con todo, Universidad Católica se ajustó a sus posibilidades1
actuales con un trabajo, sensato y disciplinado* que a la postre
tuvo él premio aludido. Universidad de; Chile, en cambio x-to-
mando en cuenta sus presentaciones recientes con Coló Coló y

La Serena—
,
nos pareció en una noche floja^ sin fibra, despro

vista de imaginación para discutir los planes del contendor,: :y'
sin ese fútbol veloz, agresivo y contundente que .. llena el campo

y llega a Jas mallas, con
.
el que sé ha convertido en fuerza dé

primera, línea én nuestro. fútbol.

No tuvo mucho tra

bajo Manuel Astor

ga, pero cuándo fue

requerido, respondió
con seguridad. hé:

: vemos atrapando un

centro altó, que ha
bía sobrado a Dono

so. Se esperaba ;

del partido.
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NO
OBSTANTE los muchos años de experiencia en la

organización de los campeonatos nacionales de boxeo

amateur, se le extraviaron los papeles esta vez a la Pede-

ración y se le formó, en algunas categorías, un verdadero

guirigay para determinar los finalistas. La semana pasada
se cumplió la última reunión de cuartos finales (lunes) y
la primera semifinal (jueves) . Pues bien, en torneos por
eliminación se subentiende que los semifinalistas no pue
den ser más de cuatro, pero he ahí que según se llevó el

torneo, en algunas divisiones aparecieron hasta . . . seis.
Con lo que resulta que algunos que ganaron una semifinal
no quedaron clasificados de inmediato para disputar el

título, sino han tenido que pelear el martes último nue

vamente. ¿Quién lo entiende?

En los pesos bajos, donde la concurrencia de aficio
nados es mayor, estas anomalías fueron más claras. Esta
ban prácticamente determinados los semifinalistas de los

moscas, por ejemplo; ellos eran Jaime Silva, de Iquique;
Nolberto Soto, de Osorno; Raúl Bustamante, de Puerto

Montt, y Jorge Barcia, de Valparaíso, cuando apareció Luis

Acevedo, de Curicó. El iquiqueño derrotó al curicano, pe
ro no obstante ello, ha tenido que disputar una nueva se

mifinal . . .

Cinco pugilistas quedaron también como "semifinalis
tas" de los gallos. Juan Madariaga, seleccionado de la Pe-
deración derrotó a José Ceballos, de Ferroviario, y Abelar
do Araya, convocado también por la entidad máxima, eli
minó al campeón del año pasado, Osear Alvarado. Ahí es

taban los dos finalistas para pretender la corona. Pero
sucede que el iquiqueño Joaquín Cubillos entraba también
en la discusión, con lo que Madariaga tendrá que definir
con el nortino el derecho de disputar el título.

Como si todo esto fuera poco, en la división de los

plumas había SEIS semifinalistas ... El metropolitano Ma
rio Molina y el seleccionado de la Federación Alfredo Ro

jas pasaron con pleno éxito esta etapa, pero por esas cosas

extrañas de este raro "fixture", han tenido que pelear entre
sí, para ver quien se mide en la final con el iquiqueño
Moscoso . . .

Cinco llegaron también a estas presuntas "semifinales"
en la categoría clásica, el liviano; con una anomalía más

El referee da instrucciones a Misael

Vilugrón y Enrique Reynoso. El Cam

peón Panamericano venció por reti
ro en el primer round, dejando pen
diente el juicio sobre su estado.

IL CUADRO TOTAL DEL CAM

PEONATO NACIONAL DE BO

XEO AMATEUR LE HA JUGA

DO HALAS PASADAS A LOS

ORGANIZADORES.

(COMENTARIO DE GUANTE)

Solo en el tercer round el ex campeón de los gallos, Osear Alvarado, atinó
a mantener a distancia a Abelardo Araya, pero ya era muy tarde. "Condorito"
había ganado los dos primeros asaltos con amplitud.

DERECHA: Intenso combate hicieran

los medianos Guillermo Salinas (Fe
rroviario) y Gerardo Lema (María Ele-

ha). Por retiro al segundo round ven

ció el primero, que aparece bien cu

bierto, bloqueando la izquierda de su

adversario.

20 —



en esta división: contra lo que disponen los reglamentos, se autorizó

la inscripción del campeón Luis Zúñiga, y al ver las dificultades que

creaba, se decidió eliminarlo en la balanza... (Lo que "dispone el

Reglamento" no deja de ser curioso y posible de discusiones. Un cam

peón no puede defender más de dos veces consecutivas su título. Nos

suena como protección de la mediocridad, apartando de la lucha al

más apto.)
Pues bien, como no podemos comentar ni siquiera UNA SEMIFI

NAL, porque visto está que muchos de los combates anunciados co

mo tales no lo fueron, remitámonos a destacar algunos de ellos, que re

sultaron muy buenos, o algunos aspectos, dentro de los mismos, que

nos parecen especialmente interesantes.

Ha sido sin duda una lástima que los problemas del "seeding" del

campeonato hayan puesto frente a frente en la semifinal de los plumas
a Mario Molina y a Alfredo Rojas, porque sin duda alguna debieron

ser ambos quienes disputaran el título, en una final de auténtico

rango pugilístico.
Entre las pinceladas de mayor jerarquía de este campeonato ha

brá que recordar las breves faenas que ambos realizaron la semana

pasada. Molina puso fuera de combate, en el primer round, a un hom

bre experimentado, difícil, guerrero
—zurdo, por añadidura— , como

es Willie Briceño. Impecable la labor de apenas un par de mi

nutos, coronada con una limpia estocada que tumbó de punta al nor

tino. Por esos extraños fenómenos colectivos, a Alfredo Rojas el pú
blico no le dispensa particular afecto. Por el contrario, se le hostili

za sin ninguna razón. Pues bien, ya habían empezado las pullas de

la galería apenas cruzaron sus guantes Rojas y Bernardo Sepúlveda,
de San Carlos. El muchacho de Santiago estaba componiendo recién

su pelea, cuando le gritaron desde arriba: "Ya, pus, campeón de la



Federación"... Acto seguido el elegante pluma aceleró el

ritmo de acción y con una serie perfecta de rectos de am

bas manos, aniquiló al sureño. Una pequeña obra maes

tra, menos de dos minutos también, magistrales.
En esta misma categoría habrá que hablar de un caso

negativo. Es el de Sergio Robles. Hace tres o cuatro años

vino por Concepción y se constituyó en una de las figuras
atractivas de la competencia. El año pasado fue el cam

peón y desde ese mismo instante empezó su declinación.

Lo vimos muy disminuido en el Latinoamericano de Bue

nos Aires y se nos ha presentado ahora como una pobre
sombra de lo que fue. Sin exagerar podemos decir que cada

vez que el iquiqueño Moscoso lo tocó, Robles se fue a la

lona, o por lo menos demostró haber sentido impactos de

escasa consistencia. Cuando el pugilista llega a esa inca

pacidad de absorción —

cuyas causas en el caso de Robles

son bien conocidas— no le queda más que abandonar. Este

es el triste caso de un boxeador hábil, valiente, técnica

mente muy bueno, pero que ha terminado.

CUALQUIERA puede haber sido o ser la suerte de los

pesos moscas Jorge Barcia (Valparaíso) y Jaime Silva

(Iquique) en las dos últimas etapas del Nacional, que no

alcanzamos a comentar. Pero de todas maneras, les que

dará el mérito de haber protagonizado de los mejores
combates de la competencia. El porteño encontró un bravo

rival en el valdiviano Eliecer Ortega; se trenzaron en tres

rounds muy ágiles, muy claros, muy bonitos. Por su par

te, ya el iquiqueño Silva dejó mucho para que se le re

cuerde y para que se le espere en otra oportunidad. Fue

bravísimo su combate con Luis Acevedo. Ambos, pese a

su división, tienen manos pesadas y las hicieron sentir,

pero el nortino con ese temperamento avasallador que tie

ne, fue más insistente y se ganó la apreciación del jura

do, ya que en puntos la pelea debe haber sido equilibrada.
HA TENIDO suerte el gallo Juan Madariaga, seleccio

nado de la Federación. Lo vimos perder con Patricio Ugaz
(Curicó) y con José Ceballos (Ferroviario), pero ahí llegó
a "otra" semifinal con Joaquín Cubillos. No sabemos qué
méritos apreciaron los jueces para darlo ganador en su

última pelea. Cuando no hay superioridad técnica apre

ciable, entendemos que vale por lo menos "la intención de

ganar". Y ésa la tuvo siempre Ceballos frente a Madariaga.

En esta categoría hubo algo más. El campeón fue elimi

nado del certamen. La verdad es que el iquiqueño nos pa-
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Alfredo Rojas hizo poco menos de un

round de brillante faena, tras la cual

puso K. O. á Bernardo Sepúlveda, de

San Carlos.

recio un campeón ocasional. Desde

luego es muy tierno todavía (recién

tiene 17 años, con lo que la corona la

ganó a los 16), y según se dice en la

nota de este mismo número, dedicado

a los provincianos, no se tenia fe, no

se sentía seguro. Eso fue lo primordial
en su combate con Abelardo Araya.

El popular púgil metropolitano se lo

sobró en personalidad, en frescura, y

«(^^.^H cuando Alvarado se acordó de sus per-

Lfl£'*':
'

-*\ gaminos, ya era demasiado tarde . . .

NELSON MORAGA es uno de los

casos interesantes del campeonato. El

año pasado fue campeón de medio-

pesados, sin convencer en absoluto. Re

cordamos perfectamente la final con

Cerezo. Hasta el tercer round, NO SE

HABÍAN DADO UN SOLO GOLPE,
entre las protestas del público. Por ahi

Moraga acertó un derechazo y el nor

tino fue a la lona. Aunque se reincor

poró, con ese solo punch Moraga ga

nó la pelea y el título. Pues bien,

ahora nos ha parecido muy cambiado.

Con prestancia, con "pinta" de cam

peón, con variedad de recursos. Es co

mo si el título le hubiera hecho bien.

César González, el penquista, era ad

versario peligroso por su poderosa pe-



BARCIA (VALPARAÍSO) y SILVA (IQUIQUE), DOS MOSCAS POPULARES. MO

LINA (SANTIAGO) Y ROJAS (FEDERACIÓN), DOS FAENAS PARA RECORDAR;

MORAGA (CURICO),UN CAMPEÓN AL QUE EL TITULO LE HIZO BIEN.

gada. No logró conectar un golpe de

efecto, y por el contrario fue Moraga
el que con acción desenvuelta y de mu

cha decisión lo puso fuera de com

bate en el primer round.

VIMOS al campeón panamericano
de los mediomedianos, Misael Vilu-

grón. Era su primera aparición en rings
nacionales después de la hazaña de

Sao Paulo. La ovación prolongada con

que se le recibió debe haber sido un

compromiso para él, porque de entra

da se vio nervioso, preocupado e im

preciso. Incluso el tocopillano le enca

jó algunos golpes que no parecieron

propios de recibir en un campeón pa

namericano. Pero con la seriedad que

le es proverbial, con la aplicación que
es una de sus características, dejó mal

al nortino al finalizar casi el primer
asalto y el combate fue detenido. Vi-

lugrón dejó pendiente el juicio sobre

su estado actual.

Y A PROPOSITO de peleas que no

llegan a su término reglamentario, por
intervención del referee, hubo muchas

de este tipo a lo largo del campeonato,

y creemos sinceramente que siempre

estuvieron atinados los arbitros.

desatinados fueron los que no recu

rrieron a esta medida elemental de

protección al boxeador que ha quedado
en inferioridad de condiciones.) Natu

ralmente al público no le agrada la

medida y protesta sin razón. Cuando

hay una clara diferencia de aptitudes
(caso Veas-Barrera), o cuando uno de

los hombres ya se ve que nada puede

pretender, sino correr riesgos (caso

Vilugrón-Reynoso) , lo procedente es

lo que se ha hecho, aun arrostrando

la inconformidad popular.

QUEDARÍA por señalar la impor
tancia que tiene una buena dirección

desde el rincón. En la categoría medio-
mediano ligero, se encontraron el na

val, Manuel Castillo y el ferroviario

Juan Alvear; ambos son porteños y pu

pilos del mismo manager, Hipólito
Merchán. Se marginó éste de la lu

cha por razones obvias. Castillo ss

había visto muy bien, y esa noche se

vio muy mal. Le faltó la instrucción

que le dieron antes de su esquina;

Merchán no lo habría dejado ir a la

pelea corta, que es el fuerte de Alvear.

M,

: /Ejecutor' de otra

limpia y hermosa

faena: Mario Mo

lina, pluma de

Santiago, que pu

so fuera de com

bate con una de

recha perfecta a

Willie Briceño, de

Chuquicamata.

Más como arma defen

siva que ofensiva, Ser

gio Robles lanza la iz-/

quierda larga, que es

quiva el iquiqueño Mos

coso. Ganó por puntos
el nortino, pero tuvo en

la lona al ferroviario

en los tres rounds. .

A- la pasada, recibe fe

licitaciones el mosca de

Valparaíso Jorge Bar

cia, luego de su triunfo

por puntos, en gran

combate, sobre Eliecer

Ortega, de Valdivia.

De dos pegadores, triun
fó el que consiguió me

ter la mano primero;:.
Nelson Moraga, dé Cu

ricó, campeón en ejer¿
cicio de los mediopesaÉ
dos, en el instante

<M

to a las cuerdasf;;^!lfe.
sar Goii/j-Ip/, de Con-:

cepción. y

J

l s&i'íéw-
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JUEGO DE 10 CAMÍ5ETAS, GAMUZA-'
nr „„,..,„.

, C0l0R( CUELLO
DE PRIMERA,

Infcntlloj, £'23,00; ¡

gollano.i
ipo "U

nfanMI

niloi,

juoga

C",

i, E
°

4

Orí. F

Rivor,

3,00 por

Recargo por c 4 por j
go. Por mo got lo (JOS, UIÍQO

JUEGO DE 10 CAMISETAS

CUELLO SPORT:
ADULTOS,

En popelina

lOFERTA ESPECIAL!

ZAPATOS DE FÚTBOL "CENTRAL

SPORT", MODELO OLÍMPICO, COS

TURAS EN EL ENFRANJE, ACABADA

TERMINACIÓN:

39 ol 44, E° I ! ,50; 34 al 38, £° I 0,50;
30 ol 33 .

10,00

COLOR,

ZAPATOS DE FÚTBOL "RIVEROS", DE

PRIMERA CALIDAD, PUNTA BLANDA,

COSIDOS, 2 REFUERZOS A LOS

COSTADOS, CUERO BOX-CALF:

A CUALQUIER

LUGAR DE CHILE

'AHORA..!
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tremecedores, para lle

gar hasta los oídos más

sordos. Los descalabros

sufridos en. las justas
internado nales, que

son barómetros visi

bles de lo que se hace

y se trabaja puertas

adentro, no pueden ser

más elocuentes en lo

negativo para el con

cierto nacional. Los

equipos representativos
del deporte del cesto

rechinan con sus goz

nes amohosados y falta

de renovación. Esa es

calofriante cam paña
del seleccionado de va

rones, en el Sudame

ricano de Lima de fe

brero, produjo unáni

me reprobación, y lla

mó seriamente a pre

ocuparse de los anda-

mios. En este aspecto,
también se ha resuelto
ir de lleno a la prepa

ración de conjuntos, a

base de gente joven

promisoria, y sólo con

siderando, en mínima

cantidad, a los consa

grados que todavía

muestren estado acep

table y rendimiento

efectivo. Es premisa
laudable adoptada en

el basquetbol masculi

no, y que, a nuestro

juicio, también debe

ser aplicada sin temo

res en la escuadra fe

menina, esta misma

que comenzará a adies

trarse para el Mundial de Lima, en marzo de 1964, y que previamente deberá afron

tar un Sudamericano en Montevideo, en enero. Remozar filas, y que el conjunto, en

un 70 por ciento, por lo menos, sea constituido por los jugadores jóvenes; por las reser

vas de ayer, que han pasado al primer plano, y por las nuevas, que en el Nacional

o en sus respectivas zonas impresionaron por sus aptitudes. A preparar selecciones

jóvenes. Está probado hasta la saciedad que las estrellas de más rango, pero men

guadas por sus dilatadas campañas, no rinden más que con destellos, que de poco

sirven en las competencias internacionales, donde las exigencias son mayores por la

continuidad de los compromisos, como por la mayor competencia de las adversarias. No

es lo mismo competir en justas locales, domingo a domingo, que en los sudamericanos,
panamericanos o mundiales, donde cada 48 horas hay que estar dando el máximo en

cada encuentro. DON PAMPA,

n .

PANTALONES COTTON BLANCO PARA

ADULTOS:

Con cinturón, E° 2,80; con cordón , .

PANTALONES EN PIEL BLANCA O

GABARDINA AZUL, PARA ADULTOS:

Con cordón, E" 3,50; con c.nlurón.

i E' 10, onviomoi

o

lOFERTA EXTRAORDINARIA!
JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE

FÚTBOL:

Lienzo grueio, raglomonioríoi .... 42.00
Poro boby-fíilbol 25 00

TOBILLERAS Y RODILLERAS ELÁSTICAS

LISAS:

c/u
1,95

RODILLERAS ARQUERO, CON FIELTRO

ADULTOS:

Por
5.80

SLIPS ELÁSTICOS, MARCA "WINNER":
Noi. 3 y 4, E° 4,50; No!. 1

y 2 . . 3 90

SLIPS GOMA, MARCA "WINNER":

3 y 4, É- 6,00; Nos. 1 y 2 . . . . 4,90

banderín da iu club favonio, en
oficial.

CLASIFICADOR 392

SANTIAGO
RECOLETA 585

para el dolor de cabeza

\0M CAFRENAL

Qué agradable, cómoda y li-

vianita resulta la ropa interior

Chiteco en el verano! Tiene

la garantía de la marca

Chiteco . . . y no cuesta más.

Para ropa interior de calidad

calidadBm

:'.x'.\
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FERNANDO RÍOS. UN N.° 4 DE CALIDAD.

POCOS
recuerdan a Fer

nando Ríos como de

lantero.

Esa condición de for

ward explica y aclara, sin

embargo, su buen éxito

como defensa.

En el fútbol abundan

estos casos de hombres que

al retroceder en la nomen

clatura fueron alcanzando

mayor estatura, hasta en

contrarse verdaderamente

a sí mismos en ubicaciones

insospechadas.
Fernando Ríos era wing

derecho, como tal señaló

algunos goles y completó
muchos quintetos aurine

gros, a fin de cumplir mi
siones específicas. Una tar
de apareció de zaguero la

teral y desde entonces ha

sido uno de los mejores
marcadores de punta de

nuestro medio. Un jugador
de corte señorial, con am

plio y adecuado sentido

del fútbol y dotado a la

vez de una regularidad
manifiesta en un equipo

que suele ser irregular.
¿Qué de extraño tiene

entonces que sepa llevarse

la pelota; que de pronto
se convierta en diestro ata

cante o que llene su sec

tor sin el esfuerzo que ca

racteriza a los hombres de

zaga?

Porque el "4" de Ferro

todo lo hace con soltura,

con limpieza, con facilidad.

Incluso, tiene un concepto
de anticipación diferente,

que le permite irrumpir
sin tocar siquiera al ad

versario, sin asperezas, sin

roce. El domingo, en ese

duelo fiero que planteó el

conjunto fusionado frente

a Coló Coló, su figura al

canzó proyecciones gratísi
mas, porque en un bloque

solido y compacto, eficien
te y granítico, fue de los

pocos o acaso el único que

jamás recurrió a la brus

quedad. Por su lado no se

vio ni la zancadilla, ni la

:.<.yy -:\^- :k,Y'%
':*yyy. . ?y 'y.
y~yy' ..

■** -yyvy

pierna en alto ni el foul g-
irritante. |5
Y fue a la postre ,

el va
"^

lor más alto de un cuadre

sin fallas.

A lo largo de todo el primer tiem

po —viendo que Mario Moreno no asu

mía una conducta abiertamente ofen

siva— se dio maña para impedir todo

movimiento importante al excelente

alero albo y tender la mano de paso

a Olivares, Grillo, Rodríguez o Ville

gas, con un apoyo sostenido y varia

do, en que se mostró de cuerpo ente

ro como zaguero moderno.

Hace mucho tiempo que el "4" de

Ferro viene jugando bien y por algo

ha figurado ya en diversos ^rankings
y varias preselecciones, pero esa ac

tuación reciente, con la expectación

propia de los cotejos del puntero, sig
nificó para este muchacho serio y co

rrecto una suerte de espaldarazo.

Tiene calidad. Y la luce en un pues

to aparentemente opaco, pero que en

virtud de las concesiones que otorgan
muchos punteros, se está convirtiendo

en plaza propicia para que algunos za

gueros astutos y bien dotados se con

viertan en piezas bifuncionales y se

empinen sobre el resto en el recuen

to individual.

¿Acaso la prensa europea no elogió
en Wembley a Luis Eyzaguirre por su

celebrada aptitud para defender y ata

car?

Fernando Ríos —

aunque de otra fi

bra, otra característica y otra disposi
ción— es también de esa cuerda. Y

con la camiseta de San Eugenio cons

tituye una solución en Ferro y un

aporte al fútbol.

JUMAR.
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LA "NÓUVELLE" SONIA

LO importante en el triunfo de Sonia

Berrios en el campeonato último de pri
mavera no fue realmente su victoria in

objetable sobre Helen Jacobs en la final,
sino la elocuencia de su progreso. Pro

greso, por lo demás, que tiene su razón

de ser. Por lo mismo que nada tiene de

fortuito. Hoy en día, como desde hace

algunos meses, Sonia se ha dedicado ex

clusivamente a pulir la técnica precaria
de su Juego y a fortalecerse físicamente.

Es por eso que la hemos notado más

fuerte, más resistente, y por encima de

estos factores básicos con un mayor 'y
más regular dominio de la mecánica del

golpe. Incluso nos atreveríamos a dedi

que la timidez —

por la escasa confianza

que siempre tuvo en sus medios— tien

de a desaparecer. Es otra Sonia esta

muchacha, si la comparamos con la de

años anteriores. Indiscutiblemente vira

da. No quiere decir esto que estemos

ante una revelación o ante una gran

campeona del futuro. Lo que sí podemos
asegurar es que, de proseguir en este

afán de superación sin mezquinar horas

al trabajo de cancha, los títulos a con

quistar en nuestro medio como éste de

Primavera y como el anterior en el tor

neo de Fiestas Patrias, formarán una

larga lista. Más aún si consideramos que
el Club Universidad Católica, al cual

pertenece, tiene en vías la idea de inten

sificar su preparación para luego auspi
ciar una gira suya por Europa. Loable

iniciativa, que redundará en positivos
beneficios para la jugadora, que por dos

veces consecutivas ha mostrado ser la

primera de todas.

Para una determi

nación final, claro

está, conv e n d r i a

verla ante María

Tort, que ya empe

zó a entrenar para

el próximo Campeo
nato Nacional, en el

que partid paran
además algunas ra

quetas extranjeras,

y ante Carmen Iba

rra, a la cual segu

ramente sólo vere

mos de
""

vuelta en

los courts el próximo año.

LUIS CORNEJO EN VARONES

Bien sabemos que Ornar Pabst ya no

puede dedicarle al tenis el tiempo que

deseara. Por lo mismo que resulta has

ta sorprendente que haya llegado a la

fase final, donde mientras tuvo energías,

logró aventajar a Luis Cornejo por dos

sets a uno, para declinar más tarde, co

mo lógica consecuencia del cansancio.

Luis Cornejo alcanzó el título en mérito

a su regularidad conocida y a su Impe

cable estado físico.

PORQUE, ¡qué embromar! Cuando las

dificultades que iba encontrando el líder

aumentaban con el correr de los minutos,
La Serena se iba Jarreando goles de ma

nera inusitada. En menos de media hora,
dos lanzamientos penales que rebotan en

NACIONAL DE PIMPON

CUBICO organizó el Campeonato

Nacional de Pimpón 1963. Como en- ;

traba en los cálculos, figuras prepon

derantes de la competencia fueron los

Invitados, esta vez los peruanos Le-
'

DESDE el jueves pasado pudo verse que la fecha —número 25 del calendario— se

comenzó a dar de color blanco. Desde ese empate de las Universidades, que le quitaba
a la "U" el segundo de los dos puntos ganados a Coló Coló (el anterior lo dejaba en

La Portada), y pasando por todos los resultados de la fecha, se dio todo para que

Coló Coló siguiera su marcha sin problemas. Porque si hay veces en que empatar

significa casi retroceder, esta vez el empate fue un paso adelante.

¿SE DIRÁ que la igualdad deja las cosas en donde mismo? No. Cada semana que

pasa, y manteniéndose la misma distancia, aumentan las probabilidades del puntero y

disminuyen las de sus perseguidores.

Octava Fecha, Segunda Rueda.

Jueves 31 de octubre, 1963. -Estadio Nacional. (Nocturno).
Público: 73.287 personas (controladas). Recaudación: E° 190.996,20.

Referee: V. Aeloiza.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1).- Fernandez; Sullivan, Adriazola, S.

Valdés; L. Olivares, Jorquera; O. Ramírez, Prieto, Tobar, Fouilloux •

Ibáñez. (Entrenador: A. Prieto).

los maderos, más un tiro que sacó Garcés

desde la línea misma, bien pudieron dejar
las cosas 3 a 0 a favor, y, sin embarco, ya

vieron ustedes, el score resultó el indi

cado, pero a favor de Everton.

Y LO MAS importante, que en vez de

haber quedado a cuatro puntos los nor

tinos, están ahora a seis. Y que en vez

de segundos, hoy están terceros.

QUE EL TIRO de Verdejo diera en un

poste, pase. Pero que el de Hurtado tam

bién rebotara donde mismo, significa o

mucho entrenamiento, o ninguno.

PORQUE, MIRANDO bien las cosas,

también en el estadio de Talca hubo dos

lanzamientos de doce pasos, favorables al

equipo de la casa. Ambos servidos por el

mismo jugador. El primero errado, y el

segundo convertido. Ello podría indicar

que mientras en el sur existe un especia

lista, en el norte no lo hay.

UNIVERSIDAD DE CHILE (1).- Astorga; Eyzaguirre, Donoso, Navarro;

Musso, Hodge; Marcos, O. Coll, Fumaroní, E. Alvarez y L. Sánchez. (En
trenador: L. Alamos). -\

Goles: Fúmaroni a los 34' y Ramírez a los 39' del segundo tiempo.

Domingo 3 de noviembre. Estadio Nacional. Público: 29.151 personas.
Recaudación: E° 27.590,90. Referee: Mario Gase.

AUDAX ITALIANO (4).- Rive

ra; Gallardo, Zuleta, Ramírez;

Lospinasse, Tapia; Vargas, Parra,

Díaz, Satas y A. Vásquez; (En
trenador: H. Carrasco).

PALESTINO (1).- Donoso; Qui-

roga, Raadigós, Toro; Castañeda,

Spencer; Troncoso, R. Coll, H.

Fuentes, Faúndez y A. Rodrigo»*.

(Entrenador; Ladislao Paltoidy)..

Goles: Díaz a los 26', y Vargas
a los 33' del primer tiempo; Ro

dríguez a (os 2', Vásquez a loi^
9' y de penal a los 33', en ,ti$
segundo.

CAMPEONATO

PROFESIONAL

19 6 3.
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AUDAX ITALIANO 2-210-3 1-3 2-3|l-0|l-3|l-3|3-l
2-3|l-l| |0-0|4-1

2-2

0-0

1-2

2-2

2-012-2 1-2 1-0 0-2[l-3
0-4|3-2

0-2[
1 19 15.9

COLO COLO 2-2 14-211-2 2-0[5-l|2-2|3-l|4-l|0-l
2-0|0-0) [ | ¡4-1

7-0

1-1

3-0

6-2

4-2

4-0

3-2 3-3|2-0[3-0|2-l|
•

|l-3| |3-2

-

39 1.»

COQUIMBO UNIDO 3-0 2-41 11-0 2-5 0-1|2-I|1-0[4-2|0-4|3-1|0-0|1-2|1-1H-2I3-2|1-1|2-4|
1-11 ]0-l|I-2| | |3-3|1-1| |2-0| |2-2|3-1 25 9.9

D. LA SERENA 3-1 2-ljO-lj 4-1

0-3

3-213- 2|6-3|2-0|0-0|2-2 3-0)1-0 2rl 0-3 3-211-2

1 | | |0-2[4-0|l-l[4-I[ |2-2[1-1[
2-0

2-3 33 3.9

EVERTON 3-210-215-211-4

3-2|0-2| |3-0

2-010- lll-0[3-l|0-4|5-2
|0-O|l-0|l-2| |

0-2 3-3|0-l|2-2[0-l[l-2|3-2|
|l-0] | |2-l| 2, 6.»

FERROBÁDMINTON 0-1I1-5I1-0I2-3I0-2

l-l|0-0|l-l|
3-l|2-0|2-l[l-l|l-210-2|0-2|l-l|l-0|l-l|5-4|4-2|
l-l|3-0|4-2l 1 | |- |0-0| | |2-3| 26 8.9

MAGALLANES 3-112-211-212-3 1-0

0-0
1-3| |0-2|l-0|0-6|4-5
1-1] |1-2| [2-5|2-2

3-012-2

|3-0
l-0[3-3|0-2|3-lll-4]

1 11-31 '|1-0| 22 12.»

; O'HIGGINS 3-111-310-113-610-1

0-0[ |l-0| . |0-1
0-212-01 |1-0|0-1|1-1|0-2|2-1
0-3|2-l| |X-2| ¡ | |

4-3|0-3|l-2[0-l[3-l!
0-l| | [l-l| il 17.9

PALESTINO 1-311-412-410-2

1-4| [2-l[
1-3

2-1
1-210-111-01 |0-l|4-4[l-l|l-0
2-4[ |2-1| |0-2| [ |

1-1 4-l|0-2|3-2|l-4|
|0-0|0-2| 18 16.9

RANGERS 2-2|l-0|4-0|0-0|4-0!l-l]6-0[l-0|l-0| 13-310-1(5-1
0-0|l-4[ |2-0| | |5-2| |2-0| | |2-0]

2-3

1-1
1-3|5-0|0-1 10-3

2-3| | | 30 4.»

U. SAN FELIPE 2-l|0-7|l-3|2-2|2-5l2-l|5-4]l-l|4-4|3-3| 14-012-1

2-2|l-l| |0-4[ 1 |2-2| | ■ | ( |2-1|2-1

0-3

1-1
l-l|l-3|3-0]2-l
1-21 1 1 27 6.9

SAN LUIS 0-210-3

[2-6
0-0

3-3
0-3|2-OI2-0
1-1[ |

0-3|2-0|l-lJl-010-4| |0-2
| ] [0-2I1-21 (2-4

1-1 2-2|0-5ll-l|2-l
2-3| [ [3-1 21 13."

SANTIAGO MORNING 2-2|Z-4|2-l|0-H3-3|2-0|2-2|l-2I0-l|l-5|l-2|2-0|
|0-4|1-1|1-4| | |0-3[

'

]l-2|0-2|
0-1 l-2|l-2|3-0|2-5

o-o| 1 |2-1 15 18.9

SANTIAGO WANDERERS 2-l|2-3|l-lll-2]l-0|l-l|0-l
1 1 1 fo-i[o-o|

3-4|l-l
1-0]

3-2

1-1

3-0

1-1

1-111-0 0-3 2-2

2-3

4-1

0-2

2-2

1-3 23 U.9

UNIV. CATÓLICA 0-l|3-3|2-l]3-0j2-2|0-l|3-3|2-0|l-4|3-lll-l|2-2|2-l
| [0-2 [2-2 1

'

| | | | [3-2|2-l|3-2|0-0
3-0 |3-3]3-3|2-3

|l-l| [1-3 28 5."

UNIV. DE CHILE 2-0]0-2|2-3|2-3|l-0|l-l¡2-0|2-lj2-0|0-5|3-l|5-0[2-l
4-0|3-l| |1-1| | |3-1| [0-0| i | 1

2-2

3-2
3-3] |4-2
1-1 1 |0-1

3-2

34 2.9

UNION CALERA 3-l]0-3|l-l|2-l|2-l|4-5|l-3|l-0|2-3|l-0]0-3|l-l|0-3
2-3| |2-2] |1-2|3-2| |l-l|2-0¡ | | |

1-4

2-0

3-3 2-4

1-0 r 25 9.»

UNION ESPAÑOLA 2-Oll-2|4-2]0-2|2-3|2-4|4-l|l-3l4-113-0|l-2|l-2|5-2
[2-3|l-3(3-l[ 10-1 1 ] ( [ [1-311-2

2-2

3-1
3-2|2-3
3-l|

1-31

21 13.9

Referee: Sergio Butfamanfe. %<

COIO COLO (0).- E««ol¡; Mon

talva, Lepe, J. González; H. Cruz,

M. Ortiz; Moreno, Jiménez, L. H.

Alvarez, F, Valdés y Harmaiábal.

(Entrenador: Hugo Tassara). y'M
FERROBÁDMINTON (0).- Pítu-

rra; M. Fuentes, Carmona, F. Ríos;

Castillo, H, Rodríguez; R. Voldís,

Zamora, Grillo, A. Olivares
. y ,

Villegas. (Entrenador: S. Cruzar).

Estadio Sausalito, Viña del Mar.

Público: 10.655 personas. Recau

dación; E° 8.250,25. Referee: L.

Cantillana.

EVERTON (3).- Cisternas; L.

González, D. Sánchez, Garcés; lt. y
'■"

Gallardo, O. Pe>ez; Arancibia,

Rojas, Doldán, Betta y P. Atva-

rez. (Entrenador: D. Torres).
DEP. LA SERENA (0).- O. Car-

tes; Poblete, Figueredo, Araya;

Aravena, Rivera; Hurtado, Trigilli,

Godoy, Verdejo y Vilches.
~

tronador: M. Mocciola).
Goles: Arancibia a los 41' .'.'■■¥*, .

37' del primer tiempo; Betta «('-,
los 35' del segundo.

Estadio Fiscal do Talca. Públi

co: 4.928 personas. Recaudaban:

E° 3.775,17. Referee: Domingo
Hassoro.

ts j/or-SsKir jJNIrái;'*'»^-' *V- >v*



SI LUIS CORNEJO

gol.

UN CONJUNTO de jóvenes con tranco

de viejos. Defensa roja.
Un ataque de viejos con tranco juvenil.

El ataque coquimbano.

A LA CASI invencibilidad de su campo

garda, Ratto y Solórzano, que triun

faron categóricamente en singles y do

bles. Santiago fue el vencedor del tor
neo por equipos tanto en . varones

como en damas.

En nuestra próxima edición comen

taremos ampliamente el certamen.

¿V .
.

^_

(sólo ha ganado Magallanes en el estadio

del cemento), Unión Calera agrega, desde

el domingo, otra hazaña más a su exce

lente campaña del año: su primer triunfo
contra Wanderers. Otro de los tabúes que

cayó destrozado ante la competencia y de

cisión con que lucha el buen equipo que

dirige Raúl Marchant.

ÉXITO, ENTONCES, para los caleranos,
que lucen cómodos 25 puntos en la tabla,
y nuevo decepción para los porteños, poco
acostumbrados a vegetar en' posiciones que,

para equipo siempre animador de los pri
meros lugares, resulta en estos momentos

asfixiante.

Y CON OTRO AGREGADO. Que con un

poco más de fortuna, la cuenta' de 2 a 0

final debió haberse estirado por lo me

nos al doble. Se trata, no cabe duda, de

que el escuadrón porteño ha perdido la

confianza en sus propios medios y los mu

chos defectos de su alineación quedan fe

cha a fecha en evidencia por soUre las es

casas virtudes de un equipo que el domin

go mostró hasta a Raúl Sánchez en plano
muy apagado.

OTROS DOS PARA la libreta de "pro
mesas". Anoten: Mario Ramírez y Enri

que Gallardo, defensas laterales de Audax

Italiano.

DE UNA U OTRA manera se produjo en

Viña una de esas incongruencias que re

sultan tan comunes en fútbol. Un equipo

que ataca y bien (dos tiros en los postes
y una salvada providencial), y el otro que
hace los goles con muchísimo menos es

fuerzo.

FUE MUCHA la superioridad de los tal

quinos sobre San Luis, para que pudiera

apreciarse si la defensa local había ganado
con la reincorporación del robusto Rode

nack.

LO QUE sí quedó en evidencia fue el

ataque sureño, que ganó mucha efectivi

dad con la vuelta de Juan Cortés, en tan

to Cantattore recuperaba su plaza en la

línea media.

COMO SERIA de lenta la defensa de

Unión Española, que hasta el ataque nor

tino, con Cubillos y Guiñazú, parecía rá

pido.

Y UN GRAN veterano con siempre fres

cos arrestos : Francisco Nitsche.

Y POR ULTIMO, un equipo entero que

fecha a fecha suma decepciones: el que

capitanea ese veterano de

los frescos arrestos.

EL "ÑURDO" Díaz re

apareció con todo éxito

en el ataque de Coquim
bo Unido. El "otro" Díaz

del norte no sólo convirtió

que puso la velocidad de sus piernas en el

desconcierto que imperó Siempre en el

conjunto de Santa Laura.

PARA COMPRENDER bien la tragedia

"bohemia", hay que remitirse a su positi

vismo. Ni un solo gol convirtió su ataque.

Hasta un penal fue desperdiciado por Héc

tor Molina. La única conquista al haber se

debió al veterano defensor Isaac Carrasco.

¡LA ENORME importancia de saber

servir lanzamientos de doce pasos! La Se

rena pudo colocarse 2 a 0, y Santiago

Morning pudo pasar adelante en la cuen

ta. Desperdiciados esos servicios, frustrada

la victoria. El primero perdió absoluta

mente, su chance al título, y el segundo

se puede ir a la segunda división.

¡CON QUE ALIVIO recibieron los ran-

cagüinos ese cabezazo de Guerra! Faltaban

dos minutos para el término del encuen-

tro, y ese gol tenía muchas significaciones.

Una, que daba un triunfo. Otra, que hacía

un mes que no ganaba el equipo de José

Pérez. Otra, que se cumplían diez fechas

que ese ataque no hacía dos goles, y por

último, la más importante, que alejaba

también, después de mucho tiempo, al

instituto celeste del último lugar.

TAMBIÉN EN RANCAGUA se comprobó

la importancia que en esta fecha tuvieron

los palos. Desde aquellos sendos balona-

zos que estremecieron los postes del arco

de Pancho Fernández en el clásico, pa

sando por los penales que dieron en los

mismos en Viña, y el gol del "marinero"

Carrasco, de rebote de un tiro libre en el

horizontal de Carvajal, hay'que anotar que

el gol de Guerra vino de una devolución

de un cabezazo que Sulantay proyectó en

el larguero, y que el chico Guerra desvió

de un buen frentazo al fondo del arco.

RANGERS (2).— Rodenack; Parada, Martínez, Romero; Azocar, Cantó»

Haro; Benavides, Arredondo, Soto, J. Cortos y Carrasco. (Entrenador: A.

Rodríguez).
SAN LUIS (O).-r Storch; Chávoz, F. Torres, Velasco; A. Castillo, Sil

va; Ortiz, Brunetti, Tunezzi, Valenzuela y Zamora. (Entrenador: D. Pesce).
Goles; Carrasco a los 3' del primer tiempo y Cantattore —de ponal—

o los 6' del segundo.

Estadio Municipal de Coquimbo. Público: 4.381 personas. Recaudación:

E° 3.516,40. Referee: Carlos Robles.

COQUIMBO UNIDO (3).- Moreno; Echeverría, Simonetti, Muñoz; Mo-

nardos, Contreras; Luna, Cubillos, A. Díaz, Guiñazú y M. Díaz. (Entrena

dor: F. Molina).
UNION ESPAÑOLA (1).- Nitsche; Miranda, Aguilera, Avendaño; R.

Corres, Luco; M. Ramírez,. F. Landa, H. Landa, Orellana, O. Cruz. (Entre

nador: Isaac Fernández).
Goles: Luna a los 4' y H. Lando a los 20' del primer tiempo; A. Díaz

ía los 12', y M. Díaz a los 30' del segundo.

Estadio Braden, Rancagua. Público: 3.825 personas. Recaudación:

K 3.263,20. Referee: J. Cruzat.
■ ■

..

O'HIGGINS (2).- Fuentealba; Droguett, Vairo, Herrero; Valdivia, R.

Rodríguez; Sulantay, Guerra, R. Cabrera, Dagnino y Morales. (Entrenador:

MAGALLANES (1).— Larraín; Santis, G. Carrasco, Schiro; Zúñiga, Am-

puaro; Stuardo, Zamora, Gutiérrez, Yávar y Villegas. (Entrenador: M.

García),
Goles: Stuardo a los 6', Cabrera a los 16' y Guerra a los 42' del se

gundo tiempo.

Estadio Municipal de San Felipe. Público: 3.310 personas. Recauda

ción: E* 1.950,15. Referee: C. Vicuña.
......

i UNION SAN FELIPE (2).— Carvajal; Figueroa, Miranda, Leiva; Lobos,

Astorga; Vásquez, Cárdenas, Bellomo, J. Torres y Alcaino. (Entrenador: J.

SANTIAGO MORNING (1).- Godoy; Villanueva, E. González, I. Ca

rrasco; Cabello, L. Ramírez; Páez, F. Rodríguez, Molina, M. Coniferos y

Capot. (Entrenador: C. Arce).
, , ,--,,-

'

Golos: Cárdenos a los 13' del primer tiempo, do ponal; a los 25 , Ca

rrasco; Vásquez a los 34' del segundo tiempo.

■ ! Estadio Municipal de La Calera. Público: 4.278 personas. Recaudación!

E* 3.100,90. Referee: R. Hormazábai.

UNIÓN CALERA (2).- L P*r«; Vargas, Valdivia, Córdova; Garaa,

Valencia; Sepúlveda, Rairios, 5. Cabrera, B. Ríos y Torro. (Entrenador. K.

MO"wANDERERS (0).- J. Olivares; VaIont.nl/ R. Sanche», Berli; MW*»»'

Puelma; Méndez, Haroldo, J, Alvarez, R. Díaz y Hoffmann. (Entrenador:

[ HGo££rf*Ríoi a los 42' del primor tiempo, y Cabrera al minuto del

'

unundo.

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

Con 24 golu: l. H. AWarj» (CC)
Con 22 gata: f . Bracamonte- (USF)

• Con 20 gata: H. Lando (UE)

Con lí golos: F. Valdós (CC)

Con 15 gota: J. Solo (R)

— 27 —

;Sfr£4L
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LA
capital de Rusia todavía no ha sido convulsionada

por la optimista y pintoresca chachara del pugilista
Cassius Clay. Pero, de acuerdo con la expresión casi

i unánime del periodismo norteamericano, una muestra

superada y corregida del mentado Cassius se filtró en

Moscú, en ocasión de la reciente pugna atlética USA-

TJRSS. Porque, la verdad sea dicha —informó sin am

bages la prensa
—

, los representantes estadounidenses,
i a la par de hacer gala de sus propósitos de confrater

nidad, en lo otro, en el aspecto netamente competitivo,
mostraron una increíble petulancia.
Todo empezó cuando al partir rumbo al Soviet el

: propio entrenador, Payton Jordán, manifestó: "Este es

el mejor equipo de USA de todos los tiempos". Enfá

tica declaración,' que estuvo muy lejos de materializar

se en el terreno de la lid, donde escasamente el con

tingente estadounidense se impuso por cinco magros

puntos.
No hay dudas de que este exagerado optimismo del

coach influyó en el ánimo de los propios atletas. Im

presionándolos de tal manera, que llegaron a conven

cerse de que así era en efecto. De otra manera, no se explicártelas
respuestas dadas por ellos a sus interlocutores rusos una vez^en

el campo de batalla.
—Cada uno de nosotros —expresó el joven corredor de vallas,

Rex Cawley, en conferencia de prensa en el Hotel Stalinesque
Leningradshaya— es lo mejor que América puede disponer en ei

campo. No se puede discutir con la calidad y capacidad.
—Los rusos —argumentaba en otro rincón el saltador de alto,

Gene Johnson— tienen sólo dos chances para ganarnos: una

improbable y ninguna.
Casi al unísono, enfrentando a otro grupo de reporteros, el

velocista Paul Drayton confesaba: "Lo único que nos interesa, por
el momento, es mantener nuestro óptimo estado físico. Nuestro

team es sencillamente fabuloso".

Estas inmodestas opiniones sonaron en los oídos rusos como

dichas por Cassius Clay, y fueron acogidas como las acoge Listón:

con escepticismo. Y si los norteamericanos pensaban desmorali

zarlos con estas fanfarronadas, se equivocaron en toda la ampli
tud de la palabra.

— 28

(Izquierda) Fuera de los lanzadores, los técnicos rusos

sólo encuentran gracia, ritmo y técnica de bailarina en

el saltar de Ralph Boston, a quien se ve en el momento!

de tomar el rechazo que le habría de dar la victoria so

bre el actual recordman mundial, el soviético Ter-

Ovanesian.

(Derecha) Según Elvira Ozolina, ha; aptitud, fuerza y

juventud en la norteamericana Fran Davenport (en la

foto) como para transformarse en una de las mejores del

orbe, siempre que supere sus manifiestas debilidades téc

nicas. La Ozolina fue aun más allá al decir que si las

mujeres norteamericanas recibieran la atención de parte
de las autoridades atléticas que ellas reciben en Rusia,;
el atletismo femenino norteamericano no tendría nada!

que envidiarle al soviético.

(Abajo, en el mismo orden) La historiada prueba de los

110 vallas en Moscú. En la partida, Hayes Jones, N.° 2,

frena, creyendo que sería anulada. Luego la llegada, lógi
camente sin Jones. Lindgreen corta la huincha, mientras
a su lado Mikhailov se dobla en dos, cayendo posterior
mente a tierra, en un vano intento de superarlo.

(Abajo) Ausente Wilma Rudolph, a quien se da por de

finitivamente retirada de las pistas, la negrita Edith

McGuire (N.9 2) asumió la responsabilidad de su reem

plazo. Sin fortuna, ya que fue vencida en un tiempo dis
creto por Galina Popova (N.? 1), de 31 años de edad.

quien alcanzó notoriedad en los Juegos Olímpicos de

Melbourne.

ti
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ENTRETELONES DE LA PUGNA ATLÉTICA ENTRE

IrTEAMERICANOS Y SOVIÉTICOS EN MOSCÚ
ser •

Robeft Shavlakadze, medalla de oro en los Juegos Olímpicos romanos, quien no

compitió por lesión, se vio obligado a decir algo al respecto: "El movimiento se prueba
andando. Por muy fabuloso que sea el equipo de USA, nosotros tenemos también

algunas cartas bajo la manga. Nuestros saltadores de alto, por ejemplo, poseen una

técnica en alto grado superior a la norteamericana. Con la adecuada técnica, John

Charles Thomas podría saltar fácilmente 2,30 m. Lo malo es que no sabe saltar". Las

atletas soviéticas en este aspecto resultaron menos mordaces que Shavlakadze. Elvira

Ozolina, recordwoman mundial de la jabalina, se mostró muy interesada en saber

quién había enseñado a lanzar a Fran Davenport. Y cuando supo por ésta (una excep

ción, naturalmente) que todo lo debía a su propia iniciativa y observación, pues

nunca había tenido un maestro a su lado, se ofreció para enseñarle. Ambas fueron

vistas después de la prueba practicando la "técnica Ozolina" por más de cinco horas.

Por otra parte, la discóbola Cynthia Wyatt recibía en otro extremo del campo ins

trucción de parte de la mejor lanzadora de todos los tiempos, Támara Press. Más

tarde, Támara expresó: "Estados Unidos posee los mejores discóbolos en el campo

internacional, con una técnica perfecta. ¿Por qué, me pregunto yo, no lucen las

mujeres igual técnica?"

Cuando el día de apertura de la confrontación se encontraron ambos coaches

en el estadio Lenin, Gabriel Korobkov aseguró que los norteamericanos encontrarían

en los rusos muy buenos amigos, pero al mismo tiempo tenaces competidores, como

para encarnizar la lucha. A lo que Jordán respondió con cierto airecillo de suficiencia:

"¡No se preocupe. Estamos listos!" De tono muy diferente fue la despedida, tres días

después, cuando se abrazaron en el aeropuerto. "Ya lo vio usted; casi pasó lo increíble.

Para el próximo "meeting" estaremos aún mejor", le dijo el ruso, en un inglés calmo

y sonriente. Jordán, esta vez serio, casi adusto, replicó: "No creo que tengan tanta

suerte la próxima vez".

Biijo este capítulo del azar, Jordán quiso recordarle algunos pasajes de la compe

tencia que indiscutiblemente incidieron en el puntaje final. Como esa "mala pasada"

que le., jugó el destino, en el primer relevo de la posta corta, que motivó la descalifi

cación del cuarteto estadounidense. La enfermedad de Jim Beatty, uno de los tres

mejores cinco mil metristas del mundo, a quien se daba por seguro vencedor de la

prueba, también cargado por Jordán a estos imprevistos del azar. Y, finalmente, ese

error suyo de pedir repetición de la prueba de los 110 m. vallas, que privó al team de

una victoria. Jordán estaba seguro de que en esta prueba los dos norteamericanos ocu

parían los dos primeros puestos con el crédito Hayes Jones a la cabeza. No sucedió

así, sin embargo, pese al excesivo optimismo del coach. Una vez largada la prueba,

Hayes Jones, creyendo —había salido un tanto adelantado— que sería anulada la

partida, se detuvo. Los tres restantes competidores siguieron rumbo, rompiendo la

huincha en primer lugar Blaine Lindgreen, seguido del campeón de Europa, Anatoly

Mikhailov. Ahí fue donde intervino Jordán, haciéndose eco del error y de las lamen

taciones expuestas ante los jueces por Jones. De no haber sido por esta insistencia en

comandita, la medalla de oro habría sido para Lindgren. Porque, repetida la carrera,

Jones volvió a quedar rezagado, al suponer que el ruso había partido antes, y Lindgren

no pudo esta vez aventajar a Mikhailov, llegando segundo a una décima. Para suerte

del team norteamericano, Jones reaccionó a tiempo, yendo en busca de los adelantados,

pero era mucha la ventaja dispensada, y sólo pudo arribar tercero. Jordán, pues, tuvo

que tragarse esta derrota, que en estas confrontaciones tuvo carácter de "caso único",

por ser la primera vez que los rusos vencen en esta especialidad.

Por muchos días la prensa norteamericana fustigó a sus representantes, haciendo

hincapié en dos cosas esencialmente. En esa invencibilidad que se les había metido

en la cabeza, creyéndose los superelegidos, en desmedro de Oerter, Long, Tarr, Thomas,

Batka y otros, que, eso sí, habrían podido formar el mejor contingente atlético de

todos los tiempos. Y por haber perdido lo que fue siempre en todos los terrenos depor

tivos su credencial más valiosa: la modestia.

Casa de Deportes

CHILE

FÚTBOL:

Camisa "Huberl",
la última novedad,
mil rayas en finísi

ma lana merino,
terminaciones de

primera.

Juego de 10 ... .

E° 120,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS,
CUELLO V, UN COLOR:

Infantiles, E° 32,00; juveniles,
ED 35,00; adultos E° 42,00

Cuellos sports, un color, infantiles,
E° 34,00; juveniles, E° 39,00;
adultos E° 49,00

Manga larga, cuello redondo: in

fantiles, F.P 37,00; juveniles^
E° 43,00; adultos E° 50,00

Recargo por rayadas o franjas,
por ¡uego E° 4,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO

FINO DE SEDA:

Infantiles, E° 52,00; ¡uveniles,
E° 58,00; adultos E° 68,00

Recargo por rayadas o franjas,
por ¡uego E° ó,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS

QUETBOL:

Rebajados, E° 42,00; americrfnas, E° 51,00
MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,

PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 3,40, par; rayadas^
blancas, E° 3,60; americanas, E° 3,80

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E° 5,00, par; Nos.

30 al 33, E° 6,00; Nos. 34 al

37, E° 7,20; Nos. 38 al 44, par . E° 7.80
ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 9,20, par; Nos.

38 ol 44, par E° 9,50

ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE

RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLEN

TE REFORZADO:

Nos. 37 ol 44, par E*> 13,20

Con doble costura refuerzo al cos

tado, doble fibra, par E° 14,50

PELOTAS MARCA "CHILE":

N." 1, E° 7,00; N.° 2, E° 8,00;

N.° 3, E° 9,90; N.° 4, E° 13,50;

N.° 5 E° 16,00

18 cascos, finas, reglamentarias,
N.° 5 E° 21,00

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, reglamentarias, N.° 5,

E° 23,00; H.l 6 E° 28,00

BOLSAS LONA AZUL:

Chicas, E° 2,10; medianas, E° 2,40;

grandes, E° 2,60; con manilla,

E° 2,90; en cuero soportado, con

manilla, E° 3,70; tipo olímpico, E° 4,80

PANTALÓN COTTON, CON COR-

DON:

Nos. 1 ol 2, E° 2,00; N.° 3, E° 2,30;

Nos. 4 al 5, E° 2.60. TIPO SELEC

CIÓN E° 3,00

PANTALÓN EN PIEL, CON COR-

DON:

N.° 3, E" 2,70; Nos. 4 al 5, E° 3,10;

TIPO SELECCIÓN E° 3,60

SLIPS MARCA "ATLETA":

N." 0, E° 3,50; N.° 1, E° 4,00;

N.° 2, E° 4,50; N.° 3, E° 4,80;

N.° 4 E° 5,00

]
Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235 - Fono 66104 - Casilla 5568 |
Sucursal: Son Diego 1570 - Fono 55415.

SANTIAGO
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Casa de Deportes HERNÁN SOIIS

Galería Imperio
831,

Altura N.° 236, por
San Antonio

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

del famoso botín "EYZAGUIRRE".

Rebajado, tipo brasileño. Topero
les extrafirmes. Adaptable a to

da forma de pie.

Camisetas tipo europeo, modelos

exclusivos.

Pelotas "Super Star", 12, 14, 18,

24 y 32 cascos.

Pelotas para televisión, totalmen

te garantizadas.

Gran surtido para todos los de

portes.

DESPACHO CONÍRÁ REEMBOLSO

CLASIFICADOR 177 - SANTIAGO

Y GANE
un

TELEVISOR

u
PIEF5

SALDO 10 MESES

Gdoor

ANILLOS

JOYAS

Créditos

ESTADO 48
ESTADO 91

NORTE Y SUR viene de la pag. 5

El peso pesado "sobreviviente", porque Concepción trajo

dos, es un caso interesante. Salvador Villarroel vino como me

diano hasta 1957 y entonces abandonó el boxeo. Se fue a tra

bajar a Tomé. "La buena vida" lo hizo subir de peso. Para

un Campeonato de los Barrios le pidieron que entrenara —co

mo ex boxeador— a un grupo de muchachos que quería com

petir. Se puso los guantes con ellos y el bichito le picó de nue

vo. Se entusiasmó como un debutante. Está ya al borde de los

30 años, pero no lo pensó dos veces. Fue a Concepción y pi(*i4

que lo inscribieran. Y vino, para ser uno de los finalistas oe

la categoría.
"Matar o morir" es una ley de la selva. "Noquear o ser no-

queado" es la ley de César González, el mediopesado. Ganó *y

perdió por K. O.

Agustín Carrillo está más o menos en la misma peligrosa
alternativa. Es un morocho de 21 años, con dos de boxeo. Tra

baja en la Empresa de Agua Potable de Talcahuano. En total

ha hecho 22 peleas, con 4 derrotas (una por puntos ante Vi-

lugrón). La mitad de sus combates los ganó por la vía rápida

y la mitad de sus derrotas han sido también de la misma ma

nera. El año pasado lo eliminó Luis Valenzuela, que fue cam

peón.
f

—El boxeo es duro y quizás yo no esté completamente do

tado —dice a media voz Carrillo—
, pero me gusta.

30
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téret, jPffirtíÜo," lili?
trate, Sepúlveda y:
Aravena, mío de los

quintetos ofensivos
de Green Cross 1863.
Actuando de prefe
rencia de contragol
pe, Green Cross se

las ingenió para ga
nar re gularmente
por marcadores es-

I trechos, pero justi-

| cleros. 52 goles a fa-
*

vor y sólo 18 en con

tra apunta el cam

peón de Ascenso, en

23 partidos.

PASAPORTE PARO GAEEN
T O esperado.

rr cT
ven., EN MENOS DE OCHO MESES EL CUADRO DE LA CRUZ VERDE ASEGURO

a Municipal sin mayo

res complicaciones —

tres a cero, pese a que

jugó la media hora fi-

SU RETORNO A LA PRIMERA DIVISIÓN
nal con un hombre menos—

, y tiene asegurado su paso a la

serle alta cuando aún restan tres fechas por disputar.
Ahora sólo se lucha por el segundo puesto, que en el casa

del Ascenso carece de toda importancia efectiva y sólo tiene

significado honorífico.

Es decir, el asunto ya está oleado y sacramentado.

HACE algunos meses —casi ocho, para ser más exactos— , un

grupo de Jugadores y dirigentes lamentaban el descenso en un

camarín del Estadio Nacional la tarde que Green Cross perdió
con Universidad Católica y San Luis superó a Coló Coló en reac

ción increíble. Fue el 10 de marzo de 1963, y sin poder evitar el

desconsuelo, Guillermo Ferrer, Raúl Maffey, Fernando Prieto,
Claudio Vicuña y otros rostros de siempre dijeron en tono cer

tero: "Seguiremos luchando... Hemos pasado por cosas peores...
Green Cross está acostumbrado a la adversidad y el próximo año

volveremos. . ."

AHORA esos dirigentes también lloraban en un camarín de

Santa Laura, pero de emoción y de alegría, al ver que en poco
más de siete meses, el viejo y querido Green cumplió su prome
sa y aseguró su retorno en una campaña sin precedentes en la

división que sirve de antesala al fútbol rentado. Muchos jugado
res también vivieron el mismo contraste, y es interesante apun

tar entonces ambas alineaciones. La de aquella derrota final, con

la UC, y la de esta victoria final, sobre el team edilicio. 10 de
marzo: Musimessi; Maturana, Carrasco y García; Adriazola y Pa

checo; Encina, Dagnino, Iturrate, Sepúlveda y Bodi. 2 de no

viembre: Musimessi; Encina, Recabarren y Bodí; Pacheco y Ma

turana; Torres, Portillo, Iturrate, Sepúlveda y Pérez.
O sea, siete hombres en común para ambas ocasiones.

GREEN CROSS se desprendió de Gonzalo Carrasco (a Maga
llanes), Adriazola (a la UC) y Dagnino (a O'Higgins). El cuarto
ausente —García— ya no juega en primera. Vio llegar, en cambio,
a Recabarren y Portillo, que estaban en Coló Coló; Patricio Pé
rez —al que conocimos en Unión— y Pancho Hormazábai, cuya
labor como director técnico provocó su paseo en hombros, en

cuanto se escuchó el silbato final.

Este mismo hecho de que Green Cross —colista irremediable
del 62 en primera— haya asegurado su retorno invicto y con

tres fechas por delante, sin mayores variantes _en su escuadra,
no habla muy bien del nivel actual del torneo de Ascenso.

Le bastó a Green la misma estructura para pasearse sin de

rrotas por fortines, ciudades y aledaños que para otros resulta

ron insalvables.

SIN el menor ánimo de amargar el momento a los campeo

nes, creemos oportuno, entonces, una advertencia sumamente

clara: CON ESTE PLANTEL NO ES MUCHO LO QUE PUEDE
HACER GREEN CROSS EN EL CIRCULO QUE LO RECIBE CON

TANTA SIMPATÍA. Para evitar una campaña angustiosa, para
evitar nuevos disgustos y nuevas lágrimas, es imprescindible to

nificar ese plantel con el máximo de incrustaciones que faculta
el reglamento.

AHORA BIEN. Conociendo y comprendiendo la sucesión de
tragedias que ha debido soportar esta vieja institución depor
tiva, conociendo de cerca a sus pilares y comprendiendo lo que
significa soportar un torneo de Ascenso sin mayor respaldo ma

sivo y económico, admitimos con emoción las escenas vividas el
sábado en el vestuario de Santa Laura y esa vuelta olímpica
entre aplausos y an

torchas, con los cuales

un público que sin lu

cir la insignia de Green

Cross dispensaba a ese

puñado de hombres

triunfantes el afecto

sentimental de siem

pre, y la admiración

que tiene que provo
car toda proeza de

portiva. Tal califica

tivo merecen esas 23

fechas sin conocer la

derrota, en un medio

difícil como es el de

la Segunda División.

Green Cross está ya

en Primera y se le sa

luda con el afecto que

inspiran las reapari
ciones de los viejos y

buenos amigos.
JUMAR.

PUNTAJE

Ptos.

Green Cross

Transandino

Lister Rossel

Ovalle Ferrov
... 25

Son Antonio Unido
... 23

Universidad ecniea ... 23

... 20

... 15

San Bernardo ... 14

Valparaíso Fe 10

ENRIQUE GUENDELMAN

SAN DIEGO 227

CONFECCIONES DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS.

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS.

CRÉDITOS

USTED LO VE, LO PRUEBA Y SE LO LLEVA
— 31
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CON
el Clásico Universitario, el Estadio Nacional ha servido para

las presentaciones más diversas y heterogéneas. Nadie imagine

al construirlo que iban a pasar por sus puertas y por sus pistas las

visiones maravillosas que nos han proporcionado las universidades

desde 1939. ¿Qué no hemos visto en los Clásicos? Desde la acción

guerrera hasta la ronda infantil; desde el brillo militar hasta el

despliegue masivo con pastores, campesinos y gente de nuestro Chile.

Sin embargo, Rodollo Soto nos coníidenciaba la otra tarde que hay

muchas cosas que ha sido imposible presentar en el Estadio, pese a

que las ha tenido in mente más de una vez.

—¿Qué cosas, por ejemplo?
—Los carros bombas del Cuerpo de Bomberos... Imposible ha

cer entrar por la

puerta de la mara

tón una telescópica,
porque ese acceso

tiene una altura de

dos metros setenta...

Nada más. Algo en

lo que no pensaron
los arquitectos del

38...

COMENTARIOdesde Londres:

"A los 24 minutos

empata el equipo de

la FIFA. . . Un pase

de Seeler dio oportu
nidad al escocés Law

para impulsar suave

mente la pelota ha

cia el arco. Tan sua

vemente, que ésta no

llegó a los cáñamos".

Comentario de "Caracol" al respecto:

"Estos escoceses son económicos hasta para tirar al arco" . . .

LA
otra noche, después del partido que disputaron Santiago y la

Unión bajo los focos de Santa Laura, se vio que entraba la "U"

a fin de entrenar con luz artificial en vísperas del Clásico. La prác

tica fue intensa y hubo una novedad en el trato dispensado a Eyza

guirre. Ahora, sus compañeros ya no le dicen "negro", sino que a

cada rato escuchamos frases como ésta:

—Pasa la pelota, pus PIFA... Al centro, PIFA... No te ade-

lantís tanto, FIFA. . . Bien, PIPA. . .

CLARO
está que los curiosos rieron de buena gana cuando Eyza

guirre probó puntería, dando con la pelota en las nuevas gra

derías del costado norte. Indignado, Rubén Marcos no pudo re

primirse:
—¡Oye, "Negro" ¡Ándate a la FIFA!.

AHORA
ya no basta con que el gran Alfredo quiera ganar. Es

cuestión de ver su calva para apreciar cómo avanza el calen

dario Pero su amor propio se mantiene intacto. Fue capitán del

cuadro "Resto del Mundo", y cuando Seeler entró en el segundo

tiempo lo hizo de wing derecho, porque el N.? 9 no le deja el puesto

a nadie. Ni muerto . . .

ASORBITOS
LA barra de la Católica motivó su

presentación en la generosidad. Pero

olvidó que la caridad empieza por casa.

FUE tanto el desnivel que se observó

en las barras que al final la de la "U"

gano por W. O.

A la salida, escuchamos frases muy

pintorescas al respecto:

-A la barra de la UC no la salvaba

ni la "YelcKo".

ESOS Reyes Magos que presentó la

UC ya tienen
tarea para la próxima Na

vidad. Traer un director de barra para

la Universidad.

¿QUE le pasó al Coló con Ferro?

Lo lanzaron por el desvío. . .

DESPUÉS de todo es explicable el fra

caso albo. Los ferroviarios son especia
listas en barreras. . .

PREGUNTA a Tassara:

—¿De qué irá a jugar Hormazábai es

ta semana?

LAS subidas son siempre más peno

sas que las bajadas. Pero en fútbol es

todo lo contrario. La subida de Green

Cross estuvo lejos de ser penosa, en

tanto que la bajada del colista de ho-

SE
comentaba en corrillo de café la iniciativa de

Coló Coló de ir a jugar a Palena, cuando in

tervino el "rucio" Matta, recordado zaguero cen

tral de la "V", para señalar con toda seriedad:

—Hay en esa iniciativa un propósito que escapa

al deporte y que debemos medir en toda su im

portancia. Como en Palena no hay cancha, los al

bos se han ofrecido además para trazarla, y la

harán por el lado argentino, que es el más plano,

aprovechando el complejo futbolístico que sufren

los "ches". Así se correrán las alambradas y el

conflicto limítrofe será solucionado entre goles.

empanadas y chicha. . .

CACHUPÍN
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LA ESTRELLA DE LAS ZAPATILLAS

Y LA ZAPATILLA DE LAS ESTRELLAS
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UNA VASTA Y DEPORTIVA ZONA DE NUESTRO TERRITORIO, QUi

¡OFRECE CON HECHOS Si ESTRUCTURACIÓN OUE BUSCA EL FÚTBOL

LA
Ilustre TÜIa de Nuestra Señora de

La Concepción, fundada hace ya 413

años en lo que hoy es Penco, vive

convulsionada, enervada, febril. La capi

tal industrial de Chile, que ha triplicado
su población en el último decenio, mira

ampliarse su horizonte hasta términos in-

calculables. El humo de sus chimeneas

se pierde en el infinito. Las plácidas on

das del Bío-Bío se entregan al mar para

¡enriquecer el plancton en que se incuba

| otra de las riquezas inapreciables de la

zona, que ya ha merecido una cátedra en

i la Universidad. En efecto, ya la rica fau-

ina de nuestros mares no valen tanto por

el inigualado sabor de sus productos, que

por la cotización que tienen en el merca-;
do mundial transformados en harina, que
tornan feraces las tierras yermas.

¿Hacia dónde va Concepción?
Hubo una época en nuestra historia en

que Concepción resultó fuerza mayorita-

ria en el fútbol nacional. Los "rojos" de

Bertone, aquellos del 20 en Viña, tenían
en su mayoría sonsonete penquista. No

. podía hablarse en aquellos años, y bastan

te mas tarde también, de un campeonato
nacional o de una selección nacional'

con presclndencia de Concepción y Tal

cahuano. Aurelio Domínguez, France, Ta

llo, Varas, Muñoz. Por el 30, los herma

nos Coddou, y en la siguiente década,
Raúl Toro, uno de los más sagaces cen-

trodelanteros de todos ios tiempos, que hi

cieron su aprendizaje por el barrio de

Puchacay o en los duros terrenos del Mo

rro. Gravitó y pesó esa zona en el fút

bol de la época. Muchachos robustos, bien

alimentados, fuertes, a quienes sólo la .

amblentación en los terrenos del centro

constituyó el primer freno para sus en

cumbramientos. Fueron muchos los "cho-

reros" que conoció el fútbol nacional, y

varios los "zorros" que nacieron en las

márgenes del inmenso río. v

Sin embargo, no podía Concepción ate

sorar sus jugadores. Eran 30 años en

que Santiago y Valparaíso habían descu

bierto esa cantera que proveía las insa

ciables fauces del fútbol del centro del

país y ni siquiera la formación de una

importante competencia regional frenó ese

éxodo. Cierto es que las industrias cre

cientes de la zona constituyeron un atrac

tivo que pareció cerrar la puerta emigra
toria. Llegó el certamen a ser considera

do el segundo en importancia en el país,
pero ello no pasó de constituir un es

pejismo. Había crecido, en efecto, pero
ese crecimiento se debió más bien a la

inmigración. Elementos desplazados díél

fútbol profesional santiaguino, que se ase

guraban sus últimas temporadas con la

certeza de un empleo estable y de por
venir. Los talentos de la zona no pudie
ron amarrarse. El brillo de los contratos

profesionales alejó siempre a los hijos de

la provincia y lo artificial del torneo no

tardó en quedar en descubierto.

RUMBO AL PROFESIONALISMO

¿Cómo defender a sus jugadores? Co

menzaron los primeros contratos profe
sionales junto con el primer absurdo,
Un régimen profesional bajo tutela de la

ANFA. En este momento hay registrados
400 contratos de jugadores que militan

en primera división, y 150 en los de se

gunda. Para los 11 equipos que componen
el Regional, da un 65% de jugadores pro

fesionales en una competencia amateur.

fox lo menos, éstos no podrán ser inte

resados por los clubes de la Asociación

Central sin que Intervengan los clubes

dueños de sus registros. Ya todo no estará

perdido,
440 mil espectadores tuvo el Campeona-
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Un hermoso aspecto del pintoresco Morro de Talcahuano, en donde

campea uno de los equipos más populares del país. Para salvar

el fútbol' .regional, el equipo de la Armada entraría también al pro
fesionalismo. Ampliando las galerías que dan al cerro y cubriendo
ambos cabezales, el Morro puede llegar a los 25 mil asientos. Co
mo puede apreciarse, el fútbol del sur de Chile está preparado pa
ra subir al Ascenso.
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"PORQUE TEMEMOS MUCHO ES QUE QUEREMOS ALGO", DICEN LOS DIRIGENTES DEL

A83J OT»£u- -■.
«

to Regional en 1960. Hasta el momento, 7.° fecha de la segunda
rueda, apenas 135 mil espectadores se han repartido en las

11 canchas en que se juega el torneo. ¿Qué ha ocurrido? Todo
el esfuerzo deben hacerlo los clubes, y éstos, al ver el camino

cerrado, sin esperanzas, sin perspectivas, sin horizonte, dijeron
¡basta!

De
1944, 21 do mayo, lienta hoy. Naval do Talcahuano ha sído el

portaestandarte del fútbol amateur en nuestro país. 7 veces

campeón Regional, representante de nuestro deporte en la Olim

píada de Helsinski y (os Sudamericanos de Buenos Aires y Lima,

aportó últimamente dos jugadores para los Juegos Panamericanos de

Sao Paulo.

La idea común, de abandonar el campo amateur, coma autode

fensa ante la crisis por la que atraviesa el fútbol del Regional,
pudo haber hallado on el representante de una de las ramas de nues

tra Defensa Nacional un escalio insalvable. Por ética y principios,
nuestra Marina do Guerra no podía entrar en el terreno futbolístico

profesional, y sin embargo, el más genuino exponente de la región,
el más laureado {7 títulos), y el más conocido a lo largo del lito

ral, no podía estar ausente.

El Comandante, don Pedro León Falcan, es quien dio con la fór

mula:

—Cierto es que no podra entrar nuestra Marina, pero yo no vi

inconveniente en que lo hiciera uno de nuestros departamentos que,

perteneciendo a la superioridad de la Armada, constituye una indus

tria dentro de la Marina. Se trata de los Astilleros de la Maestranza

de la Armada (ASMAR), especialistas que so contratan, del momento

que no podemos tener civiles dentro del Apostadero. Dentro da ASMAR

so repara o se fabrica todo lo quo necesitamos, observándose que con

su crecimiento ya ha tomado trabajos al margen de lo puramente
militar. Esto lo vio muy claro (a Comandancia en Jefe, y nos auto

rizó para seguir con nuestros planes hasta llegar a la profesíona-
lízación de nuestros equipos si fuese necesario. En este momento, nues

tro club. Naval, tiene 3.500 socios, los c;ue podrán multiplicarse una

vez que entre toda nuestra Marina de Guerra. Por razones de segu

ridad, nuestra fuerza se alarga en todos los 4 mil kilómetros de costa

y si entramos al Ascenso, toda la Marina será del Naval de Talca

huano.

Se trataba de la gran incógnita, que quodó superada.
La cancha de El Morro, una do las más pintorescas y hermosas, tuvo

12 mil espectadores con ocasión de la visita de la Selección Nacional

y Santos. Será aumentada a 25 mil, ya que el camino de acceso al

Morro, que impedía que las galerías do concreto continuaran, ya na

existo más. Igualmente las cabezales de los arcos, muy limitados en

estos momentos, sarán adificados hasta cerrar el estadio completamente.
—Por el momento, estamos limitando nuestras preocupaciones de

portivas casi a nuestra competencia interna. En el Estadio Francisco

Acosta, que se encuentra dentro del Apostadero, tenemos una com

petencia interna muy importante. Por mucho que la contratación ase

gure el porvenir de quienes entran a nuestra Marina, hemos visto

mermarse nuestras filas con el profesionalismo de la zona central,

diezmándose nuestro equipo con las salidas de jugadores de primera
clase. Para defendernos, podremos oponer on adelante tas razones de

seguridad quo traduce el pertenecer a la Armada, más la incorpora
ción a un régimen profesional que no todos podrán ofrecer.

"Por último, ofrecemos absoluta solvencia independiente de las ta

quillas, imprevistos y mal tiempo. El Naval de Talcahuano no en

trará a aventurar. Apenas pedimos que se reconozca lo que somos

y lo que podemos".
Es el Comandante León, un deportista uniformado que responde

en ambos conceptos.

——U ■

Un particular del hermoso Estadio de Hua

chipato a la salida de un encuentro de fút

bol. Al fondo, una de las varias canchas

auxiliares que posee la industria. Un millón

y medio de habitantes controlaría el ascen

so en la zona sur. Se trata de un proyecto de

incalculables proyecciones para el futuro de

la segunda división profesional.

Los terremotos de mayo del 60 dejaron inconcluso el Esta

dio Regional de Concepción, construido con miras a una de las

subsedes de la Copa del Mundo. El 16 de septiembre del 62,

última vez que se habilitó el estadio penquista, con ocasión del

encuentro River Píate y Universidad Católica, de Santiago,
alrededor de 20 mil personas repletaron lo que hay de un re

cinto proyectado para 35 mil aposentadurías. Terminado el par

tido, se cerraron las puertas y no se abrió más. Hoy el pasto

tiene un metro de altura. Los hierros retorcidos muestran el

moho de las lluvias. Enormes pozos de agua han llenado los

heridos preparados para recibir el cemento y la mezcla que

iría elevando la altura del estadio, hasta darle una categoría

que sólo superaría el Estadio Nacional. Todo ese cemento y esos

hierros están ahí abandonados. Todo es allí desolación y muer

te. Vimos la maqueta. Cómo si la hubiéramos visto antes. Igual
al estadio de Ñuñoa. Más reducido, es cierto, pero idéntico. ¿Por
qué no lo terminan? "¿Para qué? —es la respuesta—,

No viene

nadie al campeonato".
El equipo de Coquimbo, CRAV, actual líder del Campeonato

Regional, es uno de los clubes más antiguos de la provincia.

OTRA POTENCIA: HUACHIPATO

A Compañía de Acero del Pacífico registra en estos momentos 5

j mil obreros, a las que deben sumarse 600 empleados. Esto le da

a la industria uno población de 20 mil almas que viven en

hermosa población vecina al estadio. Allí las diversiones son escasas,

los entretenimientos prácticamente nulas. Talcahuano y Concepción que

dan relativamente cerca y a la Compañía no le conviene, por razones

obvias, que sus trabajadores vayan a buscar afuera cómo matar las

horas del "dopo lavoro". Quieren las autoridades que la gente se

identifique can la industria, que los mayores se diviertan en sus pro

píos paseos y cines, que las compras se realicen en su propio mer

cado y que la educación escolar y religiosa la tengan vecina.

Y ha creado campos deportivos que superan con creces a las ne

cesidades actuales, pero el crecimiento progresivo de la zona determina

que se hagan can adelanto o se consulten con la debida anticipación,
las necesidades que exigirá esa población antes de r¡ue transcurra un

quinquenio. 2 mil casas más están en construcción, 5 canchas de fút

bol, para muchas de las cuales ya se están levantando graderías,
permiten con creces las competencias en que intervienen más de 1.500

jugadores. El actual estadio principal, que ha registrado entradas de

12 mil personas Hungría-Fernández Vial en 1961), pronto será una

hermosa realidad de 25 mil asientos. La tribuna, hermosísima, ya es

tá terminada. Una enorme aalería de estructura metálica completó
vn fronte en que aún está en pie una de madera que pronto desapa
recerá, y vemos a centenares do obreros que le van robando al cerro

la tierra y la piedra que permitirá completar uno de los óvalos.

Sergio Pérez, representante del deportivo, nos dice: "El presupues

to de este año, E° 170.000, nos permitirá dar término al presente Ira-

bajo de ampliación. Pero esta cantidad no la pone íntegramente la

Compañía. Se quiere que el socio partícipe activamente v en las pro

porciones que establecen nuestros estatutos, si el aporte social para

el año 1963 fue de E° 50.000, Huachipato aporta E° 120.00. Con el

natural crecimiento de la población, creemos que en los años que

vienen, el club podrá disponer de E° 200.000 anuales para seguir me

jorando nuestros campos deportivos.
"Hasta este momento se han invertido E° 800.000. Creemos que al

llegar a los 2 millones de escudos, habremos completado toda nuestro

proyecto de campos deportivos, en el que se consultan piletas tempe

radas, gimnasios cerrados, más canchas de teñís y basquetbol, plazas
de juegos infantiles vecinos al estadio. {Los niños se aburren en los

encuentros. Observan un poco y luego molestan. Para ellos, habrá estai

plazas, en que los cuidará un personal ad-hoc).

"Preocupaciones, entonces, no tenemos. Nuestros presupuestos par

ten absolutamente financiados. Los descuentas sociales se hacen por

planillas reajustables. Aumenta el costo de le vida, aumenta auto

máticamente el sueldo de los empleados y obreros y aumenta tam

bién la cuota socio! de todos nuestros trabajadores".

—¿Podrían ingresar ustedes solos a la División de Ascenso?

—Podríamos y nos lo han propuesto más de una vez, pero no

nos interesa que muera el fútbol en la región. Queremos entrar todoi

en bloque. Preferimos seguir todos o encerrarnos todos a morir tran

quilamente para el fútbol oficial".

2 —
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VISION DEL ASCENSO EN ZONAS DEL TERRITORIO CORRIGE NUESTRA LOCA GEOGRAFÍA

INDUSTRIAS

Huachipato (acero).

Inchalam (alambre).

Cemento Bío-Bío.

ASMAR (Maestranza do la Armada).

Carbón (Coronel, Schwagor, Lota).

CRAV (Compañía Refinería Azúcar).

Llrquén (Vidrios planos).

Fiap, Nocional, Bellavista, Caupolicc
tiles).

Estas industrias dan trabajo a 300 mil por

sonas.

Hace muchos años, un grupo de nortinos que estaban a cargo
de la Compañía de Refinería de Azúcar que hay en Penco, le

puso el nombre de su pueblo al equipo que formaron. El año

pasado ganó el Ascenso, y hoy es el líder en su campo, que es

una alfombra. Ya no se trata más del terreno duro, rocoso,
que impedia jugar. Caminar sobre ese césped es una gloria. Un

pequeño Wembley en miniatura. Pero todo ese diamante, sin

un engaste que lo valorice. Allí no hay graderías. Una sola

vez entraron 3 mil personas, casi todas de pie, amontonadas,
incómodas. "¿Y por qué si gastaron tanto en el campo, no se

gasta un poco más? ¡En tablones que sea!''

No se advierte alegría ni en los jugadores ni en los dirigen
tes. La posición que ocupan no los enorgullece. "¿Qué sacamos

con ganar el título? ¿Qué ganó Schwager? ¿Qué gana Huachipa
to? ¿Qué gana nadie en el Regional? Con razón se fueron Te-

muco, Lister Rossel y Núblense. No vale la pena gastar más di

nero en algo que no tiene ninguna recompensa".
La zona del carbón, una de las más importantes de la re

gión, controla 180 mil habitantes. El estadio de Schwager es uno

de los más hermosos y completos. El de Lota, en cambio, es tie

rra dura, apto para jugadores duros, acostumbrados a bajar a

los piques, a enfrentar el peligro. Ganar en Lota era un pro

blema. Hoy no. La desilusión reina por doquier. Vimos un en

trenamiento en medio de charcos que había producido el cha

parrón de mediodía. Los duros granizos de noviembre aún no

se deshacían. Media hora antes habíamos estado en Schwager,

y ni siquiera se había humedecido la suela de nuestros zapatos,
¿Empastarla? "Estaba en nuestros proyectos. Afortunadamente,
no hicimos inversiones que no habría justificado el escaso

atractivo de nuestro campeonato. Para nuestra competencia in

terna, está bueno. Antes de hacer algo en Lota, esperemos".
Todo Concepción espera. Toda la zona está al acecho. Un

halo de inquietud reina por doquier. Algo tiene que suceder.

Como cuando caen en la obscuridad las "rejas" con su carga rie

mineros, como cuando vacia el alto horno su bocanada de acero

fundido. Todos alertas. Todos al acecho, atisbando algo que ten

drá que venir, que deberá suceder. ¿Hoy? ¿Mañana?
LA REALIDAD

La zona en que se desarrolla el Regional tiene una pobla
ción que supera el medio millón de almas. ¿Qué piensa esa in

mensa masa, antes tan deportiva, que prestaba tanto respaldo
al importante torneo, y qué ocurre hoy que se lo niega?

Eduardo Cienfuegos preside en estos momentos el Comité

Regional de Fútbol. Alto empleado de una de las industrias

más importantes de esa zona, -ex futbolista de primera división

en Santiago, hace 10 años que arraigó en Concepción. Se trata,

pues, de un hombre que vivió el fútbol activamente y que lo

sigue viviendo en toda su intensidad. "ESTADIO" quiso saber

las razones:

—En el Comité y en el Directorio, que representa el fútbol

semiprofesional del Regional, vemos el problema muy clara

mente. Simplemente no podemos seguir incurriendo en gastos
que no dan ningún dividendo. Nos falta estímulo. Las institu

ciones —hay 33 Asociaciones en la provincia— son como los in

dividuos. Tienen infancia, adolescencia, juventud y madurez.

Pensamos que ya el fútbol regional alcanzó su plena madurez.

Quiere expandirse, quiere avanzar, quiere seguir progresando. He

vivido el fútbol en el centro del país, de manera que conozco

exactamente lo que vale el de esta región. ¿Qué queremos?

"Muy simple. Queremos liberamos de la traba de seguir per

teneciendo a la ANFA. Queremos militar en el profesionalismo,

bajo la tutela de la Asociación Central, Hemos solicitado del

máximo organismo amateur un pronunciamiento al respecto sin

que ni siquiera la invitación que hiciéramos a su presidente

para que nos escuche, haya tenido éxito. Nos hemos dado un

plazo perentorio, y cualquiera que sea su pronunciamiento,
procederemos. No se trata de que queramos divisionismos o en

trar al Ascenso como selección, dejando morir el fútbol de com

petencia de nuestra zona. Pudimos y podemos hacerlo, como

han podido hacerlo uno o todos los clubes que forman nuestro

Regional. Pero, ya está visto que en el orden individual, nada se

ha conseguido. Temuco, Núblense y Linares creyeron hacer al

go cuando nos abandonaron. Hoy, están peor que antes. Los

enormes gastos que

significa militar en la

X¿: yL - ;ÍX\jJ| segunda división pro-
,'X ::üH fesional, superan cual

quier presupuesto, A

otro que lo intente,

por encumbrado y rico

que sea, podrá ocurrir-

le lo mismo; de ahí

Sólo una vez se ocu

pó el Estadio Regio
nal de Concepción.
20 mil personas ocu

paron esa vez una

ampliación consul

tada para subsede

del Mundial de fút

bol. Los dineros pa

ra su terminación

esperan la resolu

ción de la Asocia

ción Central de fút

bol. 35 mil espectado
res cabrían en su

"

terminación.

que los once clubes (ya no existen más selecciones) que inte

gran nuestro campeonato, hayan firmado un compromiso, que

hemos hecho llegar a la ANFA, en el sentido de actuar unidos.

Sólo en caso de fracasar todas nuestras gestiones, de llegar a un

avenimiento con ella, o con la Asociación Central, dejaremos a

los clubes en libertad de acción.

ASCENSO POR ZONAS

Nuestro país, posiblemente, sea quien mayores tropiezos pre

senta para la realización de un campeonato nacional. Su exten

sión encarece los desplazamientos, siempre en un solo sentido.

Dos mil kilómetros hubo de viajar Temuco para medirse con

Ovalle. Las entradas no sufragan ni siquiera el viaje. Los gastos
son dispendiosos. Más que eso, arruinadores. Se trataría de crear

certámenes profesionales zonales. Dos zonas, o tres, como quiera
la Central. Veamos.

Una zona sur —

que es la que propugna el Regional de Con

cepción— que comprendería, por ejemplo, de Linares al sur.

Diez equipos. Una zona central, digamos, de Curicó a Los An

des, y otra norte, de Ovalle hasta Arica. Treinta equipos compi

tiendo, a cuyo término de certamen, con desplazamientos mucho

más cortos, y, consecuencialmente con menores dispendios, da

rían dos ganadores. Entre los seis de las tres zon?.s, la Asociación

(Continúa en la pág. 24 >
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DE AVER)

PANCHO
HORMAZABAL podría hacer

imprimir una tarjeta de visita con es

ta leyenda bajo su nombre: "Especialis
ta en Ascenso". O podría tener un slogan
propio, que diría: "Si usted quiere que su

equipo suba a Primera División, contráteme
a mí". Quizás si los dirigentes de Green

Cross tenían el dato, por eso lo llamaron a

comienzos de año para que dirigiera el

equipo que acababa de caer en la Segunda
División. Y le acertaron. El sábado ante

pasado el cuadro de la Cruz Verde asegu

ró su promoción, faltando aun tres fechas

para que finalice la competencia. Vein

titrés fechas invicto, 17 partidos ganados,

y seis empatados; 52 goles a favor, y sólo

18 en contra, es el "palmares" que ofrece

el campeón. Cifras por demás decidoras,

Mucho mejor de lo que, seguramente, se

imaginaron los propios grincrosinos al em

pezar el ataque a la empinada cuesta que

es el campeonato por el Ascenso.

Cuando Hormazábai llegó al club, en

contró mucho desánimo, mucha tristeza,
mucha desorientación, tanto entre diri

gentes como jugadores. Y lo peor de todo,
encontró poco equipo. Del cuadro que ba

jó, Gonzalo Carrasco reclamó su libertad

de acción, y se fue a Magallanes; Adria

zola fue transferido a Universidad Católi

ca, y Dagnino a O'Higgins. Tres jugadores
base. Pero Pancho Hormazábai tenía una

vasta experiencia en la materia. Los resul

tados que alcanzó como entrenador de

equipos de segunda le animaban por lo

demás de una ilimitada confianza. La otra

tarde estuvimos haciendo recuerdos de

esas experiencias y de la campana de

Green Cross.
—En 1952 me llamaron de Palestino: el

equipo amateur que tenía el club de colo

nia había sido aceptado en Segunda Di

visión; estaban todos muy entusiamados

con la idea de dar el gran salto; me hice

cargo de un plantel muy modesto; repare
en los nombres: Jara (arquero de la reser

va de Coló Coló), Klein e Islami (defen
sas que habían ya terminado su larga ca

rrera en Santiago Morning), Eduardo Za-

ror, Carlos Hirmas, Carlos Hasbún, Enri

que Atal (muchachos de la colonia, llenos
de entusiasmo, pero nada más que ama

teurs), "Popeye" Flores y Antonio Cirao-

lo (otros dos veteranos que no se resigna
ban a dejar las canchas), y algunos otros

jugadores totalmente desconocidos. Entre

né y jugué, y ¡ascendimos!
Como se recordará, Palestino quiso hacer

las cosas en grande, y para su primer año

en Primera División formó un gran cua

dro (con Donoso, Almeyda, Carlos Rojas,
Osvaldo Pérez, Roberto Coll y otros). Qui
zás, así como encontró "poca cosa" a los

jugadores que habían ganado el Ascenso
—

y que lo eran en verdad—
,
debe haber

pensado lo mismo del entrenador. Y, Pan
cho. . .

—Me fui a Rancagua. Se había formado

el O'Higgins-Braden (fusión del Instituto

O'Higgins y del Braden, de la Asociación

rancagüina), y también quería subir. La

gente se ha olvidado de una cosa, que si

Green Cross ganó el campeonato invicto,
no es el primero en lograrlo. Ya lo hizo

antes ese O'Higgins-Braden" del 54, en un

campeonato de ocho equipos, jugado en

tres ruedas. . .

— 4 —



Así empezó su carrera de entrenador, prolongación de su

brillante campaña como jugador, Francisco Hormazábai; como

especialista en hacer subir a sus cuadros a Primera División. Esto
de ser director técnico fue una verdadera vocación en él. Re

cuerda que en Coló Coló, entre 1941 y 1946, e Incluso en la selec
ción nacional del 45, cuando las cosas no iban saliendo como se

habían planeado, él tomaba determinaciones tácticas en el campo
mismo; conversaba cambios con Pastene o Medina, y el asunto

se enderezaba. Mucho antes de que se instituyeran los cursos

oficíales de entrenadores, Hormazábai ya ejercía por intuición.

Después se perfeccionó en esos cursos, hasta llegar a instructor

nacional, y a integrante de la Comisión Técnica de la Federación.
No tenía, pues, poca cosa Green Cross para su campaña 1963. en

Segunda División.

—Lo primero que hay que hacer para pelear el Ascenso —dice
Hormazábai— es formar un cuadro que pueda acomodarse a las

características de esta competencia, que son muy diferentes a

las de Primera. Este es un fútbol de "Knock-out" en que muchas

veces valen más los jugadores discretos,

pero duros, voluntariosos, obedientes, sa

crificados, que grandes jugadores blandos,

presuntuosos, llevados de sus ideas. Donde

hay que resolver situaciones con pronti

tud, se necesitan jugadores rápidos; donde

no se admite perder, porque lo único que

vale en Segunda es ganar el título, hay

que cerrar la defensa, hay que jugar de

HORMAZABAL

COMO ANTES

catorce de la División; no más de cuatro que puedan
sin la urgencia perentoria del resultado jugar bien, con

personalidad, con buenos recursos. Pero, aunque parezca

paradoja, los más peligrosos son los otros, los que, a fal

ta de medios, estorban, desarman, se agrupan, corren.

y... golpean. Por eso la competencia no permite lujos
ni descuidos. De donde menos se piensa, salta la liebre..

En Ascenso hay que apurar la recuperación del lesio

nado, hay que estar siempre "al pie del cañón", repa

rando en el más mínimo detalle que podría costar un

punto. Hay que mantener permanentemente entusias

mado al jugador, con deseos de jugar y en estado de

hacerlo. Y por eso es un campeonato agotador, física y

psicológicamente.
A todos estos pequeños y grandes pormenores debe

estar atento el entrenador de un equipo que lucha por

ascender. En el caso de Green Cross, se juntó la mayor

suma de estos factores.

—Conseguimos formar un equipo ideal para jugar en

LLEVO A GREEN CROSS A PRIMERA DIVISIÓN,

A PALESTINO Y A O'HIGGINS-BRADEN

En el camarín, listos ya para salir al

campo, los jugadores de Green Cross

escuchan atentamente las últimas

instrucciones de Pancho Hormazá

bai. Hubo plena identificación en

tre entrenador y jugadores a través

de toda la campaña.

Segunda División —dice Hormazábai— ; gente de la más absoluta

responsabilidad, dúctil en el trabajo, y despierta para ejecutar
en la cancha lo programado. No había dinero en el club para

reforzar mucho el equipo; además, ya les he dicho que eso de

los refuerzos es muy relativo, tratándose del Ascenso. Volvió

Aravena, que había andado por Transandino; volvió Patricio Pé

rez, que después de jugar en Green Cross anduvo en Unión Es

pañola y en Huachipato; tomamos a Recabarren, que estaba en

libertad de acción; nos prestó Coló Coló a Portillo, y eso fue

todo. Siempre había oído que a los dirigentes grincrossinos les

gustaba meterse mucho en el equipo; a mí, por lo menos, me

dieron la más amplia libertad, y todas las facilidades posibles.

Cuando pedí cancha o concentraciones, las tuve, aunque les sig

nificara muchos sacrificios. La gente estuvo pagada al día, lo

que es muy importante, para exigir rendimiento. A mí no me

pregunten cómo se financió este año en Segunda División, que

fue oneroso. La planilla mensual de sueldo pelado, sin contar

premios, y exclusivamente de los jugadores, fue de 5 millones

trescientos mil pesos. Empezamos con 20.000 pesos por partido

ganado y 2.000 por diferencia de gol, en un sistema progresivo;

llegamos a los sesenta o setenta mil por partido, y a los 5 mil

por gol. La recaudación total de Green Cross hasta la 23.* fecha

fue de 13 millones 395 mil pesos... Le doy estos datos para que

se conozca lo que cuesta un año de Ascenso. Por eso tengo que

agradecer doblemente todas las facilidades que se me dieron para

trabajar. Usted sabe que el club no tiene un gran asociado; la

asistencia total de socios a los veintitrés partidos fue de 2.747,

lo que llevan algunos grandes de Primera División a un solo

partido. . .

Al final de la jornada, los malos ratos se olvidan; los sobre

saltos quedan como salsa de la campana. Para Hormazábai,
donde lo pasaron peor fue en San Antonio:

—Hicimos el peor partido del campeonato —nos cuenta— ;

PORMENORES DE UNA CAMPAÑA SUPERIOR A LO ESPERA

DO, QUE SE CUMPLIÓ CON RESPONSABILIDAD Y SACRIFICIO

contragolpe. Hay que salir velozmente y volver. Por eso hice de

fensas laterales a Encinas y Body, que eran punteros. Hace años,

leí en "ESTADIO" un artículo que se titulaba "Progresaron re

trocediendo". Y tenía mi propio caso; yo fui delantero —hasta en

la selección nacional jugué de forward—
, y terminé siendo de

fensa. Si en aquellos tiempos del Coló Coló campeón invicto, se

hubiese aplicado el 4-2-4, yo habría sido número 2 (Hormazábai,

Camus, Salfate, Medina; Sacarraz, Pastene, habría sido el 4-2-4

albo del 41). También invertí la posición de los medios; Pacheco

me pareció más rompedor y duro que Maturana; más garantía

para el área; Maturana más simple para llevar el juego adelante.

A Portillo lo hice nexo, porque tiene pulmones y es luchador;

con Iturrate, Ricardo Sepúlveda y Aravena completé el esquema

de un equipo que tenía que jugar al contraataque. Al principio

costó ensamblar bien tanta variación, pero el cuadro se armó

como yo quería, para que hiciera el fútbol funcional que se ne

cesita en esta división. Ocupamos en total 19 jugadores, pero

cuatro jugaron sólo un partido cada uno, entre ellos el arquero

Román, cuando Musimessi tuvo que ir a arreglar sus papeles y

el avión se atrasó; llegó cuando ya estábamos jugando. A propó

sito, este muchacho Román puede ser...

Por cierto que Hormazábai está satisfecho de la campaña,

aunque haya tenido que contrariar algunos principios personales

de fútbol:

A mí me gusta el fútbol más abierto, más creativo, mas

claro; que se trate bien la pelota, que se vea armonía, que se

defienda y se ataque en bloques, con fluidez, sin desesperación.

Pto en Segunda no es posible darse esos lujos, ni siquiera con

los equipos más débiles, porque son muy engañosos. No hay más

de cuatro cuadros que puedan pretender el Ascenso, entre los

empatamos a 1, y volvimos con dos lesionados. A mí, hasta me

mordieron un dedo... Es duro jugar fuera de casa, porque si

en Primera no se advierte tanto la ventaja de ser local, ella es

decisiva en Ascenso. Jugadores y público salen a defender su

opción bravamente, y muchas veces se les pasa la mano. Por eso,

es meritoria la campaña de Green Cross, porque, como local y

visitante, mantuvo una línea de fútbol y de conducta. Al final,

se nos reprochó que, teniendo "más o menos asegurado el Ascen

so", siguiéramos jugando a la defensiva. Subir o quedarse es de

masiado importante como para arriesgarlo. Además, formamos un

equipo para jugar así, precisamente; eso es lo que sabe hacer.

¿Que algunos jugadores podrían lucir en otra modalidad? Posi

blemente —Ricardo Sepúlveda, Iturrate, Pacheco, podrían hacer

lo—, pero la generalidad del cuadro estaba hecha para el contra

golpe. A mí me gusta mucho el boxeo, y veo que a un buen

peleador no se sacará nada con querer hacerlo boxear; se perde

rá; lo mismo ocurre en el fútbol.

Sobre el futuro, no puede adelantar nada Pancho Hormazá

bai; ni el suyo, ni el de Green Cross.

—Me imagino que para solventar los gastos de la campaña

habrá que desprenderse de un par de valores, y con el remanen

te, reforzarse. Eso no lo sé, ni me corresponde pronunciarme. Yo

mismo no sé cuál será mi destino; deseos hay de que me quede,

por ambas partes, pero, oficialmente, no se ha conversado nada.

El caso es que le encomendaron una misión delicada, y la

/'Continúa en la pág. 30,
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* Un juez que hará historia en el pugilismo de N. A.

* ¡Qué manera de soñar! 13.270 cabezazos sin parar.
* Kopa y las conclusiones del último triunfo francés.

AUN
cuando parece que sólo fue ayer,

la verdad es que hace años que el

juez federal Sylvester J. Ryan disol

vió de una plumada el llamado Club In

ternacional de Boxeo, que regentaba ejer
ciendo monopolio absoluto en las activi

dades pugllísttcas del país. Entiéndase, las

de mayor importancia, porque el señor

James D. Norris, quien presidía el menta

do Instituto, y sus acolleos no se Intere

saban en el boxeo propiamente tal, sino

que en el negocio siempre lucrativo que
encerraba esta disciplina deportiva. Des

de el instante mismo que Norris y los su

yos fueron expulsados del Madison Square

Garden —el templo del boxeo— como

"modernos mercaderes", se inició la cru

zada de ordenación moral que abarcó el

ancho y el largo del territorio norteame

ricano. Y como abanderado de este "new

deal" depurativo se mantuvo firme e in

flexible el juez Ryan. A sus muchas deci

siones se añade una más —tomada el re

ciente mes pasado— que habla muda pe

ro elocuentemente del nuevo giro que

está tomando la organización pugilístlca
en ese país.
Bien sabido era que durante el mono

polio de Norris los boxeadores del ran

king, en buenas cuentas los "taquilleros"

fueron objeto de contratos leoninos. Ex

clusivos. Si no firmaban no combatían. Y

si firmaban se debían a Norris y a nadie

más por el resto de sus vidas. Este estado

de cosas se acabó entre otras con la pri
mera plumada que dio el juez. Como en

aquella ocasión, hace unas semanas ape

nas, el sentido humano de Ryan volvió

a prevalecer. La petición llevada a su es

trado solicitaba una enmienda para que

en los contratos —

que ahora se firman

solamente en forma previa a cada pelea

se agregara una nueva cláusula dándole

al contrato firmado el valor de dos peleas,

incluyendo la revancha. El juez no tardó

ni un minuto en dictaminar: "No proce

de. El boxeo, como toda otra actividad de

portiva, es una competencia que debe es

tar libre de toda presión exterior. Y como

competencia cada pugilista debe tener su

oportunidad cuando por méritos se haga

acreedor a ella. Y rehusar pelear tam

bién si así lo estimare conveniente. El

campo queda así abierto para todos y

siempre será él o los mejores los que es

tén siempre arriba. Y ténganlo ustedes

presente, con el monopolio de Norris toda

vía estaría Listón esperando una chance

para disputar la corona mundial. Mien

tras yo esté aquí los contratos seguirán

firmándose para una sola pelea sin tra

bas de ninguna especie. Por ser lo más

humano. Ir en beneficio directo del

boxeador a quien debemos toda nuestra

preferencia".

SOÑAR NO CUESTA NADA

Desde Noruega nos llegan noticias de

una hazaña tan increíble que ni siquie

ra los noruegos la creen. Pero no deja de

ser interesante. Thorbjoern Pedersen, ju

gador de fútbol de 23 años de edad, clama

para sí el record mundial "del cabeceo"

al asegurar haberle dado a la pelota con

la cabeza 13.270 veces antes que esta to

cara suelo. Agrega además que de no ha

ber sido por los mosquitos, que lo mo

lestaron hasta hacerlo rabiar, habría se

guido la serle.

MANERAS DE DECIR

Refiriéndose a la ignorancia general y a

la falta de colegio en particular de un

destacado y corajudo futbolista inglés, el

entrenador del equipo en que juega co

mentó: "No conoce la palabra miedo. Cla

ro está que son miles también las otras

palabras que desconoce'.',

DESDE MADRID especial para "Estadio"

de Renato González. (Pancho Alsina)

No hace mucho, un cronista de "Pa

rís-Match" entrevistó a Ben Bella, y el

presidente argelino respondió a toda clase

de preguntas. A mi la que me Interesa

en este momento es la que les voy a re

producir:
—¿Tiene usted horas de ocio que le per

mitan leer y algo que lo calme?

— ¡Ah, no, helas! Ya no tengo más tiem

po para jugar al fútbol, lo que me hace

Determinante e inexorable. Para el fút

bol ofensivo y atlético que pretende ju

gar el fútbol francés, Raymond Kopa

no sirve.

mucha falta. A mí me gusta mucho jugar

al fútbol. Fui centro medio en Marsella,

en el Chateau-Gombert y en el mismo

Olimpic de Marsella durante un año, en

1939, en el primer equipo durante varios

meses. He jugado varios matches oficiales,

en Antibes, por ejemplo. Después de eso

vino la guerra.

Ya ven, pues, que se agrega Ben Bella

a la larga lista de deportistas activos que

llegaron a ser, con el tiempo, primeras

figuras políticas en sus respectivos países.

Njo Lea, fundador de la Unión de Futbo

listas Profesionales en Francia, más tarde

funcionario destacado del Camerún en la

NU; el nresidente de Finlandia, un minis

tro inglés. Y tantos otros. Ahora, Ben

Bella, que en medio de sus ajetreos pre

sidenciales en Argelia añora sus años de

futbolista y se lamenta de no tener tiem

po para seguir practicando el deporte más

popular del mundo.

Pues bien, Goddet titula su artículo:

"El último servicio prestado por Kopa".

Y expresa por ahí que "no se puede du

dar de que esencialmente a su deserción

sin excusa se debe el resurgimiento de un

equipo de Francia completamente cons

ciente, que ha encontrado en su propia

LOS FRANCESES están eufóricos con

su triunfo frente a Bulgaria, a la que eli

minaron de la Copa Europea de Naciones

con el tres a uno del otro día en París.

Herbin, Ivon Douis, Goujon, son ahora

héroes nacionales. Los galos jugaron, al

decir de los críticos parisienses, maravi

llosamente. ¡Mejor aún que en Suecia,

cuando fueron terceros campeones del

mundo! Jack Goddet, en "L'Equipe" es

cribió una nota para Raymond Kopa. Su

cede que Kopa, desde sus tan difundidas

declaraciones de "France-Dimanche", está

en franca pugna con los dirigentes de la

Liga y de la Federación. Según se dijo,

por esto mismo Verriest lo excluyó del

team tricolor. Pero fue tanto lo que se

habló después de la derrota de Sofía, que

Verriest "entregó la oreja", se reconcilió

con el "Napoleón", y el seleccionador lo

llamó al equipo. ¡Gran suceso! ¡Kopa de

nuevo en la selección! Pero, ante la sor

presa general, Kopa rehusó la distinción

después de regresar de Londres, donde se

vio sumamente apagado en el equipo dei

Resto. Reglamentariamente, al negarse a

formar en el equipo, fue suspendido por

15 días, lo mismo que le había sucedido

semanas antes a Loncle, que también se

había negado.

liberación la razón de querer, la fiebre de

atacar".

Y esto otro: "Napoleón del fútbol,
Raymond Kopa, ha confirmado el juicio de

Luciano Bonaparte sobre su hermano ma

yor : "Yo siempre he reparado en Napo
león una ambición no totalmente egoís
ta, pero que sobrepasa en él su amor por

el bien público". Decidiendo él mismo su

exilio, el monstruo sagrado del fútbol

francés, olvidando sus deberes, ha servido
a la causa común".
El tiempo pasa y no perdona. El Napo

león, que tantas satisfacciones dio a los

aficionados franceses durante muchos

años, ya no hace falta en el equipo tri

color. Es más, según muchos entendidos

estorba.

Es triste, pero es fatal, inexorable. Kopa.

para el fútbol ofensivo y atlético que

pretende jugar el equipo francés, no sir

ve.

PANCHO ALSINA.

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD EX DE '^ÉSTA-
DIO" Y NO PODRA SER REPUBLICADO EN EL PAÍS; EN EL EXTRANJERO, SOLO INDICANDO SU 'PROCEDENCIA



XXIII NACIONAL DE BOXEO AMATEUR

EN LAS DIEZ CATEGORÍAS

SE PRODUJO RENOVACIÓN

'■■mKBm*

ESTOS
fueron los

campeones de Chi

le del boxeo amateur

en 1962: José Flores

(mosca), Osear Alva

rado (gallo), Sergio
Robles (pluma), Luis

Zúñiga (liviano), Juan

Cerna (medio mediano

ligero), Luis Valenzue

la (medio mediano),
Guillermo Salinas (mediano ligero), José

Gajardo (mediano), Nelson Moraga (medio

pesado) y Wagner Salinas (pesado). En los

subtítulos están los nombres de los cam

peones de 1963.

Es decir, se operó una renovación total

en los títulos. ¿Queda mejor el cuadro de

este año? En algunas categorías, sí; en

otras, no, y hay aún algunas en que, con

distintos nombres, puede decirse que las

cosas quedaron más o menos iguales.

Jorge Barcia, por ejemplo, nos parece un

digno sucesor del valdiviano José Flores,
que se hizo profesional al término de la

temporada. En gallo resulta un campeón
más convincente Abelardo Araya que el

joven iquiqueño Osear Alvarado; perso

nalmente, nos satisface más también Ma

rio Molina, nuevo campeón de los plumas,
que Sergio Robles. Aunque Hugo Figueroa,
el tocopillano, fue una de las felices reve

laciones del certamen que acaba de finali

zar, no cabe duda de que el cetro se veía
más firme, llevado con mayor propiedad
por Luis Zúñiga, a quien se apartó del

Nacional 1963, a título de unas disposicio
nes reglamentarias muy extrañas. En me

dio mediano ligero no hay diferencias

apreciables entre el penquista Juan Cerna,
que no vino a defender su titulo, y el san

tiaguino Francisco Mejías, que lo obtuvo.

Aunque se viera apático, como peleando
un poco a la fuerza, Misael Vilugrón se

nos ocurre "más campeón" que Luis Va

lenzuela, que también se profesionalizó;
con distintas armas y personalidades —

todo técnica José Gajardo; todo vigor Gui

llermo Salinas— ,
ni mejoraron ni empeo

raron las cosas en el mediano. En medio

ESCRIBE GUANTE

Expresa su alegría el porteño Jorge Barcia al ser pro

clamado Campeón de Chile de los pesos moscas.. Pudo

ganar en el primer round, pero no aprovechó la oportu
nidad. De todas maneras, superó con holgura a Raúl

Bustamante.

Un buen campeón para los mediomedianos ligeros;
Francisco Mejías, de Santiago. Derrotó en áspera lucha

final al ferroviario Juan Alvear.

pesado creemos que hubo mejoría. A Elie-

cer Olguín hay que juzgarlo por lo que

hizo a lo largo del campeonato, y no por
lo de la final, que ya explicaremos cómo

fue; el fornido curicano —estampa de peso

pesado natural— demostró mejores recur

sos que su coterráneo Nelson Moraga, al

que despojó de la corona. Finalmente, bajó
de jerarquía la categoría máxima. Wagner

Salinas, aunque en formación recién el

año pasado, por lo menos era una espe

ranza, lo que no puede decirse del nuevo

campeón, Salvador Villarroel.

Este es el panorama general después de

las finales disputadas a tablero vuelto —

como en los buenos tiempos— el viernes

último en el Caupolicán.
Veamos ahora cómo fueron estas defi

niciones. El porteño JORGE BARCIA, que

había sido ya figura simpática y atractiva

en dos torneos anteriores, no encontró

muy serias dificultades en el luchador y
valiente puertomontino Raúl Bustamante.

La final lógica de los moscas debió ser en

tre Barcia y el osornino Nolberto Soto, pe
ro los jurados dispusieron de otra manera.

Así se le allanó el camino al representan-

Nada académica la acción de Gustavo
Moscoso —

que a ojos cerrados lanza
el recto izquierdo— y de Mario Molina,
que da un salto para intentar localizar
su derecha alta. La final de los plumas
valió sólo por lo que hizo Molina en

el tercer round, que fue en el que se

aseguró el título.

DE TÍTULOS. CON EL B&

PECTACULO ATRACTIVO DI I



Una curiosa toma,

en la que aparecen

dos campeones, an

tes de ser proclama
dos: Alberto Veas,!

que acaba de termi

nar su gran comba

te con el viñamari-

no S antis, no se

atreve a mirar a la

mesa del jurado ge

neral. Abajo, con to

da tranquilidad es

pera su turno para

subir al ring el me- i

idiano Guillermo Sa

linas, que iba a de

rrotar por K. O. en

| el segundo round, a

Baúl Cerda, de Chu-

quicamata. Ambos;
son campeones que

satisfacen.

'Abelardo Araya fue

el Campeón de los

pesos gallos y des

tacado como el pú

gil más técnico del'

Campeonato.

te de Valparaíso. Pero

evidentemente el va

leroso defensor de

Puerto Montt no está

aún en condiciones de

disputar una final de

campeonato de Chile. Ya en el primer round Barcia lo envió

a la lona, y, aunque después forcejeó, el pequeño sureño no con

siguió disimular la diferencia de recursos que hay entre él y el

campeón. Barcia es un chico peleador por temperamento, que

juega todo a un ataque sostenido, espectacular, sin pxusa.

Entre los pugilistas más técnicos del campeonato estuvo

ABELARDO ARAYA, el peso gallo que seleccionó la Federación y

que obtuvo el título, a nuestro juicio, con legítimos derechos. Se

equivocó el iquiqueño Joaquín Cubillos en el match final; fue

a un juego de media distancia que no le convenia, y cuandc

entró a hacer lo que sabe —tirar su derecha (Cubillos es zurdo)—

para parar la izquierda de Araya, era ya demasiado tarde. No se

justificaba en absoluto la reacción del nortino, que, sintiéndose

víctima de un despojo, bajó del ring antes de que a su rival le

levantaran la diestra, despreciando la proclamación y los premios

que le correspondían como vicecampeón.
Desorientado anduvo media pelea el pluma MARIO MOLINA



Hugo Figueroa, de Tocopilla, un Campeón que se ga

nó muy bien su título. El liviano nortino fue dando

cada vez más hasta llegar a un round convincente en

la final, antes de que se retirara el penquista Alarcón,

frente al extraño juego
del veterano iquiqueño
Gustavo Moscoso. La

táctica de éste consis

te en lanzar un golpe
de mucha distancia e

ir encima amarrando,

para evitar la réplica.
Sólo promediando la

segunda vuelta Molina

co n s i g u i ó evitar el

clinch con buenos des

plazamientos y ubicar

sus golpes con cambios

de guardia. Muy bueno

Misael Vilugrón sa

tisfizo a medias por

su acción demasiado

medida. No tuvo ri

vales que lo exigie
ran. El Campeón de

los mediomedianos

se ve muy dueño de sí.

fue su tercer round, y

allí hizo los méritos

suflci entes para ser

proclamado campeón.
Fue esta otra final ar- ,;

■

tíflcial, porque la ver

dadera debió ser la dc

Mario Molina con Al

fredo Rojas. Los en

frentaron "por sorteo"

en una semifinal, y

allí el santiaguino su

peró por estrecho mar

gen al seleccionado de

la Federación, en uno

de los más hermosos

combates del torneo.

Toda una revelación del certamen resultó el tocopillano HU

GO FIGUEROA. Un liviano movedizo, de inteligente defensa y

sólido ataque. El otro finalista, Adrián Alarcón, de Concepción,
se había alzado como aspirante de fuste al título, con el argu

mento valioso de su punch. Figueroa lo madrugó, lo rompió, lo

desmoralizó completamente en menos de tres minutos de com

bate. Antes de finalizar el primer round, el médico de turno

dispuso que el penquista no podía seguir combatiendo; en nada

amengua el mérito del campeón, porque esa ceja rota fue una

buena salida para Alarcón. Los gestos de dolor que hacía cuando

bajó del ring no eran pof lo del ojo, sino por el intenso castigo
a la línea baja que había recibido.

FRANCISCO MEJIAS es una figura conocida, aunque no fue

ra campeón. Es un zurdo guerrero, de poderoso punch; muy

astuto, de buena técnica. Se las ingenió perfectamente para

anular la mejor arma del ferroviario Juan Alvear, que se aplica

a la media distancia, en la que luce golpes muy buenos. Hicieron

un buen combate, de estrecho trámite, muy áspero; Alvear pegó

bajo dos veces, y ya con eso tenía media pelea perdida. Cree

mos que aun sin esas irregularidades perdía igual.
Con mucho interés se esperó la actuación de MISAEL VILU

GRÓN en este campeonato. Era la primera vez que se le vería

después del Panamericano, en que fue campeón. La expectativa
la satisfizo sólo a medias el naval, porque, o es en definitiva un

púgil muy económico, o consciente de su superioridad sobre los

rivales que encontró, o se limitó a hacer lo justo siempre, Nos ha

bría gustado verlo exigido. En lo que hizo, hast^v mostró sufi

ciencia. Indiferente al peligro, fue hacia adelante, lanzando dos o

tres veces por round una derecha muy buena que posee, y con

eso ganó, tanto al tocopillano Reynoso en la semifinal, como al

talquino Hugo Guerrero, en la final. Este se mantuvo en combate

los tres rounds, solucionando los problemas con astucia, pero sin

poder pretender el triunfo.

Un peleón vimos en la final de los medianos ligeros. El vi-

ñamarino Jorge Santis ya había dado fe de su fortaleza en las

etapas preliminares, pero llegó a perfiles sorprendentes en la

final. Tiró a la lona a ALBERTO VEAS en el primer round, y

pudo ganar allí el título de manera sorpresiva. Pero el nava] es

hombre de mucho oficio y de gran temperamento también; saíió

de ese trance, brindando una faena ofensiva en la segunda vuel

ta, que electrizó al público. Fue entonces el viñamarino el que

estuvo en trance de perder por la vía rápida; anduvo tamba

leante todo el asalto, pero logró recuperarse para hacer un round

final de gran espectáculo, aunque en él llevó también la peor

parte. Justo el fallo, a nuestro entender, que dio ganador y cam

peón a Alberto Veas, en la más emocionante lucha del certamen.

Siempre que sube al ring GUILLERMO SALINAS hay promesa

de algo fuerte. No faltó a la tradición en la espectacular final de

"los medianos. Raúl Cerda, el representante de Chuquicamata,
hizo un primer round muy inteligente, lucido, de boxeo suelto;

llegó con su derecha repetidamente a puntos vulnerables: pero

Salinas, balanceándose, esperaba su oportunidad; llegó ésta en el

segundo asalto, cuando tiró el hook de izquierda, haciendo bajar

Alberto Veas, Campeón de los medianos ligeros. El

naval pasó por un trance dificilísimo en el primer
round cuando el viñamarino Santis lo envió a la lo

na, pero a nuestro juicio, a la postre ganó bien.

levemente los brazos al nortino; por entre la guardia apenas

abierta, salió el poderoso recto derecho de Salinas aue le dio

el K. O. y el título.

Quiso el destino que llegaran a la final de los medio pesados
dos hombres que se conocen mucho, como que son de la misma

asociación. Se nos ocurre que en Curicó Nelson Moraga y ELIE-

CER OLGUIN no tendrán más remedio que entrenar entre sí,

porque otros medio pesados no debe haber; de ahí que el com

bate no pudiera ofrecer alternativas de interés. Con más activi-

— 10 —



(mediano), Eliecer Olguín (mediope-
sado) y Salvador Villarroel (pesado),

los nuevos titulares.

-

Xí ;

'X.

B aúl Bustamante,

de Puerto Montt, se

va de punta, calza

do por una impeca
ble derecha de Jorge

Barcia. Sacó fuer

zas de flaqueza el

valeroso sureño y

r e p o niéndose del

trance ofreció lucha

basta el final, aun

que perdió con hol

gura.

Baja del ring con el

cinturón de Cam

peón puesto, el tro

feo y el diploma en

tre sus manos, el es

pectacular Campeón
de los medianos

Guillermo Salinas.

Volvió a ser el ferro

viario gran figura
de un Nacional.

dad en el tercer round, Olguín logró el título que poseía su co

terráneo y amigo.
Y nada destacado en la final del peso máximo. Ganó SALVA

DOR VILLARROEL, como pudo ganar el naval Francisco Aranda.

Combate sin atractivos y título sin historia...

Así terminó el Campeonato Nacional número 23. Faltaría dar

un vistazo general a lo que ofreció en globo. Nos dejó la impre

sión de un buen torneo para los tiempos que corremos; man

tuvo el índice dc recuperación que ya se insinuara el año pasado,

mostrando, como lo más interesante, un buen contingente de

figuras Jóvenes. A ellas y a otros aspectos del certamen dedica

remos una nota aparte, porque competencias como ésta dejan

siempre más de algo en el tintero.

DICHO
está en el comentario que el nivel técnico del XXIII

Campeonato Nacional de Boxeo Amateur fue más que

aceptable. Tendríamos que considerarlo excelente, si to

máramos en cuenta un hecho verdaderamente increíble. En

provincias, según declaraciones de pugilistas y managers, se

hace boxeo muy de tarde en tarde.

Quiere decir que todos estos promisorios valores que hemos

visto, han surgido poco menos que por generación espontánea.
Todos los años dejamos anotados unos cuantos nombres que

nos llamaron la atención en el Nacional, con el interés de

recordarlos para la nueva cita y ver cómo se desarrollaron.

Por lo general, o no aparecen más o regresan con sus mismas

imperfecciones. Es que no pueden progresar peleando sólo

cuando se avecina el Campeonato de Chile. Si algo muestran,
es porque están naturalmente bien dotados,

Pero así no se puede hacer boxeo. La Federación, cuando

dio cuenta de ciertas operaciones comerciales, dejó constancia

en conferencia de prensa de que el saldo a favor que quedaría
de tales transacciones se destinaría a prestar ayuda a las aso

ciaciones que están permanentemente desprovistas de asis

tencia técnica. Ojalá ese proyecto no quede en eso nada más,
y se lleve pronto a la práctica.

Esos chicos de innatas condiciones que ya hemos visto por

dos años consecutivos en los Campeonatos Nacionales podrían

mejorar muchísimo si se les dotara de los elementos nece

sarios para su mejor aprendizaje —hay asociaciones que no

poseen ni lo elemental, que es un ring— y si se pusiera
a su disposición algún técnico de reconocida capacidad que

corrigiera sus defectos.

Comprendemos que Ricardi, Arévalo, Carrero, Miranda —to

dos ex pugilistas, que vimos dirigiendo equipos concurrentes

al Nacional— hacen mucho con los medios de que disponen.

A ellos nadie les enseñó nada tampoco, de maner?. que a su

vez comunican conocimientos sólo por intuición y experien

cia. Hace años, la Federación envió misiones técnicas a pro

vincias, y los resultados se vieron de inmediato en el próximo

Campeonato de Chile. Muchas veces se ha dicho —y hasta

se ha hecho—•

que a los valores más destacados de cada Aso

ciación se les trasladará a Santiago para tenerlos bajo control

y enseñanza. Nos parece más efectivo el primer procedimien
to. No han dado buenos resultados estos trasplantes, tanto

menos cuanto que, no por ser la capital, hay aquí mucho

mayor preocupación por los boxeadores amateurs. Enviar téc

nicos a provincias sí que es una manera de propender al

progreso del pugilismo aficionado.

— 11 —



PREMIOS

PHILI

a la

corrección

deportiva

Fidel Zuleta , zaguero centro de Audax

Italiano , elegido esta semana para re

cibir el premio PHILISHAVE a la co

rrección deportiva, por su comporta

miento en la última fecha del Campeo -

nato Profesional de Fútbol. -

ADQUIERA LA SUYA EN

Usar una Philishave, significa una in

comparable economía de dinero, pues el

valor de su cuota mensual es inferior a

lo que Ud. gasta en hojas, jabones, cre

mas, lociones, etc., quedando, poste
riormente, sin costo para Ud. y sus

afeitadas.

Es más rápida.— ¿Cuanto demora en

afeitarse con el antiguo sistema? Con

Philishave puede hacerlo en la mitad o

en la tercera parte de tiempo.
Es más cómoda.— Ud puede afeitarse en

cualquier momento, sin previa prepara
ción en su ropa, sin toallas y sin mojarse.
Evita, también, los molestos y feos cortes
o heridas.

Sobre otras máquinas de afeitar eléctri
cas de corte t^r¿ ida y vuelta, la Ras-
rotación OO , sistema creado en los

laboratorios de Philips de Eindhoven, Ho
landa, es una clara ventaja que permite
afeitar más a ras, sin pinchaduras, tiro
nes o irritaciones. Abandone, inmedia
tamente, cualquier otro antiguo y mo

lesto sistema y adquiera ¡ ahora ! una

rápida y económica Philishave.

Bandera y Agustinas

PHILIPS

PHILISHAVE
LA MAQUINA DE MAYOR

VENTA EN EL MUNDO



VALPARAÍSO SACO UN DOBLE SOBRE SAN

TIAGO EN CONFRONTACIÓN DESVIRTUADA

EL
propósito es digno de encomio. Pe

ro..., lamentablemente, esta confron

tación basquetbolística de santiaguinos y

porteños —llamada a revivir los apasio
nantes duelos de antaño— no ña sido to

mada con la seriedad debida por los diri

gente, los jugadores y el público.
Luego de vencer en el Puerto por una

diferencia de 19 puntos, Santiago cayó la

otra noche en Nataniel por un doble, pro

vocando con ello una curiosa situación.

Cuando fuimos al gimnasio el último sá

bado lo hicimos con la convicción de que

Valparaíso precisaba ganar por una dife

rencia de veinte puntos para quedarse con

el trofeo... Ahora se dice que habrá un

nuevo match, y al entregar estas líneas,

aún no se conoce una decisión definitiva

al respecto.

.Lichnovski y Bermú

dez charlan eon al

gunos defensores por

teños. El partido re*

suitó muy pobre co

mo expresión de bas

quetbol.

Lo cierto es que en ambos partidos el

conjunto del Puerto no pudo disponer di'

los valores del Árabe —su club campeón— ,

entre ellos Valenzuela y Brunet, y tampoco
Santiago dispuso de elementos de Unión

Española —su campeón— en el encuentro

de desquite... Por eso, en el Puerto hubo

poco público, y en Santiago, menos. Al fin

de cuentas, el aficionado tiene buen olfa

to y sabe muy bien cuándo debe dispen

sar su aporte. O sea, una iniciativa plausi

ble que ha visto desvirtuada su finalidad.

Sin jugar bien, decepcionando clara

mente en algunos pasajes, Santiago pudo

ser el vencedor, porque hubo un instante,

avanzado ya el segundo tiempo, en que

estiró la cuenta con una sucesión de do

bles que parecieron definitivos, pero la

salida de José de la Fuente, convertido en

la mejor figura de la noche, desaciertos

referíles y el proverbial espíritu de lucha

de los cesteros porteños provocaron un final

apretado y emotivo, en el que Valparaíso

tuvo garra y serenidad para mantener un

doble de luz hasta el timbrazo final. Des

pués de todo, no es culpa de los visitan

tes que un jugador de la experiencia y el

oficio de Bermúdez haya errado un lan

zamiento increíble, que pudo inclinar la

balanza en sentido inverso en esos febri

les instantes de agonía.

Con marcación individual casi a pre

sión, Valparaíso complicó y entrabó el tra

bajo de Santiago desde un comienzo —en

tal sentido la banca porteña estudió bien

el partido y sacó provecho del revés ante

rior—
, y fue así cómo el primer tiempo ya

fue una advertencia clara para los defen

sores metropolitanos en cuanto a sus pro

blemas posteriores y a sus posibilidades.

El sentido de basquetbol de José de la

Fuente —

que vive su mejor temporada

como expresión técnica y conocimientos

acumulados—>, agregado a la eficiencia de

Lichnovski bajo el tablero, permitieron a

Santiago mantenerse siempre a una dis

tancia prudente en el marcador y pasar

adelante cuando García y Figueroa afir

maron la mano en el período final.

Fue entonces cuando se creyó que ga

naba Santiago, sin rendir lo esperado.

Pero la salida de De la Fuente (de las

cinco faltas, dos o tres fueron muy discu

tibles), errores cometidos en la dirección

técnica local, como la mantención de Cas

tro, pese a su bajo rendimiento y algunas

situaciones muy dispares en relación al

match anterior, fueron frenando el ren

dimiento capitalino, y Valparaíso, con el

trabajo atinadísimo de Arrué y Hernán

dez, y la puntería singular de San tana,

sacó adelante un cotejo que a la postre

ganó con las armas de siempre.

En el Puerto, por ejemplo, Bermúdez y

Bute fueron figuras lucidas y determinan

tes en el expresivo desenlace. Ahora, Bute

no jugó, y Bermúdez estuvo frío, errático,

apagado en esos instantes en que más se

esperaba de su basquetbol ofensivo. En

Valparaíso no tuvo mayor importancia la

dirección técnica, porque todo fue fácil

para Santiago. Ahora se comprobó que a

raíz dc las dificultades con los entrenado

res dc primera fila resulíó demasiado

handicap entregar una selección estelar a

un coach inexperto y de relativa ascenden

cia. JUMAR.
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Valparaíso marcó a presión
desde temprano. Manuel

Torres trata de eludir la

vigilancia de Jppia. Más

allá, Santana también per-

,
manece atento. 83-81 ven-

Valparaíso había ganado
Santiago por diecini



TORNEO ATLÉTICO "HÉCTOR B5NAPRÉS11;''

SOLO POSI
Obligado por Osswald y Gor

don, Luis Alarcón dio algo
más de lo que venía produ
ciendo últimamente, al alcan
zar en los 800 metros un re

gistro que para éste en gene
ral magro torneo resultó va

lioso: 1.54.8.

N°JO
fue el último torneo atlético, reali

zado por la Asociación Metropolitana,
una competencia a la cual puedan dispen
sarse adjetivos laudatorios. Muy al con

trario, si fuéramos a escarmenar en lo ne

gativo, tendríamos que convenir en que
estuvo más cerca de lo malo que de lo si

quiera regular. Pero como no es nuestro

propósito —como no lo ha sido nunca—

el de cerrarnos a lo positivo que vemos en

nuestro atletismo, saltaremos las deficien

cias para tomar una ruta más construc

tora, haciendo la salvedad, como justifi
cación a algunas marcas, que la absoluta

anarquía que reinó en la disposición ho
raria de las pruebas conspiró en el ren

dimiento, obligando en muchos casos a

que los atletas tuvieran que "precalentar-
se" por dos o tres veces consecutivas. Tam
bién es del caso anotar que varios conspi
cuos atletas se abstuvieron de participar,
y otros no se gastaron, reservando "punch"
para este fin de semana, cuando tengan
que afrontar a los transandinos del "Gim
nasia y Esgrima".
Valga también una insinuación para los

organizadores.
Como este torneo lleva

.
el nombre de

"Héctor Benaprés", en homenaje a quien
fuera en el campo internacional paladín
en los lanzamientos de bala y disco, lo
lógico sería que se diera a estas pruebas
una importancia capital. Invitando si ello
fuera posible para intervenir en estas dos

especialidades a lo mejor en el país, o por
lo menos a lo mejor en la capital. No ocu

rriría entonces lo que pasó el domingo,
donde las ausencias de Gevert y Haddad en

disco desdibujaron el interés competitivo.
Por suerte en bala una marca desusada

en nuestro medio vino a dar realce a la

prueba, cuando el bisoño oficial de Ejér
cito, de sólo 22 años de edad, Luis Busta

mante, lanzó el implemento a 14,76 m., a

sólo 18 centímetros del primado nacional,
que posee Hans Conrads. Por muchos años
ésta ha sido la aproximación más cerca

na que ha registrado un atleta nativo.

Bustamante, pues, está en un tris de con

seguir lo que ha sido imposible en más de
30 años: batir la marca de Conrads. Como
dato curioso, diremos que como comple
mento a su entrenamiento, Bustamante,
de 92 kilos de peso y 1,88 m. de talla, vie
ne jugando basquetbol en forma intensi
va en estos últimos seis meses.

EL CASO GUAITA

Orlando Guaita, nuestro mejor martilie
ro, junto al ariqueño Crispieri, cuya mar

ca de 55,91 m., aún no ha sido oficialmen
te homologada como record nacional, an

ticipó que intentaría batir todas las mar

cas existentes en su especialidad el do

mingo en la mañana. No lo consiguió,* es

verdad, pero mostró en la regularidad de

sus tiros, todos sobre 54 y en el ritmo

enérgico y veloz de sus evoluciones en el

aro, que está en vías de alcanzar no sólo

un impacto nacional, sino que sudameri
cano. No son, pues, ilusiones sus determi

nados deseos. Quizás si el hecho de que
sólo pudiera —

por reglamento— lanzar
cuatro tiros— influyó en su propósito, de

No cristalizaron los deseos de Guaita

de superar la marca nacional, pero

quedó en evidencia que sus posibilida
des son inmejorables. Su mejor regis
tro: 54,62 metros.
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Un comienzo como hay pocos. Marcela Vacca-

ro salva 1.45 m., calzando por primera vez

zapatillas con clavos en la que es también su

primera intervención oficial. Verdaderamente

una atleta precoz, dados sus 15 años y sus es

porádicos ejercicios prácticos ante la varilla,
que no van más allá de 10 meses.

SOLO ESCARMENANDO A FONDO

PUEDE ENCONTRAR ALGO BUE»
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Volvió Eliana Bahamondes, nota gra

tísima, y el lente la juntó con Prade

lia Delgado (centro) y Myriam Yutro

nic (Izquierda). Un buen trío de lan

zadoras como no hay otro en el con

tinente.

■
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UN CERTAMEN DE MEDIO

CRES PERFORMANCES
:■< ■■

UN COMENTARIO

DE

CARACOL

No bien se dio a conocer el registro de

Marisol Massot, en los 200 m. planos,

(25.9), Eliana Gaete fue a cumplimen
tar a esta novicia en la prueba, que

empezó con una marca de categoría
sudamericana.

antemano anunciado. Recordemos que uno

de éstos fue a parar sobre los 56 metros,

anulándose, al perder la estabilidad, cuan

do el implemento surcaba el aire. De to

das maneras, su marca vencedora de 54,62

m. es de categoría sudamericana. Como

lo fueron los alcances logrados por José

Infante (de reaparecida) en garrocha.

4,88 m.; Bélgica Villalobos en alto, 1,50 m.;

Myriam Yutronic, 43,46 m.; y los 200 me

tros planos de Marisol Massot, en 25"9.

UNA PRECOCIDAD

Alumna de las Monjas Francesas, con só

lo meses de esporádica práctica atlética,
Marcela Vaccaro, de sólo 15 años de edad,

ya se encumbró al ranking privilegiado de

nuestras saltadoras de alto. Calzando por

vez primera zapatillas con clavos, pasó, en

estilo fluido, 1,45 m. ¡Notable! Pupila de

Tito Figueroa, quien fuera maestro de la

actual recordwoman nacional, Use Bah

rends, está llamada —si se lo propone
— a

seguir los pasos de la inolvidable estrella.

OTROS PORMENORES REMARCABLES

Ya vamos, como hurgando por aquí y por

allá, algo interesante y positivo, vamos en

contrando en este torneo desorganizado y

flojo. Lo fue también el comprobar que

varios de esa gran pléyade de Jóvenes ele

mentos en los cuales tanto se confía para

vigorizar nuestro decadente atletismo na

cional, se encuentran en buen camino. Lo

prueban' los tiempos de Juan Carlos Ruz,
en los 400 metros planos, y de Iván More

no. Este último, perjudicado por una par

tida demasiado pronta, que lo dejó un

par de décimas en los tacos. También re

sulta meritorio el minuto 54"8 de Luis

Alarcón en 800 m. Como también los 14,18
m. de Juan Ivanovlc (19 años) en triple,
y los 47,72 m. de Guillermo Arias en mar

tillo. En damas, convenció y agradó la re

aparición de Pradelia Delgado, vencedora

en bala y escolta de Myriam Yutronic en

disco. Con general complacencia se reci

bió también la reaparición de una vetera

na internacional, que probó estar prepa

rándose para un futuro mejor. Nos refe-

mos a Eliana Bahamondes. Lamentable

mente, se nos privó de conocer el actual

estado de Ramón Sandoval, luego de su in

tensa preparación en los últimos 40 días.

Debido al atraso en que finalmente se dio

la partida, Ramón desistió de actuar, ya

que luego de "precalentar" la prueba fue

diferida para más tarde. Estimulantes ha

brán resultado también para la novel Pa

tricia Miranda sus 13"1 en los 80 m. va

llas, como los 13"2 de Nélida Ormeño, en

la misma prueba. Hubo, pues, notas gra
tas en un torneo que fue deficiente en

muchos aspectos, con alcances en general
menos que discretos; pero que, pese a to

do, dejó algunos resquicios amables.

CARACOL.

La mejor marca del certamen corres

pondió al oficial de Ejército Luis Bus

tamante, que se cuadró con un tiro

de 14.76 m. en bala, a sólo 18 cm. del

primado nacional.
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imperiosa necesidad

Eticmet
DESODORANTE

A N TIS U D O RA L

Cuando hace calor,

hay que eliminar los

desagradables efectos

de la transpiración.

En el trabajo

o de paseo, el

moderno desodorante

ETIQUET, antisudoral,

le proporciona

seguridad
Iodos los deportistas

lo usan

No mancha la ropa.

ni irrita la piel.



ALBO i Y ROJOS

GANARON 3 A 2.
COMENTA JUMAR

!

D ES CUENTA
O'HIGGINS: La ex

presión de Cabrera
lo dice todo... El;
cuadro rancagüino

'

ha señalado la se

gunda cifra, mien-

t r a s Dagnino ■ —su

autor— salta albo

rozado, su compañer
ro comparte la ale

gría.

\&*
''**

la resistencia de Fuentealba con recio disparo Cuando Herrera logró._.. _ .. ,

Alvarez.

Por la derecha es

capó Luis Hernán

Alvarez para señalar
el segundo gol. Ya
cerca del área chica

superó a Fuentealba
con un disparó bajo
y cruzado, que pe
netró por un rincón.

« •*

1

16 -

■Já^y*
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el,, primer . tiempo.
despujs de -haber vi

vido muchos apuros.





COLO COLO SALVO BIEN LAS COMPLICACIONES

DE UN O'HIGGINS CRECIDO

Por las puntas hubo más peligro en

el ataque sanfelipeño que por el cen

tro. Alcaino sortea la doble oposición
de Robla y Avendaño, para iniciar

una de las tantas cargas infructuosas

del cuadro de Aconcagua. Avendaño

dio muchas faoilidades en ambos cos

tados. Robla justificó su inclusión.

Entre Lepe y Montalva cierran el ca

mino a Cabrera, que buscó frecuente

mente el paso por la izquierda. O'Hig

gins hizo un buen primer tiempo para

decaer después y repuntar cuando ya

era un poco tarde. Estrecho pero jus
to el triunfo albo.

Te ABRE LA CUEN
TA:*"Había presión
nado insistentemen
te San Felipe, pero
el gol lo hizo Unión...
Un pase exacto de
Honorino permitió
la cortada de Cruz

y el alero batió al

debutante Tapia con

tiro bajo y bien di

rigido.

S. FELIPE TUVO LA PELOTA jW

EL
proceso está a la vista.

Casi todos los rivales han tomado el

pulso a Coló Cblo, y al margen de la na

tural superación anímica que provocan los

cuadros grandes o los punteros, se observa

una variante en la disposición, táctica coii

que se enfrenta a los albos.

Hasta ahora, por lo regular, 'a Coló Coló t

se le marcó en el área, con presclndencla
notoria del medio campo. Ahora se está:

marcando a sus hombres vitales en mate-;
ría organizativa, y las amarras se tienden

hacia el "6" y el "8", llámense Ortiz, Hor- ■

mazaba! o Jiménez. Lo hizo Universidad

de Chile; lo hizo Ferrobádminton, y lo

hizo O'Higgins, mientras tuvo energías pa
ra ello. De ahí que el triunfo albo sólo

asomara como cosa cierta y tangible én la

etapa final.

Justo es, por otra parte, insistir en un

aspecto fundamental para el análisis de

estos cotejos, en que el lider debe afron

tar semanalmente escollos severos y supe

raciones perfectamente explicables en lo

futbolístico y lo humano. O'Higglns .salló

a romper desde temprano; obligó Incluso

a Coló Coló a una política de contragolpe;
tendió un cerco en medio campo, con Ro

berto Rodríguez, Guerra y la colaboración

permanente de un par de forwards en ro- i
tativa, y aprovechó la juventud y velocl-.'í

dad de Valdivia y Abarca para marcar de

cerca —mny de cerca— a Valdés y Alva-^
rez en su trabajo de área. Salló el gol de

Dagnino; cundió la fe en las huestes aurl- 's

azules (O'Higgins cambió sus colores por

propia voluntad en esta ocasión), y por
un rato largo el equipo "chico" tuvo al

"grande" acorralado, con las piernas ata

das, ligeramente confundido.

Todo ello a costa, lógicamente, de un

marcado despliegue de energías. Después,
no es que uno haya jugado mal y el otro

bien, ni es que O'Higgins olvidara la lec

ción y Coló Coló aprendiera la suya; lo

que hay es que tiene que producirse a la

larga un aflojamiento natural en el que
ha impuesto un ritmo febril superior a

sus fuerzas, y tiene que venir el alza del

que ha venido jugando con tranquilidad,
a la espera de que esas amarras aflojen.
Y en cuanto empezó la etapa final, ya se

vio que O'Higgins aflojaba: en mar

cación, en ataque, en celo, y muy

especialmente en medio campo, don

de Roberto Rodríguez se fue quedando en .

campo propio, dando lugar a que por fin

viéramos un poco a Mario Ortiz, piedra

angular de los planes preconcebidos- -con

que los técnicos rivales buscan frenar a,-,;

Coló Coló. Acostumbrado a tener la pelota
a cada Instante, el "6" albo lleva varios -

partidos en que no la agarra, en que no

puede apoyar como es su gusto y su tónl-

18V-^Ü
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lea; en que se impide que el balón llegue a su poder para evitar

que cunda esa labor de apoyo. Hormazábai —que hizo un exce

lente match, coronado con un gol espectacular— fue el único

abogado que tuvo Coló Coló para discutir en el sector central,
pero una vez que contó para el alegato con la asesoría de Ortiz,
vino esa media hora calma en que quedaron tres a uno y en

que todo pareció consumado.

La incertidumbre postrera tuvo origen en dos aspectos \ bien

i claros. Uno, el espíritu combativo de O'Higgins, que sacó fuerzas

; de flaqueza después que Dagnino obsequió a Escuti con otro

tlrazo soberbio. Otro, la falta de aplicación ya clásica en algu
nos jugadores de Coló Coló —Moreno y Valdés entre ellos—, que
buscan la jugada Innecesaria, el dribbllng para la galería y la

jugada perfecta, cuando ellos creen que un partido está liqui-

GANA LA UNION

San Felipe tuvo un defecto capital en el preliminar.
DOMINO DEMASIADO. . .

Y eso en el fútbol de hoy es contraproducente. La pelota
siempre estuvo en poder de sus hombres, pero, a la larga, fue

En Colé Coló sobran palmas para algunas figuras muy caracterís

ticas. So aplaudo a Mitatl Escuti por su admirable longevidad, so

aplaudo a José González on sus corridas por la izquierda, so aplau
do a Hormazábai y también a Valdés. Y qué decir do "Chita"

Cruz, cuyo colorido so avíono con ol temperamento albo. Sin embargo,

hay un hombro al quo frecuentemente so olvida porque no tiene co

lorido, parque suele sor áspero, porque debe afrontar tareas de otro

tipo.

Hugo Lepe sostuvo «I domingo un vigoroso duele con Ricardo

Cabrera en que ambos lucharon desde el primer minuto. Duramente.

Sin chistar. . . Con otros zagueros, el forward do O'Higgins suele

Imponer su contundencia porque termina por dominarlos. Con Lepe no,

porque es muy fuerte y decidido.

Lepe tuvo mucho que ver en que Cabrera no batiera esta vez a

Escuti.

el adversario el que contó con las mejores posibilidades de gol
en número, libertad de remate y espacio en el área.

Ya en el primer tiempo —pese a que los diablos rojos estu

vieron veinte minutos sin llegar al arco— contamos en el arco

del debutante Tapia, además de una pelota que dio en el tra

vesano, dos tapadas muy buenas: una que el guardapalos le

birló a Lauda cuando pretendía driblearlo y otra en que

Aoteó al córner cuando Osvaldo Cruz coreaba la conquista.

.

¡in contar, lógicamente, el único gol del período, anotado por
el mismo Cruz con excelente disparo bajo.

Cierto es que en el otro arco Hernán Cruz perdió un tanto

increíble y que Francisco Nitsche brindó contenciones providen

ciales, pero lo concreto es que en el recuento de ocasiones malo

gradas salía favorecido el "CUADRO QUE HABLA JUGADO MAL"

frente al equipo que "HABÍA JUGADO BIEN"...

Y eso Índica, entonces, que San Felipe no Jugó tan bien.

La razón del proceso es una sola. San Felipe —a través de

in fútbol agradable, vistoso a ratos, pero evidentemente mono-

:orde— exageró la nota en el pase; dio tiempo a que el rival to

nara toda clase de providencias; dispuso de un terceto central

de la misma cuerda, y su defensa resultó lentísima para frenar

un ataque de ardillas como el rojo, y mucho más para actuar

-manentemente adelantada. Por eso, cada vez que Robla, Ra-

Honorino Landa estuvo en lo suyo y ofreció un buen par

tido. Aparece disputando una pelota alta con Figueroa.
El dominio de San Felipe facilitó la política de contra

golpe de la Unión.

■
,

u-
.

■

j
mírez, Honorino y el mismo Cruz lograban penetrar en terreno

rival, solían encontrarse con el camino expedito para visitar al

arquero y saludarlo con toda comodidad.

Todos los goles fueron similares. Los tres que se produjeron
y los cuatro o cinco que pudieron salir. Pase en cortada, un

hombre que entra por velocidad y una defensa pesada y abierta

que naufraga visiblemente. No necesitó por ello el cuadro de

Santa Laura hacer un buen match para quedarse con los pun

tos. Le bastó cerrar el área con un bosque de piernas; le bastó

dejar adelante a un par de forwards para contener el dominio

abrumador de un contendor poco imaginativo y sorprenderlo con

avances en línea recta y de velocidad pura. Es decir, fútbol de

contraataque.
Se le dieron las cosas a la Unión al salir del paso en esos

veinte minutos Inicíales tan comprometidos y encontrarse con

un rival que facilitó su política de contragolpe con las caracte

rísticas ya señaladas, pero es notorio que el once hispano no

logra ajustar la máquina y sigue mostrando vacíos alarmantes

en plazas vitales como el "6" y el "8", que lo obligan entonces a

exagerar la nota en el aspecto defensivo. Como es notorio tam

bién que sin Bracamonte el conjunto de Aconcagua pierde un

altísimo porcentaje de eficiencia y producción, porque en un

ataque hábil en el pase, galano en el dribbling y seguro en el

hilván, falta justamente el forward que imponga procedimientos
más certeros y ejecutivos.

¡jgjgffS -t
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EVERTON FUE SUPERIOR A UNI

VERSIDAD CATÓLICA EN TODOS LOS ASPEC

TOS. 3 A O, SCORE EXPRESIVO DE UNA

REALIDAD. COMENTARIO DE AVER

ano
QUE

fá

los í

mo

UE fácil es explicarse el triunfo de Everton y qué difícil

28 puntos que tiene Universidad Católica, tomando co

elemento de juicio ese partido del domingo en Inde

pendencia! Porque no alcanzaron a engañar esos primeros 15

minutos que hizo el dueño de casa, rápido, de buen movimiento

de balón, pero sin conseguir acercarse al tercer arquero everto

niano, Cisternas. En lo mejor de la producción de la U. C, todo

quedó allí, a la entrada del área, en las diestras piernas, o cabe

zas, de Lorenzo Gon

zález, Reinaldo Gallar

do, Daniel Sánchez y

Alberto Garcés.

Y hasta para neutra

lizar aquello que si no

prosperaba, al menos

algo anunciaba, la so

lución fue fácil. Mar

car más de cerca a To

bar, que se enseñorea

ba, amenazante, y po

ner un obstáculo en el

camino de Enrique Jor

quera, que había em

pezado a irse mucho

hacia adentro. Con eso

solo, lo que prometía
la Católica se diluyó al

cuarto de hora, y en

tró a mandar casi sin

oposición Everton. De

allí en adelante se im

puso el orden al desor

den; lo racional a lo

meramente intuitivo;
lo futbolístico a lo

atlético que queda en

algunos Jugadores de

la Católica; lo colec

tivo de .Everton a lo

exclusivamente indivi

dual de su adversario.

Es posible que dos

de los tres goles del

cuadro viñamarino ha

yan provenido de ver

daderas ingenuida des

de Adriazola, pero con

toda seguridad que a

falta de ellos habría

construido el visitante

su victoria con otras

conquistas mejor lo

gradas, porque tenía

fútbol para ello. Por

que tenía ideas y por

que tenia hombres que

las realizaran.

Se ha dicho, y cree

mos que con bastante

asidero, que Everton es

uno de los equipos del

futuro. Una vez más

lo demostró ayer. Nos

parece que representa

el equipo del balneario

Un buen equilibrio en

tre lo mecánico y lo

creativo, entre lo serio

y lo alegre; esa línea

de cuatro de retaguar

dia fue siempre muy

solvente; apenas sí es-

bazó un resquicio por

donde demostró los de

rechos que tiene a ju

gar en Primera el joven

puntero derecho Waltío

Silva. En momentos en

que el rival mostró las

uñas, hizo Everton una

formación de tres in

termedia, igualmente

competente, con Or

lando Pérez —nos pa

rece que ha progresa
do mucho—

, Rojas y

el joven alero Pedro

Arancibia. Y tan pron-

Garcés, defensa la

teral evertoniano, ha

llegado a campo de

la TJ. C. y allí lo

frena Luis Olivares.

El "cuarto back" de

la Católica fue uno

de los pocos que

mantuvo su linea de

juego.
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to se vio que era cuestión de pelearlo no más para ganar el

medio campo y la ofensiva, exhibió un ataque movedizo, fluido,
de claras intenciones, en que valió mucho la experiencia de Ró-

mulo Betta.

Fuerza, peso, oficio en la defensa. Agilidad, juventud, inten
ciones en el ataque. Buen ritmo general; sentido de profundi

dad, eran armas más que suficientes para derrotar a una Uni

versidad Católica que, sin Fouilloux, camina a la deriva. Que
no tiene personalidad.

Jorquera, habiendo si

do siempre un muy

buen jugador, no tuvo

nu n c a temperamento
de líder; Ignacio Prie

to, seguramente con

aptitudes, tampoco po

see capacidad conduc

tora. Por ahí nos pa

rece que empiezan las

muchas fallas vistas en

el cuadro universitario.

Todos los que jugaron
el domingo hacen, más

o menos lo mismo: co

rrer, correr mucho, pe

ro sin sentido, sin li

gazón entre sí. En esos

quince minutos inicia

les Tobar quiso asumir

la batuta; buscaba a

Ramírez para el dos a

uno, hacía el pase, pi
caba para la devolu

ción, pero la pelota ya

no le llegaba más. Ra

mírez se iba por su

cuenta. El mismo pro

blema tuvo el debu

tante Silva, hasta que

decidió hacer la juga
da para él, por si le

resultaba, y tres o cua

tro veces estuvo a pun

to de resultarle. . .

Cuando se corrió mu

cho, pareció mejor la

Católica (un cuarto de

hora) ; cuando hubo

algo de fútbol, se vio

Everton, bien armado,

homogéneo, dinámico,
con noción de juego

colectivo, de espacios
libres para buscar la

profundidad. Por eso,

no admite réplica el

tr i u n f o evertoniano,

claro en los procedi
mientos que empleó

para conse g u i r 1 o, y

contundente en las ci

fras.

Muy ordenada se vio

siempre la retaguar
dia de Everton y muy

firme por añadidura.

González se ha ce

rrado sobre el área
—lo que hace muy

bien— cuando Jor

quera participaba en

el ataque. Pronto fue

anulada la colabora

ción que Jorquera
prestaba a su delan

tera, y la Católica

perdió definitivamen
te el medio campo.

Por sobre Daniel

Sánchez salta Igna
cio Prieto, cabecean

do sin consecuen

cias. El defensa cen

tral de Everton fue

uno d e los buenos

valores dentro de un

equipo que no mos

tró puntos flojos. En
la Católica, en cam

bio, sólo Olivares,

Valdés, el debutante

Silva, y a ratos To

ba^ escapan a una

crítica seria.
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CUANDO SE TRATO DE CORRER, LA UC AL

CANZO A VISLUMBRAR POSIBILIDADES.

CUANDO SE TRATO DE JUGAR, ELLAS

FUERON TODAS PARA LOS VIÑAMARINOS



Luis Legarda ratificó

su título de campeón
de Chile, que ya ha

bía logrado en 1962

en Coyhaique.: Fue

gran figura en.el cer
tamen de Curicó.

En Luis Aravena se

apoyó principalmente
el triunfo de Santia

go por equipo. En la

final con Valparaíso
ganó sus tres parti
dos.

cargada de la organización del Nacional

1963 e hicieron bien las cosas. Trajeron a

los peruanos Luis Legarda, Antonio Ratto

y Emilio Solórzano, que fueron los que
dieron jerarquía técnica al certamen y los

que atrajeron al público cada noche de

competencia.
Como era de esperar, fueron los invi

tados quienes arrasaron con los títulos

más importantes; pero está dicho que es-

EL PERUANO LUIS LEGARDA ASOMBRO EN CURICÓ

CON LA NUEVA MODALIDAD DEL PIMPON EUROPEO. EL

LIMEÑO REVALIDO SU TITULO DE CAMPEÓN CHILENO.

EL
PIMPON (Tenis de mesa) ha hecho

ya tradicional que sus Campeonatos
Nacionales sean abiertos, esto es con

participación de destacadas paletas ex

tranjeras. Tiene un doble objetivo esta

determinación: darles a las competencias
una atracción que limitadas a elementos

de casa no tendrían, y fomentar el roce

de nuestros jugadores con valores que

siempre algo nuevo dejan tras sus actua

ciones. Una vez fue el brasileño Biriba,
varias veces ha sido el peruano Legarda

quienes confirmaron el acierto de esta

decisión,

Curicó fue la Asociación y ciudad en-

to entra siempre en los cálculos de los

organizadores. Ya el peruano Legarda ha

bía sido campeón de Chile en 1962 en

Coyhaique; esta vez no hizo más que ra

tificar ese título y confirmar que para

nuestro medio posee una capacidad ex

cepcional. Sin la chispa eléctrica de Bi

riba, Legarda ofrece el espectáculo atrac

tivo de la violencia de su ataque y la

firmeza y versatilidad de su defensa. Tra

jo el peruano una novedad interesante:

el "Top-spin", que es un golpe bombeado

de extracción europea, de inapreciable va

lor. Los técnicos de la vieja Europa, pre

ocupados por la hegemonía de chinos y ja

poneses, se dieron a la tarea de descu

brir un arma que contrarrestara a los

asiáticos e idearon este "Top-spin". Con

él, Luis Legarda resultó una doble atrac

ción y un campeón imbatible. Práctica

mente sus rivales no consiguieron devol

ver sus servicios, por el endiablado efec

to que le da a la pelota. Obvio es recal

car que nuestros jugadores, sin ningún
roce internacional, alejados de todos estos

adelantos de la técnica, se vieron sorpren

didos con la novedad que trajo el limeño

y no pudieron contrarrestarla.

En plano inferior, peroi no tan inferior

que se crea, fueron también altos valores

del Campeonato los otros dos invitados.

Los tres peruanos llegaron a las semifina

les, completando el cuadro con el ranca-

güino Jorge Escobedo, feliz revelación del

certamen. Llegados a la final Legarda y

su compatriota Ratto, no llegaron a dis

putarla por indisposición física de este

último, con lo que el campeón retuvo su

título por W. O. La pareja Solórzano-Le-

garda se adjudicó el doble en lucha con

los rancagüinos Escobedo-Yazigi.
Esta superioridad extranjera no puede

extrañar en absoluto. Es el fruto de las

incursiones de los pimponistas peruanos

en las más importantes competencias

mundiales, que están vedadas para los

nuestros. Han podido empaparse directa

mente de los progresos técnicos que en

Chile prácticamente han venido ellos a

revelar. Un detalle que confirma termi

nantemente el valor de Legarda es que

no perdió un solo set en las eliminatorias,

jugando contra los representantes nacio

nales.

NO DEJO de ser sorpresa la eliminación

de todos los santiaguinos en la competen

cia de singles y la consagración de Jorge

Escobedo, el defensor de Rancagua, que
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terminó en tercer lugar en esta especia
lidad. Los progresos alcanzados por los
rancagülnos fue una de las notas alen
tadoras del certamen, desde el punto de
vista nacional.

Se cumplió sí con la tradición que es

tablece que, por equipos, la superioridad
metropolitana sea amplia. No hay un con

trasentido en esto que los santiaguinos
sean eliminados en individuales y triun
fen en equipo, porque esto representa ía
mayor cantidad de jugadores dentro de
un nivel discreto, que hay en la capital.
Manuel y José González, Osvaldo Flores y
Luis Aravena formaron un conjunto más
homogéneo que el resto, que tenía solo
uno o a lo sumo dos valores de primera
categoría. Lo mismo ocurrió en damas,
donde la superioridad metropolitana fue
aún más clara, hasta ser aplastante, so

bre los otros competidores. Los varones

encontraron cierta resistencia sólo en la

final, al enfrentar a Valparaíso que con

Rubén Riveros, Roberto Millot, Mario y
Reinaldo Vilches, llegó a estar en ventaja
de 2-0, para caer en definitiva por 5 a 2.

Santiago afirmó su rendimiento en Luis
Aravena —ganador de sus tres partidos—
y en Osvaldo Flores. Las damas, Berna

Grant e Hilda Avaria no tuvieron nin

guna exigencia, llegando a una fácil fi

nal con las rancagüinas Ester Arce y Li

liana Moya, entusiastas chicas dotadas ríe
muy buenas aptitudes en potencia, pero

muy Inexpertas todavía.
En la competencia individual de damas

tampoco hubo mayores novedades. Gladys
Pastene sigue en posesión de sus excelen

tes medios y se adjudicó el título en fi
nal con Lucía González, ambas de San

tiago. Gladys, acompañada de Berna

Grant, le dio a la capital también el tí

tulo de dobles.

Después del Deporte...
vigorice su piel secándose a fondo con toallas Chiteco.
Duran más y NO cuestan más. Use sólo toallas

Chiteco, la toalla deportiva.
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M. R.

Presenta su nuevo modelo de pelota paro

BABY FÚTBOL

CONCEPCIÓN...

DE LA PAGINA 3

Central orga nizarfa

una llguilla, que daría

el o los ganadores del

Ascenso. Todo más ló

gico, más expedito y

más funcional que la

actual segunda divi

sión, que no tiene nin

gún financiamiento.
—Esto ya lo conocen

los dirigentes superio
res del fútbol. Propo
nemos una planifica
ción sin Mecenas. Ins

tituciones con solven

cia, con tradición, con

estadios como no los

tiene ninguno de los

que militan en la pri
mera división del fút
bol profesional. Equi
pos absoluta y total

mente financiados, que
no serán jamás una

carga para la Central.

Controlar í a m o s una

región de un millón y

medio de habitantes,
que volvería a las gra
derías si viera que el

triunfo de sus cuadros

fav o r i t o s tiene una

significación, si la ob

tención del primer lu

gar sirve para algo. El

aficionado está cansado

de ver que un título

no sirve para nada.

Apenas para que se

aleje su crack tentado

por clubes de la capi

tal, o para oír eternas

lamentaciones de diri

gentes que están per
manentemente exigiéndoles mayores contribuciones, para financiar tesorerías que no

pueden soportar los tremendos gastos de viajes interminables.

"Sería una forma eficaz —prosigue Eduardo Cienfuegos— de desintoxic?.r la zona

central del país. Nosotros, por el financiamiento propio que tienen los clubes de nues

tra zona, no tememos por el aspecto económico.

"Sabemos que tenemos mucho; por eso es que queremos algo. Luchar para algo.
Contar con un incentivo. No pedimos sino eso.

Nos venimos con las retinas llenas de verde. Los mejores campos de fútbol de

Chile dejarán crecer la hierba, los hierros se cubrirán de moho. Todo irá muriendo.

Conociendo el problema, creemos que el fútbol profesional y el fútbol chileno no pueden
permitir tal atentado.

Se caracteriza por ser fabricada con bladder tipo espe

cial, de modo que, al ser lanzada de cualquier altura,
no da un bote mayor de 30 cm. Este bladder con válvu

la, patentado en Chile bajo el N.? 17.257, se puede in

flar con bombín corriente directo. No necesita aguja ni

inyector especial.

Pídala en las mejores casas de deportes.

Únicos fabricantes:

CUSTODIO ZAMORA Y SOBRINO.

Pedidos solamente por mayor:

Olavarrieta 3706 - Fono 56733 - Casilla 135

XXXÍ; SAN MIGUEL 'XI

fio ¡W^tf...

para el dolor de cabeza

fórne Cafrenal

Casa de Deportes

CHILE

FÚTBOL-

Camila "Hubert",
la última novedad,
mil rayas en finísi

ma lana merino,
.erminacion.es de

primera.

Juego de 10 ....

E° 120,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS,
CUELLO V, UN COLOR:

Infontiles, E° 32,00; ¡uveniles,
E° 35,00; adultos E° 42,00

Cuellos sports, un color, infantiles,
E° 34,00, ¡uveniles, E° 39,00;
adultos E° 49,00

Manga larga, cuello redondo: in

fantiles, í? 37,00; ¡uveniles,
E° 43,00; adultos E° 50,00

Recargo por rayadas o franjas,
por ¡uego E° 4,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO

FINO DE SEDA:

Infantiles, E° 52,00; ¡uveniles,
E° 58,00; adultos E° 68,00

Recargo por rayadas o franjas,
P"f ¡"«9° E° 6,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS.

QUETBOL:

Rebajadas, E° 42,00; americanas, E° 51,00
MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,

PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 3,40, par; rayadas y

blancas, E° 3,60; americanas, E° 3,80
ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E° 5,00, par; Nos.

30 al 33, E° 6,00; Nos. 34 al

37, E° 7,20; Nos. 38 al 44, par . E° 7,80
ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37. E° 9,20, par; Nos.

38 al 44, par E° 9,50
ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE-

RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLEN

TE REFORZADO:

Nos. 37 al 44, par E° 13,20
Con doble costura refuerzo al cos

tado, doble fibra, par E° 14,50
PELOTAS MARCA "CHILE":

N.° 1, E° 7,00; N.° 2, E° 8,00;

N.° 3, E° 9,90; N.° 4, E» 13,50;
N.'i E° 16,00

18 cascas, finas, reglamentarías,
N.'S E° 21,00

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, reglamentarias, N.° 5,

E° 23,00; N.? 6 E° 28,00

BOLSAS LONA AZUL:

Chicas, E° 2,10; medianas, E° 2,40;

grandes, E° 2,60; con manilla,
E° 2,90; en cuero soportado, con

manilla, E° 3,70; tipo olímpico, E° 4,80
PANTALÓN COTTON, CON COR-

DON:

Nos. 1 al 2, E° 2,00; N.° 3, E° 2,30;

Nos. 4 al 5, E° 2,60. TIPO SELEC

CIÓN E° 3,00

PANTALÓN EN PIEL, CON COR-

DON:

N.» 3, E" 2,70; Nos. 4 al 5, E° 3,10;

TIPO SELECCIÓN E° 3,60

SLIPS MARCA "ATLETA":

N.° 0, E° 3,50; N.° 1, E° 4,00;

N.° 2, E° 4,50; N.° 3, E° 4,80;

N.° 4 ,- E° 5,00

[
Casa de Deportes Chile]
San Pablo 2235 - Fono 66104 - Calilla 5568 (
Sucursal: San Diego 1570 - Fono 55415.

SANTIAGO
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EL
que estamos viendo con la camiseta

de Rangers es el modelo 1963... Su

perior a los anteriores, rendidor, ele

gante y convincente.

Lo curioso es que su destino parecen

ser las camisetas listadas. Primero las

franjas albicelestes de Magallanes; luego
las bandas tricolores de Palestino; ahora,

las listas rojinegras de Talca.

Siempre nos pareció un buen jugador.

Ese jugador nato que todo lo hace con

soltura y cuyos defectos emanan de sus

propias virtudes. Aun en los días grises

de Palestino —indisciplina y actuaciones

bajas suelen conjugarse en el fútbol—

jamás dejó de mostrar algo, de ofrecer

una simple pincelada, de traslucir a tra

vés de un pase, un gol o una maniobra,

el sello de los bien dotados.

Rangers, al devolverle la confianza, ha

conseguido que esas dotes no se pierdan

y que el fútbol chileno pueda disponer
de un delantero que lo prestigie. Porque

son pocos
—

muy pocos
— los que sienten,

juegan y entienden el fútbol como lo ha

ce Juan Cortés.

Diríamos que el N.9 10 de Rangers se

divierte en cada partido.
El fútbol para él es eso. Un agrado,

expresión natural, oportunidad semanal

para reanudar su noviazgo con la pelota,

que jamás ha dejado de entenderlo. ¡Có
mo la trata!... ¡Qué bien la maneja!...

Suavemente, entre flores, siempre en ver

so. Por eso, hay fechas en que se juega

un encuentro aparte. Un encuentro para
Juan Cortés... Y entonces se olvida de que

los puntos hacen falta, que hay diez

compañeros pendientes de su suerte y que

en el profesionalismo lo que prevalece es

el cómputo.
Es lo que ha logrado Rangers en este

año con Adolfo Rodríguez, de contrata

ciones felices y una campaña por sobre

lo previsto. En relación al torneo anterior,
ya se ha dicho que el cuadro sureño sólo

exhibe dos modificaciones y ambas de

orden ofensivo: Juan Soto para el traba

jo de área y Juan Cortés fuera de ella.

Pocas veces una institución ha dado tan

bien en el clavo para copar su cuota y

pocas veces se había registrado una me

tamorfosis tan interesante.

Acaso, porque lo que ambos precisaban
era estímulo, comprensión, seguridad.
Nada más que eso.

Bajo ese predicamento no debe sorpren

der lo ocurrido con Cortés, porque
—ya

lo hemos dicho— siempre %fue un buen

jugador. Lo destacable es que junto al

reencuentro con sí mismo, haya levantado

su standard inicial para alcanzar lo me

jor que se le conoce en el fútbol grande.
Porque es evidente que está jugando me

jor que nunca.

Frente a la UC le vimos de N.? 6 y dio

la impresión de haber sido mediozague-
ro toda su vida. Muy distinta pudo haber

sido la suerte de Rangers con Coló Coló

si esa tarde se sustituye a Cantattore con

este campeón de la media cancha, donde

se enseñorea con una despreocupación y

capacidad admirables. El pase exacto, el

dribbling difícil, ese toque de balón ins

tantáneo y justo, el disparo a pelota llena

que en su potencia no pierde belleza, to

do eso forma parte de un compendio que

parecía olvidado y que 1963 ha devuelto

con Juan Cortés y las franjas rojinegras.
Es decir, el fútbol oficial ha contado

con una figura que evitó a tiempo un

eclipse lamentable. Ahora es cuestión que

mantenga una conducta a tono con la

responsabilidad adquirida, que retribuya

la amistad de Rangers con seriedad y

oficio, que no dilapide vanamente un cú

mulo de aptitudes envidiables que pueden

proporcionarle aún la ocasión de palpar

horizontes que él mismo quiso alejar invo

luntariamente.

Juan Cortés ha sido uno de los gran

des jugadores del año.

Con la divisa de Talca le hemos admira

do como hubiésemos querido aplaudirlo

siempre. En su máximo alcance y en su

verdadera estatura de predestinado
minaría.

lu-

RANGERS, ALERO PROPICIO PARA EL REENCUENTRO CON

UN EXCELENTE JUGADOR noi



*** Otra fecha más, 27.?, en

que no pasa nada, o en que

tal vez pasó mucho. Ya que

los cinco puntos se mantie

nen del momento que gana

ron los cuatro punteros y

que perdieron los mismos

colistas de siempre. Con una

aclaración: que Everton pa-

a la quinta ubicación

desplazando a la UC, y que

en la otra punta ya se des

pegaron al parecer definiti

vamente Audax y Palestino,

quedando el "asunto" en

un mano a mano entre San

tiago Morning y O'Higgins

%i^'
*
de Rancagua.

'i. t
'

j #** los títulos, como los

$L%, , J descensos, se van edifican

do sobre pequeños y múlti

ples detalles que conforman un todo ge

neral. Por ejemplo, como todos parecen

ir trabajando para Coló Coló, las circuns

tancias se van confabulando para que

Santiago Morning muestre en cada pre

sentación más luto en su V negra. Porque

ese hand intencional de Juan Martínez

dentro de su área, cuando el score aún

estaba en blanco, son errores que los re

ferís no ven sino en los que tienen pa

tente de colistas.

*** Como esos tres o cuatro tiros sucesi

vos de Molina, Contreras y Capot, a puer

ta abierta, que fueron rebotando «n los

cuerpos y piernas de los defensores ran-

guerinos. Con oportunidades muchísimo

menos claras que ésas Coló Coló está

donde está.
#** Tan identificado está Vicente Can

tattore con Rangers de Talca, que hasta

de su propia barra le gritahan: "Tira al

arco, huaso".
*** Cosas que ocurren. Son tantos los elo

gios para Magallanes, que nadie había

reparado en que hacía siete fechas que no

ganaba un match.
*** Y que quebrara la "jetta" con Unión

Calera resulta hasta lógico. Magallanes

ha sido el único que le robó los huevos

al águila calerana allá en su propio ni

dal. De modo que al ganarle en casa

—claro que esto último es sólo una ma

nera de decir— no tiene nada de extraño.

*** Con tanta resignación recibía los gol

pes Roberto Ampuero, que alguien quiso

ver en su actitud la expiación a pecados

anteriores, arrepentidos y confesados.

*** Cuando apareció Sergio Cabrera en

esas primeras selecciones juveniles pre

vias al Mundial, se vio en él a una de las

más seguras promesas de nuestro fút

bol. Hoy, con esa panza, ya puede inte

grar un cuadro de viejos cracks.

*** Demasiadas libertades tuvo Héctor

Torres en la obtención de su gol. Porque

ese sobrepique luego de un córner no

puede ser solamente habilidad del for

ward, también hay mucho de desinteli

gencia y descuido en la defensa calerana.

*** Tres tipos de huanacos existen ya en

la fauna nacional: el cuadrúpedo, ese que

sale en las huelgas y el que tiene Unión

Calera en su retaguardia.

DEFENSA IMPECABLE

Podrá argüirse que Coquimbo Unido no

tiene mucho ataque. Demasiada lentitud

y escaso discernimiento en sus forwards,
amén de ninguna pólvora en sus artille

ros. Así y todo, no pueden mezquinarse
los elogios para un sistema defensivo co

mo el que viene mostrando Audax Italia

no en las últimas fechas de campeonato,

capaz de impedir a lo largo de todos los

noventa minutos de juego, una invulnera-

bilidad a toda prueba. Porque muchas ve

ces hemos visto equipos que se ven do

minados y acerca de cuya defensa salta

pronto el apelativo de "heroica".

Luego que hizo el gol Audax (15 minu

tos del primer tiempo), no atinó más que

a defenderse. Nunca se sabrá si ello se

YA PTO HAY VUELTA

EL
Ascenso está sellado en ambas

puntas. Greeii Cross es campeón
inamovible, y Valparaíso-Ferroviario
no puede salir ya del último puesto,

cuando aún restan, dos fechas.

Interesa solamente la pugna hono

rífica de Trasandino y Temuco, hasta

ahora favorable al cuadro de Los An

des, por el segundo puesto.

Lamentable sí que ese partido dc

Green Cross y Transandino, vale decir

un choque de punteros, se haya visto

malogrado por la brusquedad impe

rante/y que favorecida por un arbitra

je deficiente, deslindó en un final con

cuatro expulsados, tres del campeón y

uno- de la visita. Fuera de eso, Tras

andino probó su fuerza con un empa

te dé calderas al rojo. Y como Temu

co cedió un punto inesperado a San

Bernardo al día siguiente, todo sigue

igual en la tabla.

debió a propia culpa o a superioridad del

adversario. Pero creemos que lo que in

teresa es constatar la tranquilidad, sobrie
dad y clase que lucieron ese puñado de

defensores verdes, el mayor de los cua-

MñX SUPER
PELOTA OFICIAL DE FOOTBALt

Medidas y peso» reglamenta-,
rio. Cuero de primera, hecha
a mano. Garantía de dura
ción y deformabilidad.

Pedidos

solamente

por Mayor.

9.» Focha. Segunda Rueda, Sábado 9 de noviembre, 1963,
Estadio Santa Laura. Público: 7.813 personas. Recaudación; E° 7.192,70.

Referee: R. Hormazábai.
RANGERS (2).— Rodenack; Parada, Martínez, Romero; Azocar, Con-

taftore; Benavides, Arredondo, Soto, J. Cortés y S. Carrasco,
SANTIAGO MORNING (0).- A. Godoy; Villanueva, É. González, I.

Corrosco; L. Ramírez, Mohor; Páez, F. Rodríguez, Molina, M. Contreras
y Capot.

Goles: Parada a los 33 y Benavides a los 41 del segundo tiempo.

Referee: D. Massaro.

MAGALLANES (2).- Larraín; Sentís, G. Carrasco, Schiro; Zúñiga,
Ampuero; Stuardo, H. Torres, Gutiérrez, Yávar e Ibarra.

UNION CALERA (0).- 1. Pérez; Vargas, Valdivia, Cárdova; TorreIón,f;
Levo; Sepúlveda, Zullinger, Sí Cabrera, B, Ríos y R. Torres.

Goles: H. Torres a los 8' y Yávar a los 11 del segundo tiempo;

Domingo 10 de noviembre. Estadio Nacional. Público: 28.102 personas.;
Recaudación: E° 26.990,30. Referee: L. Cantillana. i

UNION ESPAÑOLA (3).- Nitsche; M. Rodríguez, Aguilera, Avenda-j
-

no; R. Corles, Luco; M. Ramírez, Saovedra, H. Lando, Robla y O. ChiiiX
UNION SAN FELIPE (2).- Tapia; Figueroa, Miranda, Ibaceta; Lobo»,

Astorga; Vásquez, Cárdenas, Bellomo, Hernán Cruz y Alcaino. X--
Goles: O. Cruz a los 26 del primer tiempo; Landa a los 25, Bello

mo a los 30, Landa a los 41 y Vásquez -de penal- a los 45, del se

gundo.

Referee: V. Aalofza.

COLO COLO (3).— Escuti; Montalva, Lepe, J. González; H. .Cruz, M.

Ortiz; Moreno, Hormazábai, L. H. Alvarez, F, Valdés y Bello.
O'HIGGINS (2).~ Fuentealba; Droguett, Abarca, Herrera; Valdivia, R.

Rodríguez; Sulantay, Guerra, Dagnino, R. Cabrera y Morales.
Goles: Dagnino a los 6, González a los 36 y Alvaros a les 39 del pri

mer tiempo; Hormazábai a los 15 y Dagnino a los 30 del segundo.

Estadio Independencia. Público: 8.275 personas. Recaudación: 6,168,00;
escudos.

Referee: Claudio Vicuña. X !

EVERTON (3).— Cisternas; L. González, D. Sánchez, Garcés; Gallar-; ,

do, O. Pérez; Arancibia, M. Rojas, Escudero, Betta y P. Alvornz. ■•■X

UNIVERSIDAD CATÓLICA (0).- Fernández; Sullivan, Adriazola, 5.

Valdés; L. Olivares, Jorquera; Silva, Prieto, Tobar, O. Ramírez • Ibáñez.
Goles: Escudero a los 38 del primer tiempo; P. Alvaro* a los 16; y

Rojas a los 41 del segundo.

Estadio Playa Ancha, Valparaíso^ Público: 3.324 personal. Recauda
ción: E° 2.479,30. Referee: Mario Gasc. í\

PALESTINO (3).— Donoso; Quíroga, Réadigós, Toro; Castañeda, Sptn-

cer; Troncoso, Cotí, H. Fuentes, López y A. Rodríguez. é
WANDERERS (2).- Sanguinetto; Valentín!, R. Sánchez, Berly; Riquelme*

Hoffmann; Méndez, Haroldo, J, Alvarez, R. Díaz y G. Díaz.

Goles: López a los 37, y Hoffmann a los 40 del primer tiempo. Fuen

tes a los 10, Alvarez a; los 22 y López a los 40 del segundo.

Jútadio Santa Laura. Público: 2.811 personal. Recaudación: E° 2.116,45,
Referee: Carlos Robles. a



les, Zuleta, aún no cumple los 25 años,
y algunos de ellos, Gallardo y Ramírez,
aún no tienen una rueda de primera di

visión en el cuerpo.

Se trata entonces de saber cuándo se

Ovalle superó a San Antonio en el

Norte... Colchagua derrotó a Lister

Rossel en San Fernando... Iberia hi

zo otra de sus gracias a costa de la

Técnica... municipal condenó a Val

paraíso-Ferroviario al cadalso en su

propia casa, y Luis Cruz, que llevó

cuatro socios a Chillan, superó a Nú

blense por 4 a 2.

Un gol por cada socio.

Por último, una observación. Al par
tido del puerto asistieron 280 personas,

de las cuales 132 eran socios de Muni

cipal y 79 de Valparaíso-Ferroviario.
O sea que sólo concurrieron 69 aficio

nados sin carnet deportivo... Cifras

como las que señalamos constituyen
el mejor argumento para considerar

que la segunda división no puede con

tinuar en su giro actual y que es im

prescindible una reorganización pron
ta y completa.

considerarán apremiados esos defensores,

porque lo que fue el domingo en Santa

Laura el juego no salió prácticamente del

área verde, y sin embargo siempre hubo

tiempo y claridad para salir jugando. Una

defensa, en suma, que de haber comen

zado el campeonato mostraría a Audax

en una posición muchísimo más acorde

con su historial.

*** Esos escasos 4 mil quinientos espec

tadores de La Portada son el mejor re

sumen del desconsuelo local ante el de

caimiento del equipo de honor.

+** Hubo un momento en que peleaban

los 22 jugadores. Menudo problema para

Sergio Bustamante, cuando en su infor

me explique que la única incorrección co

rrió por cuenta de Figueredo.

*** El empleo del "cerrojo" no deja de

presentar problemas al equipo que lo em

plea. Se trata de entregarle toda la ini

ciativa al adversario reforzando la propia

defensa, quedando lo ofensivo a cargo del

contragolpe de escasos forwards. Ferro de

jó librado todo a Olivares y Duran, que

fueron fáciles presas de la retaguardia

nortina. Poco pudieron hacer, en efecto,

Verdejo y sus compañeros, que se vieron

siempre aherrojados en esa maraña de

piernas que había en el área de Piturra.

Pero no entró en los cálculos de Cruzat

la presencia de un defensor adversario.

En efecto, el paraguayo Figueredo, con

ese formidable disparo, quebró el cerrojo,
la preparación y el miedo.

*** Cuándo de 35 metros es más fácil que

de 9.15 m, lo demostró Leonel Sánchez

en Quillota.

*** De ahí que si todos toman precaucio
nes dentro del área, contra la "U" más

vale tomarlas fuera, y mientras más lejos

mejor.

FIDEL ZULETA

*** Ahora el quillotano Rojas, pese a su

"11" en la espalda, se pegó a las pretinas

de Ernesto Alvarez. Y pensándolo bien,

en la forma en que está jugando el entre-

ala universitario casi ni vale la pena pre

ocuparse tanto de él.

*** Más que ausencia de fútbol o caren

cia de recursos hay desilusión y desánimo

en la escuadra wanderina. No se trataría

tanto de no poder como de no querer.

*** Extrañó el ataque calerano. Y no tan

to por nombres como de las funciones en

comendadas. José B. Ríos fue siempre un

jugador de área, mientras el brasileño Zu

llinger, aun jugando de wing se encon

traba más cómodo revoloteando por el

centro. Contra Magallanes, Ríos jugó de

atrás y Zullinger adelantado. Ni uno ni

otro se hallaron.

*** Si al comienzo del partido era inexpli
cable que en las tribunas de Playa Ancha

hubiera poco más de tres mil personas.

al final resultaba todo perfectamente cla

ro.

*** Cómo andarán las cosas en Wanderers

que buscando soluciones se recurrió a

"Yerno" Diaz...

AUDAX ITALIANO (3).- Rivera; Gallardo, Zulóla, M. Ramiro,; les-

pinasse, Tapia; Vargas, Parra, O. Díaz, Salas y A. Vásquez.
COQUIMBO UNIDO (0).— Moreno; Echevarría, Simonetti, Muñoz; Mo-

nardes, R, Contreras; tuna. Cubillos, Á.

Goles: Vásquez a los 15 del pri
mor tiempo; Salas a los 38 y Díaz

a los 39 del segundo.

Estadio Municipal do Quillota. Pú

blico: 6.939 personas. Recaudación:

E» 7.293,80.

Referee: R. Bulnes.

! UNIVERSIDAD DE CHItE (!).- As.

torga; Eyzaguirre, Donoso, Navarro;

Musso, Hodge; Marcos, O. Coll, Fu.

maroni, E. Alvar ex y L. Sánchez.

SAN LUIS (1).- Storch; Cháver, F.

Torres, Velasco; A. Castillo, Brunetti;
O. Ortiz, B. Godoy, Tunessi, A. Va

lenzuela y E, Rojos.

Goles: L. Sánchez a los 37, Bruner-

>i a los 39 y l. Sánchez a los 43

del primer tiempo.

Díaz, Guiñazú y M. Díaz.'

CAMPEONATO

PROFESIONAL

1 9 S 3

Primera División

CON 12 goles: A. Tobar (UC) y J. Carvajal (DLS).
CON 11 gales: H. Fumaroní (U).
CON 10 goles: O. Ramírez (UC), P. Arancibia (E), E. Hormazábai

(CC), R. Bolla (E), O. Cruz (UE) y A. Tunessi (SL).

AUDAX ITALIANO

COLO COLO

COQUIMBO UNIDO 13-0

[0-3

2-210-311-312-3

3-Of [2-3 1-1

|4-2|l-2|2-0
2-0

D. LA SERENA |3-1|2-1|0-1|

11-012-510-1

I I H-l

0-117-0

4-11-1

1-0I4-Z10-4

1-11-2

1-2 2-0

2-2

1-1 1-2

2-0

3-211-1

2-2

2-11

3-2|

2-4|
3-11

|3-2|0-2|5-2|1-4|
3-2 0-2 [3-0

|4-1|3-2|3-2|6-3|2-0|0-0|2-2|3-0¡1-0|2-1|0-3|3-2|1-2|2-0|
lu-3|l-0| | |

'

|0-2|4-0|1-1|4-1| |2-2|1-11 |2-3| 34 [ 3.9

FERROBÁDMINTON

j: Estadio La Portada, La Serena. Pú

blico: 4.560 personas. Recaudación:

E" 3.700,75.
*

Referee: S. Bustamante.

DEPORTES LA SERENA (1).- O.

Cortos* Poblete, Figueredo, Araya;

Aravena, Rivera; Vítenles, Verdejo,

H. Godoy, P. Póroz y Hurtado.

'"' FERROBÁDMINTON (0).- Püurra;
M. Fuentes, F. Valenzuela, F. Ríos;
C. Castillo, H. Rodríguez; R. Valdós,

Zamora, A. Olivares, Duran y Ville

gas.

Gol: Figueredo a los 18 del segun
do tiempo.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL:

CON 25 goles: L, H. Alvarez (CC)

CON 22 goles: H. Landa (UE) y F.

Bracamonte (USF)

CON 16 goles: F. Valdós (CC)

CON 15 goles: J. Sota (R)

CON 13 goles: C. Verdejo (DLS),

R. Díaz (W), A. Díaz (CU)

|0-l|l-5|l-0|2-3]0-2
|1-1¡0-0|1-1|0-1[

MAGALLANES |3-l|2-2|l-2|2-3|l-0
I I I [ [0-0

[3-l|l-3|0-l|3-6|0-l¡0-
[0-O|Z-3|l-«| |0-tl|0-:

0-111-013-1

0-o|l-0|l-2
5-210-213-310-1

[1-0

2-210-111-213-2

3-0 2-11

3-l|2-0|2-l|l-l|l-2|0-2]0-2|l-l|l-0 1-l|5-4|4-2|
l-l|3-0|4-2| | ] | ¡0-01 | I2-3J |

10-2)1-010-6
[1-2 2-5

2-0|
>-l|

|l-3|l-4|2-4[0-2|l-3|l-2|0-l|l-0|
|1-4| |2-1| |2-l(2-4f |2-1|

|l-0|0-l|l-l|0-2[2-l|4-3
MI I I I IQ-il

3-310-2

1-3

0-3|l-2

|2-2|1-0|4-0|0-0|4-0|1-1|6-0|1-0|1-0! 13-3

|0-l)4-4ll-l|l-0]l-l|4-l|0-2
|0-2[ | [ |3-2[ |0-0

|0-0|1-4| [2-0|

U. SAN FELIPE I2-1I0-7I1-3I2-2I2-5
2-21-1 0-4

[5--2I 12-01

2-1

|0-2|0-3|0-0|0-3|2-0]2-0
2-63-31-1 |

SANTIAGO MORNING |2-2|2-4|2-l|0-ll3-3|2-0
| |0-4|l-l|l-4[

'

SANTIAGO WANDERERS |2-1|2-3J1-1|1-2]1-0|1.
lili |o-i|»-o

2-02rO

1-1 4-4

1-111-010-4

0-2 1-2

1-41

1-0

0-l|5-l|2-3|l-3[5-0|0-l

4-012-1

2-l|2-l

1-1]2-3|

10-2

2-0

2-2|l-2|0-l|l-5|l-2|2-0|
1-3| | |0-2|1-2[0-2|

0-3[l-l(l-3|3-OI2-l[
•1-11-2 I 12-3

1-1|2-2I0-5I1-1
|2-3|1-2I

UNIV. CATÓLICA

0-l|3-4|l-l|3-2|3-0|l-l|l-0|
■1-0|2-3|1-1|1-1| | |

|0-l|3-3|2-l|3-0|2-2l0-li3-3|2-0|l-4|3-l|l-l¡2-2|2-l|3-0
'

[WNM I I I |3-2|2-1|3-2|0-0|
UNIV. DE CHILE

UNION CALERA

|2-0|0-2|2-3|2-3|l-0|l-l|2-0|2-l|2-0|0-5]3-l|5-0 12-1 12-213-31
|4-0[3-l| |l-l| | |3-1| |0-01 I |2-1| „|3-g:[l-l'

UNION ESPAÑOLA

|3-1]0-3H-1|2-1)2-1|4-5|1-3|1-0]2-3[1-0|0-3II-1|0-3|1-4|3-3|2-4|
" ••'

[l-2|3-2(0-2[l-l|Í-v | | | |2-0|
'

|z-3| iz-ef

l-0|l-2|4-2
|2-3|l-3

0-2|2-3|2-4|4-l|l-3|4-l|3-0!l-2|l-2
3-l| I 10-11 I I 13-211-3

|O-l|l-2ll-2[3-0|2-5!
I 10-01 I 12-1

|0-3|2-2[4-l|2-2
| 2-3 0-21-3'

|3-3|3-312-3|
|1-1| [1-31

5-2|2-2|3-2)2-3|l-3
1-2|3-1(3-1| I
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DOLLY PEN

18 QUILATES
¡HÁGALA DE ORO!

Sin mayor concurso ni espera. Así no más,
al destapar el desodorante DOLLY PEN
(en algunos), Ud. puede encontrar en el

interior de la barrita transparen te, una

MUÑEQUITA DE ORO.

¡Qué lindo regalo. ¡Qué bonito adorno!

Busque y encuentre su

MUÑEQUITA DE ORO

ORO purito, ORO de ley..

#£ ¡BAJO Precio y ALTA Calidad ! @ @ $

NINGÚN DESODORANTE LE DA TANTO...

— 28 —

BMI
? c

s -.

r,9

■ >*
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Dennis Ralston andaba husmeando alrededor de los

"courts". Por eso no extraña que hoy, a los 20 años de

edad, se le considere como el jugador de mayores pers

pectivas y posibilidades en el mundo del tenis. Hijo de

padres que por separado hicieron de la práctica del tenis

un culto, a los cuatro años se deleitaba dándole de ra-

quetazos a la "Dunlop" contra una muralla divisoria al

fondo de su casa. A los seis intervenía por primera vez

en un torneo, y su derrota ante un chico de 11 años no

impidió que un cronista de la época lo señalara como

¡>o "el proyecto más brillante del tenis norteamericano". An-

gljg. tes de los quince había ganado tantos trofeos, que hubo
~ '"

necesidad de hacer un mueble especial para guardarlos.

Dos años después, es decir a los 17, en compañía del

mexicano Osuna, ganó los dobles de Wimbledon, una

proeza que convulsionó al mundo, y como si esto no le

bastara señaló un hito en la historia de] tradicional tor

neo al convertirse en el jugador más joven que jamás haya

alcanzado las semifinales. A los 19 fue campeón de do

bles de USA en compañía de McKinley, y luego campeón
—'

,;
imbatible en singles y dobles bajo techo, campeón na-

':
cional intercolegial y triunfador además de varios de los

mas importantes torneos realizados en los diferentes Estados.

Perry X. Jones, ex capitán de' la Copa Davis, quien ha forma

do un centenar de jugadores de categoría y visto a los mejores,
ha dicho : "Ningún tenista de la edad de Ralston ha logrado
tales éxitos. Ni Pancho González, ni Budge, ni Tilden. Ni si

quiera Vines. Ya tenía las hechuras de campeón a los 9 años

de edad". Lo curioso del caso es que Ralston no es el N.9 1

de USA, y ni siquiera fue considerado en el ranking de 1963,

Esto último se explica porque una operación a un ligamento
de una rodilla lo dejó fuera de competencia casi el total de la

temporada. Pero el trono indiscutiblemente está siendo bar

nizado de nuevo para que Dennis se siente en él a corto plazo.

Siempre, claro, que venza a su más empecinado enemigo: su

temperamento. Porque si algo retuvo a Dennis en su ascensión

a lugares más prominentes en el concierto universal fue su

desenfrenado temperamento, que lo hacía lanzar en gestos deses

perados la raqueta al aire, gesticular ante el público, dar de

puntapiés a la red o lanzar la pelota a las graderías. Belico

sidad que tuvo su castigo. En varias ocasiones fue suspendido

EL CASO DE DENNIS RALS

TON, QUE ESTA POR GA-
m

NAR EN EL COURT SU MAS

IMPORTANTE BATALLA: LA

LUCHA CONTRA SU PRO-
'

PIÓ "YO'

por dias, semanas o meses. Sin embargo, estas penas parecían
no inmutarle, ya que muy pronto volvía a las andadas. Como

si no se diera cuenta de que estas "indiscreciones" lo perjudica
ban. Salvo en los últimos meses de este año, en que Dennis

parece haber caído en la cuenta y se ve en él una loable

transformación. No hay que ser muy avispado para darse

cuenta cuánto lucha este hombre por controlarse. Cuánto le

cuesta dejar de hablar. Es una batalla cruenta que sostiene

contra su propio "yo". Doble lucha, porque al frente está otro

enemigo a quien también debe vencer, por de pronto ya tie

ne una de las batallas medio ganada. Ha ido domesticando sus

impulsos con tal voluntad y entereza, que incluso el público
que lo rechazaba, comprendiendo ahora sus esfuerzos, lo es

timula. Ya no son enemigos público y Dennis. Son amigos.

Grandes amigos. Especialmente después del triunfo de USA so

bre México en la última versión de la Copa Davis. Ahí Ralston

fue el héroe. Más bien el regalón de los espectadores. Ahí tam

bién mostró cuánto de bien le está haciendo el dominarse. Ju

gando un tenis que abismó y haciendo la fuerza del binomio

que integró con McKinley, ganó a la flamante pareja campeona
de Wimbledon Osuna-Palafox y trascartón, dando una demos

tración de técnica y táctica soberbia, derrotó a Rafael Osuna en

sets seguidos: 6-1, 6-3 y 7-5. Ganando de paso el derecho a se

guir en la Copa. Derecho que perdieron el año pasado frente a

los mismos mexicanos. Ante los hindúes Ralston fue una vez

más la "vedette". Ahora sólo resta ver lo que hará frente a los

australianos en la final. Por de pronto existe la conciencia de

que 1964 será el año de la consagración definitiva del pelirrojo
astro, que mide algo más de un metro ochenta y pesa algo
menos de la mitad de lo que mide. Es fuerte de hombros y de



Hombre de grandes satisfacciones pero también de inmensas

desilusiones, no fue el ganar el título en dobles en Wimble

don la ocasión más grata de su existencia. Fue otra de menor

trascendencia pero tan Jubilosamente importante para él, que se

echó a llorar de alegría.- Fue cuando en compañía de su padre

ganó los dobles nacionales este año de la competencia padre e

hijo. Esa vez lloró en el hombro de su progenitor, a la vista de su

padre y de todo el mundo. Muy lejos de aquellos días de la pri

mera infancia cuando luego de perder un partido iba a llorar su

desconsuelo tras los arbustos que rodeaban la cancha. Ya en

ese tiempo lo hería perder. No porque lo ganaran, sino porque

era una forma de reprocharse lo mal que había jugado. En bue

nas cuentas lloraba de rabia, a pesar de que, como decía su

madre, "había hecho todos los esfuerzos imaginables para ganar,

hasta el punto de salir medio muerto de la cancha". Al igual

que ahora. Espíritu que no habrá de abandonarlo nunca —a

juicio de los técnicos—, porque lo lleva metido en la sangre, en

el cerebro, en los músculos, en fin, en todas partes, impregnan

do su entera y fuerte anatomía en un deseo de darse por en

tero a la noble causa de la lucha, lo que constituye una ex

cepción ejemplarizadora en el actual tenis del mundo.

CARACOL

(Derecha) . Esta y no otra es la fisono

mía típica de Dennis antes de cada

encuentro. El gesto hosco, total y abso

lutamente concentrado en lo que deberá

hacer más tarde en la cancha.

i

(Izquierda). De punta en blanco. Listo

para partir de su casa, cuando peque

ño, para afrontar las peripecias de un

partido de tenis. Ya en esa época la

seriedad y agresividad se retrataban en

su semblante, haciendo presa en el que
es hoy la mas brillante perspectiva del

tenis norteamericano.

piernas. Ágil, armónico, con instinto ma

tador. Nunca ceja de ir tras todas las pe

lotas, por inverosímil que parezca su de

volución. Es un luchador como hay po
cos. Incluso su andar se torna agresivo
en la cancha, con la particularidad dt

que durante el juego sólo mira la pelota.
A lo más, los pies del adversario. Es en

realidad un tipo poco simpático en el

"court". Una especie de Mr. Jeckyl y Dr.

Hyde, porque fuera de los límites del jue
go es el reverso de la medalla. Las damas

lo encuentran "angelical" y los varones

"un gran camarada", en tanto los chicos,
a los que acostumbra instruir donde va

ya, lo consideran "el más simpático de

los profesores que hemos tenido". A los

cronistas especializados se les ocurrió un

día que sería interesante saber la opi
nión de Jack Kramer con respecto >a

Dennis y fueron a inquirir. El famoso
"Jack" ni siquiera titubeó. Lo había visto

ya varias veces, de manera que estaba

preparado para opinar con base cierta.

"Este muchacho —dijo— lo tiene todo.

Es un empecinado que llegará lejos. No

está interesado en agradar. Lo que le in

teresa es vencer. Y con esa ambición como

única meta, se está —sin que él lo sepa
a lo mejor— forjando el gran y excepcio
nal campeón del futuro".
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

"ALONSO E HIJOS"

PRESENTA SU NUEVO MODELO DE

ZAPATOS DE FÚTBOL 1963

"ALONSO EXTRA ACOLCHADO'
Únicamente para canchas de pasto y modelo

exclusivo de su invención.

PRECIO: E° 27

Totalmente acol

chado y reforzado.

Cuero box-calf de

\°, con refuerzos

blancos.

Modelo rebajado
como zapato de

calle.

Plantilla interior

de Moltoprén.

Cosidos en el en

franje y clavetea

dos punta y talón.

Toperoles cóni

cos, montados en

fibra importada. Superblando, có

modo y de ajuste

perfecto.

Punta blanda.

ZAPATOS MODELO "ALONSO i"
PRECIO: E° 16

Toperoles 4

x 2, cónicos, monta

dos en fibra impor
tada.

PARA USO EN CUALQUIER CANCHA

Alameda B. O'Higgins 2815 - Teléfono 90681

Casilla 4640 ■ SANTIAGO

REEMBOLSOS RÁPIDOS Á PROVINCIAS

TENIA LA RECETA {viene de la pag. sj

cumplió a satisfacción. Que siguió su línea, de ascender. Quizás
si permaneciera en Green Cross, si subiera con él a Primera .Divi

sión, podría desarrollar en el nuevo equipo sus propias ideas de

fútbol, que son más flexibles, con más tendencia a la creación,
sin perder solidez defensiva.

—De todo lo que he hecho, me agrada especialmente lo que
hice en Ferrobádminton —nos dice Hormazábai, apartándose del
tema Green Cross—. Quedó una buena idea de fútbol en el equi
po aurinegro; sólo faltó un mejor realizador para que ese tra

bajo luciera más. Es un problema que sigue afrontando Ferro, y
que lo ha limitado este mismo año. Personalmente, me gusta el
fútbol que hice jugar también a Unión Española, pero que no

fue más lejos por... muchas cosas.

CAMISAS

PREFIERA

CORBATAS

Y PAÑUELOS

Con dobladillo especial, |que

dura como hecho a manol
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Berckley Bute se encariñó con

Chile y nosotros nos encariñamos

con él. Dorante tres años fue fi

gura familiar en los cestos san-

tiaguinos, y a través de sus ges

tos, sus dobles y sus chiquilla
das, hubo una admiración pron

ta por el basquetbolista moreno

de estatura elevada y alma de

niño. Otro hubiese caído antipá

tico, monocorde, repetido. Berc

kley Bute en cambio tuvo t esa .

gran virtud. Ño sólo convenció.

como jugador decisivo para las

pretensiones de Unión Española,
sino que se hizo querer porque

WmmSmmmm
po responder con su ancha y.

blanca sonrisa.

Como en la foto.

Va a Barcelona, y Unión va a

sentir su ausencia más que nadie,

porque le hará falta como golea

dor, como hombre que obligaba a

una preocupación constante y co

mo arma vital en el rebote. Pero

todos le vamos a extrañar en las

veladas de Nataniel, que se iden

tificaron durante tres tempora
das con el desborde y el colorido

de este negro cordial y simpáti
co. Llegó sin saber una palabra
de castellano y partió rodeado de

afectos y de buenos amigos. Chi

le y su gente encuadraron per

fectamente con su sencillez y

alegría, de ahí que exista la

creencia de que tarde o temprano
volverá a pasear en nuestras ca

lles y a rebotar en nuestros ces

tos.

Nos cuentan que partió triste,
'

emocionado. Subió por la escale

rilla y no quiso volver el ros

tro ... -

,*

I

%

■
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VISÍTENOS O PIDA COTIZACIÓN ESCRITA

ÚTIL PARA DEPORTES POPULARES.

}
PRECIOS ESPECIALES POR EQUIPOS COMPLETOS. PROV
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POR JUMAR

HUBO
muchas notas emotivas la tarde que Green Cross superó

a Municipal, asegurando así su retorno a primera división. Al

gunas encontraron eco en las versiones radiales o periodísticas
Otras, pasaron inadvertidas. Entre éstas, la alegría íntima de Pa

checo —el 'volante transandino de los campeones—, que hizo venir

de Buenos Aires a su señora madre para que no se perdiera ese

momento.

De modo que Pacheco tenía sobrada razón para sentirse el más

feliz de todos.

ESTO
nos hace recordar lo que le ocurrió no hace mucho a Ramos

Delgado, el gran zaguero central de River Píate, en un partido
por la competencia
argentina. Se cele

braba ese domingo
"El Día de la Madre"

y Ramos Delgado in

vitó a la viejita pa
ra que lo viera ju
gar... Las cosas no

se dieron bien, hubo

discusiones y el ami

go Ramos fue expul
sado en pleno primer

tiempo. ¡Qué bo

chorno! ¡Qué mane

ra de dar explicacio
nes! ¡Qué forma de

implorar! Pero, por
mas que hizo ver al

arbitro su vergüenza,
éste mantuvo la de

cisión. Ya al salir del

campo, el zaguero

tuvo una última in

crepación :

celebrar "El Día de la
—¡Inhumano! . .

Madre"! . . .

¡Linda manera de

QUIENES
estuvieron en Wembley la tarde del 23 de octubre coin

ciden en varios aspectos de esa jornada. La calidad extraordi
naria del primer tiempo, la labor descollante de algunas figuras

y la solemnidad del acto previo con participación de la Guardia
de la Reina y sus penachos negros. Se ejecutó el "God Save The

Queen" y luego —como no podía hacerse algo similar con el "Resto
del Mundo"— la gran banda hizo escuchar pequeños trozos de mú
sica típica de los países representados en la visita. Hubo aires es

pañoles para los hombres del Real Madrid. .
., una melodía checa. .

.,

algunos compases rusos..., y cuando llegó el turno a Eyzaguirre, los
bronces interpretaron una parte de "Yo Vendo Unos Ojos Negros",
la tonada que tarareamos desde niños.

Cuenta Eyzaguirre que nunca le pareció más hermosa.

rpSA misma noche, la Asociación Inglesa celebró el primer cente-

Lj nario de su fútbol con una comida de gala en la que se exigió
a los comensales tenida de etiqueta. Habituados a la costumbre

sudamericana, los dirigentes del continente nuevo estaban convenci
das dos de que participarían del festejo, ya que por estos lares las prime-
' } ras invitaciones son para las visitas, pero lo cierto es que no se les

rA SORBITOS
NO es extraño que los rusos hayan

tendido una cortina para defender su

área en Italia. Debe haber sido una

cortina de hierro . . .

EN el segundo tiempo, la Unión nos

hizo recordar al equipo alemán. Hubo

un rato largo en que practicó el 10-1.

SEGÚN Luis Hernán Alvarez, se cansó

de esperar a Bracamonte.

HUBO una gresca de proporciones en

La Portada. Al parecer, los dueños de

casa han perdido la "serenidad".

UNIVERSIDAD Católica tiene el mejor

plantel de entrenadores. Lástima que el

campeonato se dispute con jugadores.

LO que va de ayer a hoy. Ahora, los

colistas van a buscar puntos a Playa
Ancha.

CONTRARIAMENTE a lo que sucedió la

(echa anterior, esta vez los albos dieron

en el blanco.

invitó y los ingleses celebraron su fiesta nada más
que con ingleses . . .

De manera que Juan Goñi y Antonio Labán se

quedaron con el smoking puesto.

CUANDO
la barra de la "U" presentó la epopeya

de la "Yelcho" y los marineros ingleses se de
jaron caer desde la torre sur con pericia singular
(por algo eran alpinistas consumados), no faltó el
niño que le dijo a su papá:
—¡Oye, papito!... Mira como entra gente gratis

al estadio. . .

r>¿ delegado de la Católica explicaba seriamente
J-J que para el último clásico se hicieron en reali
dad gruesas inversiones para la barra, pero que
lamentablemente resultó un dinero mal aprovecha
do. El Pato "Duck", antiguo socio de la UC, no se

mostró muy convencido:
—A juzgar por lo que gastaron, deben haber

comprado la ambulancia que salió con la Cruz
Roja . . .

CACHUPÍN



¿ 'Por quégusta tanto elgusto de ÑEQCAFÉ?

...porque siempre hay

DEL MEJOR GAFE
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100 o/o PURO CAFE
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¡IMAGÍNESE! 43 granos selecciona

dos que le dan su auténtico sabor

de auténtico café y ese aroma tan

tentador que ¡nvita a paladearlo! Por

eso, 90 de cada 100 chilenos amantes

del buen café dicen: YO... NESCAFÉ !
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Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 1963.
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AA. MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, i. A.

Presenta su nueva

SeSSofzuI

PARA

GIMNASIA

Y SPORT

"X

yyym-

Ahora:

Sistema Goliath con planta integral de caucho natural

prensado, de una sola pieza, con lona reforzada.

elegantes - cómodas - resistentes.

pídalas en todas las zapaterías del país

DISTRIBUIDORES GENERALES

WILLIAMSON. BALFOUR Y CÍA. S. A.

S.A.C.

GIBBS, WÍLUAMSON LTDA.
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Dos nuevos records jalonan desde el mingo li tabla lie prima
dos de nuestro atletismo femenino, comoyun

símbolo ejcmplariza-
dor de lo que puede la constancia cuando 'se ama con intensidad To

que se hace. Pradelia Delgado y Miriam Yat-onic posan en esta

página de honor, no sólo por sus recientes sensacioiule perfor-

porque constituyen un ejemplo real y hermoso p.ir.i I.» generacio

nes de hoy y de mañana. (CABACfOL)

Director: ALEJANDRÓ JARAMIIXO N. í

Año XXIII — N.» 1069 — Publicación Sie:

Santiago de Chile, 21 de noviembre de 1963. M
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(ENTREVISTA
""

DE

AVER)

GUILLERMO SALINAS,

CAMPEÓN DE CHILE DE

105 MEDIANOS AMA-

4

±mm>.\M
TEURS, SE CONFIESA EN 13

RESPUESTAS ..,..,,,

P. —¿QUE FUE

LO QUE LO HIZO

DEDICARSE AL

BOXEO?

R. —Debe haber

sido la influencia de

familiares mucho

mayores que yo, que

disfrutaban "haciéndome pelear" con los cabros del barrio.

A los cinco años ya me "habían tocado la oreja" y
'

sacado

chocolate" de las narices varias veces. Esos familiares fue

ron todos deportistas. Reinaldo Acuña y Mario Mateos, ci

clistas- Juan Silva, automovilista, y varios más. Después

influyó una vieja amistad con Alberto Reyes, el "Chico Re

yes", que me llevó al gimnasio del Ferroviario.

P. —¿QUE PLACER EXPERIMENTA USTED BO

XEANDO?

R, —Se me ocurre que el mismo que experimenta el

futbolista jugando o el atleta corriendo o saltando.

P. —¿NO LE HAN DICHO NUNCA QUE SI USTED

BOXEARA, EN VEZ DE "PELEAR", PODRÍA GANAR

IGUAL CON MENOS RIESGOS?

R. —Siempre me lo dicen, especialmente mi manager,

Héctor Rodríguez. Pero llevo en la sangre la riña. Ahora

que cuando estoy al frente de un rival que sé que pega

duro, lo boxeo, porque yo soy peleador pero no leso. Me

traiciona eso que ustedes llaman "temperamento". Ocurre

que en el gimnasio me dedico sólo a boxear, así que llego

al ring con una ganas tremendas de pelear.
P —¿ESTA USTED AL TANTO DE TODO LO QUE

SE HABLA Y ESCRIBE SOBRE LOS PELIGROS DEL

BOXEO?

R —Perfectamente. Leo todo lo que se publica al res

pecto, pero no me inquieta. Son muy interesantes las re

uniones de los médicos, pero hay algo que no han dicho to

davía. Y es que un organismo bien constituido y bien cuida-

GUILLERMO SALINAS es el campeón de Chile de los pesos

medianos amateur. Acaba de conquistar el título, que es el

tercero que obtiene, en una espectacular final con Raúl Cerda,

de Chuquicamata, después de ganarle a Gerardo Lema, de

María Elena, y a Julio Araya. de Vallenar. Tiene 26 años —

pot cumplir el 27 de enero— y nueve de boxeo.

Debutó en 1954, con 17 años, ganando el campeonato de no

vicios de la misma categoría en que pelea actualmente. Al

año siguiente consiguió el título de Santiago, y en 19S7 apa

reció por primera vez en un campeonato de Chile. Estaba muy

tierno todavía. Le correspondió pelear con Ramón Tapia, cuya

gloria de Melbourne estaba fresca todavía, y éste lo eliminó.

Fue soldado del Ejército, y allí, en la disciplina militar, en

dureció su físico, que es privilegiado. Esos 72 ó 73 kilos de

Guillermo Salinas están muy bien repartidos en una estatura

de 1,75; su complexión es atlética, estilizada, fuerte.
SU primer título nacional lo conquistó en 1960 en el peso

mediano, tras vencer a Manuel Hernández, de Valparaíso, en
una semifinal; debía disputar el título con Julio Araya, que
a la sazón era conscripto en Vallenar, pero una lesión impidió
al nortino presentarse. En 1961 defendió airosamente su coro

na, ganando en la semifinal a Nelson Moraga, de Curicó, y

en la final, a José Gajardo, a quien puso fuera dc combate

en el primer round.
El afió pasado había tenido algunos problemas de salud,

que lo debilitaron, encontrándose, a la hora del campeonato
de Chile, en peso mediano ligero. Hizo una buena campaña,
hasta encontrarse en la definición con el naval Alberto Veas;
a este combate se refiere en particular Salinas en una de sus

respuestas al cuestionario.

Pugllísticamente, Guillermo Salinas debería ser el boxeador

fino, controlado, hacer buen uso de sus características físi

cas. Tiene alcance como para trabajar de preferencia con

recto izquierdo, que lo tira muy bien, eludiendo las aristas

más escabrosas del boxeo. Tiene velocidad y soltura de pier

nas, noción instintiva del esquive, especialmente de cuello,
que le facilitarían también una expedición de mejor línea

técnica y de menores riesgos. Pero Salinas se ha hecho po

pular, tanto en Chile como en el extranjero, por su fibra de

peleador indomable. Dos veces —como él lo recuerda— ha

recibido premios, en Montevideo y San Juan, "al valor com

bativo". Le gusta esa arista fuerte del rudo deporte. Entien
de que si bien el boxeo es en esencia "el arte de la defensa

propia", constituye también un espectáculo, y él lo brinda

generosamente, acaso, imprudentemente. (ENTREVISTO"
AVER.)
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podría ser -y es- un buen boxeador, pero prefiere las

asperezas de la pelea franca

do no tiene por qué temer de la violencia de este deporte. P. —¿CUALES SON LOS RIVALES QUE LO HAN

El argentino Lavorante había sufrido tres K. O. en menos HECHO VERSE PEOR?...

de dos meses antes de ir a parar al hospital. Sí a mí me R. —Los más modestos (Antiguay y Pedro Cancino,

noquearan —lo que no ha ocurrido nunca—
, estaría parado, éste me eliminó en un Zonal Militar para designar el equi-

llil!l!W!lM
cuidándome y reponiéndome por lo

menos tres meses. Para boxear se ne

cesitan un físico especial y una vida

especial. Yo reúno las dos condiciones.

P. —¿A QUE ATRIBUYE QUE EL

BOXEO CHILENO ESTE EN UN NI

VEL MUY BAJO?

R. —Primero, a que se dedica poca

gente. Después, a que hay un círculo

vicioso. Los buenos amateurs no se de

ciden a hacerse profesionales, porque
no tienen buenos alicientes; no tienen

buenos alicientes, porque los que se

hacen profesionales son pocos, enton

ces no hay valores para mantenerse

siempre en actividad. Por último, a que

no hay paciencia para aprender; los

cabros van al gimnasio y quieren po

nerse los guantes al tiro. En 1953 yo

tenía 16 años y pesaba 72 kilos, como

ahora. El manager Sabino Villarroel

me tuvo más de un año practicando.
A mediados del 54 y medio a la mala

me metí por primera vez en un cam

peonato —de novicios— y gané. Mi ac

tuación regular parte de 1955, después
de casi dos años de preparación a

puertas cerradas.

P. —¿CUALES HAN SIDO SU ME

JOR Y SU PEOR MOMENTO SOBRE

EL RING?

R. —Los mejores han sido mis ac

tuaciones en Montevideo y San Juan,

como seleccionado chileno. En el Lati

noamericano de Uruguay me sacaron

en andas después de mis peleas con el

brasileño Carvalho y con el argentino
Servioli; cuando enfrenté al uruguayo

me aplaudieron cariñosamente, pero

no me pasearon en hombros porque

había ganado al de casa. En un tor

neo extra en San Juan, aun perdiendo,
fui considerado también el mejor va

lor del campeonato.
"El peor momento lo viví en la final del Campeonato de

Chile de 1958, cuando defendía a la Asociación Militar.

Hice un verdadero papelón, en circunstancias que era am

pliamente favorito, y perdí con un rival muy modesto,

Antiguay. Pero el papelón tiene una explicación. Estaba

en el camarín listo para subir al ring cuando me avisaron

que mi hijita había enfermado repentinamente de mucha

gravedad y la habían llevado al hospital. La ñifla había

fallecido. Esa noche me dijeron de todo, porque sólo yo co

nocía mi tragedia.
P —¿HA MIRADO USTED CON ESPECIAL SIMPA

TÍA O CON ESPECIAL ENCONO A ALGÚN RIVAL?

R. —sí. Cuando combatí con el curicano Nelson Mora

ga —que después llegó a campeón de Chile de los medio-

pesados—, él era muy joven y novicio; esa noche me sentí

incómodo y me limité a boxear no más para no hacerle

daño.

"No es "encono" la palabra adecuada para explicar el

estado de ánimo con
■

que enfrenté el otro día no más a

Julio Araya. Pero estaba molesto con él porque se había

expresado despectivamente de mí. "A ver si el señor Sali

nas me muestra la cara, como lo hace con los giles", dijo

por ahí. y aseguró que me iba 'a volar la cabeza". Entré en

rabiado; le mostré la cara y lejos de que me volara la cabe

za, lo gané tirándolo a la lona. Pero esas cosas se olvidan.

El boxeador no guarda rencor contra nadie, menos contra

sus adversarios, por fanfarrones que sean. ¿O usted cree

que yo me trago eso de que Sonny Listón y Cassius Clay se

odian a muerte?

En la intimidad del hogar, Guillermo Salinas juguetea con

su hijito mayor, que luce buena guardia. No obstante, el

campeón desea otro destino para sus retoños. Al chico le

tira más el fútbol.

po que competiría en el Nacional del 59) y los que retroceden

mucho. Yo puedo pegar retrocediendo, pero me cuesta per

seguir. Por eso hice una pelea malísima en la final de los

mediano ligeros del año pasado con el "Negro" Veas. Con
mucha inteligencia, él retrocedió, sin dejarme ir adentro.

Creo que me ganó la pelea, aunque me la dieron a mí.

Por eso le regalé los trofeos que me correspondían.
P. —APARTE DEL BOXEO, ¿QUE OTROS DEPORTES

LE GUSTAN?

R. —El basquetbol... femenino, el atletismo... feme

nino, el tenis . . . femenino. Lástima que no haya fútbol ni
boxeo. . . femenino.

P. —¿QUE HACE USTED EN SU VIDA PRIVADA?

R. —Con el negro Henríquez, ex boxeador de Arica, y
otro funcionario de Ferrocarriles tenemos a cargo el Es

tadio de, Ferrobádminton. Ahí paso todo el día, al aire li

bre, respirando, metiéndome oxigeno en los pulmones.
P- —¿QUE LE GUSTARÍA QUE HICIERAN SUS

HIJOS?

R. —Desde luego, que estudien. Pero creo que van a ser

futbolistas. Por algo puede decirse que nacieron en una

cancha de fútbol.

(Continúa en la página 10)

CUATRO VECES CAMPEÓN DE CHILE, ASPIRA A SER OLÍMPICO Y

DESPUÉS PROFESIONALIZARSE
"



PREMIOS

PHlUBHAiri

a la

corrección

deportiva
v

1
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Fernando Córdova
, zaguero izquierdo de

Unión Calera, a quien se distinguió esta
semana con el premio PHILISHAVE a

la corrección deportiva por su compor -

tamiento en el partido jugado por su Club

en el Campeonato Profesional de Fútbol. -

ADQUIERA LA SUYA EN

Usar una Philishave, significa una in

comparable economía de dinero, pues el

valor de su cuota mensual es inferior a

lo que Ud. gasta en hojas, jabones, cre

mas, lociones, etc., quedando, poste
riormente, sin costo para Ud. y sus

afeitadas.

Es más rápida.— ¿Cuanto demora en

afeitarse con el antiguo sistema? Con

Philishave puede hacerlo en la mitad o

en la tercera parte de tiempo.
Es más cómoda.— Ud puede afeitarse en

cualquier momento, sin previa prepara

ción en su ropa, sin toallas y sin mojarse.
Evita, también, los molestos y feos cortes
o heridas.

Sobre otras máquinas de afeitar eléctri
cas de corte tit^ti ida y vuelta, la Ras-
rotación OO , sistema creado en los

laboratorios de Philips de Eindhoven, Ho
landa, es una clara ventaja que permite
afeitar más a ras, sin pinchaduras, tiro
nes o irritaciones. Abandone, inmedia

tamente, cualquier otro antiguo y mo

lesto sistema y adquiera ¡ ahora ! una

rápida y económica Philishave.

PHILIPS j

r
Bandera y Agustinas

PHILISHAVE 120S
LA MAQUINA DE MAYOR VENTA EN EL MUNDO



PorBORAX

* Ken Rosewall, el más desconocido de los ases del tenis.

* Los 179 partidos del "palmares" internacional de Chile.

* Sormani: la transferencia más cara de la historia.

EL
día que jugaron los profesionales del

tenis Rosewall y Laver en el Madison

Square Gardeh existía una efervescencia

Inusitada. Se trataba nada menos que de

la pugna entre el mejor tenista profesio

nal del momento, y el mejor amateur de

los últimos dos años. La expectación no

podía, por lo tanto, tener un grado menor.

Apretujados grupos que hacían difícil el

caminar por los pasillos y las larguísimas
filas que pugnaban por llegar pronto a las

ventanillas de boletería reflejaban en par

te el interés suscitado por esta lucha.

A todo esto, en una de las puertas de in

greso, un hombre bajo, de pelo negro, cu

bierto por un desteñido impermeable, se

enfrenta con el portero mayor.

— ¡Un momento! Usted no puede cru

zar esta línea hasta no individualizarse.
—Soy Rosewall... Ken Rosewall.

—¿Rosewall?... Vamos a ver la lista.

¡Ah! ¿Usted es uno de los jugadores, eh?

—Exactamente. Soy uno de los jugado
res.

Muy cercanamente, y testigo de la inci

dencia, Tony Trabert, el capo de los tenis

tas profesionales, movió la cabeza signifi

cativamente, para dar mayor énfasis a su

comentario: "Cosas así le pasan de con

tinuo a Kenny. Es el mejor tenista del

mundo, pero casi nadie lo conoce". Más

tarde, de vuelta del partido para salir a la

calle, Trabert interpeló al portero:

Con gran acuciosidad —muy fra ncesa por

lo demás— un cronista galo ■acíendo acopio
seguramente en los prop ¡os archivos de Ea

FIFA, regaló como medio de inform ación pa-

ra el aficionado europeo el
"

palmaros"

internacional de la selecció x chil ano. Ello,
debido a que por algunos días et nombre

de nuestro país volvió a estar de m oda.
marginando el revuelo que 1 jvantó ol n otch

"Rosto"-lnglaterra, donde antes, durante y

después los nombres de nuestros connaeio-

nales Fernando Riera y Luís Eyzaguirre lo-

graron inusitada sonoridc d.

Juzgándolo por lo tont } como una obliga-
da necesidad periodística el cronista de ma.

rras insertó el cuadro ce mpleta de la (am

paña de nuestro representat vo a lo argo

de toda su historia.

Le voíci.

J. G. E P. F. C.

Allomagno ... 3 1 0 2 4 5

Angloterre ... 2 0 0 2 1 4

Argentino ... 35 1 7 27 26 VI

Bolivie 13 8 2 3 37 16

Brósil i 27 4 8 15 33 77

Colombie 3 2 1 0 7 2

Equaleur .... 11 10 1 0 36 10

Espagne .... 3 0 0 3 1 10

Etals-Unis .... 1 1 0 0 5 2

France 1 1 0 I 2 6

Hollando 1 0 l 0 2 1

1 0 5 I

Italie 1 1 0 0 2 0

Mexique 2 2 0 0 6 1

Paraguay .... 15 6 2 7 28 33

Perou 16 7 3 6 27 24

Portugal 1 0 0 1 2 4

0 1 5 5

U. R. S. S. .. 2 1 0 1 2 2

3 22 44 81

Yougoslavie 1 1 0 0 1 0

TOTAL . . 179 59 29 91 276 376

En resumen, un 32,96% de victo ríos;

16,21% de empates, y 50,83% de derr otas.

con 276 goles o favor y 376 en con ra, s alvo

orror u omisión del cron sta galo.

—¿Cómo es que usted no reconoció al

más formidable y grande de los tenistas?
—Bueno, cuando entró la primera vez,

hará cuestión de dos horas, llevaba sus

raquetas bajo el brazo. Supuse entonces

que sería uno de

los jugadores, y lo

dejé pasar. Luego
no lo vi salir, de

manera que cuando

pretendió entrar de

nuevo, ¿cómo iba a

Imaginarme que era

un jugador si no

llevaba raqueta al

guna?
La anécdota sirve

para probar cuan

poco se conoce a

Rosewall. Y buena

parte de esta igno
rancia general se la

debe a los periodis
tas. Ha sido —entre

los ases— el tenis

ta menos fotogra
fiado y el menos

entrevistado. De ti

tular una crónica

sobre Rosewall, ha

bría que decir: "El

menos conocido de

los ases".

DESENFRENO DE

UN CABALLERO

Lo que no se su

ponía posible en el

país del basquetbol
sucedió cuando la

Uni versidad de
'

Gonzaga de Spoka- -_ —

--_-

nc, Washington, con

el fin de robustecer su equipo represen

tativo, importó a Jean-Claudé Lefebvre,
un jugador francés de cerca de 140 kilos

de peso, y de una talla superior a los dos

metros 10 cm, La importación fue cosa

reciente, de manera que está fresco toda

vía lo mucho que dio que hablar. Para

empezar, contra lo que suponían los téc

nicos de Gonzaga, este mastodonte huma

no era sólo un discreto player. Pero lo que

más molestó y molestaba al entrenador,
era el derroche de caballerosidad que des

plegaba en juego. Cada vez que un adver

sario se estrellaba contra su fuerte huma

nidad, pedía perdón, y jamás entraba con

energía a una pelota por no hacer primar
su físico en desmedro del adversario. Nun

ca se empeñó en hablar inglés, de mane

ra que nadie lo entendió en realidad. Has

ta que lo conocieron de cuerpo entero

cuando, mediada la temporada, el referee

le cobró su quinto foul, haciéndole señas

para que se retirara del campo. Sin com

prender qué pasaba, Jean, sonriente, se

quedó a la expectativa. Luego que el

"coach", tras larga deliberación, le hizo

comprender que debía retirarse, el caba

lleroso Jean tuvo una reacción que hizo

historia. Con la conciencia de que habían

sido deliberadamente injustos con él, co

rrió donde el juez —un ser pequeñito— ,

y en explosión de rabia inusitada, lo to

mó por la cintura, y, alzándolo sobre su

cabeza, se dirigió ai tablero más cercano,

con la pretensión de lanzarlo sobre el ces

to. De no ser por los jugadores, el francés

se habría hecho famoso umversalmente al

anotar el tanto más increíble de todos los

tiempos: convertido usando a un juez de

balón.

TRANSFERENCIAS PARA

ECONOMISTAS

"Footb.ill Magazíne" publicó la reciente

semana una lista de las transferencias de

mayor peso en el ambiente futbolístico

mundial. Cifras astronómicas, las cuales ya

deben estar Inquietando a los ministros de

finanzas de todos los países europeos.

Rosewall, el menos entrevistado, el me

nos fotografiado y el menos conocido

del gran público a pesar de haber sido

uno de los ases del campo amateur y

ser hoy el mejor tenista profesional!
del mundo.

Aprendemos así que la suma más alta

pagada por el pase de un jugador corres- i

ponde al traslado de Sormani, del Mantova \
al Roma, en Italia, y que corresponde al:

año 1963. 700.000 dólares, lo que representa
en escudos 2 mil millones de nuestra mo

neda. Las siderales cifras siguen en segun

do término con el cambio de matrícula

del hispano Del Sol, del Real Madrid al

Juventus, en la friolera de 550.000 dólares.

Después siguen : Peiró, del Atlético Ma- ,

drid al Torlno, en 450.000 dólares; Suárez,
del Barcelona, al Internazionale, 420,000

dólares; Amarildó, de Botafogo al Milán,

400,000; Law, del Torino al Manches ter

United, 320.000 dólares, habiéndose pagado

por la transferencia anterior del Man-

chester al Torino, 280.000 dólares. Sívori,

quien copó la más alta cotización en el

mundo, en 1957, cuando fue comprado por

Juventus a River Píate, ocupa ahora sólo

el décimo lugar. Consta también en esta

lista el cambio de tienda de Sanfilippo, de

San Lorenzo a Boca Juniors, en el deci

moquinto lugar, con 220.000 dólares, lo

que constituye la más alta cuota pagada
en Sudamérica por un jugador de fútbol.

ARCHIVO

El primer torneo atlético femenino con

carácter oficial realizado en Chile tuvo

lugar en Valparaíso, en el estadio Ferro

viarios, en el mes de septiembre de 19-6.

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD

DIO" Y NO PODRA SER REPUBLICADO EN EL PAÍS; EN EL EXTRANJERO, SOLO INDICAN



No hacía una sema

na que Luis Busta-

m a n te nos había

sorprendido con un

lanzamiento de 14.76

in,, cuando se metió

al aro de la bala en

el reciente cotejo in-

tier nacional, para

darnos una muestra

más de sus futuras

posibilidades. Arrojó
el implemento a

14.85 m„ distancia

no alean zada por

atleta nativo alguno
desde los tiempos en

que Conrads estable

ció el record de 14.94,

que sigue imbatido.

EL
match atlético in

ternacional último,

que correspondió a la

XVI confrontación ha

bida entre los contin

gentes del Club Atléti

co Santiago y Gimna

sia y Esgrima de Bue

nos Aires, habrá de ser

recordado como un hi

to importante dentro

de las actividades atlé-

tlcas femeninas. Pese

a que esta competen

cia internacional inter-

clubes está reservada

sólo para varones, la

diligente local, con el

objeto de realzar el

programa, incluyó al

gunas pruebas para

dama s. Afortunada

mente, el loable pro

pósito tuvo una feliz

correspond encía. Ya

que en la primera eta

pa la siempre volunta

riosa Pradelia Delgado

regaló al país con un

nuevo primado nacio

nal en el lanzamiento

de la bala, al arrojar el

implemento a 12,71 m.,

superando su anterior,

que databa desde el 19

de noviembre de 1961,
por 6 cen tímetros

(12,65 m.). Al día si

guiente, para no ser

menos, la dúctil Mi

riam Yutronic, en un

alarde de progresión
sorprendente, - agr e g ó

HISTÓRICO PARA LOS ANALES DE NUESTRO ATLETIS

MO RESULTO EL MATCH INTERNACIONAL ENTRE GIM

NASIA Y ESGRIMA Y ATLÉTICO SANTIAGO

2,51 m. al record chileno que poseía, de 44,66 m. El disco, luego
de airoso vuelo, fue a morder tierra a 47 metros y 17 centímetros.

Seguramente que este solo par de marcas habría bastado

para hacer historia de este torneo, y no olvidarlo, pero se con

jugaron, además, otras performances de relieve, que resultaron a

la vez gratas y reconfortantes. En primer lugar, los 14,85 m. de

Luis Bustamante, en bala, confirman que paulatinamente se va

acercando a esta barrera que durante 29 años se ha mantenido

inexpugnable: Hans Conrads, 1934, con un tiro de 14,94 m. Como

lo estamos viendo, por rara coincidencia, las mejores marcas de

la Justa estuvieron impresas en las pruebas de fuerza. Sin que

por ello dejemos de considerar como altamente satisfactorios los

registros de los 12.4 de Marisol Massot, sin real oposición en los

cien planos; el metro noventa y cinco de Cristian Errázuriz en

alto; los tiempos de Iván Moreno en 100 m. (10.7); Armin Oss-

wald, 1.55.4 para los 800 m., y los 14.9 del argentino Guillermo

Villanía en 110 vallas. Otro par de marcas de menor valor, pero

siempre interesantes, correspondieron a invitados: Carmen Mo

reno, de U. Católica, vencedora en alto con 1,40 m., y Santiago

— 6 *¿?.



Por cuarta vez el juvenil saltador de alto Cristian Errázuriz Intentó superar el

record de Chile en su especialidad, que ostenta Guido Hanning desde el 19 de

abril de 1942. Después de saltar fácilmente 1.95 m„ la varilla fue colocada en el

metro 98 cm., pero sus intentos posteriores resultaron estériles, aun cuando el

primero estuvo en un tris de esta buscada satisfacción. Una aproximación que
tiene mucho de premio mayor. En la foto, en primer término, junto con Ró-

senthal y Velasco.

A MIRIAM YUTRONIC no se la puede discutir. Desde hace

tiempo está en la mente de todos como una de las esperanzas más

ciertos de nuestro atletismo internacional. Semanas atrás había

experimentado un natural decaimiento, muy lógico si se tiene en

cuenta su juventud y lo mucho que la había absorbido su prueba

en los últimos años. Su tesón, su entusiasmo encomiable, sus ansias

de progreso, la habían hecho despreciar el reposo. Por un momento

estuvo a punto de sufrir una verdadera "psicosis de disco". El an

tídoto no podía ser otro que una pausa estimulante, reparadora.

Y aunque fuese a medias, se la dio. Pero ya estuvo otra vez en la

cancha.
'

Miriam se está aproximando a los 50 metros, que es la raya

que separa del resto a las discóbolas de categoría mundial. Su nue

vo record chileno de 47,17 m. tiene un valor extraordinario porque

confirma la superación de la graciosa atleta y sus perspectivas fu

turas. Miriam Yutronic bien puede estar tomando el camino a Tokio.

La llegada de los 200 m., que necesitó "ojo mági
co" para decidir el orden.

En plena curva, a mitad de carrera, en los dos

cientos planos. Moreno encontró encarnizado ene

migo en el bonaerense Raúl Zavala, ante quien
nerdió en la misma meta con tiempo iguales: 22.2

Gordon, del Stade Francais,
en los 400 m., donde registró
49.7.

El pleito internacional que

ganaron los atletas; de casa

por 278.5 puntos coAtra 227,5

Uos permitió, además, vislum

brar la recuperación de Ra

món Sandoval, el más alto

valor atlético de nuestro atle

tismo en los últimos diez

años. Dosificando sus fuerzas

inteligentemente en las tres

pruebas en que participó, ganó
con holgura los 5 mil metros,

y fue escolta de Oswald en

800 y 1.500 m. Cabe señalar

que Ramón corrió en una

misma tarde 5.000 y 1.500 m.,

y que su registro al día si

guiente, de 1.57.6 para los 800,

resulta decidor para sus as

piraciones futuras.

En un año pobrísímo de

buenos torneos, este cotejo

internacional vino a pallar en

parte la frialdad ambiente,

mostrándose el equipo que

representó al Atlético Santia

go como una fuerza bien

preparada y disciplinada para

esta contingencia, lo que le

valió un triunfo amplio, y de

paso incluir tres nombres

nuevos en la tabla de records

para estas confrontaciones.

El ya señalado lanzamiento

de Bustamante (14,85 m.),

los 10.7 de Iván Moreno en

100 m., y el metro 95 de

Errázuriz;, en alto. Estos dos



Con su participación
en tres pruebas, las

que corrió a entero

albedrío, sin exigirse

mayormente, Ramón

Sandoval nos angu-j

ra un feliz retorno.

Se le ve entrando a

la recta final para

ganarlos 5 mil m.,

animado por Moreno

y Byers, los velocis-i

tas locales.

(COMENTA

CARACOL)

Marisol Massot,

aproximándose a sus;

mejores marcas, cu

brió los 100 metros

invitación en 12.4, la

m e jor performance
del año.

tes muy posible que

Marisol una vez ter

minado el periodo es

colar se traslade a la

capital para entrenar
como corresponde
con el apoyo de la

Federación, ya que

¡en Viña y Valparaíso
por falta de pista no

puede prepararse co

mo son sus deseos.

últimos compartidos. El de Moreno con

Carlos Silva, Fernando Salinas (chilenos)
y Romeo Galán y Eduardo Bezanilla, ar

gentinos. Errázuriz, por su parte, divide el

privilegio con Eugenio Velasco, quien ano

to la marca record de 1,95 en la pugna de

1961.
:

Al margen y con el evidente propósito
de superar el record escolar de la cate-

gorja intermedia se trenzaron en una pu.-

ja manifiestamente pareja y reñida dos

estudiantes del Colegio Hispano Ameri

cano, J. Pérez y C. Iriarte. No tuvieron

éxito en sus pretensiones y debieron con

formarse con salvar solamente 1.65 m. con

el primer lugar para Pérez, cuya suma de

intentos fue Inferior. Pero dejaron esta

blecido en forma fehaciente que estamos

ante dos muchachos de ricas condiciones

para la prueba. Dos esperanzas que es de

desear no se marchiten.

Una organización ejemplar y el com

portamiento amistoso y fraterno de parte
de los litigantes dieron la perspectiva gra

ta a este torneo, donde cabe señalar la

loable iniciativa del club organizador al

llamar a competencia en el carácter de

invitados especiales a un grupo de conspi
cuas damas y a otro de varones adultos y

escolares, para los que se dispusieron en la

programación pruebas marginadas de la

competencia internacional, que a la postre
vinieron a dar realce inusitado al progra

ma, con dos nuevos records de Chile. Otra

performance meritoria, y que alcanza a los

invitados, fue la cumplida por el atleta

Juan Carlos Ruz, quien en la categoría
escolar marcó un tiempo de 35.6 para los

300 m. planos, performance que habla de

por sí de las enormes perspectivas de este

joven elemento en los 400 m. planos, dis

ciplina que lo tiene transformado en nues

tro mejor especialista del momento.

DOS RECORDS Y DOS APROXIMACIONES QUE LEVANTARON I

NUESTRO ALICAÍDO NIVEL INTERNACIONAL

Luego Víe una partida en que Ivan!

\M6reno :sé quedó, lógró_descontar, -te*

rreno para ftoaTiíar" círó; amplia vente-;

ja los cien planos mlM,,
'

.

■
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imperiosa necesidad

?¿-%

Armin Osswald, buen vencedor en los 800 y 1,500 m., se ve en el instante en
que se desprende del argentino, quien había punteado la prueba hasta ese mo-

'

mentó.

No anduvo bien Pradelia Delgado
en los últimos tiempos. Había perdi
do su patrimonio nacional en el dis
co y sus marcas en bala desmerecían
los esfuerzos gastados. Pero ella, muy
lejos de capitular, se encerró en el

ostracismo de su eterno amor propio
para darnos una vez mas una de

aquellas sorpresas que hacen época.
Muy lejos de considerarse una derro
tada o una estrella en decadencia, se

fue a invernar al gimnasio. Conscien
te de que todavía tenía en stock fuer
zas físicas para respaldar su enorme

entusiasmo bajo la luz nunca extin

guida de su espíritu combativo, se en

cerró en el claustro del sacrificio du

rante semanas y meses, bajo el credo

de la gimnasia y los ejercicios de pe
sas. Callada, modesta, como lo fue

siempre, sin decir nada. Misteriosa

mente entrenó, como si en ello le

fuera la vida. Porque podrán haberle

quitado el record nacional del disco,
pero ese record de "amor propio" que

mantiene enhiesto es difícil que se lo

quiten. Casi imposible. Sí, señores,
como un vivo monumento a la fe,
Pradelia se dio a la tarea de supe

rarse una vez más. Tarea que ha sido

su guía inalterable desde que dejara
la ciudad provinciana que la vio- na

cer y que la cuenta entre sus hijas
ilustres. No sorprendió entonces que

yy

esta eterna inconformista, que siem

pre se está exigiendo más y más nos

hiciera la gracia de regalarnos con

un nuevo primado nacional en bala,
lanzando la esfera a 12, 71 m.

¡Qué grande y extraordinaria atle

ta! ¡Cuánto de hermoso y ejempla
rizado r hay en su personalidad!
¡Cuánta modestia! ¿Saben? Batió el

record, recibió las felicitaciones del

grupo participante, tomó sus aperos

y partió para los vestuarios. Había

cumplido y se iba feliz, sin dar lugar
siquiera que se le rindiera el homena

je que se merecía.

DESODORANTE

ANT1SUDORAL

Cuando hace calor,

hay que eliminar los

desagradables efectos

de la transpiración.

En el trabajo

o de paseo, el

moderno desodorante

ETIQUET, antisudoral,

le proporciona

seguridad

Todos los deportistas

lo usan.

No mancha la ropa.

ni irrita la piel.
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DEPORTES

JUDOGUI

PANTALONES LARGOS PARA

GIMNASIA

CASCOS PARA MOTONETISTAS

PELOTAS DE FÚTBOL

. "OLÍMPICA"

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO

MONEDA 1141

FONO 8 1 642 - S A N T I A G O
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GOMINA

FIJA ¿fat TODO EL DÍA

radiografía en... VIENE DE LA PAGINA 3

P. —¿TIENE USTED ALGÚN DESEO INSATISFECHO?

R. —Sí. Que un cuñado mayor que yo y que cuando era

chico me daba una paliza —o dos— por día, ahora no se

quiera "poner los guantes" conmigo. . .

P. —¿QUE PROYECTOS TIENE PARA EL FUTURO?

R. —Siempre he pensado que la única manera de que

el boxeo profesional se anime y progrese es que los ama

teurs que han hecho carrera se profesionalicen. Tengo Idea

de "debutar" a comienzos del próximo año, pero mi propio

manager me tienta a esperar la Selección para ir a los

Juegos Olímpicos de Tokio, Si tuviera alguna posibilidad
de ser "olímpico" aplazaría mi determinación, pero creo,

de todas maneras, que ya está bueno de machucarse por
"bolitas de dulce". Tengo 26 años, cuatro títulos nacionales

en el cuerpo
—7tres medianos y uno de mediano ligero— ;

me parece que con eso ya está bueno. No quiero que se

me pase el tiempo. Para mi categoría, creo que estoy a pun
to en edad y desarrollo.

¿?e//frafSport
_ __ _ _ _ j3

EQUIPO COMPLETO:

1 comiieio con oscudo; 1 por do mo-

No,. 22 ol 35 . , . , E° 13,50
Con zapato» Noi. 26 al 29 E° 14.50
Can iopoloi No». 30 ol 33 E° 15.50
Con zapóla» No». 34 al 38 E° 17.50

Recaigo por eamílelai tipo UC
, Stgo.

Morning o Hitada» E° 0,50

PELOTAS DE FÚTBOL MARCA "SELEC

CIÓN":

N,° 2, con red, E° 9,00; N.° 3, con red,
E° 9,80i N.° 4, con fed, E° 1 2,50;
N.° 5, 12 caico!, con red E° 15,50

RODILLERAS DE ARQUERO PARA

NIÑOS:

l
JUEGOS DE NÚMEROS EN CUERO

SOPORTADO:

2 olí 1 E" 3,50

PANTALONES EN COTTON PARA

ADULTOS:

Con clnlurón. E° 2,80; con cordón . . E° 2,20

PANTALONES PIEL BLANCA O GA

BARDINA AZUL, PARA ADULTOS:

Con cordón, É° 3,60; con cinluión,
Eq 3,90; lipo elección E° 4,60

MEDIAS LANA GRUESA:

Adulto», E° 2,50; ¡uvanilos, E° 2,20:

ínfanlito» E° 1,80

adulto», cualquier color E° 3,50

lOFERTA ESPECIAU

ZAPATOS DE FÚTBOL "CENTRAL

SPORT", MODELO OLÍMPICO, COS-

A CUALQUIER

LUGAR DE CHILE

•enilet, £" 34,00;

t

COLOR, CUEUOJUEGOS DE 10, 1

SPORT, ADULTOS:

En gomuzo de primera, E° 47,00;

popelina indeileñible, E° 52,00;

TURAS EN EL ENFRANJE, ACABADA

TERMINACIÓN:

39 oí 44, E° 11.50,- 34 ol 38, E» 10,50;

30 ol 33, E° 8.90; 26 ol 29 . . . . 1

N.° 5, 24 caico». ED 22,00; 18 caico», f

[OFERTA EXTRAORDINARIA!

JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE

FÚTBOL:

lecargo» por lipo UC, gamuza,

E° 7,00; popelina, E° 8,00; roio . . ED 10.00

lecargo* por Tipo liiladaí: gamuza,

E° 8,00,- popelina, E° 14,00; roio, E° 17,00

POR PEDIDOS SUPERIORES A E° 15,00

Liei i grucí reglo

LE ENVIAREMOS DE OBSEQUIO

CERO DEPORTIVO IRROMP1BLE.

PIDA CON TIEMPO LOS EQUIPOS DE FÚTBOL PARA SUS NIÑOS.

E° 2,40

UN CENÍ-

CLASIFICADOR 392

SANTIAGO
RECOLETA 585
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TODOS
los equipos tienen

su historia. Audax debe
ser uno de los más historia
dos eñ nuestro ambiente. De
los que representan colonias

extranjeras, es, sin diída, el

de más pedigree, el que ha

dado más que hablar. Fue de

los fundadores del profesio

nalismo, y hasta se dio a co

nocer en el extranjero, en

un tiempo en que salir del

país no constituía la tarea

sencilla de hoy en día. Co

menzó Audax con apellidos italianos, para terminar haciéndole
competencia a Coló Coló, en materia de criollismo. Hubo un mo

mento —hace dos temporadas no más—
,
en que se hablaba de

los dos únicos cuadros ciento por ciento chilenos, y ya vemos

cómo ambos, Coló Coló y Audax Italiano, abandonaron lo que
fue su timbre y hasta su orgullo, para incorporar en sus escua

dras de honor jugadores extranjeros, que no llegaron a justificar
esa "deschilenización".

Audax contó la temporada pasada con Gentillini. Este año
trajo a Villar. Se trató, Indudablemente, de dos buenos jugadores,
Pero nada más que eso. Dos buenos jugadores, pero acerca de

cuya significación en ía marcha general del equipo siempre sur

gieron polémicas.
Dos buenos jugadores.
Desde hace unos diez años, y quizás más, está demostrado que

no se trata de traer un jugador de fuera para que los problemas
desaparezcan. Debemos pensar que hasta José M. Moreno sufrió
en los primeros meses del campeonato chileno. Todos los países
tienen su estilo, una escuela, una modalidad a la que hay que

ambientarse, para que la contratación quede justificada. Exis

ten razones de clima, de ambiente, alimentación, entrena

mientos, concentraciones, en fin, características que determinan

el éxito llegue pronto, demore, o, simplemente, no llegue. Jor

ge Toro no ha conseguido —

y creemos no lo conseguirá en

Italia— el suceso que tuvo en Chile, pese al buen concepto

que de él se sigue teniendo en el calcio. Eladio Rojas no ha

triunfado en River Píate, como triunfó en Everton y la selec

ción nacional. "Chico" Ramírez, como llaman en España a Jai

me, no ha sido la solución para el Español de Barcelona, como

tampoco lo fue cuando tenía diez años menos.

Amblentación.
Nuestro fútbol podrá tener muchos defectos, pero sus virtu

des también resaltan, y, hoy en día, creemos en mayor propor
ción que aquellos. Vivimos un momento en que Néstor Isella,
un gran precio del fútbol argentino, observa desde ios tablones el

declive de su equipo, del mismo modo que "Walter Jiménez tam

poco reforzó a Coló Coló en la medida de hacer olvidar una polí
tica de veinticinco años de criollismo.

Audax hizo lo mismo. En vez de barrer hacia adentro, lo hizo

hacia afuera. La actual campaña está demostrando que las cosas

se hicieron precipitadamente. ¡Audax, último! Jamás en la his

toria del club se había llegado a tanto.

Naturalmente que se recurrió al expediente de cambiar en

trenador, el procedimiento más socorrido para ocultar, a menudo,
deficiencias directivas, y que muchas veces, como en el caso de

Audax Italiano, postergó la posibilidad de buscar en casa las solu

ciones que el equipo necesitaba. El nuevo entrenador, ante la

urgencia de sacar al equipo de la inconfortable ubicación de

colista, no tiene tiempo de mirar el haber de las divisiones infe

riores. Todo su tiempo y su esfuerzo se limitan al once de honor,

y así asistimos a una rotativa de ubicaciones, cambios de ali

neaciones y trueque de puestos que indicaban más desesperación

CON UNA ALINEACIÓN PRÁCTICAMENTE HECHA

EN CASA, HIZO VARIAR EL LÚGUBRE PANO

RAMA DE LA PRIMERA RUEDA. (ESCRIBE

ALBUDI)

que calma. ¿En cuántos lu

gares jugó Águila, por ejem
plo? ¿Y Lespinasse? ¿Y Pa

rra?

De aquella alineación no

vemos hoy a Valencia, Jaime

Ramírez, Yori, Torres, Esco

bar, Villar, Vial, Águila, y al

gún otro de menor significa
ción. Hoy tenemos un Audax

renovado, juvenil, alegre en

su juego, con un bloque de

fensivo de los más capaces

del campeonato, y un ataque

creador, imaginativo, goleador. Muchachos desconocidos casi que

han pasado a ser la base de la superación del equipo de colonia.

Jugadores que, pese a su exigua experiencia, saltaron al primer

plano con la autoridad y clase que yo van siendo comunes en los

jóvenes valores surgidos luego de la Copa del Mundo. Osvaldo

Rivera, Enrique Gallardo, Mario Ramírez, Fernando Salas y Osear

Díaz, junto con los caleranos Tapia y Zuleta, y los siempre juve

niles Lespinasse, Parra, y los punteros Vargas y "Toscanito" Vás

quez, conforman hoy un cuadro de una armonía y equilibrio co

mo existen pocos en nuestro medio. Ya no se juega en función

del "alto precio" adquirido a comienzos de año. El ritmo no lo

pone más él o los veteranos que constituían la base del equipo.
Diríamos que hasta la ninguna responsabilidad con que fueron

incorporados casi a última hora le volvió al cuadro entero la

tranquilidad que le estaba faltando. Once goles a favor y tres en

contra en las cinco últimas presentaciones de la escuadra de

Hernán Carrasco están indicando que Audax ya volvió a su nor

malidad, y que puede mirar las fechas que restan con la con

fianza de ir aún mejorando. No se trata de mirar muy alto,

pero tampoco existe ya la in certidumbre asfixiante de peligrar
en la permanencia en la primera división.

Audax debe ser uno de los equipos más jóvenes en compe

tencia. Apenas una ligera modificación en el Juego de medio

campo le daría, para nuestro gusto, un juego absolutamente

funcional. No depende su retaguardia de lo que hagan Zuleta y

Tapia, como a comienzos de año. Con Gallardo y Ramírez ha

quedado cerrado el ataque de alas del adversario, en tanto que

de ambos defensas laterales suele partir mucho de lo creativo del

entero. Adelante, tampoco se trata de esperar una buena tarde

del goleador. Hoy, de Vargas, Salas, Díaz o Vásquez, puede salir

el gol, como lo han venido mostrando las últimas fechas victo

riosas del equipo de colonia. No se observan en esa línea puestos

fijos. La continua y constante desmarcación de esos rápidos for

wards constituye un problema aún para las defensas más capa

citadas, y si pudiera objetarse, sólo cierta remisión en los dispa

ros de media distancia, la disculpa deberá buscarse en la falta

de madurez de sus integrantes, madurez tanto física como de

fútbol de primera división.

Tal es el Audax Italiano de la hora actual. Todos esos juga

dores, con excepción de los dos caleranos, estaban en casa. El

resto de las contrataciones estuvieron de más. Sí se hubiera mi

rado hacia adentro con la tranquilidad con que se hace ahora, el

mal momento inicial pudo haberse evitado, y hoy marcharía el

cuadro verde en lugares que según la tradición eran clásicos pa

ra el equipo verde.

Y con una última observación: que Audax tiene equipo para

muchos años.
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No fue gol. Estaban tres a

cero coando Alvarez quedó en

situación de disparar con po

sibilidades, pero el arquero

Pérez salió a tiempo y alcan

zó a trabar el remate con va

lentía. El balón se elevó para

salir por sobre el travesano.

Nunca pudo armarse la de

fensa calerana.

CALERA -REDUCTO TEMIDO POR TODOS-

SIGNIFICO UNA TARDE DE JOLGORIO PARA

COLO COLO. (COMENTA JUMAR)

GON
los rivales de Coló

Coló no hay términos

medios: o se agigantan o

se apabullan.

Los más suelen crecer

y brindar sus mejores pro

ducciones frente al elenco

albo. Los menos caen, a

veces, en declinaciones de

todo orden, ya sean téc

nicas o anímicas, y es en

tonces cuando se produ
cen esos resultados que

nadie se explica, como el del domingo último en La Calera.

Y es que a Unión Calera le ocurrió algo similar que a

Rangers.
El cuadro calerano quiso frenar a Coló Coló ESPERÁNDOLO

EN EL ÁREA, juntando hombres y piernas en una marcación de

tipo zonal y dejando con ello libre lo que más preocupó a los

adversarios recientes del puntero: LA MEDIA CANCHA. Y el

aluvión albo partió de ahí, de los pies y los pases de Enrique
Hormazábai y Walter Jiménez, que, al igual que aquel cotejo

con el once talquino en el Estadio Nacional, se convirtieron en

reyes absolutos de una contienda a la que asistieron con traje
de luces.

Calera ha conseguido hasta ahora 25 puntos, de los cuales

22 los consiguió en su reducto. Los tres restantes corresponden a

igual número de empates con Coquimbo, O'Higgins y Universidad

Católica. Podríamos agregar que este año sólo había perdido en

su cancha otros tres puntos, derivados de su derrota con Ma

gallanes y su paridad con Coquimbo. Por eso, Unión Calera se

tenia fe, y por eso el público llenó la cancha desde el mediodía,

otorgando a la visita del líder los compases alegres y costumbris

tas que singularizan los viajes de Coló Coló. Banderas, gorritos,

cánticos, un sol hermoso, una muchedumbre ansiosa y un pueblo

habituado a ver ganar a su cuadro, que confía también en de

rribar al gigante.
Pero... Unión Calera dejó jugar a Coló Coló; dejó libres, o

no pudo amarrar sus pie
zas generadoras, y cuan

do al equipo popular le

dan un poco de soga, los

estragos suelen ser inevi

tables. Además, se nos

ocurre que el dueño de

casa sintió en lo psíquico
la presencia de Coló Coló,

y le tuvo demasiado res

peto, como si sus defen

sores estuvieran esperando
siempre que la visita

grande tomara la iniciativa; como si cada jugador calerano ex

perimentara el convencimiento íntimo de que constituía una

fuerza inferior. Además, hubo ausencias importantes en Calera,
que resintieron su andamiaje. Faltó Vargas y Torrejón no pudo
suplirlo en su duelo con Bello. Faltó Silva nuevamente, y el tras

lado de Leiva a la delantera dejó a los caleranos sin un "6"

que diera confianza y sin un "8" habituado a esa misión, lo

cual redundó en el proceso ya expuesto. Coló Coló no tuvo opo
sición en media cancha, y Enrique Hormazábai tomó la batuta

para dirigir la orquesta en una de sus mejores interpretaciones.
Es decir, así como el traspaso del "6" calerano a "8" significó,
un paso falso, el cambio de Hormazábai, que pasó de "8" a "6",
constituyó todo un acierto,

Y aquí es indispensable detenerse en un hecho fundamental.

Para suplir a José González —ausente a última hora—
, Hugo

Tassara recurrió a tres cambios que resultaron felices, pero que

pudieron también significar un grueso desvarío. Mario Ortiz

jugó de zaguero lateral... Hormazábai, de medio de apoyo..., y

Walter Jiménez, de interior retrasado. Tres cambios para substi

tuir un marcador de punta, al que por lo regular suele reem

plazarse por otro marcador de punta.

¿Qué ocurrió con ese naipe tan barajado? Que como Coló

Coló asumió la ofensiva desde el -primer momento, Mario Ortiz

se convirtió en un excelente colaborador de Hormazábai; que
Bello y Moreno también bajaron como receptores de medio cam-

— 12 —



Francisco Valdés estuvo en su salsa. Le vemos dejando
atrás a Torrejón, para apuntar el quinto tanto. Cuando

Pérez salió al paso del forward, éste lo eludió hábilmente

y envió el balón sobre el arco desguarnecido. No se aguarda
ba una actuación tan suelta de Coló Coló.

Enrique Hormazábai ha sido muchas veces un "8" con cara

de "6". Ahora fue un "6" con cara de "8". El partido Se

prestó para su lucimiento y, en un equipo sin fallas, resultó

figura destacada. Su apoyo fue inteligente y con amplio
sentido del fútbol.

po, y que Walter Jiménez, en el papel que más le acomoda, no

tuvo esta vez en Hormazábai otro forward llamado a cumplir la

misma misión, sino un apoya dor excelente, que siempre estuvo

más atrás en sector diferente. No hubo tiempo, en suma, para

que Coló Coló se viera exigido y aquilatara así las posibles conse

cuencias de su extraña formación. Demasiado atrás, con for

wards bajísimos y sin medios que les tendieran la mano, cho

cando desde temprano con un contendor que se sintió cómodo y

seguro, Unión Calera fue un espectro del cuadro fuerte y bravio

que la ciudad había aplaudido toda la temporada, y sucumbió

sin apelación posible.
Y en ese principio del fin habrá que consignar la prontitud

dc los goles.
Cuando un equipo entra a jugar como lo hizo Unión Calera,

es primordial para el éxito de sus planes, su moral y sus preten

siones, que la paridad se prolongue más allá de la media hora

Inicial, o bien sacar una ventaja de contragolpe que fortifique
esos planes, esa moral y esas pretensiones. El primer tanto de

Valdés, en una jugada espléndida de Moreno y Alvare¿, tuvo,

pues, una influencia vital en el ritmo de lucha, porque en su

distinto efecto espiritual —inquietud en Calera, y seguridad en

Coló Coló— ahondó el desconcierto local y facilitó el camino a

un adversario al que, ya está dicho, no se le pueden dar conce-

8«4mx ••■<■VmM^ . y-

■m¿M^

EN BREVE ANUARIO DE "Í.SÉM

ampliamente: ilustrada, con i

amenidad ía tradicionales en¿

especiales de "estadio"

Manténgase atento, no se lo

Un nuevo docu

s Tiraje"



EL SEXTO: Cuando Coló Coló ganaba cinco a cero, Unión

Calera debió lamentar una nueva adversidad con la sa

lida de su arquero. José Benito Ríos —basquetbolista en

sus tiempos— se ubicó en el pórtico local. Contuvo a me

dias un disparo de Moreno, y Alvarez se hizo presente para

apuntar la sexta cifra. Después lo batieron Moreno y Ji

ménez.

siones. El segundo y el tercero —penal de Hormazábai y entrada

de Alvarez— no hicieron otra cosa que derrumbar a uno y em

pinar a otro, con el consiguiente cambio de fisonomía en un

cotejo resuelto.

DIEZ GOLES EN UNA CONTIENDA

Porp todos loa gustos. Alvarez hizo tres, Váidas dos, mientras que

Moreno, Jiménez y Hormazábai se matricularon con uno. Cabrera y
Torres movieron por el perdedor. Desde la entrada pujante do Al

varez, el remate sesgado de Moreno y el penal impecable de Horma

zábai, a la acción vistosa de Jiménoz o esa finta excelente de Val
dés en el quinto cuando eludió incluso al arquero para señalar la
conquista. Sin embargo, como expresión de conjunto, da acción hil
vanada y de [ugada colectiva, nos quedamos con el primer gol.
La sucesión de pases de Alvarez y Moreno descolacó al bloque ca

lerano y el pase a Valdés le permitió disparar con fuerza a un rincón

y de cerca. Gol excelente, con el que Coló Coló abrió la ruta de una

superioridad incontrarrestable.

Unión Calera se adelantó, se fue arriba con sus cinco delan

teros y algunos defensas; arriesgó, en suma, en procura de algún
descuento alentador, y abrió así las compuertas al contragolpe
albo de manera ostensible y peligrosa. ¿Qué más quería Horma

zábai que ese campo solitario y abierto para meter la pelota en

profundidad, buscar a los punteros, y movilizar en línea recta

a Valdés y Alvarez? ¿Qué más quería Jiménez para explotar a

Mario Moreno y hacer pases de matemática justeza? Por eso,

si a muchos sorprendió el que Coló Coló estuviese tres a cero

antes de los veinte minutos de lucha, lo que ocurrió después nos

pareció lógico, es decir, perfectamente encuadrado al ritmo y la

característica adquirida por el partido.

Coló Coló, habituado a encontrar tropiezos de toda índole en

su camino, se sintió muy a gusto en esa política de contragolpe

tiene elementos y armas para ello—
, y no debe sorprender, en

tonces, la sucesión de goles con Pérez o Benito Ríos en el arco,

ya que para colmo de males, Unión Calera vio salir a su arquero

a raíz de un choque casual con Bernardo Bello. Por eso, una vez

— 14



LA IMPORTANCIA DEL PRIMER GOL Y LOS EFECTOS

Da CONTRAGOLPE

que estuvieron cinco a cero, con Pérez siempre en el pórtico,
nos pareció que todo se presentaba propicio para que Coló Coló
impusiera su contundencia ofensiva y llegara a lo que llegó.

A un score que no estaba en los cálculos de nadie.

Aceptando, pues, que el puntero no encontró el rival que

aguardaba, hay que convenir en que su presentación estuvo por
encima de lo que venia brindando y en completo acuerdo con

un equipo que marcha con paso firme hacia el título. Coló

Coló dio espectáculo, hizo algunos goles hermosos; mostró solidez

individual y colectiva y por momentos regaló al aficionado ca

lerano con una demostración de recursos poco común en ese

campo. No hay, pues, el menor decaimiento en el puntero, y por

el contrario, su último cotejo ■—pese a las franquicias encontra

das— puede ser señalado como de los mejores cX la segunda
rueda. Tanto, que a la salida se lo escuchamos a un hincha de

casa:

"¿Cinco puntos adelante va este equipo? ¡Debía llevar más!..."

9.029 PERSONAS Y E° 8.976,80

Fueron las cifras oficiales del domingo en La Calera, a las

que podríamos agregar 1.800 socios del dueño de casa y 1.266

de Coló Coló. Es decir, una fiesta para la pequeña ciudad

que también ha sabido en los últimos años de los vaivenes

y las emociones del fútbol grande. Pero viendo ese terreno

inmenso sin graderías —fenómeno habitual en casi todos los

estadios provincianos— pensamos en la conveniencia de am

pliar galerías y tribunas a tono con las exigencias actuales.

Antes, bastaba con esa construcción. Ahora es distinto. Aho

ra son muchos los partidos en que el campo se hace estre

cho y en que podrían lograrse concurrencias insospechadas.

Terreno sobra... Falta nada más que el esfuerzo superior

en beneficio del fútbol y de la ciudad.

SE CIÉRRALA SERIE :

Walter Jiménez —

ya en" ios

descuentos— entró con liber

tad por la derecha y cuando

Ríos salió a su paso, levantó

el balón sobre su cabeza. Fue

la octava conquista para Coló

Coló. El interior albo hizo un

buen encuentro en la función

que mejor le acomoda.

CONVIENE DESTACARLO

Unión Calera cayó con

dignidad, con marcada no

bleza, con el mejor espíritu.

Quienes presumían una con

ducta fuerte de su parte —
■

como es usual en estos lan

ces con huéspedes grandes—

felizmente se equivocaron.
No hubo un golpe, un gesto,
Un asomo siquiera de violen

cia o agresividad de parte del

derrotado. Por el contrario.

Afrontó la derrota y la ad

versidad con una lealtad

conmovedora.

^m^.,.^^m^Jm^^^j^^.
'$^\~¿1$l&B
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DESCUENTA U. CALERA: En

un córner, Cabrera evitó la

vigilancia de Cruz y con tiro

de media vuelta superó la re

sistencia de Escuti. Fue el

primer gol calerano. Lo curio

so es que U. Calera hizo sus

tantos cuandc jugaba en infe

rioridad numérica. 8-2 la

cuenta.
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UNIVERSIDAD DE CHILE VENCIÓ A SANTIAGO

MORNING CON MUCHA MAS FACILIDAD DE LA

QUE SUGIERE EL SCORE (2-0). ADÁN GODOY

AJUSTO LAS CIFRAS, (comentario de aver)



luy apurada la defensa de Ferrobád-

iinton. Afirmándose en Valenzuela,
astillo rechaza cuando Orlando Ra

mírez estaba atento también al centro.

ue en el primer tiempo, en momentos
• ¡i que la Católica jugaba más que

;eptablemente.

De nada valió que la barrera le deja
ra un hueco a- Pitarra para que viera

la trayectoria del balón, ni de nada

¿lió la buena estirada del arquero,

¡ara evitar la apertura de la cuenta.

i I tiro libre de Orlando Ramírez, per-
lecto en su ejecución, llevó la pelota a

se ángulo inalcanzable.

DIJERA
SE que la noche les hace bien a

los jugadores universitarios. Uno po-,

rlría explicárselo perfectamente en Univer

sidad de Chile, que por algo tiene como

I distintivo un chuncho, y el chuncho es

ave nocturna... Pero, aún sin símbolo que
1

lo explique, también los de la Católica pa

recen sentirse a sus anchas bajo los poten
tes focos del estadio.

,
.

Los dos conjuntos universitarios mejora
ron la noche del sábado, en muchos gra

dos, sus últimas actuaciones, y ambos lo

graron triunfos que no admiten discusión.

No hay que dejarse engañar por el score'

ríe ese partido de la "U" con Santiago
i Morning. Dos a cero habla de un relativo.

■quilibrio Mayor puede ser el ¡
~ ' "

se repara en que hasta los 42 m

segundo tiempo la ventaja az

ía, Recién a esas alturas, el partido

ya a punto de finalizar, vino Osear Coll a

sorprender a Adán Godoy con una pelota
muchísimo más fácil que las tantas que

'había detenido o desviado el arquero en

i los 87 minutos anteriores. Y quedó estruc

turado el 2-0. Pero equilibrio no hubo

Uvarez y Fúmaroni muestran su frus

tración al ver que Adán Godoy, sálien-

IMmmmmSmsBrs^m
González se agacha para evitar el ím-

I itacto. De todo tuvo que hacer el ar

quero de Santiago Morning par» evi

tar la goleada que se veía venir.

■■-.t^iliSaa-':

f-?W
■

-

¡
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CON LA MEJORÍA DE SU DEFENSA Y 15 MINUTOS DE

INSPIRACIÓN DE ORLANDO RAMÍREZ, LA CATÓLICA

SUPERO A FERROBÁDMINTON. (3-1).
nunca. Tan magra diferencia se registró
única y exclusivamente merced a una jor
nada excepcional del guardavallas "bohe

mio". No habría bastado a Santiago Morn

ing el buen desempeño general de su blo

que defensivo, la aplicación con que cu

brieron su sector, el tesón con que lucha

ron, para evitar un score más abultado y

más lógico. Adán Godoy lo impidió, él so

lo. Desaliñado, nada elegante, sin preocu

parse mucho por caer blandamente con la

pelota en sus manos, sino de evitar que el

\ balón llegara a las redes, mantuvo el l a 0,
que, a pesar de las características del

match, significaba una incógnita y hasta

: una posibilidad para el colista.

Porque un gol puede hacerse en cual

quiera escaramuza. De juego, se veía difí

cil que pudiera lograrlo el ataque de la

"V", pero hubo dos tiros libres peligrosísi
mos, que promovieron, si mal no recorda

mos, las únicas dos intervenciones a fondo

de Manuel Astorga.
Todo lo demás fue ataque de Universi

dad de Chile. Y buen ataque, propio de

sus jornadas de alto vuelo. Quizás si la

cautela del adversario, la posición de éste
en el campo cediendo amplios espacios de

I terreno, haya hecho, si, que ese ataque de

la "U" fuera menos rápido, menos espon
táneo que de costumbre. Avanzaba desde

atrás, con toda la media cancha para si,
demasiado parsimoniosamente la "V",
moviendo bien la pelota, eso sí; abriendo

Juego, tratando de profundizar, pero con

menos chispa de la que le es habitual.

Aceleraba luego que había encontrado el

claro en la compacta defensa, para dar la

estocada a fondo. Pero ahí, Ernesto Alva-

Fernando Valenzuela alcanza a recha

zar antes dé que entre en contacto con

la pelota el peligroso Orlando Ramí

rez ; al lado, caído, está Castillo, que
resultó muy lento para la custodia del

interior estudiantil, autor de dos go
les y gestor del otro.

rez, Fumaron! y Leonel Sánchez princi
palmente, encontraron la tenaz oposición

I de Adán Godoy.
Por todos lados buscó camino Universi

dad de Chile para llegar al arco. Hizo en

tre otras cosas lo que más conviene

cuando se topa con defensas que no sa

len, que reforzadas en número, se atrin

cheran en su campo: remató mucho de

media distancia y propició las entradas

desde atrás de Hodge y hasta de Musso.

Sólo consiguió vencer dos veces la valla

"bohemia" —una al comienzo y otra al fi

nal del partido—, pero sus procedimientos
fueron buenos; sus ideas acertadas.

Nos resultó especialmente Interesante

ver cómo no se dejaba sorprender la "U"

por esa supremacía absoluta de campo que
sostenía. No deformó sus líneas, porque

cuando Hodge o Musso se fueron arriba,
quedaron bien resguardadas sus espal
das. No importó que Santiago Morning no

tuviera las armas elementales para el con

tragolpe. Ni aun esa evidencia tentó a los
azules a descubrirse.

Ganó la "U" por 2 a 0, como pudo ganar

por 5 a 0, perfectamente; su único proble
ma fue abatir la resistencia de Godoy, El

cuadro "bohemio" no tuvo nunca posibi
lidades de nada —como no fuera en esos

tiros libres ya mencionados— porque te

nía mucha gente atrás, y porque los que

dejó adelante, con la sola excepción del

puntero derecho Juan Páez, no tienen ve

locidad para superar a la defensa azul.

Nada podían pretender Manuel Contreras

frente a Eyzaguirre, ni Héctor Molina

frente a Humberto Donoso.

HABÍAMOS visto la semana anterior a

Universidad Católica caer sin pena ni gld-
ria frente a Everton. Entre ese cuadro in

definido, lleno de lagunas de esa tarde en

Independencia, y el de esta noche en el

Nacional, hubo profundas diferencias. Des

de luego, de orden. Sigue latente el pro
blema de medio campo en la UC, pero el

sábado por lo menos mejoró mucho su

línea de cuatro, a Jorquera y Prieto les

pusieron definitivamente a Fernando Ibá
ñez al lado, para que los ayudara —ha

ciendo línea de tres—
, y adelante, Orlando

Ramírez tuvo 15 minutos de inspiración,
como no los tenía desde hace tiempo.
Eso bastó para que Universidad Católica

tuviera mejor cara, para que se viera en

mtM

JÉfei

Curiosa toma del

teleobjetivo; da

1 a impresión d e

que la pierna del

defensa bohemio

ha golpeado la

cabeza de Godoy;
éste y otros ries

gos corrió el ar

quero de Santia

go Morning.

la cancha qué pretendía hacer, y para...

que ganara.

El primer tiempo de la UC fue más

aceptable. Desde el comienzo inspiro con

fianza Pancho Fernandez, muy despierto,
muy ágil, muy seguro. La formación 011-

vares-Adriazola-Villarroel-Valdés, valióm^
cho más que la de Sullivan-Olívares-Adrla-
zola-Valdés, de la semana anterior. No-'in-j
currió en más imprudencias qne las del

zaguero lateral Izquierdo, a quien le que-]
dan resabios, de ese peligroso "Juego all

ofNside^ típico de Mocciola, y que Sergio!
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Excelente fue el P»-

Ramírez y fulminan

te la; entrada del ve-

1 o z in t e rior de la

TJ. C para rematar

a un rincón bajo, Je-.

jos del alcance de

Pitarra. Fue el ter

cer gol de la Católica.

Después ; de estrucr

turado el 3-1, el ga>

nador se préoeupó
fundamentalmente de

cuidar esa ventaja;
Mucho cargó Ferro

bádminton más ade

lante, pero le faltó

serenidad a sus de

lanteros, en oportu
nidades muy propi

cias, para modificar

el marcador del pri
mer tiempo.

^^i^^S^y^íy-y
■
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Fue noche de excelentes arqueros la del sá

bado; Adán Godoy, Astorga y Fernández

cumplieron actuaciones muy meritorias. En

el grabado se ve al guardavallas de la Ca

tólica saliendo a taparle el arco a Duran;
consiguió Fernández que esa pelota rebotara

enél-
'. H-*

gol con que Ferrobádminton empató transito

riamente el score).
El liviano y bien ensamblado ataque aurine

gro encontró a una defensa muy firme en ese

primer tiempo, especialmente en el área, y allí

vio morir sus mejores intenciones, las que lle

vaban Adolfo Olivares —el mejor forward, a

nuestro juicio— y Obdulio Duran.

Quince minutos de gran emotividad tuvo el

primer período. Los inauguró Orlando Ramí

rez con un soberbio lanzamiento libre, que

clavó la pelota en un ángulo alto, haciendo

estéril el esfuerzo de Pitarra por evitar el gol.
Dos minutos más tarde se produjo esa entrada

de Adolfo Olivares, que a Sergio Valdés "le pa

reció" en off-slde, dejó irse al piloto recostado

sobre la derecha de su ataque, y acercarse a

Fernández para derrotarlo con recio tiro cru-

(Contlnúa en la pág. 24)

Valdés no entendió nunca. Marca posicio
nes adelantadas por su cuenta, y general
mente ellas no existen; al denunciarlas, se

queda parado, reclamando el cobro, que,
como no procede, naturalmente no llega.
(Esa tendencia le costó a la Católica el

Esta fue una de las tantas magistrales
intervenciones del guardavallas bohe

mio; Adán Godoy bloqueó el tiro de

Osear Coll, hecho a boca de jarro.
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Patricio Rodríguez sorprendió gratamente con sus progre

sos. En sus últimos retornos- al paí siempre había dejado
impresiones reticentes. Ahora puede ser considerado un ju
gador de primera clase; su juego es muy completo, con ar

mas verdaderamente valiosas, una de ellas es su servicio,

qué. aparece ejecutando en la foto; :
. x

DE
nuevo buen tenis en courts nacionales. El campeonato de

Chile, efectuado en el Stade Francais, volvió a ejercer atrac

tivas facetas para los aficionados chilenos, no muy numerosos,

pero sí muy fieles y gustadores de su deporte, cuyos buenos

espectáculos saborean como el buen gourmet los productos de la

alta cocina Hubo de todo en el torneo. En todas las escalas. Pro

bablemente no llegando a alcanzar los más altos niveles que este

deporte ha mostrado en el país, cuna de figuras de elevada alcur

nia inlernacional en diversas épocas y punto dc recalada de muy

conspicuos nombres de la galería mundial, pero más que sufi

ciente para satisfacer todos los gustos. En varones y damas nos

visitaron esta vez exponentes que, aunque no gozan en el mo

mento de gran nombradía internacional, son capaces de jugar

muy bien y de mostrar toda la compleja gama de recursos que

exige el tenis actual. Así Pietrángeli, Lañe, Patricio Rodríguez, el

propio Soriano, y, fugazmente, el brasileño Barnes mostraron

personalidades diferentes y una calidad de juego más que sufi

ciente para adornar con las mejores galas un torneo tenístico.

Hemos colocado en primer término a Pietrángeli, pese a que no

fue el campeón, a causa de ser el más completo, el que mejor

ENTRE
los Jugadores nacionales, aparte de Patricio Ro

dríguez naturalmente, no hubo mucho que ver digno

de especial mención. Se trataba de un torneo que a

todos les queda grande. Sin embargo era interesante la con

frontación de algunos de nuestros valores nóveles con Ju

gadores de categoría. Apreciarlos en sus reacciones, en sus

complejos y en la promesa de virtudes que pueden madurar

en un futuro cercano. Especialmente había cuatro nombres

que ofrecían expectativas sobre esta base: Carlos Barón, Jai

me Fillol, Juan Esquep y Luis Cornejo. Los demás, o no

ofrecen elementos para la especulación acerca de sus futu

ros o son jugadores que, aunque jóvenes, no están practi

cando el deporte con la constancia más indispensable. En

tre éstos últimos Ornar Pabst y Daniel Achondo. Barón y

Fillol, que debieron actuar frente a Pietrángeli y Barnes, res

pectivamente, lucieron como se esperaba. Se mostraron como

lo que son: jóvenes aspirantes a un excelente porvenir te

nístico si perseveran con entusiasmo y, son llevados con ti

no. Juanito Esquep ni siquiera esto pudo confirmar a cau

sa de su falta de personalidad. Ante Ernesto Aguirre jugó
excesivamente temeroso, cuidando demasiado sus golpes, pre

ocupado más de no producir una mala impresión que de

aprovechar la oportunidad para lucir su juego sin comple

jos. En estas ocasiones los jóvenes deben comprender que

nada tienen que perder y que éstas son oportunidades pro

picias para probarse a sí mismos, para realizar su juego sin

mayor preocupación por el puntaje, por lucir su técnica sin

cuidar los tantos, Por exceso de cautela y temor Juanito no

logró esto último y tampoco evitó dejar una mala impre
sión. Los que lo conocen saben que su partido con Agui
rre no lo retrata; pero que le sirva de experiencia.

Finalmente, entre los jugadores más hechos quedan dos

que ofrecen elementos para el comentario. Daniel Achondo,

que al reaparecer después de larga ausencia de los courts y

de haberse excedido mucho en el peso, ofrece de nuevo la

contradictoria impresión de encontrarnos frente a un mu

chacho excepcionalmente dotado, pero que por una u otra

causa no se realiza. Con todos los factores en contra pro

pios de un largo receso luce el mismo temperamento, su

dinamismo, su natural actitud física y, aL parecer, un

poco más de control. Con más años, parece haber dejado

atrás algunos arrestos juveniles que le perjudicaban. Ojalá
esta impresión se confirme en todas sus partes si continúa

jugando.

Luis Cornejo, el popular Luchín, tuvo mala suerte. Jugó

esporádicamente muy bien y también muy mal. Decimos

que tuvo mala suerte porque siempre que levantaba su ren

dimiento y se encontraba a sí mismo algo le sucedió que lo

echó abajo. Es como si continuamente lo estuvieran tiran

do de la- chaqueta para no dejarlo ascender. Sin embargo, en

el partido que le ganó a Barnes se hizo aplaudir con Justi
cia. Jugó por momentos con gran sagacidad, y su tenis re

gular y positivo obligó a un esfuerzo tal del brasileño, que
o hizo resentirse de una lesión anterior.

conforma el ideal de un jugador moderno, y por ello el que

reúne mayor cantidad de elementos para constituir una viva lec

ción objetiva del buen Jugar, siempre que no se mire en igual

forma su actitud ante los jueces, el público y, muchas veces, el

propio rival. En este último aspecto el Pietrángeli mal educado y

mal deportista debe ser olvidado para quedarse sólo con su

admirable tenis, tan perfecto en la ejecución de todos sus golpes,

y tan sagaz e imaginativo en sus tácticas y sorpresivas reaccio

nes.

Dos damas visitantes, la alemana Schuetze y la argentina Bay-

ton, también jugaron muy bien en el Stade. Especialmente en la

final disputada entre ellas mostraron el grado de adelanto expe-
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ALAN LAÑE, DE AUSTRALIA,
GANO EL CAMPEONATO DE

CHILE

cimentado por la mujer en este deporte. Un adelanto que hi
zo más agudo el contraste con nuestro tenis femenino. Sólo
Maria Tort de Ayala, a quien ya no puede considerarse como

exponente del tenis nacional en el momento, mostró, fugazmente,
alguna calidad frente a la Baylon. Disputó con la argentina una
de las semifinales y produjo un primer set bastante luchado, en

cuyo trámite sacó a relucir su admirable espíritu de lucha,
que fue su mejor atributo en tiempos de su actividad más regu
lar. Ahora la pequeña jugadora nacional, esposa de Luis Ayala,
quien le ha dado dos hijos, por razones obvias no actúa en los
courts con la frecuencia indispensable. Pero fue recién en la fi
nal cuando la Schultze y la Baylon se nos mostraron en todo su

poderío. Ambas saben darle velocidad a la pelota y saben buscar
con seguridad los ángulos difíciles; volean como los varones, y se

desplazan en la cancha con agilidad y arrestos violentos. La

alemana, delgada y graciosa, con un golpe de ambos lados de
muy personal ejecución, al que sabe dar potencia, posee en gene
ral un estilo propio, en contraste con la pura línea técnica de la

argentina.

Esta, una muchacha muy joven, de indudable porvenir, pues
físicamente aparece muy bien dotada y técnicamente sus funda

mentos están basados en ios más exigentes cánones clásicos.
Son admirables en ella la preparación de sus golpes y toda

la trayectoria de éste hasta el recorrido final de la raqueta. Al

igual que Pietrángeli, aunque guardando las proporciones, las

exhibiciones de la Baylon pueden considerarse lecciones objetivas
dignas de ser profundamente estudiadas por nuestras jugadoras
jóvenes. Es la parte provechosa de estos torneos internacionales.
a veces de tan difícil organización en nuestro país y que requie
ren por parte de nuestros dirigentes ia firme resolución de ofre

cérnoslos; precisamente por esto, porque constituyen el medio

más seguro y efectivo de enriquecer nuestro medio.

PATRICIO Y EL TEMOR DE PERDER

YA ANTES de ver frente

Pietrángeli habíamos tenido h

frente a Patricio Rodríguez con

impresión de que el Jugador chi-
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PATRICIO RODRÍGUEZ, CONVERTIDO EN GRAN JUGADOR, Y NICOLA

PIETRÁNGELI, MAESTRO ADMIRABLE, APORTARON LO MEJOR

Si
-

.MsPgl

Helga Schultzc, de Alemania, amenizó con su gracia, simpa
tía y excelente tenis ios días del Campeonato de Chile en

el Stade. El publico la siguió siempre por su belleza y por

constituir a la vez un valor ; tenístico indiscutible. Apuró
una final con la argentina Baylon, de una categoría muy

poco frecuente en nuestro país. Perdió en tres sets 4[6
7|5 y 5)7.

leño regresaba al país más hecho, más jugador, más digno adver

sario de los buenos exponentes del tenis amateur internacional.

Siempre tuvo Patricio Rodríguez elementos, armas en su

arsenal tenístico para ir progresando paulatinamente. No es el

tipo de jugador de inspiración natural. Sabíamos que debía for

marse jugando mucho. Lo ha hecho últimamente, y sus progre

sos son convincentes en grado superlativo.
Patricio Rodríguez está hecho un gran jugador. Sin embargo,

pese a que su tenis se ha enriquecido casi en todos los aspectos,
le queda algo que lo frena, y que fue precisamente lo que le

impidió que ganara a Pietrángeli en la semifinal. Es posible

que esto le ocurra solamente en Chile.

Es frecuente que en su propia casa los jugadores rindan me

nos, a causa de sus mismas ansias de ganar y del deseo grande

que tienen de ofrecerles a sus compatriotas galardones de ver

dadera valía, conseguidos ante sus propios ojos.

Ante Pietrángeli, al parecer, hubo mucho de esto. No se ex

plica de otra manera la excesiva cautela con que jugó en los

pasajes cruciales del encuentro, cautela que lo llevó a ablandar

el juego, a restarles profundidad a sus tiros, en suma, a facilitar

la expedición del adversario. Y justamente en esos pasajes es

cuando se hace más necesario conservar la calidad de juego, que
lleve al adversario a una desalentadora posición. Patricio supo

colocarse varias veces en situación muy ventajosa; es más, cree

mos que varias veces tuvo a su disposición el partido; sin em

bargo, en cada una de ellas salió de su ritmo; entró a cuidar con

exceso sus golpes, permitiendo a un jugador tan sagaz y de tan

tos recursos como el que tenía al frente salir del pantano. Espe

cialmente fue notoria esta manera de jugar de Patricio al apre

ciar cómo cambiaba la longitud de sus tiros. Quizás su mejor

virtud sea su potente juego de fondo y la sucesiva ubicación de

la pelota junto a la línea. En esta modalidad se muestra seguro,

potente; muy a menudo incontrarrestable. Hasta hace poco ha

bía diferencia en este sentido entre sus golpes de derecha y de

revés. Con el izquierdo, la pelota salía un poco bombeada, hacien
do una parábola. Pudimos observar ahora que del mismo modo

puede exigir a su oponente con ambos golpes, que indistinta

mente ubica en profundidad.
Pues bien, siempre que se colocó en ventaja en el marcador,

especialmente cuando ésta le permitía aspirar a ganar un set —

ocurrió en el cuarto y en el quinto— ,
su juego no sólo disminuyó

en intensidad, sino que al hacerse temeroso, ofreció los elemen

tos más propicios para que se produjera la reacción de Pietrán

geli. En cambio éste, con su personalidad avasalladora, supo

siempre hacer imposible la recuperación de Patricio, luego de

adquirir alguna ventaja. El italiano juega mejor precisamente
cuando debe rematar un buen pasaje. Si el rival se encuentra

en situación inconfortable, lo exige y lo apabulla. Es como debe

ser. Quien va en desventaja debe cuidarse, pues los errores tienen

para él mucho mayor trascendencia que para el rival. Una pelota

perdida en el set point no tiene remedio para uno; para el- otro

sólo significa la prolongación de la lucha. De ahí que digamos

que el chileno no supo ganar. No supo hacer pesar toda la po

tencia de su juego, que es muy grande, en los momentos justos

y favorables. El partido fue intenso, táctico por ambos lados, y

la victoria del italiano se produjo exclusivamente, a nuestro jui

cio, a causa de los aspectos indicados. Sin embargo, quedó am

pliamente señalada en los dos primeros sets, que ganó muy bien,

y en los dos últimos, que pudo hacer suyos, la verdadera propor

ción de sus progresos. Ya no es cuestión de apreciación personal.
Son evidentes, constituyen material palpable, no sólo certificado

con sus últimas actuaciones, en lo que se refiere a resultados,
sino que están a la vista en todo su accionar en el court. Incluso

nos parece que Patricio acusa algunas virtudes poco frecuentes.

Su alcance es extraordinario. A sus largos brazos y piernas agrega

una velocidad de reflejos, que sí no son del tipo chispeante de

Luis Ayala, por ejemplo, le permiten realizar devoluciones increí

bles en un hombre aparentemente lento y desgarbado. Esta cua

lidad, sin embargo, con frecuencia es amenguada por su tenden

cia a dar por terminado el tanto antes de tiempo, creyendo que

el rival ha sido definitivamente desplazado. Si éste, sorpresiva
mente llega hasta una pelota difícil, encuentra al chileno ya

Norma Baylon se constituyó en otro de

los grandes atractivos del Campeonato de

Chile. Pocas veces se vio en nuestro país
una tenista joven mejor dotada én todos
los aspectos. Con un físico muy apropiado
y muy fuerte, posee una técnica admira
ble por la pureza de sus fundamentos. El
tenis argentino tiene en ella un valor

de categoría internacional.
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TENIS DE CALIDAD Y FIGURAS

INTERESANTES

fuera de ritmo. Debe combatir Patricio
este vicio, que mucho le está perjudican
do. La parte ofensiva de su tenis es de
moledora. Su juego de fondo tiene la in

apreciable cualidad de la extrema profun
didad de todos sus tiros. La pelota, con

inusitada insistencia, bordea la línea de

fondo, haciéndose de implacable exigen
cia para el rival. Sus drives están confec
cionados así. La pelota lleva esta trayec
toria larga y potente con naturalidad. El

péndulo perfecto de su brazo estirado, su

estatura, la técnica del golpe entero, tien
den a impulsar la pelota con esa medida.
Es una virtud que muy pocos poseen, y

que le permite apurar siempre el juego,
sin esfuerzo, casi sin proponérselo. Sólo
cuando se vuelve temeroso acorta sus ti
ros y concede respiro. Cuando esto sucede,
bombea el izquierdo y encoge el brazo

para ejecutar el derecho. Pica la pelota en

la mitad del patio adversario, a la altura
de la línea de servicio, y deja de ser exi

gente su Juego. Pietrángeli aprovechó bien
estos pasajes de respiro que le concedía el

chileno, saliendo, gracias a ellos, de posi
ciones desesperadas.

LAÑE SORPRENDE

LAÑE había encontrado alguna oposi
ción de parte del jugador nacional Kymer,
y no había lucido frente a Ernesto Agui
rre. Sin antecedentes muy conocidos —es

primera vez que sale en gira— ,
el austra

liano era una incógnita. Su físico desgar
bado, sus largas piernas demasiado delga
das, y su estatura —mide algo más de dos
metros— lo hacían aparecer como niño
demasiado crecido, muy joven y prematu
ramente desarrollado. ¡Qué sorpresa nos

llevamos todos! Nos mostró Lañe un tenis
de modernas aristas, efectivo, violento, di

námico, exigente. Fue el único de todos

los jugadores vistos en el torneo que bus
có la red con alguna insistencia y que
basó sus posibilidades en el servicio y las

voleas. De gran alcance, también aparen

temente lento, se mostró velocísimo cuan

do fue requerido con pelotas difíciles. Sus

largas piernas flacas fueron potentes
cuando él lo quiso, y su largo brazo se es-

UN COMENTARIO DE

A. J.N.

Patricio, jugando en el fondo del court, sobre su drive de

derecha. Desde esta posición su juego es muy exigente pa

ra el rival por la segura profundidad de sus tiros.

tiró hasta lo increíble para alcanzar en las cercanías de la red

o en la media cancha las colocaciones de Pietrángeli. Ganó Lañe

en cuatro sets casi exclusivamente con su servicio y sus voleas.

Especialmente, fue obstáculo insalvable para un maestro en las

devoluciones de servicio, como es el italiano, una primera pelota
de gran velocidad y de mucho top sping, que, obliga a tomarla

muy arriba, casi fuera de la cancha, -con el izquierdo. Esta

pelota le valió puntos valiosos, pues nunca pudo con ella su ad

versario.

Como fueron determinantes en su victoria sus frecuentes

incursiones a la red, que administró y dosificó muy bien, con

mucho sentido de la oportunidad propicia y siempre sobre pelotas
a fondo de cancha, bien ubicadas en los rincones. La verdad es

que Pietrángeli no pudo con él. Tiene el jugador italiano, sin

duda, juego para haber hecho cambiar las cosas en esta final;
pero no tiene físico. Para ello debía ganarle a su oponente la

red, en donde sus voleas y pelotas cortas son Insuperables. Su

maestría en este juego sólo pudo ser admirada esta vez por
el público chileno muy espaciadamente. Ello le costó la victoria.

Pietrángeli

0. Pabit

Soriano

P. Rodríguez

Barnes

L. Cornejo

E. Aguirre

A. lañe

SINGLES VARONES DEL CAMPEONATO DE C

DESDE LOS OCTAVOS FINALES

1 Pietrángeli

HILE

1 ó|3 6[2 ó]2

¡ P. Rodríguez

Pietrángeli

A\6 3|6 6¡1 ó|4 ajó

Lone| A|4 8|6 4)6 ó[2

j L. Cornejo 4\6 ó|d 6 4 6|4

| 5(7 8|ó S|ó W. 0

| Lone

Lañe

ó|4 ó|3 ó|2

1 ó|3 6(3 ó|4
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BRANCHO

Peina Mejor

Rinde Más

R. PAPPENHEIMJ
DE NOCHE- DE LA PAGINA 19

zado. En dos jugadas de ataque muy bien concebidas, a gran

velocidad, la Católica hizo en seguida los mejores goles del par

tido, cuando Prieto recibió de Ramírez, y
■

luego . cuando Ramí

rez recibió de Tobar.

Se Jugó en esos primeros 45 minutos con rapidez, con senti
do de profundidad por parte de la UC; con. buen sentido de "aso- .

elación", pero con demasiadas complicaciones por parte de Fe

rro. Tuvieron muebo

la pelota los forwards

aurinegros, dilatando

la jugada final, aun

que bien puede ser

que hayan necesitado

hacerlo así viendo ce

rrados los caminos ha

cia Fernández.

Fue lo mejor del

partido. Después, con

esa falta de resolución,

o con ese sentido de

economía tan acendra

do en nuestros equi

pos, cuando se han

asegurado una venta

ja más o menos cómo

da, la Católica bajó
mucho el ritmo y la

ambición. Fue como si

decidiera que los que

tenían que correr eran

los que iban perdien
do. . . Perdió claridad

además el match con

la lesión de Gustavo

Piturra al arrojarse a

los pies de Ramírez;
afectado de una mano,

el arquero cedió su

puesto a Manuel Fuen

tes, y él se ubicó de

puntero derecho (Rene
Valdés bajó a la de

fensa). Se produjo la

reacción natural de

todo equipo que se ve

en estas circunstan

cias; bien impulsado
por Hernán Rodríguez

y Grillo, Ferrobádmin

ton buscó el descuento

que le abriera mejo
res perspectivas, y la

UC se limitó a conte

nerlo. Faltó, sin em

bargo, serenidad a los

delanteros ferrobad-

mintinos. Tiraron mu

chas pelotas a las

manos de Fernández,
por precipi tación,
cuando tuvieron tiem

po de hacer mejor

puntería.
El match valió por

lo que se Jugó en el

primer período, y por
ío que allí hizo valió

el triunfo de Universi
dad Católica.

para el dolor de cabeza

<» CAFRENAL

Qué agradable, cómoda y li-

vianitd resulta la ropa interior

Chiteco en el verano! Tiene

la garantía de la marca

Chiteco... y no cuesta más.

Para ropa interior de calidad

■'-■■
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NO
RECORDAMOS HABER visto antes

a Juan Vallejos luciendo la solvencia

y capacidad extraordinaria que sacó
a relucir en la Doble San Felipe, que lle

vó a efecto el Club Bata. Fueron trescien

tos sesenta kilómetros que sirvieron para
apreciar todo lo bueno que tiene el ciclis
mo actual, y en que sobresale un grupo
numeroso de elementos dotados de idén
ticas aptitudes. Están repartidas las vic
torias entre ellos, y la similitud de capa
cidades es bastante notoria.
Una vez más quedó de relieve en esta

dura competencia del Bata. Guillermo Var

gas ganó la primera etapa en forma va

liente. De hombre a hombre luchó por

conseguir los honores del triunfo, y lo

logró merced a su fibra, a su temple; se

esforzó incansablemente a través de los

JUAN VALLEJOS brindó franca de

mostración del magnífico periodo por

que atraviesa adjudicándose en forma

notable la Doble San Felipe. Registró
10 horas 32 minutos y 53 segundos pa
ra los 360 kilómetros que consultaba

la dura competencia.

ESCRIBIÓ ROÜT7KR

■-g5¡¿%W\:r,J:-"y-

149 kilómetros que separan Peñaflor de

San Felipe, y hasta el último instante no

pudo darse por seguro su éxito parcial.

Tuvo en Luis Sepúlveda y en Orlando

jGuzmán a dos rivales que le resultaron

difíciles, hasta el momento de trasponer

la raya, al término de esa primera parte

de la prueba, en la Plaza de San Felipe.

3 horas 52 minutos y 29 segundos fue su

Juan Vallejos, ganador, y Juan Pérez,

segundo. En los momentos que se to

mó la foto, aún no se sabía exacta

mente el resultado de la prueba, pre

sumiéndose que el ganador podía ser

Pérez. Ello explica el brazo en alto y

la cara sonriente del sambernardino

de Audax Italiano.

tiempo, adjudicándose además la Ascen

sión a -la Cuesta de Chacabuco, en com

pañía de Luis Sepúlveda; allí cumplieron
127 kilómetros de carrera en 2 horas 56

minutos, empleando 40 minutos y 13 se

gundos en hacer, el duro ascenso de la

montaña.

A través de esta fracción, quedó una

satisfactoria evidencia: los notables pro

gresos de los defensores del club organi

zador, Orlando Guzmán y Luis Sepúlveda.
Sé les nota más hechos para la acción

franca; han dejado de ser corredores "de

fensivos". Ahora van al ataque y luchan

decididamente en cualquiera circunstancia

qUe pueda serles favorable. Lo demostró

Guzmán también en la segunda etapa al mantener, solo, una

escapada que duró casi cien kilómetros. Allí se vio su temple y

el cambio fundamental que se nota en sus. medios. Fue una

de las notas halagadoras -de esta Doble San 'Felipe, como tam

bién lo fue en la primera parte el desempeño de Manuel Gon

zález, el muchacho osorhino que, tentado por la actividad per

manente que desarrolla el ciclismo santiaguino, se vino a al

ternar con los cracks. Fue la revelación dé la competencia.
Pero si interesante fue la primera parte, la etapa final cons

tituyó una de las pruebas de mayor alcurnia que se hayan pre

senciado en la temporada. Dramática de comienzo a fin, por

la lucha incansable que animaron los equipos en carrera. En ese

camino de huella entre Villa Alemana y Lo Ofozco, hasta el más

pintado rindió tributos. Fué el colador que disgregó a quienes
hasta ese momento aparecían coma "coristas", i Si hasta Ma

caya, Vargas, Ascuí y Juan Pérez no pudieron situarse a la

rueda de los punteros, por esas dificultades de la ruta.

Se suponía que Vargas mantendría su posición dc líder,
pero antes de llegar a Lo Orozco fueron otros los que empezaron

a mandar en la punta. Cruzábamos por La Retuca, cuando al

guien dijo: "No viene Vargas"... Se intensificó el pedalear, y

en Lo Vásquez Orlando Guzmán era el líder, acusando en Cu-

racaví cuatro minutos de ventaja sobre el resto de los compe

tidores. Así apareció entonces otro posible vencedor. Primero fue

Vargas, después Sepúlveda, Seguel, y ahora, Orlando Guzmán

"caminaba" con paso seguro y sostenido hacia la conquista de

una victoria que aparentemente nadie haría peligrar. Pero vino

lo imprevisto, una de esas cosas que ocurren en ciclismo, y

que lanzan por tierra las más seguras victorias. En la Puntilla

Salazar, faltando escasos kilómetros para empezar a ascender

la Cuesta Barriga, se quebró el manubrio de la máquina del

puntero, haciéndole perder lo que para muchos era una vic

toria segura. Después vinieron sus perseguidores y pasó a co

mandar el lote Hernán Delgado. Otro valor que aparecía con

grandes posibilidades de. hacer suya la carrera. Su reconocida

capacidad de escalador hacía poco menos que infalible un pronós
tico a su favor. Sin embargo, tampoco podía decirse la última

palabra.

Atrás, la lucha era dramática. Se pedaleaba intensamente por

acortar distancia, y fue allí, en ese bregar, donde poco a poco

empezó a sobresalir la figura de Juan Vallejos. Puso al servicio

de sus piernas "ese "algo" innato que tienen los cracks auténti

cos, y demostró hasta dónde alcanza su capacidad. Siete mi

nutos de ventaja , tenía .Delgado cuando comenzó a ascender la

Cuesta Barriga. Los mismos siete minutos que descontó en la

cima el crack de Conchalí, para dar alcance al puntero cuando

enfrentaba el cruce del Camino Melipilla con Padre Hurtado.

Después, en 15 kilómetros, logró una ventaja de cinco minutos,
lo que constituye una verdadera hazaña, y además deja en clara

evidencia la extraordinaria capacidad que luce en estos momen

tos el defensor de la divisa naranja de Ferriloza.

Pero aún no se podía afirmar quién sería el vencedor total

de la dura jornada. Aunque Vallejos ganaba esa etapa, podía
ser Juan Pérez el héroe, si llegaba segundo a la meta ubicada

en la Plaza de Peñaflor. Felizmente para los parciales de Valle-

jos, su compañero de equipo Manuel Molina venció a Pérez en

la misma raya, restándole 9 segundos, los precisos para que el

triunfo fuera de quien, actuando con gran habilidad, dosificó

sus energías hasta el logro de tan espectacular éxito. (ROUTIEK.)

AN ^VALLEJOS LOGRO EL MAS SENSACIONAL TRIUNFO

DE SU CAMPAÑA EN LA DOBLE SAN FELIPE
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SANTO
TOMAS dijo "ver para

creer". No vimos las historiadas
definiciones —que fueron tres— de la

Copa Intercontinental de Clubes, en

tre Santos y Milán. De manera que
tenemos que lavarnos las manos y re

mitirnos a lo que de ambas partes se

dice, lo que es lo más divergente entre
sí que se pueda pedir. La historia de

estos partidos no es historia todavía

porque está muy reciente. En Milán ga
nó el cuadro europeo, dueño de casa,

por i a 2. En Maracaná, Santos remon
tó exactamente esa desventaja ganando

Ghezá ha dicho que no vio la pelota,"
que fue a incrustarse en un rincón ba

jo de su valla. Tiene que haber sido

así.

Ese fue el momento clave del match.

Con ciento cuarenta mil personas gri
tando —

¡y cómo gritan en Maraca

ná!—, con un terreno resbaladizo que

SANTOS, BKAMPEON DEL MUNDO DE CLUBES, TRAS DOS

CRUENTAS BATALLAS LIBRADAS EN MARACANÁ. CON UN

PENAL; EL TEAM BRASILEÑO RETUVO EL TROFEO DE ORO.

también por 4 a 2 y fueron a un ter-'

cer partido, que las bases de la Copa
disponen se juegue en el mismo país
en que se jugó el match de "vuelta".
Y éste lo ganó el equipo brasileño por
ía cuenta mínima.

Primera objeción que nos merece

el procedimiento. Si se desea efectiva

mente darle al trofeo una real jerar
quía, hacerlo una virtual competencia
intercontinental y no sólo un medio

de asegurarse pingües recaudaciones,
debería adoptarse otro modus operandi.
Según el que está en vigencia, no cues

ta mucho saber quién va a ganar la

Copa. Basta con conocer el sorteo. La

ganará el que juegue como local el

segundo encuentro . . .

Durante 45 minutos, Milán pudo
sentirse Campeón del Mundo de Clu

bes. Por dos a cero ganaba al fina]

del primer tiempo del partido revan

cha, jugado ante 140 mil personas.

Santos, sin algunas de sus piezas fun

damentales (Zito, Calvet y Pelé, nada

menos) , sencillamente no caminaba. Y

el campeón italiano y europeo, con "ca-

tenaccio" y todo, le había hecho dos

goles. Para quienes son especialistas
en "cerrojos", no podía ser esa posi
ción más halagüeña. Vemos todas las
semanas los resultados de la Liga Ita
liana y nos sorprenden los guarismos;
abundan los 0 a 0, 1 a 0, 1 a 1; en el

campeonato de la península, ganar por
3 a 1 es hacer una goleada. Y eso

porque se juega con el máximo de

precauciones, porque las defensas es

tán preparadas para resistir el domi

nio adversario con su "batittore libe
ro" y sus insiders retrasados. Por eso,

que Milán se hubiese puesto 2 a 0, bien

podía ser el anuncio de una victoria

tranquila y definitiva.

Tenemos a mano los comentarios de

la prensa carioca y ellos coinciden en

que los "roso-nero" jugaron por lo me

nos 30 minutos de brillante fútbol, sa
liendo con admirable fluidez del her

metismo de su "catenaccio" a la fase

ofensiva de su sistema. Se desliza en

las opiniones de los colegas de Río, que
a esas alturas el partido empezó a po
nerse duro. No cuesta mucho suponer
que fue el que iba perdiendo el que
alteró el clima de la brega, fuerte has
ta allí, pero normal.

Hemos estado muchas veces en Río
de Janeiro y sabemos lo que son las
lluvias en esa hermosa ciudad. Preci
samente recordamos un entrenamien
to de la selección chilena en el cam

po de Botafogo, en 1949. Desde la tri

buna, literalmente no veíamos el jue
go entre la tupida cortina de agua.
El segundo tiempo de este trascenden
tal SantosrMilán se jugó bajo una de
esas lluvias tropicales de Río de Ja
neiro. A los 4 minutos de reiníciadas
las acciones, fue llamado Pepe a eje
cutar un tiro libre desde las proximi
dades del área. El arquero milanés,

impedía seguramente hacer buen pie
a la disciplinada (en sentido de sis
tema, decimos) defensa italiana, el

partido giró en ciento ochenta grados
Santos, de seguro derrotado, pasó a

ser Irresistible vencedor. El encuentro,
de normal, se hizo tumultuoso, faltan
do la autoridad competente que lo to
mara en el puño. Sabemos también lo

pusilánime que es el referee argenti
no Juan Brozzi...

No se necesitaba ser pltoniso para
presentir lo que ocurriría en el tercer

partido. Para los dos era todo o nada.

Agriados habían quedado los ánimos,
particularmente los Italianos. De lo que
sucedió exactamente no podemos juz-
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por aquello del Santo de Aqui-
El caso es que" se desvirtuó la fi

nalidad del match. Remitámonos, una
íves más, a lo que dicen las partes. Pa- 5

Ira los "santistas" fueron los milane-
ses los que entraron- con sangre en

íel Ojo, pretendiendo salvar el resulta-
ido a garrote. Para los "milaneses" íue-
•ron los brasileños —incluyendo entre
ellos a los jugadores, los espectadores,
la policía, etc.— los que decretaron de
antemano el triunfo del local, con* la

complicidad del referee Brozzi. Como

^quiera que haya sido, el hecho es que
esta confrontación no sólo resultó al

tamente desagradable, sino que ha

puesto en peligro la reedición del

match que se estaba haciendo tradi

cional, entre el campeón europeo y el

campeón sudamericano de clubes.
El cronista Armando Nogueira, del

"Jornal do Brasil", dice en su colum
na del domingo: "Mis amigos, termi
nó y terminó sin,muertes, felizmente,
una de las más tristes disputas de tí

tulo a que he asistido en veinte años

de vida profesional.
"No es sin un poco de vergüenza que

felicito al equipo de Santos en la ho
ra en que su gloriosa camisa blanca

festeja un bicampeonato, que lo pro

yecta una vez más a la consagración
mundial. No es sin un poco de ver

güenza que registro el paso por Mara

caná del equipo Campeón de Europa,
cuyo fútbol no supo honrar, en el más

honrado estadio del mundo. Es posi
ble que Santos haya merecido ganar

ese título que estuvo en juego, mas.

CUANDO MILÁN GANABA POR 2 A 0, EN EL PRIMER PAR

TIDO, SE PENSÓ QUE EL ASUNTO ESTABA RESUELTO. ESPEC

TACULAR REACCIÓN SANTISTA OBLIGO A UN TERCER MATCH.

en rigor de verdadT~el oio--íue disputa-'
do correctamenf?, mu» i^b^bo.
Con un penal de Maldini —que ade

más trajo como consecuencia la ex

pulsión del campo del capitán de Mi

lán— y que sirvió Dalmo , conquistó
Santos su segundo título de "Campeón
Mundial de Clubes". Una definición

que no le ha hecho honor en absoluto

al fútbol.

No tiene importancia quien fue el

iniciador de los desmanes. La crónica

y los jugadores brasileños dicen que

"Milán comenzó la brutalidad", agre

gando: "Milán, desde que entró al

campo, parecía dispuesto a perturbar
el partido, fue el iniciador de la vio

lencia, sobre todo contra Almir". Los

italianos tienen naturalmente la opi
nión contraria.

Así se definió esta Copa de Clubes

Campeones del Mundo 1963, que en to

tal vieron 380 mil personas y que dejó
la bonita suma de OCHO MIL CUA

TROCIENTOS MILLONES DE PESOS

CHILENOS, pero un saldo muy pobre
de fútbol.

Película de los historiados encuentros

Santos-Milán, en Río de Janeiro. En

primera línea de izquierda a derecha,
vemos los siguientes aspectos: el pú
blico que invadió el campo levanta en

triunfo a Almir, el reemplazante de

Pelé, a quien los brasileños consideran

el arquitecto de la trascendental aun

que poco lucida victoria final. En se

guida, terminado el segundo partido,
los jugadores santistas dan la vuelta

olímpica recibiendo la estruendosa ova

ción del público. En tercer término, al

finalizar el primer match, y no obs

tante las rudezas que en él hubo, Mal

dini y Mauro, capitanes, tienen un ges
to amistoso, que desmentirían dos dias

después. , .

En la segunda franja, vemos en el

mismo orden el segundo gol de Santos

en el match del 4-2. Vencido queda
Ghezzi por el cabezazo de Mengalvio,
que desvió así un tiro libre de Dalmo.
AI lado, el tercer gol, marcado por Li

ma, que avanzó desde atrás y remató

entrando al área. El tercer grabado
corresponde al ingreso de Milán al

campo la noche del sábado, cuando

perdió por 1 a 0.

En la franja de abajo, siempre de iz

quierda a derecha, está en primer tér
mino el gol que decidió la disputa
de la Copa; Dalmo, defensa de Santos,
ha ejecutado el lanzamiento penal con

que fue sancionado Maldini por gol

pear a Almir. El arquero Balzarini se

estira en vano. En seguida, un buen

salto de Amarildó —ahora milanés— y

Gilmar, en el segundo partido. Final

mente, el gol que inició la espectacu
lar reacción de Santos en el primer

partido. Pepe deja parado a Ghezzi con

un soberbio tiro libre.
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*** Algo más de 30 mil personas en el | ,

^**
jiT

Estadio Nacional y 9.611 en Santa Laura
já*)M*^*fl é

constituyen el mejor argumento para 'ijEr trnT WP
probar el acierto que se tuvo al programar Wg^ í*
la competencia con luz artificial. Para

una reunión en que no figuraba el taqui-

llero Coló Coló, como lo fue la del sába

do, y otra que no atraía sino por muy

pocos motivos, como la tipo vermouth-

noche del domingo,
*** Y tanto lo consiguieron, que -muchos

previsores que fueron hasta con abrigos
y mantas fueron la envidia de los que todavía siguen creyen

do en la primavera chilena.
*** Que los tiempos están cambiando lo prueba el hecho de

que ahora los programas que se fijan para Santa Laura los sá

bados se juegan con 24 horas de atraso y los de los domingos
con 24 de adelanto.
*** ¡El caso más extra-fio de pluralidad de nombres es el de López,
ese delantero de Palestino; Cuándo lo anuncian en el Nacio

nal, se llama José Miguel. Cuando juega en Santa Laura, los

parlantes dicen que se llama Juan Manuel, y para la mayoría

|ja de los locutores de radio se llama Manuel Francisco. ¿A quién

f¿t creerle? Por último, . se trata de demasiada preocupación para

J£/ tan escaso rendimiento. Otro López de la guía y ¡basta!
*** ¡Cómo andará de ufano 'Roberto Ampuero! Porque resulta

que Roberto Coll anduvo toda la noche persiguiendo al joven
medio de Magallanes para impedirle crear. ¡Vamos! Para los

años y prestigio que tiene' "Muñeco", bien podría hacer caso

omiso a tal tipo de instrucciones. Y otra, que con la manera

de "marcar", demostró Coll que la debió aprender con la expe
riencia de diez años de recibir y recibir.
*** Y después, que aunque hubiera tenido éxito anulando a

Ampuero —

que no lo logró— ,
su propio equipo se habría visto

privado de su concurso en función creadora. Y esta última parte
sí que quedó en claro contra Magallanes.
*** ¿Qué tal Mario Ojeda en su retorno? Habrá que postergar
el juicio para cuando Magallanes enfrente a un equipo que haga
algo más que Palestino.
*** Muchas críticas habrá merecido Wanderers en el puerto.
Lo que es el domingo ante Audax explicó que su situación ac

tual es más moral que físico-técnica. No se trata de un gran

equipo naturalmente. Dista el porteño de ser ese cuadro ma

cizo y solvente de otras temporadas, pero también está muy

lejos de ser lo que se le ve en Playa Ancha. Justamente el ju
gar lejos de su ex invencible reducto y pese a enfrentar a uno

de los equipos que mejor juegan en estos momentos lo tuvo tan
cerca del triunfo como en los buenos tiempos.
*** Porque sus fuerzas no las ha perdido, como quedó demos
trado justamente en el gol, producto típico de. la pujanza y
tesón de Hoffmann, que se llevó adelante una pelota con los

bríos de siempre, de esos que hacían levantarse de sus asientos
a los porteños.

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
Fábrica de Artículos Deportivos

ESPERANZA N .9 5 - SANTIAGO

Ofrece a los Deportistas
FÚTBOL:

JUEGO de camisetas, cuello V, gamuza delgada, con

números, infantil E° 24,00

JUEGO de camisetas, cuello V, gamuza delgada, con

números, ¡uvenil E° 29,00

JUEGO de camisetas, cuello V, gamuza delgada, con

números, adulto E? 37,00

JUEGO de camisetas, cuello sport, gamuza gruesa

indesteñible, con números E° 48,00

JUEGO de camisetas, cuello sport, gamuza gruesa

indesteñible, manga larga, con números E° 56,00

JUEGO de camisetas de raso de primera con números E° 58,00

PANTALÓN cottón, con cordón o cinturón E° 2,00

PANTALÓN piel, con cordón o cinturón E° 2,95

PANTALÓN gabardina, Selección - . . E° 3,95

MEDIAS corrientes, infantil, par E? 1,88

MEDIAS corrientes, juvenil, par . E9 1,98

MEDIAS corrientes, adulto, par E° 2,20

MEDIAS especiales, borlón grueso, par E? 3,20

MEDIAS lana, tejido elástico. Selección (220 g.) ... E9 3,95

PELOTAS DE FÚTBOL N.9 2
. E° 8 00

PELOTAS DE FÚTBOL N.9 3 E° 900
PELOTAS DE FÚTBOL N.9 4 go 12'2o
PELOTAS DE FÚTBOL N.9 5

'

Eo 13'50
PELOTAS DE FÚTBOL N.9 5 (18 cascos) E° 15,90
Pelotas de baby-fútbol, oficial, 18 cascos E° 21 80

Por mayor: Precios especiales o comerciantes

Despachos rápidos contra reembolsos

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
ESPERANZA N.° 5 - Fono 9316o

II Rueda. X Facha.

Sábado 16 da noviembre. Estadio Nacional (nocturno). Público: 29.290

personas. Recaudación: E° 27.030,20. Refere*: Carlos Robles.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2).- Astorga; Eyzaguirre, Donoso, Nava

rro; Musso, Hodge; Marcos, O. Coll, Fúmaroni, E. Alvarez y l. Sánchez.
SANTIAGO MORNING (0).- A. Godoy; M. Rivera, E. González, I. Co-

i-rasco; L. Ramírez, Cabello, J. Páez, F. Rodríguez, Molina, Mohor y M. :|
Contreras.

GOLES: Alvarez a los 7 del primer tiempo y Coll a los 42 del segundo. ■

Referee: J. Amor.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (3). Fernández; L. Olivares, Villarroel, S.

Valdés; Adriazola, Jorquera; W. Silva, Prieto, Tobar, O. Ramírez e Ibáñ.

FERROBÁDMINTON {!).- Piturra; M. -Fuentes, F. Valenzuela. Zamora

Castillo, Rodríguez; R. Valdós, Grillo, A. Olivares, Duran y Villegas..
Goles: O. Ramírez a los 31, A. Olivares a los 33, Prieto a los 37, y O.

Ramírez a los 43 del primer tiempo.

Estadio Braden, Rancagua (Nocturno).— Público: 14.559 personas. . Re

caudación: E° 21.335,10. Referee: J. Cruzat.

O'HIGGINS (2).— Fuentealba; Droguett. Vairo, Herrera; Valdivia, R.

Rodríguez; Sulantay, Guerra, Dagnino, R. Cabrera y L. Morales.
'

DEP.. LA SERENA (1).- Bravo; Poblete, J. Rojas, Araya; Aravena, H.

Rivera; Vilches, H. Godoy, Verdejo, Trigilli y Hurtado.

Goles: Morales a los 32 del primer tiempo; Verdejo a los 31 y Morales

a los 42 del segundo.

Estadio Municipal La Calera. Público: 9.026 personas. Recaudación'.
E° 8.976,80. Referee: Claudio Vicuña.

COLO COLO (8).— Escuti; Montalva, Lepe, Ortiz; H. Cruz, Hormazábai;
Moreno, Jiménez, L. H. Alvarez, F. Valdés y Bello. ,.■:.-,

UNION CALERA (2).- L. Pérez; Torrejón, Valdivia, Córdova; García,
Valencia; R. Torres, Leiva, 5. Cabrera, Ríos y Zullinger.

Goles: Valdés. a los 11, Hormazábai —de penal— a los 15, Alvarez a

los 17, del primer tiempo; Alvarez a los 11, Valdés a los 16, Alvarez a' (os';

35, Cabrera a los 37, Torres a los 42, Moreno a los 44 y Jiménez1 a los,

45 del segundo.

Estadio Santa Laura. Público: 9.611 personas. Recaudación: E° 9.137,30
Referee: Mario Gasc.

MAGALLANES (2).— Ojeda; Santis, G. Carrasco, Schiro; Zúñiga, Am

puero; Stuardo, H. Torres, Gutiérrez, Yávar e Ibarra.

PALESTINO (1).— Donoso; Quíroga, Readigós, Toro; Castañeda, Sport'

cer; Troncoso, R. Coll, López, Fuentes y A. Rodríguez,
Goles: H. Torres, a los 26 del primer tiempo; Taro —do penal— a los

10, y Yáyar a los 44 del segundo.
I

Referee: L. Cantillana.

AUDAX ITALIANO (1).- O. Rivera; Gallardo, Zuleta, M. Rqmírez; Les*

pinasse. Tapia; De la Fuente, Parra, O. Díaz, Salas y A. Vásquez.
WANDERERS (1).— J. Olivares; Acevedo, Riquelme, J. Rodríguez; Ber

ly, Salinas; Méndez, Haroldo, J. Alvarez, R. Díaz y Hoffmann,

Goles: Alvarez a los 30, y Salas a los 40 del primer tiempo.

Estadio Municipal, Coquimbo. Público: 4.053 personas. Recaudación:

E° 2.644,75. Referee: A. Vásquez.
COQUIMBO UNIDO (1).- Moreno; Echeverría, R. Morales, Muñoz;! Si

monetti, Contreras; Luna, Castilla, Pesce, A. Díax y M. Díaz.

UNION SAN FELIPE (1).- Gálvez; Serrano, Miranda, Leiva; Lobos,

Cruz; Torres, Bellomo, Rosales, Cárdenas y Alcaino.

Goles: Rosales a los 34 del primer tiempo; Pesce a (os 36 del

segundo.

Estadio Sausalito, Viña del Mar. Público: 7.113 personas. Recaudación:
E° 4.937,90. Referee: Domingo Massaro.

EVERTON (2).— Cisternas; L. González, D. Sánchez, Garcés; Gallardo,
O. Pérez; Arancibia, M. Rojas, Escudero, Betta y P. Alvarez.

SAN LUIS (1).- Galán; Chávez, F. Torres, Velasco; A. Castillo, Bru>

netti; E. Rojas, Soto, Tunessi,' Godoy y Ortiz.

Goles; Tunessi a los 44 del primer tiempo. Escudero a los 7 y L. Gon

zález a los 30 del segundo.

Estadio Fiscal de Talca. Público: 9.601 personas. Recaudación: E° 7.374

13 centesimos'.' Referee: H. Silva.

RANGERS (1).— Rodenack; Parada, Martínez, Romero; Azocar, Can

tattore; Benavides, Porcel de Peralta, Soto, J. Cortés y S. Carrasco.

UNION ESPAÑOLA (1).- Nitsche; Miranda, Aguilera, M. Rodríguez;

¡Avendaño, Leiva; M. Ramírez, R. Cortés, H. Landa, Robla y O. Cruz.

Goles: Parada —en contra— a los 3 del primer tiempo; Benavides a

los 30 del segundo.

SCORERS DEL CAMPEONATO

CON 28 goles: L. H. Alvarez (CC)

CON 22 goles: F. Bracamonte (USF) y H. Landa (UE)

CON 18 goles: F. Valdés (CC)

CON 15 goles: J. Soto (R)

CON 13 goles: C. Verdejo (DLS), R. Díaz (W) y A. Díaz (CU)
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*** Tan bueno fue el gol porteño como el de Audax. La corrida de "Toscanito" por
la banda derecha y su ulterior apoyo a Salas, con la corrida y tiro violento del pro
misorio entreala, justifican de más el ir a congelarse el domingo en los cada semana

más ampliados tablones del estadio español.
#** Muy frágil, muy liviano, pareció el ataque de Audax frente a la corpulencia de

Berly y Riquelme, especialmente. De ahí sus dificultades en el segundo tiempo. Con

otro agregado. Que la salida de Salas luego del gol como que enfriara a un ataque

que necesita estar en constante movimiento. Esos diez minutos en que Audax quedó
con diez mostró un ataque de vidrio, pero una defensa de fierro.
*** Desde que juega en primera, el portero Rivera no había cometido ningún dispara
te de bulto. ¡Ya podemos decir que es uno como el resto! Al tiro de Juan Alvarez, ni

■

í
WANDERERS, FILIAL SANTIAGO

Para los dos cuadros porteños la competencia de Cadetes fue re

suelta creando filiales en la capital. La distancia de las sedes prin
cipales determina lógicamente que sean muy escasos los chicos que

se decidan de inmediato a ingresar a ellas. Se trata más bien de mu

chachos que han probado suerte en otras "pruebas" a que son some

tidos a comienzos' de temporada, y terminan rumbeando hasta las se

cretarías de Everton y Wanderers, en la capital.
Nunca han tenido gran figuración ambos equipos porteños en la

respectiva competencia, pero por lo menos uno de ellos, Wanderers,
se hizo de un muy buen jugador en Hugo Berly, aparecido en aquella selección

juvenil que disputara en Viña el campeonato nacional de 1958. De ahí en adelante

figuró en muchas alineaciones adultas como zaguero izquierdo; pero se nos antoja

que el puesto en que mejor se acomoda el recio defensor porteño es en el aue le

vimos jugando contra Audax Italiano. Nunca tuvo gran velocidad para jugar al

costado, aprovechándose en cambio todos sus indudables recursos en el centro del

área. Su estatura, buen golpe de cabeza y decidida anticipación lo transforman en

un jugador útilísimo. Máxime en este momento, en que Wanderers no puede con

tar con la siempre solvente capacidad de Raúl Sánchez.

CAMPEONATO

PROFESIONAL
19 6 3

Primera División

AUDAX ITALIANO |2-2 0-311-312-3

3-0 3-3

COLO COLO

H
COQUIMBO UNIDO 13-012-41

|0-3f (
D. LA SERENA [3-l|2-l]0-l|

lili

|3-2IO-2|5-2ll-4
J3-2I0-2| [3-0

FERROBÁDMINTON |0-l]l-5|l-0|2-3
|1-1|0-0!1-1|0-1

MAGALLANES ¡3rl|2-211-2j2-3

( O'HIGGINS |3-l|l-3]0-l|3-6
|0-0|2-3|1-0|2-1

12-010- 111-013^1

[ ¡0-01-01-2

muy potente ni muy colocado, no hubo reacción. Simplemente se dejó caer sobre ese

balón. Resultado, Wanderers 1, Audax Italiano 0.

*** El brasileño Haroldo, en su rendimiento del domingo, mostró lo que es Wanderers

hoy en día. El primer tiempo jugó como lo hace en Valparaíso: lento, cansado, y como

aburrido. El segundo, como juega Wanderers en Santiago: entusiasta, luchador, cih-

chador.
*** En Coquimbo fueron los goles que salvaron la tarde. Muy temeroso el equipo de

Valdovinos, redujo toda su opción a] contragolpe, siendo de esta manera como con

siguió Rosales el gol aconcagüino al terminar una hermosa corrida del ala derecha.
como también devolvió la sonrisa a los locales el recio cabezazo de Osvaldo Pesce, que'
estableció la igualdad.

*** Terminada la luna de miel

de "Pocho" Morales, volvió la

tranquilidad a la extrema de

fensa coquimbana.

**+ El buen momento de Ever

ton queda señalado en las 7 mil

y más personas que fueron a

Sausalito. En la primera rueda,

para reunir la mitad, había que

esperar la visita de un equipo

de más atractivos que San Luis

de Quillota. ¡Y así dicen que es

el público el que levanta los

equipos!
*** No cabe duda que le estaba

haciendo falta escenario a O'Hig

gins. Las 14.559 entradas ven

didas en el estadio de la Bra

den sirvieron para mostrar a

un buen conjunto que parece

entrar decididamente por la

buena senda, en tanto que tam

bién señala que las fuerzas se

renenses se vienen terminando

desde hace unas buenas fechas,

*** Claro es que al hablar de

barras en plural es sólo una

manera de decir, porque mien

tras una de ellas se sigue pre

sentando, la otra se sigue ocul

tando.

*** Siempre que se enfrenten

Rangers y Unión Española, algo

deberá esperarse que ocurra en

tre Honorino y Rodenack. Hasta

ahora, el duelo por el gorro del

fornido meta sureño había sido

el tema central de la graciosa

chacota que constituían uno

de los muchos temas para ir al

encuentro. El domingo, desgra

ciadamente, la pierna en ristre

y los 90 y tantos kilos que ca

yeron sobre el chispeante cen

trodelantero hispano
ron en el libreto,

CONCURSO "VERDE"

ES
fiesta de gala del deporte ecuestre

y causa de que los clubes competi

dores se esmeren por colaborar con

sus mejores elementos para que las

pruebas adquieran realce inusitado.

Comando y oficialidad de la institu

ción verde, en una lucha contra sí mis

mos, se esfuerzan en cada temporada

por hacerlo mejor. Así es cómo todos

los años obliga a los mejores elogios,

porque en los detalles hay novedades

que no pueden dejar de considerarse

para reconocer que la Escuela de Ca

rabineros merece la mejor nota por ca

lificación.
'

Esta vez Carabineros de Chile

tuvo otra satisfacción: el desempeño

descollante de sus equitadores, que, lu-

,
ciendo un estado de preparación com

petente, hicieron valiosa cosecha de es

carapelas: Luis Labbé, con "Entorcha

do", triunfó en caballos de tercera ca

tegoría; Guido Larrondo, en "Goloso

1", cuarta categoría, aparte de que el

triunfo fue completo en esta prueba,

pues Rene Varas, con "Llanero", y el

mismo Larrondo, con "Duraznito II",

ocuparon los puestos siguientes, aparte
de Luis Labbé, que se ubicó sexto con

"Chicote", entre 60 competidores.
Victoria brillante se adjudicó el equi

po en la prueba de relevos, en la cual

su equipo, formado por Luis Labbé,
Larrondo y Varas, con "Entorchado",
"Goloso" y "Llanero", triunfaron por

recorrido más rápido sobre otros cuatro

equipos, que también cumplieron sus

recorridos sin derribos, vale decir, to

dos con cero punto en contra.

Entre las notas salientes se apunta

lá resurrección de "Choir Boy", el ca

ballo de la Escuela de Caballería, al

cual se le había dado por terminado,

luego de sus lesiones en el Panameri

cano de Sao Paulo. Hábilmente condu

cido por Sergio Arredondo, cumplió un

impresionante recorrido con cero fal

ta en primera categoría. Se le vio elás

tico y coordinado, pese a que se insiste

en que no está del todo restablecido.

"Trago Amargo", con Alejandro Pérez,

UC, y "Rumba", con Manuel Rodríguez,
Coraceros, se ubicaron a continuación

en esa prueba de una pista difícil, en

la cual, de 14 competidores, 8 no pu

dieron terminarla.

.;
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1-0|1-3I1-3I3-»|2-2|1-2|2-0¡2-2|1-2|1-0|0-2|1-3|0-2|
1-1) |0-0|4-1|0-0|2-3| |. |1-1| |0-4|3-2|

-

|

¡4-2|1-2J2-0J5-1|S-,2|3-1J4-1|0.1|Tt0|3-0|4-2]3-2I3-3
| | |2-OfO-0[ |3r2[ |4-l|l-l|6-2|4-0¡

11-0|2-5|0-1|2-1]1.0|4-2|0-4|3-1|0-0¡1-2|1-I
L I fr-»! (0-l|l-g| [l-l[3-3|l-l| .

|4-1|3-2|3-2|6-3|2-0|0-0|2-2|3-0¡1-0|2-1|0-3|3-2|1-2|2-0|
|0-3|I-0| '■■

|l-;l
'

|0-2|4-0H-1|4-1|_ |2-2|1-1| 2-3|

Ot4|5-2|0-2|3-3|0-1|2-2IO-H1-2
|2-1| |1-0|3-0| |2-1

1-011-3

0-01-1

|3-l|2-012-l|l-l|l-2|0-2|0-2|l-lll-0|l-l|5-4
H-l|3-0|4-2] I) | |0-0|1-3| |2-3

0-l|0-2
0-l|0-3

PALESTINO |l-3|l-412-4|0-2|l-3|l-2

|0-2[1-0|0-6|4-5I3-0|2-2|1-0|3-3|0-2I3-1
|l-2|2.1|2-5|2-2i

2-0|
2-l|

0-1|1-0|

|l-0|0-l|l-ll0-2]2-l|4-3|0-3!l-2|0-l|3-l|
Jl-íL || ¡ |0-1| I |1-1|

|1-4| |2-1| |2-1|2-4|1-2|2-1|

|2-2|1-0|4-0|0-0|4-0|1-1|6-0|1-0|1-0|
|0-0|1-4| |2-0| | |5-.2| . |2-0|

|0-1|4-4|1-1|1-0|1-1|4-1|0-2|3-2|1-4|
■0-2| | | |3-2| !0-0|0-2|

U. SAN FELIPE |2-1|0-7|1-3|2-2J2-5|Z-1|5-4|1-1|4-4|3t3|'
|2-2|l-l( (Ó-4| ¡ |2-.2| | |

'

SAN LUIS

Santiago morning

|0-2|0-3|0-0|0-3|2-0|2-0|0-3|2-0¡l-l|l-0|0-4
|2-6|3-3|1-1|1-2| | | | ,|o-2|l-2

SANTIAGO WANDERERS

|2-2|2-4J2-1!0-1|3-3|2-0]Z-2|1-2|0-1|1-5|1-2|2-0|
| |0-4|1-1(1-4| | |0-3| | |0-2|1.-210-2|

|2-1|2-3|1-1|1-2|1-0|1-1|0-1|3-41-1|3-2|3-0|1-1|1-0|
|1-1| | | |0-1|0-0| |l-o|2-3|l-l|l-l

'

UNTV. CATÓLICA |0-l|3-3|2-l|3-0|2-2|0-l|3-3|2-0|l-4|3-l|l-lí
I |0-2|2-2[o-3|3-l| I 1 |3-2|2-i;

UNIV. DE CHILE |2-0|0-2|2-3|2-3|l-0|l-l]2-0|2-l|2-0l0-5|3-15-0|2-l|2-2|3-3|
|4-0|3-1| [1-1| |3-1| |0-0|

UNION CALERA |3-1|0-3|1-1|2-112-1|4-5H-3|1-0|2-3|1-0|0-3H-1|0-3|1-4I3-3|2-4|
|2-3|2-8|2-2| |1-2|3-2|0-2|1-1|2-0| '| | | |2-0| |1-0|

UNION ESPAÑOLA

entra-

]2-0|l-2|4-2|0-2|2-3|2-4|4-l|l-3|4-l|3-0 1

| |2-3|1-3|3-H I 10-11 I |l-l|3

|3-3|0-1|5-1|2-3|1-3|5-0|0-1|0-3|
'

|2-0|2-0|1-1|2-3| | |1-1|

|4-0
2-1
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Después del Deporte...
vigorice su piel secándose a fondo con toallas Chiteco.

Duran más y NO cuestan más. Use sólo toallas

Chiteco, la toalla deportiva.

LE BLANC

Casa de Deportes

CHILE

FÚTBOL:

Camisa "Huberl",
la última novedad,
mil rayas en finísi

ma lana merino,
terminaciones de

primera.

Juego de 10 ... .

£' 120,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS,
CUELLO V, UN COLOR:

Infantiles, E° 32,00; ¡uveniles,
E° 35,00; adultos E° 42,00

Cuellos sports, un color, infantiles,
E° 34,00; juveniles, E° 39,00;
adultos E° 49,00

Manga larga, cuello redondo: In

fantiles, Ef» 37,00; ¡uveniles,
E° 43,00; adultos E° 50,00

Recargo por rayadas o franjas,
por ¡uego E° 4,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO

FINO DE SEDA:

Infantiles, E° 52,00; juveniles,
E° 58,00; adultos E° 68,00

Recargo por rayadas o franjas,
por ¡uego E° 6,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS

QUETBOL:

Rebajadas, E° 42,00; americanas, E° 51,00
MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,

PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 3,40, par; rayadas y

blancas, E° 3,60; americanas, E° 3,80
ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E° 5,00, par; Nos.

30 al 33, E° 6,00; Nos. 34 al

37, E° 7,20; Nos. 38 al 44, par . E° 7,80
ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 9,20, par; Nos.

38 al 44, par . E° 9,50

ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE

RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLEN

TE REFORZADO:

Nos. 37 al 44, par E° 13,20
Con doble costura refuerzo al cos

tado, doble fibra, par E° 14,50

PELOTAS MARCA "CHILE":

N.° 1, E° 7,00; N.° 2, E° 8,00;
N.° 3, E» 9,90; N.° 4, E° 13,50;

N.° 5 E° 16,00

18 cascos, -finas, reglamentarias,
N.» 5 V 21,00

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, reglamentarias, N.° 5,

E° 23,00; N.í 6 E" 28,00

BOLSAS LONA AZUL:

Chicas, E* 2,10; medianas, E° 2,40;

grandes, E° 2,60; con manilla,

E° 2,90; en cuero soportado, con

manilla, E° 3,70; tipo olímpico, E° 4,80

PANTALÓN COTTON, CON COR-

DON:

Nos. 1 al 2, E° 2,00; N.° 3, E° 2,30;

Nos. 4 al 5, E° 2,60. TIPO SELEC

CIÓN E° 3,00

PANTALÓN EN PIEL, CON COR-

DON:

N.° 3, E° 2,70; Nos. 4 al 5, E° 3,1 0;

TIPO SELECCIÓN E° 3,60

SLIPS MARCA "ATLETA":

N.° 0, E° 3.50; N.° 1, E« 4,00;

N.° 2, E° 4,50; N.° 3, E° 4,80:

N.° 4
. ,

E° 5,00

I
Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235 - Fono 64104 . Casilla 5568
Sucursal: San Diego 1570 • Fono 55415.
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^NDIA "muñequitos para la suer

te". Andaba pobremente vestido y

con un rictus de amargura en la ex

presión que se iba apagando. Nada que
daba del dominante, del soberbio, del

desafiante José María Gatica de¡ la

década del 40. Había hasta un trágico
símbolo en esa humilde mercancía con

~ue se ganaba una vida miserable.

quizás le recordara a los hombres

que en los días de su tremenda poten-
cía, de su invencibilidad, él destrozó

como muñecos de paja bajo les poten
tes reflectores del cuadrilátero. .

Tuvo el mundo a sus pies. Con la

fuerza de sus puños y con la inmise

ricordia de un subconsciente siempre

extraño, Gatica subió como un meteo

ro de la obscuridad de Villa Miseria

a las luces enceguecedoras de la fama.

No supo ubicarse. Arriba fue un revan-

chista terrible. Frío, despreciativo, in

clemente, extravagante. En sus noches

de euforia, el Luna Park fue una ener

vante caja de resonancia con una pa

vorosa sinfonía. ''Dale, Mono". "Dale,

Mono", gritaba la gente del pueblo que

se sentía un poco identificada con el

gladiador, con esta especie de "Ceni

ciento" que había llegado, desde la

obscuridad de su humilde origen a los

mayores halagos que puede ofrecer la

vida. Desde las plateas se le gritaba
también, pero cosas terribles, porque

los más acomodados veían con rabia

su tremenda potencia, su deslumbrante

fama, sus sombreros hongos, sus tra

jes brillantes, los diamantes del pren

dedor de su plastrón y de sus anillos.

Dos boxeadores nos produjeron una

extraña sensación de pavor: Joe Louis

y José María Gatica; Nos comunica

ron su magnetismo, la importancia de

su fuerza y su destreza, nos aplasta
ron con su personalidad avasallante.

Llegamos a creer que Gatica era im-

batible. Pero lo derrumbó, en menos

de tres minutos, Ike Williams, porque
el "Mono" llegó a Nueva York con sus

poses, su corte y su vida de Buenos Ai

res. Y así no- se podía enfrentar a un

campeón del mundo. Esa noche empe-

ca. Se rompió algo en su interior, que
no pudo restaurar. Desde esa noche

fue como en el tango, "cuesta abajo en

la rodada". Un día lo encontraron en

tre los indigentes damnificados de una

inundación. Después anduvo- de tumbo
en tumbo, vendiendo muñequitos de la

suerte y haciendo algunas bufonadas

por una copa de ginebra. No supo ubi

carse arriba ni abajo.
Al salir de un estadio, con su humil

de mercancía a cuestas, cayó bajo un

ómnibus que lo destrozó entero. Así sé,
apagó la vida de un boxeador extraor

dinaria. De un hombre que lo tuvo to

do, pero que no supo aprovechar nada,

porque fue un desambientado.

visítenos o pida cotización escrita por cualquier

ÚTIL PARA DEPORTES POPULARES.

PRECIOS ESPECIALES POR EQUIPOS COMPLETOS. PROVEE

MOS A LOS PRINCIPALES CLUBES PROFESIONALES Y AFI-

CIONADOS DEL PAÍS.

LA SPDRTIVA
SAN DIEGO 1069 FONO 65400 - CASILLA 9479 - víS^ÍS;t-i^CfOi
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CONTABA
Villalón respecto a 'Hernández, su pupilo campeón de

Chile:
-

—Hernández acostumbra a regalar los implementos con los que

sube al ring. Cuando peleó con Osorio la primera vez, le regaló las

zapatillas a Molina. En la última, los pantalones a un chico que

está comenzando, y éste, antes que Hernández bajara del ring

ya se los estaba quitando. Ahora, antes de viajar a Río Gallegos, le

ofreció el reloj que usa a Araya si salia campeón. Bueno, las za

patillas eran mías, los pantalones eran de Rubio y el reloj todavía

no sé de quién es.

A
LGO digno de Ripley.
La semana pasada tse midieron

>> yn

dos equipos que ocupan

los primeros lugares

en una competencia

profesional y lo hi

cieron como prelimi-
naristas ... Green

Cross, campeón vir

tual de ascenso, y

Transandino, que

marcha en el segun

do lugar, jugaron a

primera hora en el

Estadio de la Uni

versidad T écni ca,'

porque los dueños de

casa enfrentaban de

fondo a Iberia, en un

cotejo intrascenden

te... Reglamentaria
mente hablando, se

respetó el derecho

del propietario de

cancha. Explicable en un medio como el nuestro, donde los equipos
no tienen cancha.

*

JOAQUÍN
Cubillos, el prometedor boxeador iquiqueño, contaba de

sus comienzos deportivos:
—El padre de los hermanos Tapia, allá en Iquique, un día me

dijo si le ayudaba a sus cabros. Yo creí que era en un trabajo, pero
sin saber cómo me encontré vestido de corto y con guantes en las

manos. Yo tenía entonces quince años. La verdad es que mis dos

ojos quedaron hinchados a la calamidad. Y dos días después de

butaba en un campeonato de novicios. Palabra, tiré un "aletazo", sin

ver nada, y mi rival se fue al suelo. Y no veía por los ojos en "mo

randé" que andaba trayendo. Fueron mis primeras escaramuzas

en el ring.

rpN fiesta hermosa, Unión Española festejó a su equipo de bás-

Ct quetbol —campeón por cuarta vez consecutiva— en los salones

del Estadio Español, en pleno barrio alto. A cada jugador se le

entregó un carnet como socio vitalicio, luego un reloj pulsera con

la inscripción correspondiente y otras demostraciones de simpatía.
También hubo un obsequio para las esposas o las novias de los

campeones, consistente en una valiosa cartera de verano. Una a

una fueron saliendo las agraciadas, y lo cierto es que pocas veces

Á SORBITOS

COMO Coló Coló hizo el ocho, hay
muchos que creen que jugó en "Calera

de Tango. . ."

LLUVIA en Talca. .

.,
frío en Santia

go ... ,
calor en La Calera . . . ¿Esto es lo

que el escritor llamó la "loca geografía"?

COMO Wanderers cambió de cami

seta, Audax se vio en "amarillos" aprie
tos para sacar un punto.

A Sergio Cruzat se le fue una idea:

El cambio* de Piturra por Fuentes debió

hacerlo antes.

L+i'H

SOLO un milagro podía salvar a los

brasileños en el primer partido con Mi

lán. Como se trataba de Santos, el mi

lagro se produjo.

ES curioso que el estadio calerano no

haya podido ampliar sus graderías. No

será por falta de cemento.

NO había número ocho en el campo

calerano y el tablero al final quedó con

un hueco inesperado. Los organizadores

jamás pensaron que Coló Coló pudiera
hacer ocho goles a Calera y. . . tam

poco que Calera pudiera marcárselos a

Coló Coló.

se ha reunido un grupo de muchachas tan bellas

y encantadoras. Todas para un concurso de be

lleza. Lindísimas y graciosas. Pascual Lladser y

Félix Gil, viejos tercios del basquetbol rojo, sinte

tizaron el pensamiento de todos en una reflexión
espontánea:
—Que nos perdonen los campeones, pero nos que

damos con el equipo femenino. No hay punto da

comparación . . .

*,

TAMBIÉN
se invitó a don Osear Sánchez, pre

sidente del basquetbol de Coló Coló, el rival

que cayó tan dignamente en ese par de finales

para el recuerdo. Hubo una ovación sostenida para

el amigo albo, y su respuesta no pudo ser más

criolla :

Bailó tres pies de cueca con su esposa, y con

mucha calidad ... El gesto no pudo ser más coloco-

lino.

GACHUPÍN

... EN LOS -11 0 METEOS VALLAS,
ARRASARE' CON TODO...

xx/41«L/c" qfry Tin Y ovo

jsXJfbJ Bi=XXX/



«♦ ft

O AZUL

WmM ■■■'.'■

;siy XXír :XX.

:

Pídalas en todas las

casas del raimo.

Es un producto garantido de:

MÍMUM*
mmm

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1963.



.,,,,,





ZAPATILLA

PLAY-FLEX
**

"TRES ESTRELLAS"

© SUELA DE GOMA

VENTOSA ANTIDESLIZANTE
£5} CONTRAFUERTE REFORZADO

© PUNTA REFORZAD» C^\ NUEVA HORMA ANATÓMICA

© NUEVA PLANTILLA

ACOLCHADA

yT\ ES OTRO PRODUCTO

\2J FABRICADO POR

© ARCO ORTOPÉDICO

FLEXIBLE

M€*$€t



Director: ALEJANDRO JARAMILLO

Año XXIII - N.9 1070 - Publicación Semanal

Santiago de Chile, 28 de noviembre de 1963

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS

B° 0,40 (S 400). AEREO NORTE: E° 0,04

flSITÁCIOtlPEOTL'OTECAS
E IMPRENTAS

» 27.SOV.m3 •

¡DEPOSITO íeSAL

UN
HOMBRE joven, sonriente, alegre de vivir. Pan

talón corto y camisa de sport. Bajo el cielo y el

sol; sobre el mar, manejando su embarcación depor

tiva junto a su esposa. Este era JOHN F. KENNEDY,

Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.

Ilustre gobernante qué mostró las múltiples facetas

de su fuerte personalidad en todos los órdenes de sus

delicadas funciones. Que tenía clara visión de todos

los problemas de su pueblo y del mundo, de todas sus

vibraciones. El 16 de febrero de 1961, en esta misma

página, mostramos su figura juvenil, sana, vigorosa

mmmmmmímm^
su programa para la mejor formación de sus con

ciudadanos, para el fortalecimiento de la condición

física de ellos, según él, base de la nación.

JOHN F. KENNEDY, el primer gobernante de los

Estados Unidos de Norteamérica qué se preocupó de

la salud corporal de su vasto pueblo, diciendole qué
"el deporte rio es sólo una de las más importantes
llaves para la formación dé un físico saludable,:sinó .

base principal para el logro de una acción i

más dinámica y creadora", ha desaparecía

ESTADIO no puede menos que partid
congoja universal ante la muerte del■■'EreSÍa

nedy. la amargura que su pérdida concita i

cisamente en sus cualidades humanas y en
, .

ás'-'gráiv:,
""elores

caminos.

Para él nuestro homenaje;:'
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Hoy Chile futbolístico' vive convulsionado. Todo el mundo
se ha dado cuenta de que vivimos una era de artificio. Hasta no

hace mucho los problemas, los pequeños problemas de tesore
ría, los cubrían los mecenas. 10, 15 ó 20 lirectores de buena vo

luntad y algunas disponibilidades "compraban" en el hecho
su cargo de dirigentes con aportes que se consideraban valio
sos y hasta generosos. Con. 10 mil pesos mensuales "per capita"
arreglaban la planilla, se ponían al día los jugadores y... va

mos andando.! Así se arreglaban los grandes, los clubes podero
sos los que se decía tenían entradas fijas, superiores a los

gastos. Los otros, los más pequeños, los de recursos más limita

dos, se las arreglaban con "bonos de cooperación", cuotas ex

traordinarias entre los socios, o letras que se iban —-y se están—

renovando casi ; indefinidamente.

Los años 1961 y 1962 fueron dos temporadas de respiro y

desahogo. Hubo un acontecimiento que no volverá a repetirse
•en un siglo por lo menos, y que significó LA MAS ARTIFICIAL
ÉPOCA DEL FÚTBOL CHILENO. En efecto, baste pensar que
los clubes recibieron, en forma por demás extraordinaria, MIL

NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS, más 400 millones por
,
los encuentros previos a una Copa del Mundo. En materia de

contratos, de los corrientes de un vital o dos, se llegó a las

millonadas. Existen en este momento en el fútbol profesional
10 ó 20 jugadores que ganan más de un millón al mes. Los en

trenadores, que antes ganaban' un sueldo mensual por sus ser

vicios, comenzaron a exigir primas por sus firmas. Todo quedó
inflado, inflaciónado, pompas de jabón que han comenzado a

reventar. No hay vergüenza ya en declararse en bancarrota. "No

podemos más, estamos en quiebra. ¡Rees
tructúremenos! ¡Reestructuración! ¡Re
estructuración!

y ("¡Queremos Junta!", habían gritado

¡nuestros revolucionarios de 1810. "Orga
nicémonos bajo la férula del rey mien

tras el rey esté prisionero, después iremos .

¡ emancipándonos". "¡No, queremos Junta!",
i gritaron los más exaltados. Y el monar-

quisimo Conde de la Conquista les dio

Junta. ¿Era
'

libertad lo que necesitaba
Chile ese año de 1810? ¿O era organización,
capacidad, poder independientes?).

I ¡REESTRUCTURACIÓN!

Todo el mundo habla de reestructura

ción. ¿Qué es la reestructuración? ¿Qué MKPDfAC ft'E
; Están aún i frescos los acontecimientos

"•■»"*» ■'t

i ocurridos en , Concepción y que dejaron
abierta la puerta ancha de un revisionis
mo que se hace indispensable en el fútbol chileno. El Regional
sureño, al que se sumaron en dias recientes Arica y Antofagasta,
pidieron también su Junta. No quieren vivir más bajo la férula
de la ÁNFA. Quieren seguir viviendo con más realidad. Cuentan
con equipos profesionales o semiprofesionales y pretenden se

guir viviendo bajo los más realistas aleros de la Asociación
Central. Cuentan tales zonales con patrimonio, con poder finan
ciero, con industrias, con población. En suma, con respaldo ase

gurado. Concepción, lo dijimos, constituye el corazón industrial
de Chile», es juna potencia y un porvenir en la economía del

país. 300 mil hombres laboran en esas fábricas sureñas. ¡300
mil familias que significan un millón quinientas mil personas!
Arica demostró en la organización de la primera subsede mun

dial que hay allí empuje, arrojo, dinamismo y organización.
También desea hoy un horizonte, una razón de ser a ese es- :

fuerzo. ¿De qué vale ser campeón en Arica? ¿a dónde van esos

títulos? ¿Para qué seguir luchando y sacrificándose?

(Hace tiempo que tanto en Concepción como en Arica se

, siguen también los campeonatos locales con los transistores pe
gados a las orejas. En ambas puntas de nuestro territorio fut
bolístico se aclaman los goles de Coló Coló o las Universidades
o Everton, con más ardor e interés que los goles señalados en

los propios arcos. ¿Para qué? ¡Reestructuración! ¡Junta;
Observemos ahora e! panorama desde otro prisma, desde

otro ángulo. Arica ofrece al fútbol profesional un estadio con

capacidad para 25 mil personas. Antofagasta, lo tendrá pronto
para 35 mil. El estadio Regional de Concepción tendrá asimismo
una cabida similar al de Antofagasta Ya existen 5 estadios en

Concepción perfectamente empastados y con capacidades más
que suficientes para enfrentar el compromiso de llegar al pro
fesionalismo, sin que algunos equipos metropolitanos experi
menten angustias. Fueron leídas y publicadas estadísticas. Todo
claro, exacto, promisorio, subyugante,

Y se creó otra palabra mágica: ¡PLAZAS!
"¡Necesitamos plazas! ¡Concepción, Arica, Antofagasta, son

plazas! ¡Queremos nuevas plazas! ¡Nos asfixiamos: ¡Necesitamos
oxígeno! ¡PLAZAS!

JUAN GOÑI gravita en el fútbol chileno desde hace 20 años,
habiendo sido, en la segunda parte de su vida de dirigente,
factor fundamental en multitud de ideas y proyectos también
fundamentales. En 1959, luego de finalizados 7 años de presi
dente de la Asociación Central de Fútbol, fue promovido a la
Presidencia de la Federación de Fútbol de Chile. Aparentemente
un ascenso, en el hecho...

—Yo no tengo alma de jubilado. He estado en la brecha

— 2

muchos años; siempre me ha gustado intervenir, luchar,
'

pelear
si se quiere. No voy a ir a ocupar un sillón Inoperante, inocuo,
que no vale nada. Aceptaría llegar hasta allá, pero quisiera ha

cer algo. La Federación hace tie<|wy*que«<pie4A
fesionalismo, secuela lógica de ^á^Ó5e^paéJW^^»S^»J|UÉ
comenzó a germinar desde qué simo^^rin^^paíall^¿TO*
pelota en Chile, fue arrinconando a la* nraneióju yMffnmtil
cada vez más sus atribuciones yjboderes. Mientras tanto, crecía
cada vez más la Asociación CenftalftttPero fJ'OXtttf' efl» «"peer en.
poder, en amplitud, en geografía* ftí^incufcái^ferr^s.fcüe yjgf
son crónicos, que no pueden superarse dentro de la propia ar

mazón sobre la que se fue levaJnajidft, Anaon tf
"

absurdos que ya son un cáncer dfn»ífc|rj¡ig ¥$tfojj|
mo el cáncer, fueron ellos mulftHg
cáncer debemos hablar de tejidos va
llando amenazan con la existencia misma del organismo pienso
que al agregarle mayores males a los ya existentes no nacemos
sino cerrar los ojos y no querer mirar la realidad que lleva' a-.,
los clubes, a todos los clubes sin excepción, y al fútbol chHe-f¿¿jj
no, hasta el caos y la bancarrota. ;..■■'*■

"¡Qué pienso yo, como Presidente de la Federación, del)
las solicitudes de Concepción y otros lugares del país, con la
incorporación de esas competencias a la Asociación Centralt f;

"Desde luego, pienso que la creación de nuevas competencia
cias o de la incorporación de ellas a la Asociación Central nep
constituyen solución ni siquiera parcial al problema general.
Puede que en un momento determinado de los acontecimientos.
constituya la solución para un problema particular. Por ejem-
pío y por nombrar uno, que para Fernández Vial, con 11 ju-; 'xRjfél
gadores capaces, sea la salida para la oscuridad en que se ■íe*. ■■#«
bate ese club en estos momentos. ¿Y para el resto de los com- W1
petjdores de su zona? ¿Y para los restantes integrantes de 'UN-'"^s
Asociación Central? /*

™

"Es por eso que no acepto se me pregunte si tales regiona-'m^,
les —por así llamarlos— sean una solución, o constituyen un ¿ '■'

.

paso a la reestructuración del fútbol chileno, podrán serlo, siemv «
pre que se me responda a las siguientes cuestiones que debe-^

'

rán ser aclaradas antes de cualquier indicación, las que iré expo
niendo a "Estadio", en el bien entendido de que no constituyen!

JUAN GQn! ENFOCA LAS GRANDEZAS Y

NUESTRO DEPORTE PROFESIONAL.

la totalidad de las preocupaciones que existen en este momento
en el fútbol chileno sino más bien de algunas que voy memo-
rizando y tal vez ni siquiera de las más Importantes. '**

"PRIMERO. Queda claro, por lo que he escuchado y leído;
que Concepción no podría entrar ni a la primera, ni a 1¿
segunda división profesional. Tendría que hacerlo en una com-v

-

petencia paralela a nuestro ascenso. Y surge de inmedlatoil
un aspecto que no ha sido considerado. LOS ARBITRAJES giíí
Concepción o los nortinos, que para el caso es igual, qniérenbl
entrar a la Central, sus competencias ¿tendrían que ser reg¿31
das por el colegio arbitral de la Central? Me imagino qué se!"
necesitan Unos 30 arbitros, que tendrían que radicarse en esas!,
zonas, o que perciban sueldos que les permitan viajar semanarf
mente hasta que las respectivas zonas cuenten con arbitros cm
paeltados. Porque si ya tenemos problemas con nuestros pro-j
pios arbitros en nuestra actual competencia profesional, nadie
sería tan ingenuo que creyera que en las zonas norte y lútí
proliferan los arbitrajes aptos.

"El costo de tales inversiones, ¿sobre quién recae?
"SEGUNDO. CONTROLES. Los estadios en Chile, salvo ..

cepciones contadisimas. no pertenecen a los clubes deportivos,.
O son fiscales, o municipales, o son de entidades particulares. ¿QUÉ -

papel jugarían los controles, boleteros y personal administra, i
tivos que deben atender en la cancha misma los problemas que f
se susciten? si partimos de la base de que dicho control lo
ejerzan los dueños de los estadios, es multiplicar por 30 6 «I
—que serían los nuevos clubes ingresados a la Central— les1
problemas que ya tenemos en nuestras competencias.

'

-"**' i
"TERCERO. Para los efectos de la buena marcha de las'cMM

51„?™'.ÍendIla™os °.ue incluir el capitulo TRIBUNALES DE
PENALIDADES. Ya tenemos uno para la competencia profesio
nal, cuyos fallos, como en todas las cosas en que interviene eí
hombre, merecen criticas. ¿Tendría competencia el Tribunal exU-íl
tente, o se crearían nuevos Tribunales zonales? Pensemos qúm_.
todavía existen aficionados de provincia que creen que el W-rM
bunal de Penas es más exigente con los de fuera que con lo«M
jugadores de Santiago.

"CUARTO. Muy hermosas y altisonantes me han parecido V
declaraciones de dirigentes, tanto del sur como del norte,"■■%—,
orden a ampliación de estadios, de capacidades que serian '«rfi.
pilcados una vez que supieran que fueron admitidos en esta confcfij
petencia profesional que para ellos sería "el estímulo0 Esté''!
problema de CAPACIDAD de estadios, que no fue solucionado
en la oportunidad de ser incluidas como subsede, del mundi
para varias ciudades, no entiendo bien por qué tendrán aba
los recursos que no pudieron conseguir ni allega, cuando

'
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vieron el máximo de los

estímulos: tener una Co

pa del Mundo en casa.

Para jugar sus propias
competencias y más tar

de para dirimir una "li-

guilla" contra los actua

les Integrantes del ascen

so, ¡no tendrían hoy di

ficultades en conseguir
, esos centenares de millo

nes I Porque no debemos olvidar que seria sólo uno, el que

sube, quien obtenga provecho, quedando el resto, quién sabe por

cuántos años, prácticamente donde se encuentra hoy, y con in

versiones que podrían precipitar su colapso económico y de

portivo. Pero, sigamos.
"QUINTO. Hablamos de capacidad de estadios, refirámonos a

DISPONIBILIDAD de estos mismos estadios. Aspecto que que
dó soslayado más arriba. Contamos en los reglamentos de la

Asociación Central, con una disposición que ya tiene 5 años

de vigencia, que establece que los clubes

í que Ingresen al ascenso deberán contar

con estadios. Nuestro fútbol se avoca a

hechos consumados, En primera división

son contados los '< clubes que los poseen.

•. lia mayoría depende de estadios fiscales

o municipales, sí no particulares, que los

ceden. Aun cuando obtuviéramos un

acuerdo, mediante escritura pública, de

que la actual Municipalidad se comprome

te a respetar la administración de la Cen

tral, otro acuerdo posterior o el cambio de

regidores, volvería las cosas al estado en que se encuentran en

este momento, es decir, competencias que no pueden llevarse
■ -'a cabo porque el estadio está cedido al atletismo, a una revista

i de gimnasia, al Cuerpo de Bomberos, etc. Las promesas de dis

ponibilidad entonces son sumamente relativas.

"SEXTO. Habría que modificar la BOLSA de JUGADORES,
ya vergonzosa y absurda como opera hoy día y que se agravaría

por la circunstancia de obligar a un muchacho de Ovalle, por

ejemplo, a trasladarse a Linares o a Temuco, porque Temuco

lo retiro de la bolsa cumpliendo con el requisito de depositar
el valor de su monto. Es decir, desplazamientos que desquicia
rían

,
la economía de una casa y hasta la familia misma,

"SÉPTIMO. Se trata de. uno de los asuntos más delicados,
■ como los son las TESORERÍAS. Hay clubes que están en boca

de todos y muchos que aún lo ocultan, que llevan una tesore-

; ría muy deficiente, y AUN QUE CARECEN DE ELLA. Desgracia
damente no puedo entrar en detalles ni nombrar a nadie, pero

i las evidencias y el mal olor ya han trascendido. Se trata en-

Iv tonces de tesorerías en falencia. ¿Deberemos permitir que se

agreguen 30 ó 40 más sin intervenirlas como no hemos podido
intervenir las existentes?

El cronista reconoce que a , esta altura ya no valían los

apuntes. Posiblemente la numeración iniciada por el presiden
te de la Federación chilena habría continuado. Fueron muchos

más los capítulos de fondo tocados por Goñi. Unos tras otros

los argumentos que van señalando los errores incurridos por

los clubes y por el fútbol en general Indican que la pendiente

ya es muy pronunciada y que sOn muchos los lugares comunes

que se prefiere soslayar antes que darles solución.
— ¡Se habla de plazas! Otra de las voces incorporadas no

hace mucho en el léxico de asambleas. ¡Plazas! ¡No existe una

sola plaza que haya significado un aporte serio al profesiona
lismo! ¡No existen! NI una sola de provincia ha tenido signifi
cación. Ni Viña, ni Valparaíso, ni La Serena, ni Talca, No pen

semos en las incorporadas al ascenso. Lo prueba el hecho de

que NO HAY NI UN SOLO CLUB DE PROVINCIA QUE TEN

GA FINANCIAMIENTO. Porque resulta el caso curioso y muy

generalizado de. creer que todas las mencionadas y todas las

que postulan a. ingresar a la segunda división, muestran su

"ANTES QUE LA SOLUCIÓN A PROBLEMAS PARTICULARES

ES EL GRAVE ESTADO GENERAL EL QUE HAY QUE ESTUDIAR"

¿lachada de PLAZAS

cuando va a jugar Co

ló Coló, o el puntero de

^ la competencia. Ahí se

»?>■»■ven los tablones repletos.
^Entonces es cuando se le

arriendan las galerías al

-circo que está en el pue-

-\ííblo y es entonces que se

fdnvita a los periodistas y

'ffee esgrimen argumentos,
'proyectos y lucubraciones

-acerca de lo que sería ese

estadio st el club jugara
en serle profesional. La

Serena hace tiempo que

.está en primera división y

sólo se llenó La Portada

este año con la visita de

Coló Coló. Otro tanto ocu-

gfóTO en Talca, en San Fell-

¥ pe, en Rancagua, en Viña y .

en Playa Ancha, Estos es

tadios se llenaron también

el año pasado con las vi

sitas de la "U'\ Y el an

tepasado con las de la UC.

Es decir, el puntero y Coló

Coló como visitantes de

provincias le otorgan A

DICHAS CIUDADES CA

TEGORÍAS DE PLAZAS.

¿POR QUE NO SE INVI

TAN A PERIODISTAS

CUANDO ESOS ESTADIOS SON VISITADOS POR FERRO PA

LESTINO, AUDAX, MAGALLANES, UNION, etc.? Y más aún, se

ha llegado hasta el absurdo de Inventar clubes para crear plazas:
Valpo. -Ferro, Municipal de Santiago y, en fin, tantos clubes que

bregaron por entrar al ascenso y que se ven hoy agobiados. ¡Qué
más les habría valido quedar allí de donde provinieron!

"De ahí que piense que, mientras no se arreglen todos estos

aspectos en el fútbol profesional, una incorporación simultánea

de zonales al profesionalismo aumentará, SIN NINGÚN GENERO

"VOCABLOS NUEVOS QUE COMPLICAN MAS EL YA

COMPLICADO PROBLEMA DEL FÚTBOL CHILENO"

DE DUDAS, los males de nuestro profesionalismo. Ya digo. Pue

de ser que un club provinciano hasta llegue algún día. a finan

ciarse, pero lo será a costa del mayor desfinanciamiento de los

clubes que gravitan en el fútbol de Santiago. Se consideraría

un éxito rotundo, por ejemplo, si en una visita de uña Univer

sidad o de Coló Coló a Huachipato, es un ejemplo, se llegara a

los 20 mil espectadores, pero se olvida que cualquiera de las

Universidades y el mismo Coló Coló llevan el doble o más de

espectadores al Estadio Nacional, de manera que para estos

equipos el perjuicio sería evidente. Se trataría, en resumen, de

una posible solución para dichos lugares, pero no para el fút

bol. Una solución para el mercado, para el comercio local, pero
no para el profesionalismo. ¿No lo vimos claramente cuando, por
razones conocidas, no funcionó ; Playa Ancha? Los porteños no

iban a El Tranque a ver a Wanderers. Si Wanderers hubiera sido

puntero, claro es que se habría llenado de porteños todas las

canchas en que Wanderers actuará, y como es fácil presumir

que no todos los equipos provincianos pueden ir punteando la

competencia, el financiamiento será sólo para uno de ellos.

Hoy va gente al estadio talquino porque el equipo responde, y
ni aún así Rangers deja de tener problemas serios de tesorería.

"La Copa del Mundo iba a ser financiada mediante leyes
especiales. Vino el terremoto y hubimos de poner marcha atrás,
financiando la Copa con prescindencia del Fisco. La economía

chilena en estos momentos no puede distraer ningún tipo de

fondos públicos en financiamiento de clubes. Ello
'

constituye
un atentado de lesa patria. Un diputado o un senador, con pro

pósitos obvios, consigue 20 ó 30 millones para el club de su re

gión o circunscripción electoral. ¿Qué consigue con eso? Gravar

más la economía nacional,, mientras el club, con esos 20 Ó 30

mil escudos, sólo consigue poner al día la planilla de sueldos,
¡porque si no el equipo no viaja a Santiago a jugar él partido
del sábado o del domingo;

"ESE ES NUESTRO FÚTBOL PROFESIONAL ACTUAL. No

pueden seguir existiendo clubes como los que existen. No pue
den seguir otorgándose dineros públicos con criterio no depor
tivo. No pueden seguir teniendo fuero nuestros dirigentes de

clubes. No pueden nuestros alcaldes, gobernadores, carabineros

o militares, dirigentes de clubes, continuar haciendo lo que ha
cen en las canchas sin que nadie pueda juzgarlos. No deben

continuar los clubes sin contabilidades'

controladas. Debemos crear organismos
respetables y realmente respetados. No

puede un club, por más campeón profe
sional que sea, programar por su cuenta

y riesgo giras por Europa, desobedeciendo y
aun contraviniendo disposiciones expresas
de los organismos directivos. No podemos
seguir aceptando que, sin permiso de na

die, otro se irrogue la representación del
fútbol chileno y viaje al Oriente disfra
zando su condición y calidad de futbolis
ta chileno.

-

"¿Que me opongo al

ingreso de Concep
ción? R o t nudamente

té no. Sólo pretendo,
con la experiencia de

saberme conocedor de

la realidad del fútbol

chileno y de haberle

dedicado 3 ó 4 horas

diarias durante veinte

años de mi vida, que

el problema de Con

cepción, el de Antofa

gasta y el de Arica, y

todos los otros que se

vayan presentando en

adelante, se solucionen

con criterio racional,

dirigido, uniforme.

Pondré todo mi empe

ño en ello.

Nota de la Dirección:

Hemos dado a conocer a nuestros lectores la opinión de Juan

Goñi, actual presidente de la Federación de Fútbol de Chile, ex

presidente de la Asociación Central y uno de los hombres más des

tacados del ambiente futbolístico en él país. Se trata de una opi
nión que no está de acuerdo con la reestructuración del fútbol, por
lo menos aquel tipo de reestructuración que a muchos hace so-ñor

y que es esperada como la gran solución definitiva de todos los

males de nuestro deporte popular.
Prometemos a los lectores de "ESTADIO" otras opiniones que

contribuyan a mostrar con claridad el problema. Para nosotros se

trata de un problema de organización que puede irse arreglando
a poco que lo conozcamos profundamente. No podemos olvidar el

panorama de grandes contrastes que ofrece el fútbol en Chile. Co

mo ninguna otra actividad atrae multitudes y produce dinero. Sin

embargo, también produce, en los más, bancarrota.



DE LA EDAD DE ROBERTO HODGE TIENEN UNA»"

URGUDES
UN COMENTARIO DE ALBÜDI

EN
el fútbol actual, los jugadores madu

ran pronto, y se pasman pronto
también. Y ello tal vez ocurra porque exis

te más competencia, hay un contingente

mayor, que acecha, que exige, que pide

paso. Én los días en que vivimos hay más

prisa. Todo debe hacerse rápido. Los éxi

tos vienen pronto, y las ilusiones también

se marchitan pronto.

Ocurrieron muchas cosas en el fútbol

estos últimos años para que este fenóme

no se precipitara. Vemos a cada momento

cómo la organización chilena de una Copa

PELE Y PERCALAB

No sólo en los jugadores de su puesto

se ha fijado Hodge. Pese a que siem

pre se ha detenido más en los "5" eu

ropeos, hubo dos jugadores que recuer

da nítidamente. Uno es Pelé, el inimi

table delantero brasileño; el otro, un

puntero poco conocido en el mundo,

pero que destrozó él solo a Universidad

de Chile en la gira.
—Pelé estaba lesionado en el viaje de

la selección brasileña, cuando nosotros

también andábamos por allá, pero lo

vi jugar varias veces en Chile, y creo

que no hay nadie que le dispute el tí

tulo de número uno en el mundo. Pe

ro en Bucarest nos topamos con un

wing derecho extraordinario, Percalab
—decían— pone 11 segundos en cien

metros, pero con zapatos de fútbol.

Navarro y Villanueva son rápidos, ¿no?
Yo creo que los "cortó" a los dos. Sus

compañeros lo conocen y le dan juego.
Le tiran la pelota adelante, y en el pi

que deja atrás a cualquier defensa. Si

dejó atrás al "Checho" y a Villanueva,
no hay en el mundo quien pueda pa

rarlo.

—¿Ni tú?
— ¡Psch; yo soy una tortuga al lado

de ellos!

del Mundo sigue dando frutos. Cantidad

de muchachos, desconocidos ayer, que sal

tan al primer plano casi sin defectos, que

aparecen jugando en primera división, co

mo si lo hubiesen hecho desde hace mu

cho tiempo, sin complejos, sin timideces,
con mucho oficio. Pareciera como que has

ta la experiencia se ganara más luego en

estos días. La velocidad de la vida actual,
por otro lado, hace que todos estos mu

chachos sepan más del mundo en general,
que hace diez o más años. Antes, hablar
con un muchacho como Roberto Hodge, el

número "6" de Universidad de Chile, era

hablar del barrio. La conversación queda
ba casi limitada al círculo de una cuadra,
porque era en esas inmediaciones en don

de conoció el baldío que lo hizo futbolis

ta. En estos momentos los futbolistas de

la edad de Hodge no saben casi de esas

pichangas de otras épocas, con pelotas de

trapo y con mamas gritonas, que los zu

rraban porque hacían la cimarra por que

darse pichangueando, como puede leerse

en las entrevistas que hizo "ESTADIO"

hace diez años, y tal vez menos aún. De

"Estadio", y de todas las revistas de Chi

le o de fuera. De ese muchacho humilde,
que le robaba la media a la hermanita y

OTRAS OPINIONES

que se colaba por las murallas de atrás de

los Campos de Sports o del Estadio de Ca

rabineros. Historias que dominó Borocotó

en "El Gráfico", y que nos hacían saltar

las lágrimas. Historias con un colofón de

milonga, y que MIGUELON actualizó para

"ESTADIO", cuando "ESTADIO" nacía,

pero que no le poníamos música, porque,

afortunadamente, música tan triste nunca

hemos tenido.

fff/0»// n

Hodge, que jugó en tiempos del Conejo
Scopelli".

La cabrería de este tiempo lo pone a uno

en un aprieto, porque ante la turbación

que le producen al actual Roberto Hodge

los nombres que podrían evocarle el co

mienzo de sus inclinaciones de futbolista,
él me nombra a Hanon, a Trapattoni, a

Eladio, a Markovic o a Zito.

—De todos los de mi puesto que he vis

to, me atrajo el belga Hanon, del Ander-

lecht, jugando por la selección contra los

brasileños. Esa tarde, por lo menos, superó

largo a Zito, el brasileño que había sido

para mí el mejor de los que conocía. Qui
taba con energía, pero me impresionó más

su apoyo. Creo que en general, en este

aspecto, aún nos queda mucho a los sud

americano para igualar la intensidad del

ritmo europeo. En esta época de marcacio

nes tan estrictas no es fácil dar una pe

lota larga, a 15 ó 20 metros, con probabi
lidades de que no caiga en poder de un

Manolo Astorga ya
está batido. No hay
nada más que hacer.

La sorpresa y la con

fusión de Roberto

Hodge están estam-

.:;W, padas en su gesto in

confundible de pcr-

r\ plejídad. ¿Será esa

i \
'

pelota la primera de

rrota de Hodge en

Primera División?

Hasta ahora se man

tiene invicto junto a

Héctor Fúmaroni.

í

;
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Cuando uno habla con cualquiera de

estos muchachos veinteañeros que triun

fan, tiene que estar al día en los aconte

cimientos. Ño se puede hablar de ayer. Se
debe ser muy preciso: "¿Te acuerdas de

Carecacho Torres?" "Bueno, estabas muy

chico, pero habrás visto jugar a Miguel

Busquet, en la "U". O al otro "Chepo"
Sepúlveda, o a tu tío, ese otro Roberto

adversario. Muchas críticas mereció la se

lección brasileña en esa gira, pero creo

que la crítica se debió a su ataque y no a

su defensa. Y, sin embargo, en los últimos

minutos de ese encuentro yo, que segui
cada paso de Hanon, lo veía apoyar con

la misma fuerza de los primeros minutos.

Los tres goles de Stockman vinieron de

pases de Hanon, y el tercero de ellos, fue

—Puede que esté equivocado —nos decía Hodge—, pero tengo
la impresión de que siendo Justo el título para Coló Coló, este

-campeonato es netamente inferior al del año pasado, y aun al

anterior también. Hace un año la "U" se veía invencible; en

cambio a Coló Coló, este año, apenas lo apuran un poco, cede.

Sin ir más lejos, bastó que la "U" se armara un poquito para

que le ganara el partido. Puede que se trate de que ha bajado el

torneo; de ahí es que Coló Coló se haya aprovechado y se lleve

el titulo.

"Grandes figuras del año me parece que hay que buscarlas

en la "XI". En primer lugar, el "negro" Eyzaguirre, que hasta se

fue a lucir a Londres. ¡Es caballo el negro! Tanto en el Mundial!-
como en la gira, tí muchos jugadores famosos, pero ninguno
como Eyzaguirre. El otro es Leonel, capaz de ganar él solo cual^-é,
quier partido. ¿Estuvo en Quillota? Muchos decían que la "Ü"Í-■'Ü
era mejor que San Luis, pero resulta que no podíamos ganar. Sanl?
Luis es peligroso en su cancha, y los minutos pasaban, resultando
inútiles todos nuestros esfuerzos. No creo que pueda decirse que'
el match lo haya ganado la "V". El match lo ganó Leonel, coras
ese par de disparos que valieron más que lo que hicimos todos

juntos a lo largo de los 90 minutos de juego.
"Muchas veces he pensado que soy un muchacho con mucha

suerte. ¿Y cómo no me voy a considerar afortunado, si estoy enj-
el mismo equipo en que juegan Eyzaguirre y Leonel?

— 4 —



VISION DEL FÚTBOL MUCHÍSIMO MAS AMPLIA QUE LOS DE

de un apoyo de no menos de 40 metros. Faltaban 10 minutos

para que terminara el partido. Yo no sé si es a eso a lo que lla

man "fuerza" los europeos, pero ese Hanon, que es un técnico

consumado, aprovecha mejor que nosotros esa técnica, porque
tiene fuerza sostenida más de noventa minutos de Juego".

¡Qué me dicen ustedes! El que hablaba es Hodge. Uno lo ve

de la tribuna, y parece nada. Claro es que Jue^a bien. Y muy
bien también. Pero para haber llegado de La Serena a los siete

años de edad y entrar casi de inmediato a la "U", se ve que se

saltó muchos de esos cursos que tenían que hacer los futbolistas

chilenos de hace un tiempo. Por lo menos, el de las pichangas

callejeras y el de entrar como fuera a los estadios, para ver a los

cracks de hace unos años. Prácticamente, de La serena a Uni

versidad de Chile.
—¿Te acuerdas de La Serena?

—Casi nada. Las veces que he vuelto, porque la "U" ha tenido

que jugar con el Club de Deportes, o con Coquimbo Unido, me he

ido a dar unas vueltas por los lugares en que debo haber corre

teado de cabro. Mi papá, que como usted sabe es funcionario

de la Central, nos ha acompañado varias veces al norte, y hasta

me ha indicado la casa en que nací. No recuerdo casi nada. Claro

es que el Regimiento y su carillón me traen algunos recuerdos,
pero créame que no los ubico bien. Sólo mis doce años en San

tiago los tengo bien presentes. De La Serena sólo tengo la sim

patía de haber nacido allá, en la población Centenario.

Puede que muchos aficionados recuerden el debut de Roberto

Hodge en el primer equipo. Fue el año pasado en la segunda
rueda. Jugaba Universidad de Chile en Santa Laura contra Ma

gallanes. La "U" venía embalada tras la UC, para disputarle el

título. La Academia cayó esa tarde por nueve goles. En ese

partido debutó Hodge. Era un negrito delgado, frágil, inconsis

tente, físicamente más juvenil que sus propios años. Tenía que

suplir a "Chepo" Sepúlveda, que estaba lesionado. En aquella
campaña de la "U" del año pasado, Alfonso Sepúlveda fue siem

pre un jugador clave, y su sustitución podía acarrearle algún
problema a esa marcha irresistible. A Jos diez minutos, ya todo

el mundo se había olvidado de Hodge, es decir, se había olvida

do de "Chepo" Sepúlveda. El equipo jugaba igual, con el mismo

apoyo de siempre. Quien hubiese llegado tarde a ese partido de

Santa Laura, sin conocer las alineaciones, hasta habría "visto" a

"Chepo" jugando. El que estaba jugando era idéntico. En el físi

co, en el estilo, en la cadencia que imponía el titular del año

pasado.
—No es raro, porque nací viendo jugar al "Chepo". No se

trata, es claro, que uno quiera conscientemente imitar. Que en

los entrenamientos trate de hacer o de jugar como Sepúlveda.
Pero reconozco que el estilo de "Chepo" ha quedado encarnado

en mi juego. ¿Está mal eso?

—¿Ves algún defecto en el juego de "Chepo"?
—Ya sé dónde quiere ir. Claro es que a "Chepo" le falta fi

nalizar, y yo, que lo he imitado en todo, reconozco en mí ese

mismo defecto, que en mí es muchísimo más acentuado. Porque

"Chepo" puede siquiera defenderse con algunos goles que ha

señalado, como ese que le pasó a Santos, en el sensacional triun

fo de la "U" del año pasado, y el que les pasó a los alemanes del

Colonia, y que significó el gol con que sacamos el empate. Yo no

tengo nada que hablar en ese sentido. A veces veo muy bien que

tengo más chance que otros de tirar al arco, pero basta que fra

case una vez para que no insista. Es, indudablemente, un defec

to que tenemos en común. Pero mejoraré con el tiempo.
En la gira de Universidad de Chile, Hodge jugó los dos pri-



PREMIOS

PHILli

a la

corrección

deportiva

Iván Moreno, joven y destacado velocis

ta nacional de Santiago Atlético, a quien

Philips Chilena y Radar otorgaron
el pre

mio PHILISHAVE a la corrección depor

tiva , por su birllante
actuación en el últi

mo torneo internacional de atletismo rea

lizado contra Gimnasia y Esgrima de Bue

nos Aires. 1

ADQUIERA LA SUYA EN

Usar una Philishave, significa una in

comparable economía de dinero, pues el

valor de su cuota mensual es inferior a

lo que Ud. gasta en hojas, jabones, cre

mas, lociones, etc., quedando, poste
riormente, sin costo para Ud. y sus

afeitadas.

Es más rápida.— ¿Cuanto demora en

afeitarse con el antiguo sistema? Con

Philishave puede hacerlo en la mitad o

en la tercera parte de tiempo.
Es más cómoda.— Ud puede afeitarse en

cualquier momento, sin previa prepara
ción en su ropa, sin toallas y sin mojarse.
Evita, también, los molestos y feos cortes
o heridas.

Sobre otras máquinas de afeitar eléctri
cas de corte tit*ti ida y vuelta, la Ras-
rotación OO , sistema creado en los

laboratorios de Philips de Eindhoven, Ho
landa, es una clara ventaja que permite
afeitar más a ras, sin pinchaduras, tiro
nes o irritaciones. Abandone, inmedia

tamente, cualquier otro antiguo y mo

lesto sistema y adquiera ¡ ahora ! una

rápida y económica Philishave.

r
NUEVA

xx Bandera y Agustinas

PHILISHAVE 120%
LA MAQUINA DE MAYOR VENTA EN EL MUNDO



por BÓRAX

* Rusia y Rumania, grandes vencedores en el vóleibol europeo.
* Cassius Clay se obstina en no oír la voz de la experiencia.
* Nueva sangría amateur para salvar crisis del tenis rentado.

■

LA
Incorporación del vóleibol en la programación olímpica con

fiere ahora a este deporte una importancia mucho mayor en

el terreno internacional. A ello se debe que la sexta y última

edición del campeonato europeo fuera seguida con una expecta

ción no igualada e Inusitada en este tipo de torneos. Teniendo a

Bucarest como sede principal, otras seis ciudades rumanas tam

bién se vistieron de gala para servir de escenario durante dos se

manas a las alternativas generales de la competición, presenciada

por un número mayor de cien mil personas, y seguida en los

países foráneos cada vez con superior interés, a medida que el

certamen tomaba impulso. Como conclusión, pudo advertirse que

las más fuertes represen

taciones fueron aquellas

provenientes tras la "cor

tina de hierro", resultan

do magro el comporta

miento de países como

■Francia, Alemania, Italia,

Turquía, Holanda, Bélgi

ca, Finlandia y Dinamar

ca, que completaron el

número de 17 países en li

tigio. El título masculino

correspondió a Rumania,

cuya homogeneidad fue su

característica prin c í p a 1.

Esta victoria rumana sig
nificó la postergación de

los checos, los anteriores

campeones europeos, y de

Rusia, que llegó al torneo

premunido de su título de

campeón mundial. Sor

prendentemente, los rusos

sólo fueron terceros, ocu

pando Hungría la segunda
clasificación. Los checos

hubieron de conformarse

sólo con el quinto puesto.
Entre los "no satélites",
Francia fue el de mayor

puntaje, ocupando el oc

tavo lugar. Italia fue dé

cimo.

En la competición feme

nina que se desarrolló pa

ralelamente, con 13 parti

cipantes, Rusia confirmó

su valor reconocido ante

riormente, reconquistando
el título de campeón eu

ropeo. Polonia fue segui
damente el mejor con

junto, y el que más dio

que hacer a las soviéticas,
que necesitaron dos horas

y 57 minutos para vencer

—el más largo partido del

torneo—
, luego de una lu

cha ardua y tenaz. El ter

cer lugar fue para Ruma

nia. Como en varones,

"tras la cortina" estuvie

ron las representaciones
mejor clasificadas, las que

ocuparon las ocho prime
ras nominaciones, siendo

para Holanda el noveno

puesto.

Terminada la expectan
te, justa, la comisión orga
nizadora otorgó premios a los elementos que a su juicio tuvie

ron una actuación más descollante. Los estímulos recayeron so

bre:

VARONES: Nikolai Karov (Bulgaria), el mejor defensor; Au-

rel Dragan (Rumania), el mejor elevador; L. Tatar (Hungría), el

jugador más técnico, y M. Paulus (Checoslovaquia), el mejor
coordinador. DAMAS: ,Kristine Meirich (Alemania Oriental), la

mejor defensora; Antonlna Rijova (URSS), la mejor coordina

dora de juego, y Danuta Kondarciuk (Polonia), la jugadora más

técnica.

OTRA DE CLAY

La ebullición reinante en torno al próximo combate entre

Listón y Clay, por el título que posee el "oso negro", va creciendo

a saltos enormes, aun cuando todavía no se decide en .definitiva

la fecha de este combate, que el cronista norteamericano Dan

Daniel no titubea en predecir como el match que mejor renta

bilidad habrá de producir en la historia del pugilismo. "Cual

quiera de los dos boxeadores —dijo— , vencedor o perdedor, que

continúe en el ring después del oro en sacos que se llevará a

casa, mostrará que prefiere el boxeo al dinero. Si son inteligentes,
se retirarán como "modernos Cresos" a vivir de sus rentas, las

que arrojarán dividendos por lo menos durante los próximos
cien años".

De lo mucho de verdad o ilusión que puede haber al res

pecto, lo dirá el tiempo. Pero es indudable que la expectación
reinante está avalando cada día más la predicción de Daniel. Por

que al interés mismo de la pugna, por su lado estrictamente de

portivo, se unen aditamentos "anzuelos" que son de evidente

atracción. Como ser la rica e imaginativa, a la vez que poética

personalidad del mejor autopropagandista del reino pugilísticc, el

llamado.,ahora "modesto Clay", y su antítesis, Sonny Listón. Dos

personalidades total y ab

solutamente dife rentes.

Una que a fuer de hablar

se ha ganado una popula
ridad desbordante, y la

otra, que encuentra una

masa reacia que i desea su

derrota. También estará

por verse en sugestivo jue
go "el ojo" de los exper

tos, especialmente el de

algunos ex campeones, co

mo Louis, Dempsey, Ro

binson, Tunney, etc., que

pre dicen enfáticamente

que "Clay está cometiendo

el error más grande de su

vida al intentar ahora lo

que deberla hacer en dos

o tres anos más".

Al respecto, hará una

semana, Clay afrontó a un

grupo de periodistas que

se engolosinaron hacién-

i dolé preguntas capciosas,

Cumpliendo con su pa
labra previa, profusa
mente pronosticada en

diarios y emisoras, Cas
sius Clay derrotó justa
mente en el cuarto

round al muy famoso

Archie Moore.
,

'
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tres de las cuales extrae-!
tamos:

—¿Por qué no le hace

caso a la experiencia y de

ja el match para 1965?

¡ —Porque lo que se pue

de hacer hoy no debe de

jarse para mañana.
—Pero ¿cree usted real

mente que vencerá a Son

ny?
— ;Pero, señores ! ¿Acaso

puede perder el más sa

bio y mejor boxeador?
—¿Qué hará si llega a

perder? t

—Eso, pregúntenselo a

Sonny, quien ya debe an

dar buscando otro desti

no.

VD3NTOS DE FRONDA

! "Sports Hlustrated", en

su. edición de noviembre,
nos revela- que existe una aguda crisis en el tenis profesional.
Bajo el titulo "Fin de una era breve", anuncia que Tony Trabert,
el reemplazante de Kramer en el timón profesional, abandona el

puesto, para dedicarse a menesteres estrictamente comerciales.

Agrega, además, que todos aquellos jugadores de la "troupe" no

considerados como "vedettes" —el casp de Laver, Hoad, Rosewall,
Cooper y Olmedo— están seriamente disgustados y descontentos

de la injusta discriminación que se hace en la programación de

cada temporada/ Mientras "los ases" encuentran oportunidad,
de actuar, y por lo tanto sumar dólares a su caja particular
durante diez u once meses del año, los restantes deben con

tentarse con una temporada que no va más allá de los

cinco meses de actuación. Este estado de cosas ha forzado, entre

otros, a Malcolm Anderson, Michael Davies y Barry McKay a mar

ginarse del conjunto. Añade el cronista que la crisis tiende a ex

pandirse no sólo por la falta de un trato más equitativo, sino por
la falta de "opositores" de jerarquía para jugadores de la talla

de Laver, Rosewall y Hoad, y a la declinación de valores tan ta

quilleras en su época, como lo fueron Pancho González y el ecua

toriano Segura.
Sin embargo, Kramer, como de costumbre, al serle solicitada

una opinión, se mostró optimista con respecto al futuro del tenis

profesional, manifestando que la evidente crisis sería superada
con la profesionalizaron de McKinley, Osuna y Manuel Santana.

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PRi DE "ESTA

DIO" Y NO PODRA SER REPUBLICADO EN EL PAÍS; EN EL EXTRANJERO SOLO INDICANGCÍ^PRÓCEDÉNCIA



HAY
PERSONAS

aficionadas al

cine que gustan de

los programas kilo

métricos. El fútbol

también ofreció esa

oportunidad el do

mingo y los que pa

saron de Indepen
dencia a Santa Lau

ra —nos incluimos

por cierto— pudie
ron asistir auna

rotativa que supo de

tres encuentros a lo

largo de seis horas

de impresiones va

riadas y sugerentes.
Se partió a media

tarde en Indepen
dencia y se terminó

de noche en Santa

Laura. Si nos atene

mos al orden crono

lógico, habría que

empezar por O'Hig
gins y Universidad

Católica. Si tuviése

mos que atenernos

al interés de los he-

c h o:s, comenzaría-

m o s por Audax y

Magallanes. O sea

que de cual quier
forma, Everton y

San tiago Morning

quedan en una po

sición intermedia, en

cuanto a horario, en

Aurelio Vásquez per

seguido por Víctor

Santis. El alero ver

de hizo un segundo
tiempo muy bueno

y de sus pies nacie

ron las mejores ma

niobras, entre ellas

la que ori ginó el

empate.

/

cuanto a merecimientos y en cuanto a

verdaderos atractivos.

O sea que, como ya es corriente en

estas maratones futbolísticas, hubo de

todo. Un primer tiempo lamentable

Caso singular el de Héctor Molina.

Todos los años y en diversos clubes

su trayectoria ofrece los mismos per

files. Un comienzo auspicioso, lesiones,
ausencias prolongadas, olvido momen

táneo y recuperación final. Pero cuan

do está por jugar..., juega como pocos.

Y ahora está en vena.

Lleva varios partidos excelentes en

que a su fútbol galano y preciosista
ha unido voluntad, intención y desde

luego mayor profundidad. Con la "U"

fue un solitario que luchó contra el

mundo de los defensas azules, pero

dando trabajo con su dominio del drib-

bling, del pase y de la pelota. Con

Everton, no malogró una sola combi

nación y volvió a ser problema insolu-

ble para sus celadores.

Como en años anteriores, ha desper
tado al final.

como el de Independencia,, una sor

presa grata en Santiago Morning y

un partido lindo para cerrar la noche

en Santa Laura, con estruendo en las

graderías y un empate con mucha jus
ticia.

— 8 —



ASI SE JUGO EN SANTA

LAURA: El rechazo de L'Es-

pinasse, anticipándose a la

acción de Rivera y la entra

da de Héctor Torres, revela

la intensidad con que dispu
taron el duelo Audax y Ma

gallanes. Partido interesante,
con goles hermosos y un jus
to empate a dos.

AUDAX Y MAGALLANES, LO

MEJOR EN JORNADA

DOMINICAL.
COMENTA JUMAR

m
xsl

j

En cuanto a O'Higgins, mucha fuerza, mucha solidez de piernas, mu
chos deseos de salir adelante, pero con hombres gruesos, lentos y que
la mayoría de las veces no se entienden en lo ofensivo. Con el nervio

sismo y la preocupación lógicos de un cuadro que lucha con la espa
da de Damocles sobre su testa.

BIEN SANTIAGO

Santiago Morning, en cambio, colista absoluto desde hace largas fe

chas, parece haber dado con la fórmula para soslayar defectos, suplir
valores, disimulando ausencias pasadas, que siguen penando en su

escuadra. Tal como lo hiciera con Universidad de Chile, el cuadro
bohemio recurrió a un 5-2-3 claramente definido, destinado a cerrar

el área con una línea rígida de zagueros, cubrir el medio campo con

émbolos incansables y aprovechar
< el contragolpe de la mejor manera.

El domingo vimos a Rivera, Leonel Ramírez, Enrique González, Ca
bello e Isaac Carrasco, sin arriesgar más de la cuenta, por lo regular
en línea y buscando siempre la anticipación de alto y de bajo con

velocidad, con decisión, con fiereza. Mohor y Rodríguez fueron los

peones con orden de correr (y vaya que cumplieron bien la orden)
el inmenso sector central. Páez, Molina y el debutante Urbano, un

nterito rubio que se conquistó la simpatía popular por su tesón,
valentía y su gol inicial, en posición de ataque. Debut afortunado
rque también señaló el segundo tanto, con lo cual Everton se vio

*zado a lo que más convenía al rival: tuvo que irse arriba, tuvo

El primer tiempo mas vale no recordarlo. Fút

bol de reyerta, fútbol inconexo, es decir, el anti

fútbol a través de un concierto de pito, infraccio
nes irritantes, pases que no llegan y fuerzas que se

destruyen. ¿Ocasiones de gol? Un tiro de Guerra

que dio en el travesano, una entrada de Fouilloux

a la que llegó tarde, otra de Ramírez en que el

balón quedó atrás..., y asunto concluido. Muy
poco para dos conjuntos de evidente prestigio —

por desmedrada que sea la posición del once ran-

cagüino— , y muy poco para ocho mil espectadores
a pleno sol. Posteriormente, no es que el partido
haya sido bueno, pero resultó indiscutiblemente

menos malo y eso bastó para que cundieran la ani

mación, el aliento y la impaciencia, ya que mal que

mal uno de los antagonistas se jugaba puntos muy

preciados. Además, hubo un gol hermoso y posi
bilidades para varios más, sin contar el espectácu
lo aparte que significó Pancho Fernández, con

sus contenciones segurísimas bajo los palos y sus

aventuras reiteradas por terrenos jamás invadidos

por un arquero. , .

Con decir que hubo una jugada en que falló en

el dribbling y debió recurrir al hand en plena lí

nea central..., corrido Incluso un par de metros

en campo enemigo. Pero Universidad Católica es

tá salvando puntos gracias a estas individualidades

y a los goles de Orlando Ramírez, que nuevamen

te acertó un tiro libre de impresionante justeza.
Podríamos agregar el trajín abnegado de Prieto...,
y nada más. Colectivamente hablando, un cero.

— 9

GOL DEM UC: Tiro libre de Orlando:

Ramírez, manoteo infructuoso de Fuen-

"i.-espeflpiSSiS-que significó la derrota de

O'Higglns- a manos de la UC. No gustó
el match de Independencia.
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CATÓLICA Y O'HIGGINS: SO

LO CHISPAZOS EN TARDE

MALOGRADA i

que arriesgar con un equipo de hom-

bres altos, lentos y fuertes, pero

indicados para sorprenderlos de con

traataque. Así salió el tercer tanto bo

hemio, luego del descuento viñamari

no, en un tiro de Manuel Rojas que

Enrique González desvió lejos del al

cance de Godoy. Fue una maniobra

típica del fútbol largo. Sacó Godoy ha

cia Molina, hizo una finta el eje de

lantero para eludir un hombre y alar

gó el pase a Páez, que corrió persegui
do por Garcés y Sánchez. No lo alcan

zaron..., y el alero eludió la salida de

Cisternas con tiro junto a un poste y

estruendo en las graderías. Tres pases

y gol.
O sea que a Santiago se le dio el

partido tal como lo planeó.

EMPATE AL ROJO

Audax y Magallanes son dos elen

cos de rico pasado y permanente afec

to futbolero. El público los sigue y en

las reuniones sabatinas suelen ser los

que llevan más adeptos y los que po

nen una nota de color con sus pendo

nes, sus gritos y su tradición.

Al enfrentarse, dieron lugar enton-

Una de las pocas veces

que Tobar quedó a tiro de

gol en el primer tiempo,
dio lugar a que lo derriba

ran visiblemente cuando

se disponía a rematar.

Vairo cometió la infrac

ción, pero el juez salió del

paso... cobrando off-síde

de presencia de Ignacio
Prieto.

Cuando salimos de Inde

pendencia nos pareció que

ya habíamos visto el mejor

gol del día. El tiro libre de

Orlando Ramírez fue espec

tacular, certero, de su cuer

da. Pero al rato asistimos

al tanto de Páez, todo un

compendio de geometría poi

aquello de que no hay dis

tancia más corta entre dos

puntos que la línea recta. Godoy-Moli-
na-Páez y gol. Y más tarde vinieron

el lanzamiento furibundo de Ampuero,
el cabezazo impecable de Gutiérrez, el

disparo imprevisto de Díaz, zurdazo

impecable de fuera del área, y la pun

tada final de Vargas para un avance

extraordinario de Vásquez.

Y nos quedamos pensando en una

elección difícil.

En materia de goles, el fútbol en

La Palma no defraudó.

ees a una contienda muy vitoreada,
con excelente marco y de una intensi

dad que a la postre significó su carac

terística. Porque Audax y Magallanes

lucharon desde el primer instante, con

denuedo, a todo vapor, como si en rea

lidad se estuviesen jugando algo serio.

Y ese ritmo vertiginoso fue el que per

mitió a la larga que Audax empatara
un partido que parecía perdido.
Nos explicamos.
Magallanes llegó a ir dos a cero —un

taponazo soberbio de Ampuero y un

cabezazo justo de Gutiérrez— gracias
en gran parte a la tarea de ese trián

gulo ya elogiado que conforman Am

puero, Héctor Torres y Yávar. La de

fensa marca bien, Schiro se ha fami

liarizado admirablemente como zague
ro lateral y todos cumplen con obe-

— 10 —



Adán Godoy ha levantado su rendimiento y ha sido un

baluarte en el arco bohemio. Con Everton jugó bien y con

fortuna. Le vemos atrapando un centro, que iba para Es

cudero. Betta, Rojas y Ramírez completan una escena que
trasunta el brío del semifondo en Santa Laura. Ganó San

tiago 3 a 1.

seguirlo. Empuje, resistencia... y ve

locidad. Con un hombre menos, Audax

quebró físicamente con su esfuerzo an

terior a los hombres claves de Maga
llanes —léase Ampuero, Yávar y To

rres—
, y fue Tapia entonces, y Vásquez

y Vargas, los que asumieron el con

trol de medio campo para inquietar a

Ojeda con corridas personales, pases

rectos a Salas y Díaz o disparos am

biciosos. Así salió el empate, notable

maniobra de Vásquez y disparo opor
tuno de Vargas, y así pudo anotar Sa

las el tercero, cuando remató sobre la

marcha y Ojeda rechazó a tiempo.
Sentimentalmente hablando,^ hubiese

sido un triunfo muy celebrado, pero

bien miradas las cosas, entendemos

que el empate estuvo bien. Magalla
nes fue más cuadro durante una no-

SANTIAGO PLANEO BIEN PARA GANAR A

UN EVERTON SORPRENDIDO

diencia y astucia, pero son esas tres

aristas las que conforman el triángulo
vital de la vieja academia. Mientras

tuvieron energías para controlar el

Ímpetu de un Audax, que hace recor

dar al del 51, por simplicidad de juego,
velocidad de procedimientos y espíritu
de combate, Magallanes se vio mejor,
llevó las riendas y dio la impresión de

ganar el partido. Más aún si al minuto

del descuento itálico el juez expulsó
a Parra por foul descaliíicador a Am

puero. No daba la impresión Audax en

esos instantes de tener arrestos y po
sibilidades suficientes para volcar un

match que ya en igualdad numérica
le había resultado desfavorable. Sin

embargo, tuvo lo principal para con-

ra y Audax tuvo el premio que mere

cía por su bravura, su reacción y su

fútbol.

Un fútbol, lo repetimos, que se apro

xima notablemente al padrón que

siempre ha identificado a los verdes

en sus temporadas felices.

JUMAR
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♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ALONSO E HIJOS
Fábrica dc Artículos Deportivos

Présenla sus Ires modelos de

ZAPATOS DE FÚTBOL

ZAPATOS "ALONSO EXTRA ACOLCHADO'

PRECIO: E° 27.

Cuero box-calf de primera, con refuerzos

blancos. Totalmente acolchado y reforzado.

Superblando, cómodo y de ajuste perfecto.
Modelo rebajado como zapato de calle. To

peroles cónicos, montados en fibra importada.

Únicamente para canchas de pasto

ZAPATOS

k "ALONSO SPORT"

^i^^sss^Xíy JLffl _Sb¡ -_mb_s^I

PRECIO: E° 22.
^* -L jJWbfeM^JSBÉ!^^^'

Cuero box-calf de primera
blancos. Semiacolchado, caña

peroles cónicos, montados en
Media caña.

Uso en cualquier
n _____

,
con refuerzos

y suplente. To-

ribra importada.

cancha

PELOTA DE FÚTBOL "SUPER ALONSO"
Cuero estirado a máquina, válvula para in

flar directamente. Modelo 18 cascos, tamaño

y peso reglamentarios.

PRECIO: E° 23.

CAMISETAS

DE FÚTBOL TIPO ITA

L1ANO, TELA ABSORBENTE. PRAC

TICAS Y CÓMODAS, AMPLIAS Y

ELEGANTES.

ZAPATOS "ALONSO POPULAR"

PRECIO: E° 16.
Cuero de- primera calidad. Punto semídura.

Toperoles montados en fibra.

Uso en cualquier cancha

ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

,/j

f iR p

MEDIAS DE FÚTBOL, gran moda,

obscuras, mil rayas.

Alameda B. O'Higgins 2815 - Teléfono 90681

Casilla 4640 ■ SANTIAGO

REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

1 1



¿UN NUEVO
POTRERIUOS?
AQUELLA

dinastía de cuatrocentistas

que empezó con Vicente Salinas y ter

minó con los Ehlers, tiene desde ya un

digno sucesor: Juan Carlos Ruz.

Una precocidad en nuestro atletismo, que
lo vio coronarse campeón nacional a los

17 años, con un registro envidiable para

su edad: 49.3. De paso se convirtió en el

campeón más joven que registra la his

toria en estas lides nacionales. Proeza que

con el tiempo va adquiriendo día a día

mayor relieve, si se entra a considerar

también el hecho de que no hacía un año

todavía que hiciera sus primeros balbu

ceos en las pistas.
Con estos antecedentes, ¿habrá alguien

que dude de su porvenir?...
A semejanza del inolvidable "Potreri-

llos" Salinas, tiene la pasta del luchador

por antonomasia. Más estilizado, por en

de más armónico y sutil en su desliza

miento, pero, como el glorioso nortino, con

un impresionante espíritu combativo. Hom

bre que no conoce el miedo e ignora los

dolores físicos. Y como el legendario Sali

nas, dadivoso para entregar sus energías,
hasta la última reserva en todas las dis

tancias del sprint, donde a sólo siete me

ses del torneo nacional que mencionamos,
tiene oficialmente cronometrados 10.8 pa

ra los cien —el segundo mejor tiempo del

afio 63—
, y 22.2 para los doscientos, marca

que comparte con Iván Moreno, como la

de mayor jerarquía de la temporada. A

modo de aval, para que la comparación

con el pujante Salinas no parezca desca

bellada, recordemos que en el último re

levo de la posta 4x400, corrida en el ani

versario del Atlético Santiago, Ruz demo

ró en la vuelta, exactamente 48.4, corriendo

EN TIEMPO RECORD Y A EDAD PRECOZ, JU

CARLOS RUZ SE HA CONVERTIDOÜN NUfc :«

TRO MEJOR ESPECIALISTA EN 400 METRO

a la siga de Gordon, al que descontó 10 de

los 16 metros que mediaron de diferencia

a la entrega del bastón. Una mirada a la

tabla de records chilenos nos asoma a la

evidencia de que este registro extraoficial

quedó sólo a 5 décimas del primado que

posee Gustavo Ehlers, con 47.9. Y tras car

tón nos sacude la esperanza de que no

bien encuentre una mayor oposición —la

que por ahora no tiene— ,
de parte de ri

vales de mayor alcance, bajará fácilmente

de los 49 segundos. Porque la verdad es que

por el momento no hay en el país un solo

atleta que lo haga correr. Lo que se llama,
verdaderamente correr. Que es justamente

lo que le gusta. Verse apremiado. Exigido
a fondo. Ahí es donde se siente más a gus

to. Donde mejor se exteriorizan también

las muchas virtudes que posee. Por eso,

vive mejor y más intensamente las postas,
cuando se le entrega el testimonio en des

ventaja. Por eso es que le encanta pleitear
con Iván Moreno en los doscientos. Enton

ces parece saborear cada metro que corre.

Como lo saboreaba Salinas, para quien el

correr era un placer y el triunfo, cuestión

de honor.

AI hacer memoria y recordar que no hace

aún dos años dio su primera vuelta en 53

segundos, tendremos que convenir en lo

ventajoso que ha resultado para Ruz la

asistencia dirigida que ejerce sobre él su

entrenador de la Universidad Técnica del

Estado, Luis Venegas, un profesional qui
tado de bulla, pero extraordinariamente

tesonero, estudioso como pocos, y alta

mente eficiente como técnico y conductor.

Ya todo un doctor en su especialidad. Co

mo lo habrá de ser con el tiempo su pupi

lo, Juan Carlos Ruz, en los cuatrocientos

metros, porque a sus extraordinarias dotes,

une una condición "slne qua non" que lo

Identifica más que ninguna, con el Inolvi

dable "Potrerillos": es un enamorado del

andarivel. CARACOL.
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partidos precisó Santiago para quedarse con el trofeo. Conviene por

ello hacer un poco de historia, a fin de ordenar y orientar tanto en los de

talles como en los conceptos. En la primera confrontación, con escenario porteño,
se impuso Santiago por diecinueve puntos. Luego, Valparaíso se cobró desquite
por un doble en la capital. Acto seguido, nuevamente en la costa, ganaba Val

paraíso por un punto, cuando se sancionó una falta contra García —

campeón de

tiros libres metropolitano— , con sólo tres segundos por delante... Hubo protestas,
invasión de campo y el partido no terminó. De común acuerdo, se fue entonces

a una cuarta cita, ahora en Nataniel, que terminó con la copa en manos de
Bermúdez.

La cuenta: Santiago 77, Valparaíso 67.

Esta vez, Santiago cambió en defensa y nadie "fue al sacrificio" para marcar

a Valenzuela, ya famoso por su buena mano con la camiseta porteña. Santiago
hizo zona y le dio buen resultado, porque frente a una cortina de hombres altos
como Lichnovski, Pletikosic, Vásquez y los que entraron posteriormente, los em

bocadores visitantes no se sintieron cómodos y el propio Valenzuela exhibió una

producción muy inferior a la habitual. (Hizo 11 puntos) . A ratos, esa defensa se

vio un tanto lenta para contener el basquetbol de quiebres ensayado por los por-

CAPACIDAD INDIVIDUAL Y GENEROSIDAD DE PLANTEL

DEJARON EL TROFEO CE5TERIL EN LA CAPITAL.
*¿g*rr.

X

f

Bermúdez fue el hombre múltiple
en Santiago: entrenador, capitán y

jugador. El moreno- defensor costa

rricense alza en sus manos el Tro
feo Federación que sirve de estímu
lo a este pleito anua! del basquet
bol capitalino y porteño.

González observa el panorama, en

vista de la doble oposición de Ple
tikosic y Bermúdez. Valparaíso ga
nó el primer tiempo por siete pun

tes, pero en la etapa final Santiago
volcó el partido para adjudicárselo
77-67. Valparaíso no pudo substituir

a las figuras que fueron saliendo.

Santiago, en. cambio, se vio favore

cido con los reemplazos. Debe in-

sistirse en este tipo de confronta

ciones, pero evitando la serie de í

provisaciones observadas ahora

través de cuatro contiendas en c

to lapso.

ir



teños, pero a la larga Santiago terminó por imponer el
ritmo que más le convenía. Un ritmo acompasado, desti
nado a evitar la vivacidad de un adversario fogoso.

Valparaíso careció de rebote ofensivo, pero bloqueó
bien su tablero, dificultando la acción local con atinada
marcación de Roberto González sobre Lichnovski, que no

pudo anotar con la soltura que luce habltualmente en su

función de pivote. Pero Santiago acusó, con el correr

del partido, una puntería estimable de media distancia y
fue asi cómo en la etapa final Valparaíso vio que su

ventaja se iba acortando para dar lugar a un vuelco defi
nitivo en el panorama general de juego y también en la
cuenta.

El resto tuvo su origen en los cambios que Introdujo
el vencedor con saldo muy positivo, pues la Incorporación
de Manuel Torres y Castro, por ejemplo, no pudo ser más
feliz. Torres repitió los partidos que ofreció por Coló Coló
en la rueda de los seis y se convirtió en un problema in-

soluble bajo el cesto porteño, donde

impuso su aptitud para e! rebote y una

serie de conversiones decisivas. Cas

tro —

muy apagado en el Otro encuen

tro disputado en ese mismo tablado—

ofreció ahora el reverso de la medalla

y acusó un porcentaje impecable al

anotar diez puntos en un total de cinco

lanzamientos . . .

O sea, que mal preparado y con improvisación total en

planes y en material humano, Santiago impuso a la postre
los factores ya señalados.

Pese a todo, estas citas por partida doble en ambas ciu

dades dejan un saldo positivo e insinúan la conveniencia de

continuar con este tipo de confrontaciones, aunque en un

plano más serio en cuanto a precauciones y elección de la

gente. El último partido, sin ir más lejos, mostró una ade

cuada solución en el problema arbitraje con la designación
de Cereceda y Gacítúa, la eficiente pareja de la "U". Y con

buen arbitraje, todo resultó normal.

A través de los cuatro partidos, puede decirse que San-

tana se alzó como el jugador más parejo de cuantos actua

ron en esta rotativa, ya que Santiago acusó altibajos mar

cados en su configuración individual. Y si Bermúdez merece

palmas por su doble función de entrenador y jugador, en
tendemos que el hecho no puede ni debe sentar un prece

dente.

Jopia ha logrado burlar la inter

vención de Manuel Torres y se es

curre bajo el tablero para conver

tir para Valparaíso. Lichnovski y

Vásquez observan expectantes. Po

co público en Nataniel, pues esa no
che había 65 mil personas en el Es

tadio Nacional. .
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CON EL FONDO DE UN

MORENO", COLO COLO «

UN PALESTINO AL QUE f«
CUPO LA POSIBILIDAD I

LEADO. 5-2 EL Si

Tal vez la únicsijj
Española en suIhq
lio Musso en Iaipir
do Honorino Lajtl1
ga, se tuvo la uj¿h
pero la pelota i^m
fensa univer¡>iíai||.||
alejarla antes di-^
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Mario Moreno fue captado en el instante preciso en



Landa hace el "túnel" a Astorga, que salió a bloquear- ;¡> ;

lo. Todavía parece imposible que Musso , (5) se recu- ;,,;
pere y llegue hasta el arcó para evitar el gol. Pero
así ocurrió en realidad, Landa siguió en carrera pero

en dirección contraria a 3a pelota, creyendo, segura
mente, que el gol era inevitable. t
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Ernesto A*varez abre ía cuentan'13ortíó Luco "^

burlado con una,- finta por el centro .
delantero que hizo

.
centro; retrágftfotf

Nitsche salió de la Talla pero el íñsMer dé la 'W ilegi5,:.antesvqn«^ él-a.la'l"
lota, avanzó unos metros dejando en tierra, al arquero y colocó el balón

un rincón del pórtico rojo. Aguilera erró el rechazo final. Avendaño y

randa completan la escena.

'

■^íü&^iií^JX.

HAY
dos maneras de enfrentar a rivales a los que se sabe su

periores. Como enfrentó Unión Española a Universidad de

Chile, y cómo lo hizo Palestino a Coló Coló. Unos —los rojos— ,

tomando el máximo de precauciones teóricas; los otros —los tri

colores—
,
sin tomar ninguna providencia especial, limitándose a

jugar su propio- fútbol y llegar con él hasta dofide sea posible.
Naturalmente que ninguno de los dos pudo tener el menor

éxito. A Palestino le quedó, por lo menos, la peregrina satisfac

ción de hacer un partido abierto, un juego franco. Unión Espa
ñola perdió igual, y se complicó estérilmente —además de ruda

mente— esos 90 minutos ásperos, obscuros, sin sabor a nada.

Ahora, si en alguno podría justificarse una actitud más cautelosa,
una defensa a mayor presión y hasta ciertas rudezas, sería en

Palestino, cuya situación en la tabla sigue siendo muy delicada.

Unión Española, con sus siete puntos de ventaja sobre el último,
hasta podría haberse dado el lujo de hacer frente a la "U" con

sus armas habituales, y quién sabe si le hubiese ido mejor.
Lo que se lucubra en teoría, no siempre se concreta en la

práctica. Lo que hicieron los rojos, además, era difícil que le

resultara, porque los hombres a quienes encargó determinadas

funciones, no están capacitados para cumplirlas. Por ejemplo,

que al puntero Izquierdo Osvaldo Cruz se le instale en medio

campo para "marcar" a Hodge, nos parece que es una idea muy;

personal de quien la concibió. El zurdo alero argentino, a estas

alturas de su carrera —

ya la está terminando— sigue siendo

muy útil, precisamente por la fuerza de su pierna izquierda, a la;

que Unión Española debe unas cuántas de las pocas satisfaccio

nes de que ha gustado en el campeonato. Si cuesta mandar a

destruir a cualquier jugador argentino Joven, al que puede mode

lársele todavía en nuevas orientaciones, es una utopía pretender
hacerlo con un ilustre veterano que carga no pocas glorias en sus

espaldas, y que tiene no pocas Ideas propias, muy metidas en Ja

cabeza... Tan peregrino, eso, como mandar en 1963 a Ramiro

Cortés —

que se defiende como cuarto zaguero al abrigo del!
área— a seguir a Osear Coll en campo abierto. Y ésa fue la mé

dula de la táctica empleada por Unión Española, nadie sabe para <

Moreno cierra el score de Coló Coló. Burló, como tantas veces, a

Quíroga, y acercándose a Donoso, que se abría en espera de un posible
centro, remató con violencia, decretando el quinto gol de su equipo.



EN MEDIO DE LA CONFUSIÓN QUE SEMBRÓ UNION ESPAÑOLA, ERNESTO ALVAREZ Y

FUMARONÍ ENCONTRARON CLARIDAD PARA HACER LOS TRES GOLES

qué. El resto de la estrategia tampoco tenía mejores visos de

fructificar. Ernesto Alvarez tiene cancha suficiente para neutra

lizar por propia iniciativa una presunta marcación del joven
Avendaño. Con irse a la punta izquierda, descompaginó comple
tamente las disposiciones tan medulosamente pensadas en la tien
da hispana, hasta tal punto que desde allí entró para hacer dos
de los tres goles de la "U". Lo único que funcionó más o menos

acertadamente en los rojos fue la pareja de defensas laterales
—Miranda y Manuel Rodríguez—, porque no les encargaron nada

"raro", nada que no estuvieran acostumbrados a hacer. Fracasó

Aguilera en el seguimiento empecinado de Fumaron!, y fracasó
Luco como "cerrojista", toda vez que en dos de esos tres goles,
él pudo tener la última palabra, la última acción.

Unión Española enredó el juego, pero Universidad de Chile

contribuyó mucho también a esa espesura. Quizás si lo único

que logró el equipo rojo fue desordenar al adversario. Difícil es

de comprender cómo Universidad de Chile, que tiene una edu
cación táctica muy antigua y muy bien aprendida, hizo tantos
dislates. Se confundió su defensa viendo que no tenía a quiénes
marcar —si hasta Honorino Landa tuvo que andar más en mitad
de campo que en terreno azul— y se resolvió inexplicablemente.

Vimos, por ejemplo, a Luis Eyzaguirre
errar en sectores neutros, sin aportar nada

definido, nada específico, nada funcional.

En contraste, a Luis Villanueva se le hizo

retroceder en quince años, mandándolo a

una absurda marcación individual de Ma

rio Ramírez, como si éste fuera factor

fundamental en la estrategia españolista.
Llegó a producir hilaridad la aplicación
del reemplazante de Sergio Navarro a una

labor negativa ciento por ciento, llevada

hasta el absurdo en los días que corre

mos.

Confusión en toda la cancha; partido

malogrado, y triunfo natural del que tie

ne a los mejores valores individuales. Por- -

que en medio de todo ese enredo, Ernesto
Alvarez se las ingenió dos veces, y Fuma

ron! una, para explotar yerros de la reta

guardia roja y vencer a Nitsche. Una sola

oportunidad clara de gol tuvo Unión Espa-

£1 espectacular cuarto gol de Coló Coló, gesta
ción hábil de Moreno y ejecución impecable de

Luis Hernán Alvarez, que se lanzó en palomita pa
ra conectar el medio centro retrasado del alero.

La misma incidencia está tomada desde dos ángu
los diferentes; arriba, con teleobjetivo, desde la

tribuna, y abajo, desde el borde de la cancha.

iinjiv



ai los pierde un solo hombre. Sin embargo,
se presentaron de tal manera las cosas en

este Coló Colo-Palestino, que bien puede

decirse que MARIO MORENO ganó el

match. Hizo dos goles y gestó los otros

tres. Cinco goles que se produjeron por la

banda derecha del ataque blanco, en don

de el hábil puntero jugó a su regalado

gusto, se movió como si no hubiese nin

gún defensa de Palestino en su sector.

Coló Coló hizo su primer sol a los tres

minutos de iniciado el match, luego de un

avance de Mario Moreno que cortó Readi-

gós, y al pretender entregar el balón a su

arquero, permitió la entrada de Luis Her

nán I Alvarez. El último lo hizo el propia

Moreno, a los 41 minutos del segundo

tiempo en veloz acción personal, del mis-

EL JOVEN SANTANDER

i
'

EN DOS oportunidades ha sido llamado

Efraín Santander a reemplazar a Escutí. El

arquero titular de Coló Coló se lesionó en

la primera fecha de la segunda rueda en

Quillota, y en la segunda fecha aporoció el

sustituto. Jugó dos partidos —contra Unión

Española y Santiago Morning— y volvió a

la reservo. El sábado, Escuti se indispuso

repentinamente, y otra vez estuvo bajo los

palos el joven sanfelipeño. Coló Coló ganó

seis puntos con ¿I y ganó, además, nos pa

rece, su tranquilidad. La de saber que tiene

en> sus filas a un elemento más que solvento

para cubrir una plaza en la que no se pue

do improvisar. En tres o cuotro intervencio

nes, Santander demostró que el día aue sea

ado a jugar con regularidad, terminará

de hacerse un arquero de primer ¡sima ca

tegoría.

y-yy x

mo tipo de la que lo condujo a conquistar

el primero suyo y tercero de Coló Coló, y

de aquéllas con que brindó los otros dos

tahtos a Alvarez. Pues bien; NUNCA SE

HIZO NADA en la defensa de Palestino por

tapar ese boquete enorme en que se des

lizaba el puntero. Quíroga, muy corpu-

Valió el axioma de la U. Jugando bien Alva

rez el equipo gana. Hizo dos goles el delante

ro azul produciendo una excelente actuación

pese a la estricta marcación de due fue ob

jeto. Disputa un balón con Luco.

ñola, cuando Honorino Landa, yéndose por

la izquierda de su ataque, hizo el "túnel"

al mismísimo Manolo Astorga, y tocó sua

vemente la pelota queriendo colocarle en

el rincón opuesto de la valla. Ahí surgió,
sin embargo, Braulio Musso, y despejó
sobre la misma raya.

EN PALESTINO deben haber pensado
que con Coló Coló perderían de todas ma

neras, con lo que no valía la pena estarse

quemando las pestañas en estudio de es

trategias especiales. Los tricolores hicieron

frente al puntero con lo que tienen, y

como es poco, perdieron por cinco a dos,

Sin embargo, más de aleo hay que decir

de este nuevo triunfo del líder. Cuando

un boxeador está recibiendo repetidamente

la derecha del rival en la cara, los seconds

le gritan que levante su izquierda para

bloquear ese golpe. Y si el púgil tiene un

mínimo de inteligencia, lo hace.

En fútbol, si el puntero derecho, diga

mos, por ejemplo, "se le va" sistemática

mente al defensa lateral izquierdo, y crea

toda clase de problemas, ALGO HAY QUE
HACER. Ahí está la fundamental impor
tancia que siempre le hemos acordado al

director técnico, que mira el partido desde

la banca. Nunca los encuentros los gana

LUIS HERNÁN ALVAREZ MARCHA A PASOS AGIGANTADO

20 —
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\ No tenía ángulo
Alario Moreno

. para

rematar, pero por
ahí clavó la pelota
en la r ed> tras el

pequeño hueco, que

dejó Donoso al

abrirse ligeramente.
Fue el tercer gol de
Coló Coló y primero
del puntero derecho.

lento, muy tieso muy lento, y muy incómodo a la izquierda fue
siempre —y no sólo en los goles— presa fácil de la finta de Mo-

dad

UDa VCZ engañad0- fue dejado atrás con pasmosa facíli-

Se nos ocurre que en tal emergencia, Castañeda —más rápido
que su companero— bien pudo aliviar la situación en el sector
izquierdo de la retaguardia tricolor. Pero dicho está que se dio
hasta el ultimo minuto esa ventaja al líder. Y Coló Coló no es

equipo al que se le pueda conceder ninguna licencia de este

Obvio es insistir en que el winger derecho de Coló Coló se
dio un verdadero festín de fútbol, y que participó de él el resto

MATCH PERFECTO

UNA jornada compensatoria de muchas sin lustre que tuvo, vivió
el sábado Mario Moreno. Decimos en el comentario que fue factótum
esencial en el triunfo de su equipo. Seguramente Coló Coló habría
ganado de todas maneras a Palestino, pero nadie puede discutir al
puntero derecho albo el papel relevante que asumió. El solo llenó
la noche.

Mario Moreno no ha dejado de ser un buen jugador. Lo que ocu

rrió fue que precisamente por considerarlo osf es que las defensas
no te quitan la vista de encima, que lo marcan de cerca, que le
cierran ol paso para su escabullida por dentro cuando amenaza irse
par fuera, o viceversa. Al encontrarse prácticamente sin marcación,
brillaron todos los recursos naturales del excelente puntero. Moreno
hizo lo que se llama un match perfecto. Porque tuvo hasta un mérito
que no es corriente en él. Todo lo hizo funcionalmento y no para sí

mismo, sino para el equipo. Si se hubiese propuesto explotar
cuenta propia las oportunidades que tuvo, por cierto que habría
cado mucho más de esos dos goles que hizo. "Puso" siempre la pelota
para que Alvarez, Valdés u Hormazábai —viniendo de atrás— hicieran
los goles.

por

del ataque blanco, con la excepción de Jiménez, al que no vimos

destacar, ni siquiera a favor de las circunstancias. Cuando hay

una brecha tan profunda, tan clara y tan definitiva, se produce
la desorganización total del bloque defensivo. Al salir en última

(Continúa en la pág. 30)

El consabido gol de Fúmaroni, No puede estar ausente del

marcador el piloto azul, que sigue invicto; se filtró entre

Luco y Aguilera y cuando le salía Nitsche al encuentro, lo

derrotó con recio disparo recto.

CÍA la consagración de scorer

CAMISAS

¡El nombre que

Hfi designa la camisa

más elegante y

fina!

PREFIERA

CORBATAS

Y PAÑUELOS

Con dobladillo especial, jque

dura como hecho a mano!

Presenta su nuevo modelo de pelota para

BABY FÚTBOL

Se caracteriza por ser fabricada con bladder tipo espe

cial, de modo que, al ser lanzada de cualquier altura,
no da un bote mayor de 30 cm. Este bladder con válvu

la, patentado en Chile bajo el N.? 17.257, se puede in

flar con bombín corriente directo. No necesita aguja ni

inyector especial.

Pídala en las mejores casas de deportes.

Únicos fabricantes:

CUSTODIO ZAMORA Y SOBRINO.

Pedidos solamente por mayor:

Olavarrieta 3706 - Fono 56733 - Casilla) .13:5:
>

SAN MIGUEL . ,J¿ '-' ,



ALEGRÍA EN LOS ROSTROS de la

"hinchada" peñaflorina, trasunto del

fervor con que respaldan las actuacio

nes de sus defensores y que en esta

oportunidad fueron ampliamente sa

tisfechas. El binomio formado por Luis

Sepúlveda y Orlando Guzmán es le

vantado en andas después de cono

cerse oficialmente su triunfo en las "8

Horas a la Americana".

AMPLIA
RATIFICACIÓN de los progresos advertidos a través

del año, y que hemos ido dejando estampados en nuestros

comentarios, fueron las "8 Horas a la Americana", corridas en el

Parque Cousiño. Luis Sepúlveda y Orlando Guzmán, vencedores

de la justa organizada por Audax Italiano, confirmaron nuestra

certeza, cuando indicamos que sus actuaciones en el extranjero
les estaban otorgando la solvencia necesaria para situarse en el

plano que por merecimiento debieron ocupar con mu

cha anterioridad. Ese roce internacional ha fructificado

en los dos muchachos de Peñaflor, que ahora sí, pue

den ser ubicados en sitial de preferencia en nuestro

ciclismo. Dejaron de ser aquellos "chuparruedas" que

LUIS sepúlveda y orlando guzmán

PROGRESOS AL GANAR LAS "8 HORAS
nada propio exponían y sólo se limitaban a explotar las

iniciativas ajenas. Hoy van al ataque y luchan codo a

codo con quienes se atreven a discutir supremacías. Lo

evidenciaron en la Doble San Felipe, donde demostra

ron muchas de estas cualidades, y en forma más ter

minante, en esta competencia a la americana, que des
de su comienzo fue duramente disputada.
Es cierto que hubo factores que les favorecieron. Pero

ellos se presentaron iguales para todos los animadores
de las "8 Horas", siendo los peñaflorinos los que supie
ron sacarles mejor partido, precisamente por esa expe
riencia ganada en rutas foráneas, que les brinda apre
ciabas ventajas. También hubo un detalle bastante
decidor: el error de la dirección técnica de Audax Ita

liano, que, teniendo tres equipos en carrera, no supo
aprovechar esa superioridad numérica. Error que re

sultó más apreciable aún, cuando uno de sus propios
defensores privó de la ventaja que mantenía el bino

mio Ascuí-Pérez. Fue Jaime Inda quien salió a luchar

con sus compañeros, y llevó hacia ellos, precisamente,
a quienes a la postre deberían ocupar las cuatro pri
meras clasificaciones. Detalle decisivo en el resultado

de la interesante prueba, y donde quedó de manifiesto

que, aparte de buen plantel, también es preciso con

tar con una hábil dirección técnica, que sepa desde
el borde de la pista, o desde fuera de la ruta, disponer
las Órdenes que permitan explotar mejor las condicio
nes de cada uno de sus pupilos.
La prueba en sí fue interesantísima. La combativi

dad puesta de manifiesto por los treinta y siete equi
pos que se presentaron a la lucha brindó oportunidad
para que esas quince mil personas que marginaron el

escenario disfrutaran de un espectáculo que hacía

tiempo había sido desterrado del popular paseo. Ade

más, la presencia de varios equipos provincianos le

otorgó otro detalle atractivo a la prueba, pues se pudo
apreciar que, pese a ios inconvenientes con que se des

envuelve el' deporte pedalero en otras ciudades, existen
cultores que. sin disponer de la preparación debida, ni
la atención técnica precisa, se aventuran a alternar con

los ases metropolitanos, sin desmerecer en nada en

326,800 KILÓMETROS FUE EL RECORRIDO TOTAL COK

UN PROMEDIO DE 40,850 KILÓMETROS POR HORA

AHORA SI
cuanto a sus posibilidades. Es el caso concreto de Pedro Cuevas

y Gabriel González, de Rancagua, y los hermanos Raúl y Car

los Guzmán, de Rengo, que son entre otros, constantes anima

dores de las principales justas que se cumplen en los escena

rios capitalinos.
Los accidentes también pusieron la salsa que matizó las

"8 Horas", Como en toda competencia de esta índole, fueron



ISAÍAS MACAYA y Au

gusto Silva formaron un

binomio muy solvente. El

crack del Cic encontró en

el pedalero de Quinta Nor
mal a un compañero que

le devolvió la confianza.
en sus propios medios. £1

tercer lugar en la clasifi-'

cación general fue el jus
to premio a sus esfuerzos.

MANUEL MOLINA se

constituyó en gran ani

mador. En ausencia de

Juan Vallejos/ la mejor fi

gura de Ferriloza, tomó la;
iniciativa y logró, junto
¡con

'

su compañero Leóni

das Carvajal, un honroso

segundo puesto.
'

TORIBIO MORALES, que busca afanosamente su consa

gración definitiva, conformó con Osear Vidal un buen

equipo que dio bastante trabajo a quienes a la postre re-
""

sultaron vencedores.

varias las caídas; felizmente, sin mayores consecuencias —aunque Toribio Morales y

Roberto González resultaron seriamente averiados, no obstante lo cual, continuaron

en la lucha con el mismo entusiasmo de las horas Iniciales—. Así, el veterano astro

que va en camino descendente, como el novato que busca con afán su consagración,
dejaron establecido que están Imbuidos del mismo temple, de similar interés, en pos

de iguales éxitos.

Muchos pensaron que ausente Juan Vallejos, Ferriloza no dispondría de un equipo

que supiera responder a los prestigios logrados a través de la temporada. Sin embargo,
allí estuvieron Manuel Molina con Leónidas Carvajal y Manuel Zamora con Héctor

Pérez, que brindaron también especiales satisfacciones a sus parciales. Debe destacarse

también al "combinado" que formaron Isaías Macaya y Augusto Silva, fórmula de exce

lentes valores, que aparte de su tercera clasificación tuvo otro significado. Demostrar

que la "orfandad" en que se desenvuelve Isaías Macaya en el Club CIC tiene remedio.

Debe tenerlo, si sus dirigentes se proponen encontrarlo. Satisfizo en esta ocasión, com

probar el retorno de la confianza en si mismo que dio a entender el crack del club de

la avenida Beauchef al sentirse bien acompañado. El eficiente respaldo que le brindó

su coequipo, Augusto Silva, fue ampliamente satisfactorio.

De esta manera, el Parque Cousiño volvió a ser escenarlo de un deporte que allí

alcanzó su mayor popularidad; la misma que defiende entusiastamente, presentándonos
certámenes tan interesantes como estas "8 Horas a la Americana", que significaron un

nuevo éxito a los muchos que le hemos sumado en el presente año al ciclismo.

COMENTARIO

DEROUTIER
LEÓNIDAS CARVAJAL se adjudica

una de las llegadas parciales, aventa

jando a Augusto Silva, Orlando Guz

mán y Pedro Cuevas. Al fondo puede
divisarse la gran cantidad de público

que se dio cita al Parque Cousiño para

presenciar esta importante competen
cia.

RESULTADO GENERAL DE LAS

OCHO HORAS A LA AMERICANA

-Parque Cousiño, 24 de noviembre de 1963—

1.9 LUIS SEPULVEDA-ORLANDO GUZMÁN

(Peñaflor), 73 puntos.

2.9 Manuel /Vio lina- León id as Carvajal (Con

chalí), 55 puntos.

3.? Isaías Maca ya-Augusto Silva (Combi

nado), 53 puntos.

4.9 Pedro Cuevas-Gabriel González (Ranea'

gua), 37 puntos.

5.9 Julio Ascuí-Juan Pérez (Audax), 21 pun-

6.9 Manuel Zamora-Héctor Pérez (Conchalí),
21 puntos.

7.9 Jaime Inda-Hernán Delgado (Audax), 12

puntos.

8.9 Héctor Opazo-Edwardo Roías (Groen

Cross), 12 puntos.

9.9 Roberto González-Agustín Herrera (Cen

tenario), 9 puntos.

10.9 Osear Vldal-Toribio Moróle» (Candor),

5 puntos.

Durante las ocho hora» se cumplieron 184

vueltas al circuito, con un total do 325,800

kilómetros. El promedio del binomio vence

dor fue de 40,850* kllómotro* por »°'n
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DOLLY PEftf

18 QUILATES
¡HÁGALA DE ORO!

Sin mayor concurso ni espera. Así no más,
al destapar el desodorante DOLLY PEN
(en algunos), Ud. puede encontrar en el

interior de fa barrita transparente, una

MUÑEQUITA DE ORO.

¡Qué lindo regaíol ¡Qué bonito adorno!

Busque y encuentre su

MUÑEQUITA DE ORO

ORO punto, ORO de ley...

• # ¡BAJO Precio y ALTA Calidad! 9 $ $
NINGÚN DESODORANTE LE DA TANTO...
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CABROS GRANDES VIENE DE LA PAGINA 5

meros partidos. El debut contra el campeón belga, Standard de

Liégé, y contra Grenoble, que en ese tiempo aún militaba eji

primera división. Fueron los primeros triunfos del campeón chi

leno.
—Yo no sé lo que pasa, pero debo ser como un amuleto para

la "U". PORQUE JAMAS HE PERDIDO UN PARTIDO. Lo que

también ocurre con Fúmaroni. Yo no sé lo que es salir picado

por una derrota. Pero sé que me va a dar una rabia tremenda

cuando perdamos estando yo en el equipo.
1 En la gira de Universidad de Chile vimos muchos partidos

juntos. Siempre inquieto, Hodge preguntaba, quería saber nom

bres. Claro es que le interesaban más los de su puesto, los de su

cuerda. Allá en Europa el medio que ataca es el "5", y Hodge
los conoció a, todos.

—El asunto es lo que le dije antes de Hanon. Velocidad y
físico. Esa es mi preocupación. Y para un físico como el mío,
creo que voy progresando. Cuando jugué contra Magallanes, el

año pasado, pesaba 62 kilos, y ahora estoy en 67". ¿Qué como? Así,
pues, como. Como como un caballo. Todos los días mi mamá

me hace unos bifes de este porte. Entrenamos en la mañana, y

llego a mi casa con hambre de lobo. Mire los dientes que tengo.

Aunque tenga que gastarlos, tengo que llegar a los 70 kilos, que
debe ser el peso ideal para mí. Cuando tenga 70 kilos voy a meter

un gol para celebrarlo.

CASA DE DEPORTES SANH
Fábrica de Artículos Deportivos

ESPERANZA N.? 5 - SANTIAGO

Ofrece a los Deportistas
FÚTBOL:

JUEGO de camisetas, cuello V, gamuza delgada, con
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2,00
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1,88

1,98

2,20

3,20

3,95

8,00

9,00

12,20

1-3,50

15,90

21,80

JUEGO de camisetas, cuello V, gamuza delgada, con

JUEGO de camisetas, cuello V, gamuza delgada, con

JUEGO de camisetas, cuello sport, gamuza gruesa

JUEGO de camisetas, cuello sport, gamuza gruesa

JUEGO de camisetas de raso de primera con números

PANTALÓN cottón, con cordón o cinturón

PANTALÓN gabardina. Selección

MEDIAS lana, tejido elástico, Selección (220 g.) ...

PELOTAS DE FÚTBOL N.? 2

PELOTAS DE FÚTBOL N ? 3

PELOTAS DE FÚTBOL N.° 4

PELOTAS DE FÚTBOL N.? 5

PELOTAS DE FÚTBOL N.? 5 (18 cascos)
Pelotas de baby-fútbol, oficial, 18 cascos

Por mayor: Precios especiales a comerciante

Despachos rápidos contra reembolsos

CASA DE DEPORTES SANHUÍZi
ESPERANZA N.° 5 - Fono 93166



A GUILLERMO

LO VENCIÓ LA

THOMPSON

NOSTALGIAI

YA
está de vuelta J. Guillermo

Thompson.
Un retorno esperado, conociendo a

los deportistas chilenos y conociendo a

Thompson.
Estaba bien en Brasil, jugaba en uno

de los equipos grandes de Sao Paulo,
y lucía en un medio superior, que sabe

de sus atributos y sus incursiones in

ternacionales con la selección chilena.

Pero después de siete meses hizo las

maletas y se vino.

¿POR QUE?

Nostalgia, nada mas que eso. Lo dice

sonriendo y sin rubor.
—Estaba bien, pero no me acostum

braba... Echaba de menos todo lo

nuestro. Es tan difícil olvidar esto. Esa

nostalgia tremenda me seguía a todas

partes, a ios entrenamientos, a los par

tidos; era una compañera inseparable.
No aguanté más, y aquí estoy . . .

lo obligaron a rebajar— mas de diez

kilos en menos de un semestre. ¿Cómo?
Tomando el basquetbol en serio, con

una intensidad continuada y bajo la

atención severa de técnicos y superio
res responsables.
De modo que basquetbolisticamente

hablando, Thompson viene a punto.
Jugó en Sao Paulo, con lo mejor del

basquetbol brasileño —

pues en la com

petencia paulista actúan los ases que

nan logrado dos veces el campeonato
del mundo—, y en Palmeiras tenía por

compañeros a Edson, Mosquito y Jatyr,
entre otros. Basquetbol de otra serie,

pleno de potencia física, rapidez, esta
tura y belleza, ya que la plasticidad se

une siempre a la calidad bajo ios ces

tos.
—Se juega con un ritmo tremendo;

al comienzo no podía soportarlo. Un

ritmo tan distinto al nuestro. Un ritmo

para el que hay que estar debidamente

preparado. Ellos pueden hacerlo, por

que empiezan desde abajo. Cada club

tiene la obligación de tener una "Es

cuela de Basquetbol", a la que concu

rren centenares de muchachos (rapa
ces, como dicen ellos), donde aprenden
lo principal, los fundamentos, la téc

nica y el dominio del basquetbol. El

resto viene después, con atenoión mé

dica, vigilancia de todo tipo, y una pre-
paración física muy exigente, como co

rresponde al juego de hoy. Se espera a

los aprendices hasta una edad deter

minada, y el jugador que a los veinti

cuatro o veinticinco años no ofrece

buenas posibilidades de progreso, sim

plemente deja su lugar a los que vie

nen empujando desde la escuela. No

hay manera de comparar ese basquet
bol con el nuestro, y eso explica, por
otra parte, su encumbramiento en el'

mundo y las goleadas que nos obse- í

guian. . .

¿Y el futuro de Thompson?
Sus familiares desean llevarlo al Sur,

atraídos por ventajosas empresas co

merciales, pero ello limitaría peligrosa
mente sus actividades basquetbolistas.
Existe la posibilidad de que se quede en

Santiago —Unión Española está muy

interesada en que ocupe el lugar de

Bute—, y bajo el aspecto basquetbotís-
tico, quizás si eso sería lo mas conve

niente, pero se trata de un asunto de

resolución meramente personal, y sólo

cabe exteriorizar el deseo de recupe

rarlo para nuestro basquetbol, ahora

que viene a punto y con once kilos me

nos ... Lo contrario significaría un re

torno al Thompson remolón y despre
ocupado, que aún a medio preparar es

ti MITA
Lo interesante es que la mejor figura

de nuestro basquetbol palpó y conoció
de cerca las exigencias del ambiente

paulista, que obliga a una preparación
para él desconocida, y que otorga al

basquetbol una importancia que en

nuestro país no existe. Por de pronto,
Thompson partió pesando 100 kilos, y
ahora acusa 89 . . . Es decir, rebajó —o

figura en las canchas chilenas, pero sin

alcanzar la verdadera producción de

juego a que tienen derecho sus faculta

des cesteriles.

El ideal sería que Thompson, depor
tivamente hablando, siguiera jugando

y entrenando como si aún estuviese en

Brasil.

¿Será posible? JUMAK.

— 25
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MIRANDO el panorama general de la fe

cha N.9 28 se podrá concluir que perfecta
mente fue una fecha que pudo haberse

saltado. Salvo en lo que dice relación con

los últimos lugares, desde luego.

TODO QUEDO igual. Permanecen los

mismos cinco puntos de ventaja. Ganaron

los que vienen a la siga del líder, y per

dieron los que tenían que perder. Lo único

importante para Coló Coló es que ya no

quedan siete fechas, sino seis.

Y EN EL CAMBIO de cancha, de la de

la UC a la de la UE, no se trató sólo del

escenario, sino también de estados de áni

mo, de disposiciones, de procedimientos.
Ya que si entre O'Higgins y Católica oí

mos mucha riña y poco fútbol, en Santa

Laura el orden quedó invertido en ambos

encuentros.

A LA "PLANCHA" inicial de Orlando Ra

mírez, contestó O'Higgins con lo que po
dríamos denominar "operación membrillo".

LAS DERROTAS, como las victorias, se

cuentan en fútbol con puntos en contra o

puntos a favor. El 1 a 0, le sumó dos pun
tos a la UC, pero les restó cuatro a los

rancagüinos. Como que al Santiago su

triunfo le valió 4.

MUCHA EXPECTATIVA en torno a las
vueltas de Fouilloux y Néstor Isella. Ex

pectativa que fue desapareciendo a poco
que el match entraba en calor.

SÓLO DOS acciones de ataque quedaron
registradas: una acción personal del "Chu
leta" chico, que Fuentealba paró brillante

mente, y el impecable tiro libre de Ramí

rez, sin contar con las siempre espectacu
lares salidas de Pancho Fernández.

CUANDO EL JUEZ llamó a los 22 Juga
dores al centro del campo a cantarles la

cartilla, para que la escena fuera completa,
sólo faltó que con contrición y verdadero

dolor se hubiera golpeado el pecho, mur

murando "mea culpa, mea culpa"...

EN LA MATINEE de Independencia sólo

hubo un gol. A mil pesos la entrada, po

dríamos decir que el gol fue caro. En San-

FlIRUEDA **-&&**•

Sábado 23 do novtombr» (nocturno). Estadio
Nacional. Público; 61.362 personas. Recaudación:

E° 63.291,6©.
!'■■ Referee: C. Roblos.

j UNIVERSIDAD DE CHILE (3): Alferga; Eyza-
tjuirr®. Donosa, Villanueva; Musso, Hodge; Mar

icos, O. Coll, Fumaron), E. Alvarez y L. Sánchez.

j UNION ESPAÑOLA (0): Nitsche; Miranda,
[Aguilera, M. Rodríguez; Avendaño, Luco; M. Ra

mírez, R. Cortés, H. Landa, Araneda y O. Cruz.

! Goles: Alvarez a les 36 del primer tiempo;
Fumaroní a los 19 y Alvarez a los 39 del se-

[gundo.;

AMAZONAS PARA EL SUDAMERICANO

SIMPÁTICA
novedad en el jardín de

saltos del Santiago Paperchase, El

hermoso recinto de la Avenida Ossa

fue "tomado" por las gentiles y gracio

sas amazonas, que piensan con la filo

sofía popular que "a quien madruga,

Dios le ayuda". Faltan meses aún para

el Campeonato Sudamericano de Equi

tación, pero ellas no han querido que

la Justa a realizarse en nuestro país las

sorprenda atrasadas. Por eso hicieron

ya su selección.

Se trataba de elegir a las compañeras

de Clemencia Sánchez, pues Jla actual

campeona panamericana tiene un pues

to propio en el equipo chileno. Al ca

bo de dos competencias, Cecilia Rozas

y Ana María Eggers ganaron ese dere

cho. Chile tiene, pues, designada su re

presentación femenina al sudamericano

de Deportes Ecuestres de 1964, en Viña

del Mar. Será un terceto homogéneo

por excelencia, toda vez que las tres

elegidas pertenecen al Club Deportivo

de la Universidad Católica.

ta Laura, vimos en cambio 8. Si los divi

dimos por los mismos mil pesos, sale como

a 125 pesos cada uno; barato.

Y CON GOLES que valieron por entrada

completa, como esos cuatro que se regls-

Ro)as, Escudero, Betta y P. Alvarez.

X Goles: Urbano a les 18 del primer tiempo;
Urbano a los 21, E. González —en contra— -a loi

41 y Páez a los 44 del segundo.

Referee; C. Vicuña.

; COLO COLO (5): Santander; Montalva, Lepe,
yOrtiz; H. Cruz, Hormazábai; Moreno, Jiménez,
L. H. Alvarez, F. Valdés y Bello.

PALESTINO (2): Dañoso; García, Readlgát,
,QuÍroga; Castañeda, Spencer; Fuentes, R. Coll,
C. González, Lápez y A. Rodríguez.
Goles: Alvarez a los 3 y a los 17 del primer

tiempo; Moreno a los 8, López a los 11, Alva

rez á los 20, Moreno a los 44 y Lopex a les

45 del segundo.

Domingo 24. Estadio Independencia. Público:

7.342 porsonai. Recaudación: E° 5.659,30.
Referee: V. Aelofza.

. UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Fernández; L.

¡Olivares. Villarroel, S. Valdés; Adriazola, Isella;
O. Ramírez,. Prieto, Tobar, Fouilloux e Ibáñez.

O'HIGGINS (0): Fuentealba; Drogue», Vairo,
Herrera; Valdivia, R. Rodríguez; Sulantay, Gue-

1

'

rrar Dagnino, R. Cabrera y L. Morales.

Y Gol; Ramírez a los 19 del segundo tiempo.

Referee; J. Amor.

AUDAX ITALIANO (2): Rivera; Gallardo, Zu.

Iota, M. Ramírez; Lespinasse, Tapia; Vargaitd;.^
Parra, Díaz, Salas y A- Vásquez.1 y X 'Yrj-

MAGALLANES (2)i 0[eda; Sentís, G. CarrascofcJ
Schiro; Zúñiga, Ampuero; Stuardo, H. Tpwes¡l|ís
Gutiérrez, Yávar e Ibarra. |í|
Goles: Ampuero a los 27 del primer tlempailf,-^

Gutiérrez a los 6, Díaz a les 9 y Vargas a lo*] j
21 del segundo. ¡,

X4

Estadio La Portada (Le Serena) Público: 3.809

personas. Recaudación: E° 2.988,50.
Referee: D. Mestaro,

DEP. LA SERENA (2); O. Certas; Poblete, FU,

gueredo, Ambler; Aravena, Rivera; Vilches, Ver»;

dejo, Godoy, Trigilli y Hurtado.

UNION CALERA (1): Anabalán; Torf»¡¿n, Val

divia, Córdova;. Valencia, Leiva; Sepúlveda, Son-

doval, S, Cabrera, Ríos y R. Torres.

Goles: Torres a les 20 y Trigilli o.-los 40 dtl

primer tiempo; Trigilli a los 32 del segundo/

Estadio de Santa Laura. Público: 11.284 perso

nas. Recaudación: E° 10.46540*

| Referee: R. Bulnes.

I SANTIAGO MORNING (3): A. Godoy; Rtveros,
E. González, I. Carrasco; Cabello, L. Ramírez; ;

Páez, F. Rodríguez, Molina, Mohor y Urbano. .

EVERTON (1): Cisternas; L. González, D. San

chos, Garcés; Gallardo, O. Pérez; Arancibia, M.

Estadio Municipal de San Felipe. .Público: 3.793

personas. Recaudación: E* 2.366,60.

Referee: J. Cruzat.
-

jj¡ ¿f¡&-$|
RANGERS (4): Rodenack; Parada, Mcrtínex/RaiM

mírez; Azocar, Cantattore; Benavides, Porcel °JtfiM
Peralta, Soto, 4. Certas y S. Carrasco. ';:,■■ Tk|
UNION SAN FELIPE (3): Gálvez; Serrano, Mi

randa, leiva; Lobos, Cruz; Torres, Cárdertas^Be-: , |
Homo, Rosales y -Quiñones.

Goles: Cantattore a lo» 15 y Cárdenas a -

16 del primer tiempo; Soto a los 4, Carden

a los 14, Sote a los 35, Rosales a les 41,'

-Benavides e les 43 dol segundo.

Estadio Municipal de Quillota. Público: 3.245J
'

personas. Recaudación: E° 2.163,95.
Referee: J. L. Silva.

^&**á



traron en el encuentro que jugaron Audax

y Magallanes.

DEMASIADOS "chiches" en Héctor Mo
lina para situación tan comprometida co

mo por la que atraviesa Santiago Morn

ing.

NO SERA un gran jugador ese Rafael

Urbano, pero puso por lo menos entusias

mo en un cuadro que lo demuestra tan

poco.

Y CON UN AGREGADO: que señaló dos

goles, le dio la victoria a su equipo, y se

ganó las simpatías del público.

LORENZO GONZÁLEZ debe haber re

gresado a Viña con las orejas ardiendo.
Nos imaginamos con qué ganas le habría

bajado los pantalones al chico Urbano y
lo hubiera zurrado delante de todo ese

público.

ESE FOUL que le valió a Parra salir de
la cancha antes de tiempo, más que una

falta grave, es un disparate, máxime si
Audax debe jugar ahora con Coló Coló.

¿Y QUE PENSAR de esa línea delantera

que presentó Ferro en Quillota? Duran,
Espinoza, Falcon, "Peineta" Valdés y Silva.

Salvo Falcon, el resto, colocados al sobe
rano lote. El entrenador Cruzat ya se ha

ganado buena fama de mago en el am

biente, pero entre ciertos adeptos de Fe
rro se está también ganando otras.

SAN LUIS, en cambio, sin ningún tipo de

''tácticas brujas", impuso el único gran
argumento del fútbol: jugarlo.

LOS EQUIPOS, como las personas, re

accionan de diversa manera ante los mis
mos estímulos. Cuando Audax quedó con

diez, se fue encima y empató un partido
que tenía perdido. Coquimbo Unido, en

cambio, perdió toda su unidad cuando se

lesionó Echeverría y Pesce tuvo que ir

atrás a jugar a la defensa.

NO HABRÁ sido un gran encuentro el

que jugaron en San Felipe los locales con

Rangers. Los siete goles, sin embargo,
mantuvieron el interés hasta el final. Y

la proyección del score fue otro de los

atractivos. Como en los encuentros de te

nis, en que se trata de quebrar el ser

vicio del adversario, la cuenta se fue for

mando de la siguiente manera: 1-0, 1-1,
2-1, 2-2, 3-2, 3-3 y 4-3. Si no se quebró el

servicio, ambos rivales se estrellaron

contra el reloj, porque le tocaba a San

Felipe hacer el 4-4.

guirre, al no tener a quién, marcar. ¿E.so
es lo que llaman 4-2-4? Para ser el mejor
"2" del mundo, y para integrar el equipo
campeón chileno, quedaron terribles du

das.

¿JUSTIFICO CRISTIAN González su

vuelta al primer equipo? Estaba tan eno

jado un socio de Palestino, que llegó a

exclamar: "¡Más valdría que pegara luego
el combo!"

LAS ADMINISTRACIONES de los esta

dios llevan las recaudaciones y asistencias

hasta la tribuna de prensa. El sábado en

la noche, por una u otra razón, no llegó
hasta arriba el interesante papelito que los

periodistas rhacen circular de mano en ma

no. Un escéptico comentó: "Siempre he te

nido dudas con respecto a la seriedad de

las anotaciones que nos mandan. Pero lo

de esta noche es el colmo. ¡Tenía que lle

gar alguna vez! Que no se produjera bor

deró en un partido.

DESMARCACION

Marca el que cuida que la pelota no llegue a poder de quien pretende conse

guirla. El que trata de evitar... Que impide... Que traba... En contra de la mar

cación existe ese otro concepto denominado desmarcación: colocarse en espacios
libres, huir del cancerbero, evitar la proximidad del defensor.

Pues bien, existen desmarcaciones que se notan más que otras. La desmarcación
de un half, por ejemplo, es menos notoria que la de un wing, máxime cuando la

de éstos se realiza en espacios grandes. Como pasar de puntero izquierdo a puntero
derecho, o viceversa. El sábado en la noche vimos desmarcarse a Leonel Sánchez y

a Osvaldo Cruz en forma muy sospechosa. Porque, mirando las cosas serenamente

y haciendo memoria de partidos anteriores, se podría comprobar que ambos punteros
la realizaban siempre igual. Cuando Leonel o Cruz deben actuar por el lado de la

galería, se desmarcan hacia el de la tribuna, es decir, pasan a jugar con el "11" en la

espalda; actúan todo el tiempo como punteros derechos. Pero sucede que en todos
los segundos tiempos se quedan como punteros izquierdos netos, es decir, siguen
jugando por el lado de las tribunas.

Pareciera, por último, que ninguno de ellos trata de desmarcarse de su celador,
sino del exigente público de la maratón. /

DESDE LOS tiempos del amateurismo

que Calera y La Serena son grandes rivales.

El domingo, jugando en La Portada, el

conjunto local acorraló a La Calera en su

propia área primero, y al último minuto.

Y sólo el oportunismo de TriEilli salvó a

los locales ya que hasta los 40 del primer
tiempo, eran los caleranos quienes gana
ban el partido.

MUCHAS COSAS raras se vieron en el

doble del sábado en el Nación?.!. Y de las
más raras, era la incomodidad de Eyza-

¡QUE GOLES los de Santa Laura! Los

cuatro. El preciso y seco de Ampuero, con

que se abrió la cuenta, y ese tremendo

cabezazo del Juanano que venció las ma

nos de Rivera. ¡Y los dos de Audax! Ese

tirazo de zurda de Díaz, o el último de

Vargas, en la increíble jugada de "Toscani-

to" Vásquez. Goles todos que elevaron el

match y le otorgaron al de Magallanes y

Audax esa categoría de clásico que tenían

en el fútbol de antes.

<

| SAN LUIS (3): Galán; M.rní, Cas

tillo, Velasco; Rolas, BrunoHi; Ortiz,

Godoy, Tunezzi, Valenzuela y Ramos.]
I FERROBÁDMINTON (0): Colomo;

Zamora, Inostrosa, Fuentes; Fontal.:

va, H. Rodrigase; Duran, Espinoza,

¡Falcan, R. Valdós y Silva.

I Goles; Zamora a los 44 dol pri-;
mor tl.mpo; Valonxuola a los 29 dol

j segundo.

Estadio Playa Ancha, Valparaíso.

'Publico: 4.927 personas. Recaudación:

E° 3.801,55.

I Referee: A. Vásquex.

WANDERERS (3): J. Olivaros; Ace

vedo, Riquelme, J. Rodríguez; Borll,

Salinas; Méndez, Haroldo, J. Alvarez,!
R. Díaz y Hoffmann.

COQUIMBO UNIDO (1): Moreno;:

. Echeverría, Morales, Muñoz; Slmonet-

tl; Contreras; Luna, Cubillos, Morello,

Pesce y A. Díaz.

Goles: R. Díaz a los 41 del primer

tiempo; R. Díaz a los 4, A. Díaz a

los 31 y Méndez a los 41 del se

gundo.

SCORERS DE LA COMPETENCIA

PROFESIONAL

í; Con 31 goles: L. H. Alvarez (CC). ';
'

Con 22 goles: H. landa (UE) y F.

• Bracamonte (USF).

,
Con IB goles: F. Valdís (CC).

Y Con 17 gales: J. Soto (R). |
'

Con 15 goles: R. Díaz (W).

í Con 14 goles: A. Díaz (CU).

Con 13 goles: C. Verdelo (DL.S).

CAMPEONATO
PROFESIONAL

19 6 3

Primera División

AUDAX ITALIANO

h «á ¡a

s i, s 0 tü B Cft
Cfl ifí

COLO COLO

| |2-2|0-3 1-3I2-3|1-0|1-3|1-3|3-1|2-2|1-
1 '

"1-0 |¡¡-3|1-1|2-2|0-0|4-1|0-0|2-
12-21

I I

II-

COQUIMBO UNIDO |3-0|2
|0-3|

■2I1-2|2-0I5-12-2|3-1|4-110-1|7.
1 |2-0|0-0 |3-215-2|4-1|1-

2|2-0|2-2|l-2 1-0 0-2 1-3 0-2|

■2| | |1-1 0-4 3-2 ;

J3-i|2-:

|1-0|2-5|0-1|2-1|1-0|4-2|0-4|3-
I | |i-l| 10-111-21 |1-:

0]3-0]4-2|3-2|3-3|2-0|3-0|2-l|
1|6-2|4-0| | [1-3|8-2|3-2| 45

-1|3-2|3- 2I6-3|2-0|0-0|2-;
3|l-°l

'

1|0-0|1
1|3-3|1-

•2|1-1|1-2|3'
1|1-3|2-0|

•2|1-1|2-4|

¡2-2J3-1) 26
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. vida del tenista

profesional tiene

mucho del artista de

circo. Es un constante

ir y venir por un sin

fín de escenarios que

corresponden a pue

blos, ciudades y hasta

países distintos. A des

pecho del tiempo, del

cansancio, de los asun

tos familiares, de la

tristeza, de la amargu

ra, a despecho de todo

lo que no tenga que

ver con el tenis, estos

trotamundos deben seguir en la función.

Especialmente dura es la tarea cuando es

el propio territorio norteamericano la ru

ta elegida para una programación siempre

exhaustiva, donde la gloria no parece son

reír y las compensaciones monetarias ter

minan por no corresponder a tanto sacri

ficio. A tanta vida solitaria. A tanto ir y

venir, jugando, siempre jugando. Acos

tándose agotados, para levantarse al alba,
en un viaje que terminará otra vez en el

court. Pero a pesar de las peripecias y

molestias por las que pasa el tenista pro

fesional, y las imágenes circenses que su

giera este insaciable viajar, los componen

tes de la "troupe" poseen un espíritu com

petitivo que linda en lo increíble. Cada

uno pone en la lucha ante el adversario

ocasional todo cuanto tiene y algo más

también, porque les resulta Ignominiosa
la derrota. Y fue precisamente ese aden

trado amor propio, hasta ahora no desmen

tido, el que incitó a Lew Hoad y Ken Ro-

sewai a darle a Rod Laver, cuando éste

hizo su debut profesionalmente en Aus

tralia, una bienvenida. . . competitiva.
Eran escasos los isleños que no considera

ban a Laver como el mejor jugador de]

mundo en ambos campos, amateur y pro

fesional. Y Hoad y Rosewall entraron a la

cancha a mostrar que no lo era. Y lo mos

traron con creces, haciendo aparecer al

flamante campeón de Wimbledon y Forest

DE COMO UN HOMBRE RELATIVAMENTE

PEQUEÑO SALVO SU DESVENTAJA FÍSICA

PARA TRANSFORMARSE EN EL MAS GRAN

DE TENISTA DE LA ÉPOCA

Hills como un novicio. En esa oportuni

dad, y en las restantes confrontaciones,
que fueron trece, Rosewall ganó 11 sobre

Laver, y de paso, a ratificar plenamente
la impresión venida de meses atrás de ser

el mejor tenista del mundo en ambos

campos. Laver fue el metro que midió la

diferencia y el que puso orden en la es

timación, cuando al perder su primer
match con Hoad expresó: "Nunca he Ju
gado contra un tenista más completo",
para desdecirse al día siguiente, al caer

frente a Rosewall: "La verdad es que creí

que Hoad era Inigualable, pero Rosewall
es dos veces mejor". Desde entonces no

quedó duda alguna de que el pequeño

"Kenny" era el único y directo sucesor de

aquella máquina tenística que fue Pan

cho González. Algo más agregó Laver,
meses después, de suma importancia: "Es
el jugador más consistente y regular que
existe. No creo que en el mundo hubo
otro parecido. Sus tiros no son ni fantás
ticos ni maliciosos, pero nunca deja de

jugar un tenis de la más alta Jerarquía.
Induce al adversario al error con la ma

gia de un estilo de la más pulida escuela,
pero a la vez sencillo. Domina todos los

golpes, por lo que es Imposible sorpren
derlo o buscarle debilidades. Podré con el

tiempo ganarle, eventualmente, uno que
otro partido, pero si pretendo destronarlo,

Con él acopio dé experiencia
de Kramer y González, Rose
wall se transformó en la ex

presión más valiosa del tenis

actual.',;:

(Abajo) Kenny se apoya en el suelo para evitar
una caída, mientras la raqueta en el aire está co

mo atenta para entrar en acción, simbolizando el

incomparable espíritu de lucha que anima al cam-
■

peón. :

j, x%^^%« w#*. ..y^y
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(CON DATOS

DE "SPORT".

REDACTO CA

RACOL)

sinceramente te n d r é

que volver a aprender
a jugar tenis". La re

ferencia que Lucho

Ayala hace de Ken es

también valiosa: "Ro

sewall Juega en cada

match su mejor tenis".

Esto es lo que real

mente abisma en el

australiano. Pues nadie

sabe a ciencia cierta de

dónde saca tanta ener

gía, tanta rapidez, tan

ta determinación, sien

do apenas, como es, un

hombre de escaso 1,70
m. de talla, que no pe

sa más allá de los 68

kilos. Bueno, por algo
sus compañeros lo in

dividualizan con el re

moquete de "Múscu

los". Un enjambre de

músculos que rara vez

capitula, a pesar de

que su trabajo, correo
dice Trabert, ''le resul

ta doblemente pesado,
ya que debe ganarse

laboriosamente cada

punto por la fineza de

su juego y por no te

ner el bombástico ali

ciente de un servicio

acumulador que haga
más fácil la tarea".

Juega como un autó

mata, guiado por un

cerebro electrónico,

que vuelve al mundo

muy de vez en cuando,

para sonreír o aplaudir
una buena Jugada del

adversario. Siendo, co-

mo es, de carácter su-

mámente amistoso

fuera del "court". en

Con una técnica que llega casi a la perfección, donde la precisión es arma

principal y poderosa de sus triunfos, Rosewall ha llegado al pináculo del tenis

mundial. Un digno reemplazante del famoso "Pancho" González, que, por el

momento, no conoce igual a pesar de su físico precario en talla y peso.

los vestuarios, antes de cualquier match, enmudece total y absolutamente.

Porque para Rosewall , el tenis es algo más que un mero Juego de tiros.

Es concentración. Meditación. Donde hay que eliminar de la mente todo

lo que no concierna al tenis.

Hoy, a los 28 años de edad, es el más grande de los tenistas del mundo.

Un jugador que llegó al pináculo después de muchos años de práctica,
bajo la presión de cruentos sacrificios, estimulado más que nada por el

complejo de su estatura, que desde sus tiempos de niño, en Sydney, le

obligó a esforzarse para vencer a rivales más altos y más fuertes física

mente. Por eso, desde esos tiempos, no tuvo otra mira que trabajar y

trabajar en la cancha. La única forma de paliar esa diferencia física,
que es notoria al lado de la mayoría de sus compañeros de "troupe",
dando la impresión de que están frente a frente David y Goliat en una

versión tenística. Y también como el legendario David, este pastor mo

derno, gracias a los milagros de la decisión, entereza, entusiasmo y amor

propio, es también el que triunfa, con un arma difícil de esquivar: la

precisión. Un campeón en toda la línea, que como amateur ganó todos

los principales torneos, pero que nunca ganó Wimbledon, a pesar de ser

tres veces finalista. Esta es la única amargura que carga en una vida

limpia, serena, dedicada al deporte que fue y es su pasión. Su razón

de vivir. Una vida que es ejemplo de lo que puede un ser relativamente

pequeño cuando el espíritu que lo anima no sabe de claudicaciones ni de

sacrificios.

CARACOL,

EN BREVE ANUARIO DE "ESTADIO"

TODO EL AÑO 1963, EN UNA EDICIÓN DE LUJO, AMPLIA

MENTE ILUSTRADA, CON LA CALIDAD Y AMENIDAD YA

TRADICIONALES EN LOS NÚMEROS ESPECIALES DE "ESTADIO".

Manténgase atento, no se lo pierda.

Un nuevo documento, amplio, serio, que constituye otro

eslabón en la historia del deporte chileno. Tiraje limitado.

Casa de Deportes

CHILE

FÚTBOL:

Camiía "Huberf",
la última novedad,
mil rayas en finísi

ma lana merino,
terminaciones de

primera.

Juego de 10 ....

E" 120,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS,
CUELLO V, UN COLOR:

Infantiles, E° 32,00; ¡uveniles,
E" 35,00; adultos E° 42,00

Cuellos sports, un color, infantiles,
E» 34,00; juveniles, E° 39,00;
adultos E° 49,00

Manga larga, cuello redondo: In

fantiles, EP 37,00; ¡uveniles,
E° 43,00; adultos E° 50,00

Recargo por rayadas o franjas,
por ¡uego E° 4,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO

FINO DE SEDA:

Infantiles, E° 52,00; ¡uveniles,
E° 58,00; adultos E° 68,00

Recargo por rayadas o franjas,
por ¡uego E° 6,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS

QUETBOL:

Rebajadas, Ea 42,00; americanas, E° 51,00
MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,

PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 3,40, par; rayadas y

blancas, E° 3,60; americanas, E° 3,80
ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 ol 29, E" 5,00, par; Nos.

30 al 33, E° 6,00; Nos. 34 al

37, E° 7,20; Nos. 38 al 44, par . E° 7,80
ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 9,20, por; Nos.

38 al 44, par E° 9,50

ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE

RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLEN

TE REFORZADO:

Nos. 37 al 44, par E° 13,20
Con doble costura refuerzo al cos

tado, doble fibra, par E° 14,50

PELOTAS MARCA "CHILE":

N.° 1, E° 8,00; N." 2, E» 9,80.

N." 3, E°12,60; N.° 4, E° 17,50;

N.'S E° 2 1 ,00

18 cascos, finas, reglamentarias,
N.'í E° 26 ¿O.

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, reglamentarias, N.° 5,

E° 28,60; N.» 6 E° 30.80
BOLSAS LONA AZUL:

Chicas, E° 2,10; medianas, E° 2,40;

grandes, E° 2,60; con manilla,

E° 2,90; en cuero soportado, con

manilla, E° 3,70; tipo olímpico, E° 4,80

PANTALÓN COTTON, CON COR.

DON:

Nos. 1 al 2, E° 2,00; N.° 3, E° 2,30;

Nos. 4 al 5. E° 2,60. TIPO SELEC

CIÓN, E° 3,00

PANTALÓN EN PIEL, CON COR-

DON:

N.° 3, E° 2,70; Nos. 4 al 5, E° 3,10;

TIPO SELECCIÓN E° 3,60

SLIPS MARCA "ATLETA":
°

0, E° 3,50; N.° 1, E° 4,00;

N." 2, E° 4,50; N.° 3, E° 4,80;

N.° 4 E° 5.00

í
Casa de Deportes Chile
Son Pablo 2235 - Fono 66104 - Casilla 5568

Sucursal: San Diego 1570 - Fono 55415.

SANTIAGO
__^__
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TORREMOCHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

__

REEMBOLSOS
FÚTBOL

Juego de camisetas raso extragruesa con números... E° 68,00

Juego de camisetas gamuza extragruesa manga larga E° 48,00

Juego de camisetas gamuza extragruesa manga corta E° 38,00

Pantalón en cotton con cordón tres colores E° 2,50

Pantalón en piel, con cinturón tipo profesional E° 3,90

Medias en lana extragruesa E° 3,50

Pelota Crack N.9 5 autorizada Federación E° 27,00

Pelota Sporting, N.9 5, 18 cascos E° 17,00

Zapato especial, cosido con huincha blanca E° 18,00

Zapato especial, tipo Europeo E° 22,00

Juego de redes para arco tipo especial E° 58,00

BASQUETBOL

Juego de 10 camisetas, tipo Americano, gamuza .... E° 44,00

Pelota Crack N.9 6, legítima E° 32,00

Zoquetes en lana gruesa, tipo Americano E° 2,80

Zapatilla Finta Sello Azul, suela aprensada E° 9,00

Zapatilla Pivot Sello Azul, del N.9 38 al 44 E° 5,80

Pantalón en piel, con cinturón, colores blanco, azul y

negro E° 3,90

Pantalón en raso extragrueso, tipo Selección, en varios

colores E° 4,50

SANPABLO2045
TUifONC\ 65488 C*$ito 354S
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instancia a Moreno,
que se iba hasta las

barbas mismas de Do

noso, indefectiblemen

te otros defensores de

jaban claros abiertos.

Luis Hernán Alvarez

liizo tres goles, pero
no es exagerar en ab

soluto decir que per

fectamente pudo hacer

otros tres —o más, in
cluso— aprovechando
las veces en que la pe

lota le llegó a los pies
en la boca del arco,
mientrap Readlgós se

había abierto desespe
rado a bloquear a Mo
reno. Francisco Valdés
hizo cosas muy bue
nas en medio campo,
y a tres cuartos de

campo, pero no estuvo
atinado en otras tan

tas situaciones propi
cias que tuvo para ha
cer más amplia la ven

taja de su equipo.
Puede aceptarse el

temperamento general
de Palestino, aún re

conociendo su impru
dencia e imprevisión,
de entrar a jugarle a ,

Coló Coló
'

nada más
que con lo que nor

malmente es capaz de

hacer, pero resulta sen

cillamente inexplicable
que en 90 minutos no

se haya hecho nada,
absolutam ente nada,
por hacer mejor las
cosas.

floiwp^.

para el dolor de cabeza

*>* Cafrenal

imperiosa necesidad

Eticmet
DESODORANTE

AN TISÚ DO RA L

Cuando hace calor,

hay que eliminar los

desagradables efectos

de la transpiración.
En el trabajo

o de paseo, el

moderno desodorante

ETIQUET, antisudoral,

le proporciona

seguridad

Todos los deportistas

lo usan.

No mancha la ropa.

ni irrita la piel.
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J. dc Ascenso.

Veamos la tabla final

íreen Cross, cor
"

peón :
*~

en diversos sectores de la ciudad su- triunfo en Temuco, como epílogo a

rena por este tercer puesto, que les sa- ocho fechas sin derrotas. Per©. . '.. el

;ISM#^
to, Lister Rossel, 27; sextos Iberia, San analítico equilibrado. Ovalle en cam-

estaba en sus cálculos

EL SUBCAMPEONATO DE ASCEHSO, PARA LOS ANDES.
NOTAS DE JUMAR

Antonio y Universidad Técnica, 26; no
veno, Colchagua, 25; décimo, Luis

Cruz, 24; undécimo, Núblense, 21; duo

décimo, Municipal, 20; decimotercero,
San Bernardo, 16; decimocuarto, Val

paraíso Ferroviario, 10.

LA ULTIMA fecha ofrecía el incen

tivo de ver definida la pugna por el

segundo lugar, con perspectivas previas
favorables a Temuco, que actuaba en

casa, con Iberia, al paso que Transan

dino debía ir al puerto a enfrentar a,

Valparaíso Ferroviario. La lógica su

frió una severa derrota, y mientras

Iberia superaba a Temuco en sus la

res, con dos impactos de Zelada, Trans
andino vapuleaba al colista, también

en sus lares, con cuatro goles conse

cutivos en el segundo tiempo. Y el sub-

campeonato fue para Los Andes.

YA UNA vez Transandino estuvo

muy cerca cuando ocupó el tercer

puesto y entre cuatro opciones la Aso

ciación Central no estimó conveniente

su elección. Ahora, este segundo pues
to —si bien es meramente honorífico—

significa un nuevo estímulo para Los
Andes y su cuadro, que, estamos cier

tos, verá algún día cumplido el sueño
de llegar arriba.
Como se dice en buen chileno, Trans

andino está en la quemada. . .

TEMUCO y Ovalle ingresaron este

año a la Segunda División y bajo ese

prisma, sus campañas son favorables,
tomando en cuenta además que como

plazas, también significaron un apor
te satisfactorio. Quizás si se esperaba
más de Temuco en vista de su propio
comienzo y su cerrada lucha con Green

Cross en la primera rueda, pero no

;¡, CUANDO un equipo es campeón, no;

puede evitar el relajamiento de todo';
tipo que la victoria asegurada provo

ca en sus hombres. No nos extrañó por

ello que Green perdiera en Linares con

SAN ANTONIO UNIDO perdía 3 a 1 en pleno segundo tiempo y ga
a Green Cross. Con su victoria espectacular, enfrió la despedida del campeón.

bio, con su cuarto lugar, está muy con

forme. Y con razón.

PODRÍA se ñalarse también que

otras fuerzas cotizadas, como Ñublenr

se y Luis Cruz, no estuvieron a la al

tura pronosticada; que Universidad

Técnica acusó una irregularidad ma

nifiesta; que Colchagua levantó a

tiempo, y que Iberia ofreció un repun-

Lister Rossel, pero, esta vez, ganaba
tres a uno, había tomado el asunto en

serio y hasta se había anunciado la

entrega solemne del trofeo al término

del match. Pero, San Antonio marcó

cuatro goles consecutivos, el público
era escaso y la ocasión, nó estaba para

aplausos ni para trofeos.

Green Cross merecía otra despedi
da:

EL MEJOR REGALO DE PASCUA

EQUIPOS DE FÚTBOL COMPLETOS:

1 bolsa lona ton escudo. 1 camiseta. 1 pantalón. 1 par de

medias. 1 par de zapatas. Con colores de su club favorito.

N.° 22 - 27: E" 15.3»

N.° 28 - 33: E° 16,23
N.° 34 - 38: E» Tt.W

ADEMAS:'

Pelotas de fútbol "Scorer"; patines; juegos de pimpon; za

patos de fútbol, y miles de otros artículos de regalo para
Navidad.

REEMBOLSOS:

Envíe el 50% del valor con su pedido. Al enviar el valor to
tal, despacharemos sin recargo alguno.

LA SPORT I
SAN DIEGO 1069 FONO 65400 - CASILLA 9479

."'"
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TRAGEDIA
la de River Píate.

De nuevo se le fue el título de las manos, después de haber

hecho el gasto durante todo el ano como invicto, puntero y anima

dor indiscutido. Boca Juniors, su eterno rival, hizo la gracia al

derrotarlo en su propio estadio de Núñez y dejar así el título en

bandeja a los rojos de Avellaneda. El año pasado ganó Boca 1 a 0,

pero en beneficio propio. Ahora también ganó 1 a 0..., pero nada

más que para fastidiar a River y dejar la corona en manos de In

dependiente.
Rivales eternos... Con razón se quieren tanto...

CUANDO
nos visitó Independiente a mitad de año, llamó la aten

ción su fútbol de corte moderno, muy simple, muy parecido al

brasileño. Fue ese

kf y | v-| | |^ |^| | || cotejo con los albos

por el pase de Wal

ter Jiménez y termi

nó dos a dos. En la

tribuna de prensa del

Estadio Nacional no

hubo dos opiniones:
—¡Qué cambiado

viene Independiente!
No parece equipo ar

gentino. ¡Esto es fút
bol y no fobal!
Pues bien, con la

victoria del cuadro

de Avellaneda, puede
afirmarse entonces

que en la historia de

los torneos argenti-

;
■■ '■

-— nos 1963 significó el

^*W\¡(PBÍJ^tK^tW*W*^ÍSM*MmTÍMTTaWmk UliUllUMMÍ triunfo del fútbol so
bre el fobal. ..

LA
discusión —a media voz por cierto— la escuchamos en el

Stade durante el tenis internacional: ¿Tema? Los guardalíneas.
Personajes, un señor descontento y una señora comprensiva.

—Que canten fuerte los guardalíneas...
—Por favor, señor, que es gente de buena voluntad...
—Sí, pero lo hacen mal. Si no sirven, que los cambien...

—¿Por qué no se pone usted en la línea?

—No, porque me atropellan. . .

(Carcajada general y llamado de atención del umpire.)

OTRA
del tenis.

Jugaban Luchín Cornejo y Barnes, y el silencio acompañaba
la superación del nacional. De pronto se escuchó una voz potente
que invadió la noche. Pietrángeli —que se duchaba después de un

partido de, mixtos— rompió a cantar como si estuviese en el Scala
de Milán. Hubo risas espontáneas y el mensajero veloz para acallar
al improvisado tenor. Salvador Deik explicaba después a los perio
distas:

—Pietrángeli viene muy cambiado. Simpático, agradable, de
buen humor. Además, ha variado el repertorio. El año pasado can

taba "Tosca". Ahora viene con "Traviata" . . .

ÍA SORBITOS

COLO COLO no está caído ni mucho

menos, y, sin embargo, todos pregun

tan ¿quién lo para?

SANTIAGO MORNING es la nodriza

de la primera división. Mientras no ga

ne puntos, Audax, Palestino, San Luis y

O'Higgins pueden dormir tranquilos.

JUGO tan desarticulado Coquimbo
Unido frente a Wanderers, que ese "uni

do" le sentó como un tongo a un huaso

a caballo.

POR la política defensiva que puso

en ¡uego frente a la "U", Unión Españo
la tuvo muy poco de "rojo" y mucho de

"conservador".

DESPUÉS de todo —por la gran afluen

cia de público— el Parque Cousiño está

resultando ser el mejor velódromo del

país.

VALPARAÍSO Ferroviarios arguye pa

ra quedar en el Ascenso que va a tener

un gran estadio. ¿Y cuándo va a tener

un gran equipo?

NO deja de ser extraño que el wing
Urbano actúe por Santiago Morning.
Debía jugar en Municipal.

BASÁNDOSE seguramente en las inscripciones,
un cable de Buenos Aires da cuenta de "Las

Seis Horas a la Americana", disputadas el domin
go en Palermo y en la cual Vargas y Vallejos ocu
paron el séptimo lugar. Al referirse a los otros
binomios extranjeros, el cable dice que no figura
ron los chilenos Guzmán y Sepúlveda. Muy ex

plicable. ... porque a esa misma hora, ganaban las
"8 Horas" en el Parque Cousiño ...

CACHUPÍN
... C&CHUPIM SE APUESTA
PAPA SÉEVIE ELTIUO LIB(?E,
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TWTIGADOS pero

felices salen del

campo Francisco Val

dés y Luis Hernán

Alvarez, dos factores

de diferente tipo, pe
ro de la misma efica

cia en el meduloso

caminar del puntero
hacia el titulo.

Equipo solvente,
bien armado, con ju-

g a d o r e s maduros,

exhibe aptitudes el

líder que no pueden
discutirse le. A ellas

aporta "Chamaco"

Valdés su chispa, su

sentido de fútbol, su

capacidad de impro

visación, y Luis Her-
1 nán Alvarez su posi
tivismo, que con terca

resolución lo encami

na también hacia el

galardón de con s a-

grarse scorer del

campeonato.

PRECIO DE VENTA EN

TODO EL PAÍS: E" 0,40
(S 100). AEREO NOR

TE: E° 0,04.



REPORTAJES DE AVER

lili I
A

TRAVÉS de todo el campeonato hemos tenido la im

presión de que Audax Italiano posee más cuadro de lo

que sugiere su puntaje. Y no lo decimos ahora, cuando mal

que mal se ha ido despegando y alejando del último lugar.
Lo sostuvimos, incluso en aquellos difíciles momentos de la

primera rueda.

Nos parecía quo era cuestión de dar en la tecla con la

alineación, porque buenos jugadores había. Hicieron los ver

des tres conquistas nacionales más que sonadas: Fidel Zu

leta. Sergio Tapia y Jaime Ramírez. Se pensaba que era lo

justo para reforzar un plantel que en 1962 se había califi

cado de promisorio. El argentino Villar algo mostró al co

mienzo, y mucho se hablaba de Catalán, temible goleador
del campeonato mendocino. Lo demás estaba, Pero por esas

cosas del fútbol, cuestión de modalidades al principio, falta
de confianza después, se demoró el buen ensamblamíento

del equipo. Con la gente que empezó el campeonato, no lo

consiguió.
A la quinta fecha de la segunda rueda. Audax llegó en

el penúltimo lugar, en empate con O'Higgins, a un punto de

Santiago Morning. que cerraba la tabla. En esa jomada em

pató con Ferrobádminton, e inició su lento pero seguro

escalamiento. Escribimos esta nota en vísperas del encuen

tro Audax Italiano-Colo Coló. Hasta antes de ese match,
los verdes enteraron SIETE FECHAS sin perder. Y coincidió

su repunte con la aparición de dos fórmulas nuevas: Ga-

llardo-Ramírez, defensas laterales, Díaz-Salas, centro de

lantero e interior izquierdo, respectivamente.
EL NOMBRE de Leonardo Salas no nos era extraño:

tampoco su apariencia juvenil. A Osear Díaz sí que no lo

habíamos visto nunca. La otra tarde, y mientras aceleraban

sus preparativos para el difícil match con el puntero, fui

mos a ver a los "jóvenes desconocidos" de Audax, al Esta

dio de Apoquindo. Con esa corrección tan suya, el capitán,
Fidel Zuleta, hizo las presentaciones de rigor, al estilo de

la que hacen los capitanes ingleses el día de final de la Co

pa... Antes de conversar con Díaz y Salas, los estuvimos ob

servando largo rato durante su entrenamiento. Dos tipos di

ferentes de jugadores que trasuntan dos personalidades, dos
caracteres distintos también. Todo nervio Salas, todo flema,

cálculo, sentido de lo exacto, Díaz. Salas necesita campo

para sentirse a gusto; a Diaz le bastan unos pocos metros

para hacer un dribbling corto, desplazar a un hombre y ti

rar. Porque da la impresión de que siempre estuviera miran

do el arco por el rabillo del ojo. Inquieto permanentemente
el interior izquierdo: permanentemente sereno el centro de

lantero.

Más tarde, frente al cronista, ya listos para irse a la

concentración de Las Vertientes, vuelven a saltar las dife

rencias que hay entre ambos, no obstante las cuales, Leo

nardo Salas y Osear Díaz han constituido una fórmula que

se entiende, que se conoce, que puede jugar entre sí poco
menos que de memoria. Ese tándem viene desde una tarde

en que. jugando por la reserva contra Municipal, hicieron
cuatro goles (3 Díaa y uno Salas), pero en jugadas en que
auduvieron los dos,

Con razón el 10 de Audax nos era cara conocida.
—Yo ya había andado por el primer equipo el año pa

sado —nos dice Salas— ; jugué cuatro partidos, y este año

había hecho algunas apariciones también; dicen que la suer

te llama sólo una vez; a mí me ha llamado tres veces...

A ver si ésta es la definitiva. Ahora me dedico exclusiva

mente al fútbol en un esfuerzo por sacarme el gusto y saber

de una vez por todas hasta dónde puedo llegar. Antes tra

bajaba en un laboratorio dental; mi patrón era chino, y a

los orientales parece que no les gusta el fútbol... O tra

bajaba las ocho horas, o dejaba el puesto. Tuve que dejarlo...
—Yo soy de Ovalle —nos dice tímidamente Osear Díaz— ,

Anduve trabajando en Potreríllos algún tiempo, y volví a mi

tierra. De ahi me vine a Santiago a tentar fortuna. La ne

cesitaba mucho, porque somos nueve hermanos... Entré a

trabajar al Ministerio de Obras Públicas, y algunos mucha
chos que son hinchas de Audax me pusieron en contacto
con don Ernesto Diaz Arcos, dirigente del club. El me abrió
la puerta. Ya habia perdido las esperanzas de entrar al

primer equipo. Justamente para los dos puestos en que yo

juego, había mucha gente, y nada menos que recién con

tratada; Ramírez y los dos argentinos, sin contar a Zamora.

Pérez. Águila, De la Fuente. ¡Imagínese! ¿Cuándo me iba a

tocar a mí? Pero me tocó. Y aquí estoy, dispuesto a defen

der el puesto con dientes y uñas. He sufrido mucho y nece

sito asegurarme. No puedo perder esta oportunidad.

ÓSCAR DIAZ Y LEONARDO SALAS AFIRMAN EL

JUEGO OFENSIVO DE AUDAX ITALIANO EN UN

MOMENTO CRITICO DEL PRESTIGIOSO EQUIPO



—Nos entendemos muy bien teniendo juego muy dife

rente —dice Salas, haciendo referencia a su compañero
—

. A

mí me gusta correr, driblear. desmarcarme: tener la pelota e

irme adentro. El "Negro" es más serio, más práctico: él va

directo al gol. ¿Vio usted el "chuzazo" que le encajó el do

mingo a Ojeda?. . .

—Por eso es que a mi me golpean menos — le interrumpe
Díaz—. A mí me gusta "hacer gritar a la gente"; a ti te

gusta hacerla divertirse. Una sola vez he sido pateado, y

fue cuando la pelota andaba por otro lado. ¿Vio usted ese

partido con Unión Calera, en Santa Laura?... Ni supe de

adonde me llegó el "quiscazo". . . No hay que tentar a los

contrarios mostrándoles la pelota, porque fijo que uno "co

bra". A mí me gusta ir directo al gol...
LEONARDO SALAS es de un barrio de futbolistas. Qui

zás perdió algunos años en esas competencias informales.

pero satisfacían su inquietud. Y, además, contribuyeron a

endurecerlo. Aparentemente, Salas es un muchacho frágil, y,
sin embargo, no le hace asco a las asperezas del área. Se

acostumbró a ello por allí por las canchas del Club Hípico,
los pagos de Mario Lorca, de Jorge Toro, de Juan Soto y

de Bernardo Bello.
—En 1958 me llevaron al Audax —recuerda—, y ya tenia

19 años. Me sirvió mucho ese paso largo por los campos

amateur; ahí hay que esquivar el bulto, picar para aden

tro, sin mirar para atrás... Por eso no tuve muchos pro

blemas de ambientación cuando llegué al club.
—A mí me afectó mucho el pasto —dice Díaz—. En Ova

lle recién está arreglado el estadio, desde que subió Ovalle

Ferroviario al Ascenso. Yo no alcancé a vivir esa etapa. Me

las machuqué en la tierra, "a la que te criaste". Quizás sea

por eso que tengo facilidad para rematar. Cuando las can

chas son malas, hay que tirar de cualquier manera; no se

puede esperar a tener bien dominada la pelota. Imagínese
lo que significó para mí ese partido contra Palestino, que

ganamos 4 a 1. ¡Era mi debut en el Nacional! E hice un gol.
el primero. . .

—Yo creo que ése ha sido el mejor partido que jugamos
desde que agarramos la onda —interrumpe Salas— . Aunque
fue contra Palestino, que anda más o menos como nosotros;
pero, ¡qué bien salieron las cosas! Da gusto cuando se juega
bien armaditos, cuando la pelota corre de pie en pie, como
esa tarde.

LOS DOS son forwards de dos piernas. Y tienen lo fun

damental en el fútbol de hoy y de siempre: buen manejo de

la pelota, movilidad, sentido de desmarcación.
—No se ha inventado otra manera mejor de descolocar

a las defensas que desmarcándose
—dice Salas—; por eso, yo

le busco por todos lados. Contra Wanderers hice un gol en
trando como centro delantero, y casi hago otro, metiéndo
me como wing derecho. . . Hay que avivarse.

Hablamos un poco del campeonato actual.
—Yo creo que es muy inferior a los dos anteriores —

opi
na Díaz—. Vi, por ejemplo, ese match de definición entre las

Universidades, el año pasado, y me parece que cualquiera
de esos equipos, como estaban en ese momento, eran supe
riores al Coló Coló de ahora. Creo que Coló Coló tiene un

buen equipo, pero no un equipo extraordinario, como me

pareció el de Universidad de Chile campeón.
—

Estoy con el "Negro"
—

apunta Salas—. No se ha visto

este año un cuadro tan bien armado como llegó a estar el

de la "U", en que todos avanzaban y retrocedían armónica

mente, en bloques, con fórmulas que usted las adivinaba

mucho antes de que entraran en juego.
—¿Sabe cuál es el jugador que más me ha gustado, en

mi puesto? —

pregunta Díaz—. ¡Juan Cortés! Si él hubiera

querido, habría sido el mejor forward chileno. Lo ha tenido

todo para serlo. Me impresiona también el sentido de fútbol

de Tito Fouilloux.

Es natural que a Leonardo Salas le guste otro tipo de

delantero; él está por el estilo de Honorino Landa y de

"Chamaco" Valdés. . .

CUANDO charlamos, los jugadores de Audax Italiano

esperaban con verdadero entusiasmo el partido con Coló

Coló. Tanto Diaz como Salas coincidieron en un concepto:
—Le tenemos respeto, pero no miedo al puntero...
—"Chita" Cruz es un gran defensa —nos dijo Salas— . y

está en un momento inmejorable; con él me las voy a

tener que ver; no me asusta; al contrario, me estimula.
—Lo mismo digo yo de Lepe —agregó Díaz—. Para mí,

el mejor back centro del año es Zuleta, pero el de Coló Coló

(Continúa en la página 24 >

DOS PERSONALIDADES DIFERENTES HAN

FORMADO UN TANDEM.«SÉ
TIENDE DE MElftJflA



PREMIOS

PHILIP

a la

corrección

deportiva

Usar una Philishave, significa una in

comparable economía de dinero, pues el

valor de su cuota mensual es inferior a

lo que Ud. gasta en hojas, jabones, cre

mas, lociones, etc., quedando, poste
riormente, sin costo para Ud. y sus

afeitadas.

Es más rápida.— ¿Cuanto demora en

afeitarse con el antiguo sistema? Con

Philishave puede hacerlo en la mitad o

en la tercera parte de tiempo.
Es más cómoda.— Ud puede afeitarse en

cualquier momento, sin previa prepara

ción en su ropa, sin toallas y sin mojarse.
Evita, también, los molestos y feos cortes

o heridas.

Sobre otras máquinas de afeitar eléctri
cas de corte tit*% ida y vuelta, la Ras-

rotación OO ,
sistema creado en los

laboratorios de Philips de Eindhoven, Ho

landa, es una clara ventaja que permite
afeitar más a ras, sin pinchaduras, tiro
nes o irritaciones. Abandone, inmedia

tamente, cualquier otro antiguo y mo-

Aur elio Valenzuela ,
interior derecho de

San Luis de Quillota , a quien esta semana

se otorgó el premio PHILISHAVE a la co

rrección deportiva , por su comportamien- í¿T0 "sistema"" y_adquiera~7 ahora ! ün'a
to en la última fecha del Campeonato pro- rápida y económica Philishave.

fesional de Fútbol. -

ADQUIERA LA SUYA EN X^E~ii^\

r
Bandera y Agustinas

PHILISHAVE 120%
LA MAQUINA DE MAYOR VENTA EN EL MUNDO



La de 1963, en cambio, no aparece como una de las me

jores del wanderino. Claro es que la evidente crisis del popular
cuadro de Valparaíso arrastró también a su capitán y puntal,
sumándose a ella las continuas deserciones, que van conven

ciendo al aficionado que la actual es una de las peores que se

registran en la historia de Wanderers.

Se ha anunciado que de 1964 en adelante Chile tendrá un

activísimo calendario internacional. Se da como un hecho la

venida de tres selecciones europeas, las mismas que jugarán en

el jubileo de los 50 años de la Confederación Brasileña de De

portes. Inglaterra, Yugoslavia y Unión Soviética figuran en las

efemérides de los campeones del mundo y es un hecho que pro

longarían sus permanencias en América del Sur, con visitas,

entre otros, a nuestro Estadio Nacional. Hay enseguida por lo

menos cuatro trofeos particulares a jugarse con Argentina,

RAÚL
Sanche

cumplí
su ocaso

han constituid'

"LOS MUERTOS QUE VOS MATASTEIS..."

dcíó el 23 de octubre de 1933. Acaba, entonces, de

os. ¿Podemos hablar de su término o por lo menos

< jugador internacional? Claro es que las lesiones

siempre un fardo pesado en la carrera del porteño.
Debemos recordar que hasta se dudaba de su presentación contra

Suiza en la Copa del Mundo, y, sin embargo, resultó uno de los pi

lares chilenos para el "tercer lugar". En las alineaciones de este año,
cuando se presentó en buenas condiciones físicas, fue el mismo gran

jugador de siempre, clarividente, soberano de su sector, con velocidad

do sprinter y con esa frialdad incomoarable en un puesto tan delicado.

Como en anteriores oportunidades, será cuestión de verlo sana,

Cuenta con experiencia y sabemos de su amor propio. Se trataría en-

ina sucesión que aún no corresponde o de un testamento

que puede permanecer cerrado por un buen tiempo.

Uruguay, Brasil y Perú, correspondientes a disputas ya tradi

cionales, a las que podría agregarse una confrontación con la

selección paraguaya, actualmente en estudio, son todos ante

cedentes que determinan \ justifican la preocupación del afi

cionado por la selección nacional, pese a que hasta ahora ni

la Federación ni la Asociación Central lo tengan aún en tabla.

Tuvo Raúl Sánchez en su intermitente participación en

Wanderers 1963 algunas actuaciones dignas de su prestigio. Re

cordamos, por ejemplo, su cometido ante Coló Coló y Universi

dad de Chile. También habría que abonar en su haber su due

lo con Honorino Landa al enfrentar Wanderers a Unión Espa

ñola; pero sucede que en el balance general, por mayor continui.

dad, por mayores participaciones, el hincha ha comenzado ya

a hacerse a la idea de que no sea más el porteño esa columna

de siempre y que la dirección técnica (¿cuál?) deba preocuparse

de quien lo reemplace, porque llegará un día en que no alinee

más Sánchez en la selección nacional. Interesante, entonces,

echar una mirada a lo que nos muestra el fútbol del día en el

delicado puesto de "3" en malla roja con el escudo a la iz

quierda. Aboquémonos, entonces, al interesante tema.

Tres han sido, a juicio nuestro, los valores más alzados que

ha presentado el campeonato hasta el momento. Corresponden

a los defensas centrales de Audax, Coló Coló y Universidad de

Chile. En efecto, el ex calerano Fidel Zuleta, Hugo Lepe y Hum

berto Donoso han sido quienes mejor han impresionado en

la delicada misión de oponer la última valla en sus áreas. Con

una observación importante en el desempeño de los tres, que

se refiere a la valiosa ayuda que han recibido de sus números

"5". En la usual alineación de cuatro zagueros de] fútbol chi

leno, la sincronización del defensa central y del medio retrasa

do debe ser casi matemática. El trabajo de ambos debe com

plementarse sin ningún tipo de vacilaciones, y los tres que he

mos nombrado han contado con capacitados complementos co-

J-

RAUL SÁNCHEZ



PUESTO CLAVE EN LA SELECCI tlONAL, QUE

mo son los casos de "Chita" Cruz para Lepe, L'Espinasse para

Zuleta v Musso para Donoso. Muchos de los éxitos, entonces, se

deben a la buena "mano" que han recibido.

Para nuestro gusto, vemos en Zuleta al jugador de más

porvenir. Los progresos de orden técnico alcanzados por el de-

ijiNiHmmiimn
fensor de Audax desde su i ncorpo ración al fútbol santiaguino

han sido notables. Va en el ascenso mereció elogios, pero se

trataba de una modalidad típica para la segunda división. Fuer

te, despejador, duro, hasta excesivamente duro tal vez, pero

que había servido mucho para que Unión Calera llegara hasta

primera. Limado ahora de esos matices un tanto rústicos que

sirvieron en el ascenso, ha mostrado otras cualidades que casi

no se le habían visto hace una temporada. Lo hemos visto

este año crear cuando el juego da tiempo, cómo sus apoyos son

de corrección absoluta y cómo ha mejorado con su reciente ca

pitanía, en "autoridad" de equipo. El ascenso, está visto, no

deja tiempo para resortes galanos. El imperativo de "ganar como

sea'' nos mostró un zaguero rudo, enérgico, rompedor. El juego

de primera división, menos exigente pero más gustador, no le

ha hecho perder a Zuleta facultades que sirven en cualquier

terreno, como son su agilidad, reacción y perfecta forma en

que se presenta siempre a los compromisos de su club. Con un

agregado. Que no limita su acción sólo a la vigilancia de un

hombre. Zuleta sabe cubrir la zona a su cuidado, con la misma

clara visión de campo y de juego de quien estamos, con mucho

adelanto tal vez, rezando el "de profundis". Porque si Raúl

Sánchez ha alcanzado en su carrera la altura a que sólo llegan
los cracks, es en mucha parte al enorme panorama que abar

can sus ágiles piernas, contando también Zuleta con esta virtud

que no poseen otros que puedan disputarle el "delfinado".

Lepe y Donoso han realizado este año una campaña simi

lar, con ventajas para el colocollno en el sentido de haber jus

tificado con creces la cláusula impuesta por Santiago Morning
acerca de la venta de Humberto Cruz. Porque si "Chita" pagó
desde su debut el elevado precio, Lepe rebajó el monto total

con una campaña impecable, muy superior a la "bohemia".

Prácticamente no ha mostrado fallas- en la zaga alba, en donde

se ha apuntalado la conquista de Coló Coló al título del año.

Zuleta Lepe Donoso Sánchez

Velocidad 4 3 3 5

Técnico 3 3 3 5

Sentido de anticipación 3 3 4 5

Ambidextros 4 2 2 5

Juego de cabeza 4 ' 3 4

Marcación 4 5 4 3

Sentido táctico 4 3 3 5

Regularidad 4 5 5 2

Rendimiento 1963 4 4 4 2

Físico 5 5 5 2

TOTAL 39 37 36 38

V decimos que el "tercer hombre" en la sucesión sería el

defensor de la "U", el más experimentado de los tres pese a ser

tan joven como los anteriores. Con un verdadero record de par-

lidos internacionales producto de su larga carrera en primera

división. Jugó toda la campaña en que Universidad de Chile fue

campeón y en la gira al exterior en la que no faltó a un solo

encuentro, y con buen rendimiento además. Diríamos de Do

noso: REGULARIDAD. No tiene altibajos, rinde siempre, se

prodiga siempre. Es, como Lepe, de esos jugadores que no consti

tuyen problema para los entrenadores. Jugadores que no se en

ferman, que no se lesionan, que están todos los domingos, que

no desertan jamás. Alineaciones de equipos que pueden comen

zar con ellos.

Tres buenos apellidos para una posible sucesión poco clara.

Pero, kalvo Zuleta con sólo un año en Santiago, se trata de

tres jugadores muy conocidos en el ambiente.

El campeonato, sin embargo, nos ha permitido conocer otros

defensas centrales. Puede que no se trate aún de jugadores pa

ra una selección "A", pero que no serían discutidos en una

"B", o en "promesas".

Daniel Sánchez, de Everton, ha sido una de las escasas re

velaciones que dio el equipo de Viña al actual campeonato. Có

mo no pensar en las proyecciones del combativo defensa cen

tral evertoniano con alguna experiencia en encuentros ínter-

nacionales, como en las que cabrían esperar del robusto "Po

cho" Morales, el coquimbano, artífice del ascenso de los nor

tinos y que ha reeditado a lo largo del año tan buenas actua

ciones como la más que discreta campaña de Coquimbo Unido

en su primera incursión en el fútbol grande.

V, para terminar, el caso de dos veteranos, uno más que

otro. Juan Martínez y Jorge Luco. El primero, por edad y años

de futbolista y el segundo por haber figurado ya en el plantel

nacional. Martínez, porque halló en el número "3" una titula

ridad que casi no tuvo en sus mejores años de forward, y Luco

porque en las contadas oportunidades en que ocupó dicha plaza

en Unión Española, dejó sentado que podría volver a ser el

mismo jugador capaz y solvente de mejores temporadas ante

riores. La diversidad de puestos y de funciones que se le en

comendó ha sido un freno que ha postergado una mejor cam

paña de Unión Española y también de su espigado defensor.

—
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SE
encontró una buena so

lución para las fechas

postreras del Campeonato. El

sábado en la noche va el pun
tero al Nacional, en progra
mas dobles, cuyo atractivo

queda reflejado en la entu

siasta masa que llega hasta

Ñuñoa. El domingo, a hora

de "vermouth", van los colis

tas a Santa Laura. El aficio

nado ha salido ganando, por
que en dos ambientes gratos
sigue la médula del Campeo
nato. La definición del título

—que para muchos está ya de

finido— y la definición del

descenso, que eso sí que es

aún materia de muchas con

versaciones y vigilias.
Matemáticamente no sólo

Santiago Morning, Palestino

y O'Higgins están expuestos a

descender. En teoría, natural

mente, los "bohemios", últi

mos con 18 puntos, pueden
hacer todavía 28. Quiere de

cir entonces que en estric

tas matemáticas, cualquiera
de los que están por debajo
de ese puntaje podrían entrar

en capilla. Y ellos son nada

menos que más de la mitad

de los participantes, y entre

éstos, algunos muy conspi
cuos. Por remota, nadie ha

pensado en esta posibilidad,
pero recordemos de todas ma

neras que cuando bajaron D.

La Serena y Magallanes, se

necesitaba que se produjera
una situación, entre muchí

simas, y esa situación se pro

dujo en los dos casos.

Por el momento, la lucha

está circunscrita, al menos en

el ánimo del espectador, y en las po

sibilidades más cuerdas, a esos tres

candidatos que hemos nombrado .

De ahí que cada partido de ellos

concite interés especial. El que mayo

res simpatías populares tiene es San

tiago Morning. El cuadro de la "V" las

tuvo siempre; emana desde los tiem

pos de Raúl Toro y del "Ruso" Nocetti.

El público hace fuerzas por los bohe

mios; sus goles son más celebrados que

los de otros; sus triunfos producen sa

tisfacción aún en los sectores que na

da tienen que ver con ellos.

El domingo esa reacción era notoria.

Los clásicos gritos de "¡Santiago-San

tiago-Santiago !
"

proliferaban en el

atardecer santalaurino. Pero ocurrió

que el propio equipo fue enfriando a

sus habituales y a sus ocasionales par

tidarios. Santiago Morning no era un

cuadro que se está jugando la vida —

por lo menos la permanencia en Divi

sión de Honor—. No alcanzaban Leonel

Ramírez ni el juvenil Urbano a con

tagiar con su fuego interior a sus com

pañeros. José González, Isaac Carras

co, Constantino Mohor, Santiago Lei

va, columna vertebral del conjunto por

sus recursos y experiencia, son apáti
cos por naturaleza y esa tarde pare

cían más apáticos que nunca.

Como se presentaban las cosas, Fe

rrobádminton era uno de los adversa

rios más propicios para que los bohe

mios subieran en la tabla. Se les han

dado mal las cosas a los aurinegros:
Carlos Carmona está desgarrado, Ma-

Hnrtado ha cul

minado con bri

llante é x i to su

gran jugada para
hacer el gol de

empate a 2. Desde

distintos ángulos
Toro y Readigós
miran la pelota,
mientras Donoso

está en tierra

junto al autor del

tanto.

nuel Fuentes volvió de Valparaíso con

una fractura en la tibia, Obdulio Du

ran, por su fragilidad, juega un par

tido y tiene que "ir a dique", Grillo

también sufre de un desgarro. Total,

que estas últimas fechas, Ferro ha si

do un equipo que cambia todas las se

manas y que perdió hace tiempo su

tranco de la primera rueda. Por eso.

COMO referencia ilustrativa, presenta
os el resto del fixture para los tres cua-

ós que se encuentran en situación más

comprometida; que cada cual saque sus

propias conclusiones. .-...'

SANTIAGO MORNING: O'Higgins (en San

tiago).
Unión Calera (en La Calera).
Palestino.

Audax Italiano.

Wanderers (en Santiago).

O'HIGGINS: Santiago Morning (en Stgo,)
Unión Española (en Rancagua).
Unión San Felipe (en San Felipe).
Rangers (en Rancagua).
Universidad de Chile (en Santiago).

PALESTINO: Universidad Católica.
San Luis (en Santiago).
Santiago Morning.
Unión Española.
Unión San Felipe (en San Felipe).
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aúl Coloma en el arco de Ferrobádminton. Fue
or un Impecable íir,ó cruzado .de Páez; j pór'táraieíal.
"^i^CT^éWj^e-iiiai^a^la entrada de Urbano,

A'i|wl«¿^J>li*lttft5vV .i Y. ¡■MkJw^Ym&Ssw^
'*■■-■<, X'^X X>. •

safe**.- ' •'
$*ffife

estaba "al alcance" de Santiago Morn

ing.
Pero sucedió que por largos minutos

—75 de los 90, o algo así— fue Ferro

bádminton el que pareció que tenía

necesidad de luchar por algo. Hernán

Rodríguez tuvo un buen acompañante
en sus trajines de medio campo en Re-

ginaldo Bustos, un hombre que juega
bien —

y en donde lo pongan
—

, pero

que sólo aparece muy de tarde en tar

de en la escuadra aurinegra. Del buen

trabajo de esa pareja partió una bue

na armazón, un plausible afán, una

más que aceptable idea de fútbol de los

listados.

Más de alguna vez hemos escrito al

rededor de Adolfo Olivares. Siempre
nos pareció un forward expeditivo y

que ve bien el arco. Quizás le falte al

go de velocidad, pero hace cosas muy

buenas. Como los dos goles de su equi

po, del domingo. Dos a cero ganaba Fe

rro y el expediente del partido pare

cía en su poder. Pero el ataque auri

negro bajó mucho en el segundo tiem

po. Perdió además a Rene Valdés, por

que al lesionarse el defensa lateral Za

mora, tuvo que bajar el puntero de

recho.

Rebotó la pelota en Donoso y Godoy
arremetió para insistir, cuando el ar

quero se recuperaba y se lanzaba es

pectacularmente sobre el balón. La ju
gada fue detenida allí por el silbato del

arbitro; Trigilli había quedado oíf-side
en la segunda jugada.



MEJOR FÚTBOL HIZO D. LA

SERENA; MAS DECISIÓN PU^

SO PALESTINO

Promediaba el segundo

período y Santiago Morn

ing parecía irremisiblemen
te perdido. Se despertó en

tonces el instinto de con

servación de los bohemios.

Ante la seguridad de la de

rrota por los procedimien
tos empleados, entraron a

correr más, a prodigarse
mejor. Juan Páez descon

tó con un gol de excelen

te factura cuando se juga
ban 28 minutos. (A propó
sito de este gol, dijérase
que Mario Moreno ha en

señado en estas últimas fe

chas a los wingers dere

chos una jugada que pa
recía de su exclusividad. El

gol de Páez, y en el match

de fondo el de Hurtado,

fueron muy parecidos a los

que el colocolino le hizo a

Palestino...) Tras el des

cuento, le tocó trabajai
duro a la defensa de Fe

rrobádminton y segura

mente habría resistido bien

la presión a que se vio so

metida, hasta el último

momento, a no mediar una

irreflexión de Fernando

Valenzuela. Hizo un foul

absurdo a Urbano fuera

del área, el arbitro aplicó
ía ley de la ventaja y la

jugada siguió, ya dentro de) área el N.? 5 aurinegro re

pitió su infracción (tomada de un brazo) y se sancionó

el penal. Con tiro seco Constantino Mohor decretó el em

pate y salvó un punto que a estas alturas y en estas cir

cunstancias vale muchísimo para Santiago Morning.

UNO NO SE EXPLICA la posición en la tabla de algu
nos equipos. Pero puede explicarse perfectamente la de otros.

En este último caso está Palestino. Tiene demasiados ju

gadores que aportan muy poco. Y Roberto Coll no puede
estar en todas. Si se va adelante, anheloso de mejorar al

go la inconsistencia y poca visión de su ataque, hace mucha

falta atrás, como elemento distribuidor de juego, de recep
tor de pelotas. Si se queda atrás, hace mucha falta adelan

te. Los otros cuatro delanteros palestinistas podrán produ-

Olivares y Cabe

llo, buenos valo

res d e 1 match

entre Ferro y

MIRÁBAMOS el afán con que se

prodigaba Roberto Coll, la calidad con

que lo hacía todo, su preocupación por

tras el forward

aurinegro espera
la pelota arri

ba, el defensa bo

hemio parece es

perarla de abajo.

»«».«» in-nirica a, duS compañeros o lo

presuroso que, terminada su parte, re

gresaba a mitad del campo o más

atrás aún para estar listo a reiniciar

la faena. No pudimos menos que la

mentar lo solo que está el veterano

cir algo en momentos muy determinados y en condiciones

especialmente favorables, pero su capacidad regular es mo

desta, sus medios son limitados.

Con una defensa veterana 'Donoso, García, Toro, Coll

e incluso Spencer, que hace muchos años está en el fútbol),

Palestino disimula sin embargo y a veces bastante bien sus

muchas flaquezas. Como el domingo, por ejemplo. No se le

pudo presentar peor el panorama. A los 2 minutos de jue

go, ya perdía por 1 a 0 y el rival era nada menos que De

portes La Serena, que por algo retuvo el segundo puesto en

largos tramos del Campeonato.
Puede que hubiese algo de subestimación del adversario,

pero el caso es que los rojos de La Portada, que empezaron
tan auspiciosamente, tan en equipo superior, fueron bajan
do el diapasón paulatinamente. Figueredo estuvo en uno de

esos partidos en que todo lo .hace atolondradamente, tan

10 —
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Aunque la acción ;y
puede darse por ter- iíSÍ
minada, con el apri
sionamiento del ba- ;4É:;
Ion por parte de Or- <Mñ
fel Cortés y la iré- gf
nada de Figueredo.
la tensión de Juan

M. López parece pro- iyi^;
pía de una jugada 4;*y*
en su fase más in

tensa. '-v-TF'-: •'■•'■ *v#

2? PALESTINO APOYO EN EL TESONE-

E x RO DESEMPEÑO DE SU DEFENSA UN

'x EMPATE QUE VALE MUCHO

Pero otra vez tenemos que recurrí]'

al argumento del "instinto de conser

vación" para explicar el empate final

El peso del partido lo llevó la defensa

de Palestino: lo sacó adelante con el

tesón plausible de José García y de

Juan Toro, con la prodigación de Cas

tañeda, con el talento de Roberto Coll

y con las buenas intervenciones de Jo
sé Donoso. Obsérvese que los cinco que
hemos destacado son los más antiguos
defensores de la casaca tricolor (ver

de el domingo) , lo que hace suponer
que son los que más interés ponen en

su suerte, los que mejor desarrollado
tienen ese instinto que los hizo luchar
sin flaquezas por un resultado positivo
El fútbol de D. La Serena fue me

jor, especialmente cuando intervenían
Carlos Verdejo —e intervino mucho,
con gran calidad, en todos los sectores
del campo donde fuera necesario ha
cer algo útil— o Alberto Hurtado, con

quien por fin se hizo algo que era ele
mental; situarlo a la derecha. Diestro
absoluto como es, se le ha hecho siem

pre jugar a la izquierda. Mejor el fút
bol de los rojos, pero muy frío, a ratos
demasiado académico, sobre todo en el
medio campo; y a los colistas no se les
puede dar tiempo ni espacio, porque
se arriman con todo.

áfl|rl|^
atolondrado estuvo que prácticamente arrebató la pelota de

las manos de su arquero y sobre la misma jugada hizo el

autogol que puso en ventaja a Palestino. Por la izquierda
de la defensa nortina había una brecha que bien pudo cos-

tarles los dos puntos. Ausente el joven defensa lateral Ara

ya lo substituyó Antonio Espinoza. Lento por naturaleza,
desambientado en un puesto que no le acomoda 'es back

centro) y jugando su primer partido del año 'se lesionó en

el campeonato anterior jugando contra Coló Coló», debió

ser presa fácil para Troncoso, cuya principal virtud es su

velocidad. Por ahí empezaron los problemas para la defen

sa serénense, pero Troncoso no tuvo iniciativas, hasta nos

jugador en esa alineación de Palesti

no.

Algo semejante ocurrió en Deportes.
La Serena. Los mejores pases, los me-

a la mejor suerte del equipo, lo hacia

Carlos Verdejo, pero, al igual que Coll,
no encontraba eco en sus compañe
ros. El domingo, en ese partido de

fondo, ambos fueron dos grandes juga
dores desambientados.

Adolfo Olivares ha

superado en velo-

,
ciclad a la defen

sa bohemia, ha

con el pecho y va

a rematar de de

recha para señalar

el segundo gol

aurinegro.

pareció que rehuyó el juego, para que prosperaran las ven

tajas que tenía.

Mal anduvo la retaguardia roja, tan mal que compro

metió hasta ese punto que obtuvo no obstante la debilidad

del ataque que tenia al frente. Al interior izquierdo argen

tino López, le anotamos dos jugadas de mérito en todo el

partido 'el pase para que Cristian González empatara tran

sitoriamente a 1, y el cabezazo que envió sobre el arco

desguarnecido cuando Figueredo atropello a Orfel Cortés y

que terminó en autogol del zaguero paraguayo). Al puntero

izquierdo Manuel Abello le vimos una sola acción decidida.

cuando remató sobrepique y dio con el balón en el hori

zontal. Cristian González no supo ubicarse sino una sola

vez en todo el match (cuando entró bien a ese pase en

profundidad de López y tiró para hacer el gol» .



TORREMOCHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS .......

FÚTBOL

Juego de camisetas raso extragruesa con números. . . E° 68,00

Juego de camisetas gamuza extragruesa manga larga E° 48,00

Juego de camisetas gamuza extragruesa manga corta E° 38,00

Pantalón en cotton con cordón tres colores E° 2,50

Pantalón en piel, con cinturón tipo profesional E° 3,90

Medias en lana extragruesa E° 3,50

Pelota Crack N.° 5 autorizada Federación E° 27,00

Pelota Sporting, N.° 5, 18 cascos E° 17,00

Zapato especial, cosido con huincha blanca E° 18,00

Zapato especial, tipo Europeo E° 22,00

Juego de redes para arco tipo especial E° 58,00

BASQUETBOL

Juego de 10 camisetas, tipo Americano, gamuza .... E° 44,00

Pelota Crack N.° ó, legítima E° 32,00

Zoquetes en lana gruesa, tipo Americano E° 2,80

Zapatilla Finta- Sello Azul, suela aprensada E° 9,00

Zapatilla Pivot Sello Azul, del N.? 38 al 44 E° 5,80

Pantalón en piel, con cinturón, colores blanco, azul y

negro E° 3,90

Pantalón en raso extragrueso, tipo Selección, en varios

colores E° 4,50

SAHPABLO2045
TiUfONC 65482 CASIUA3S4S

Presenta su nuevo modelo de pelota para

BABY FÚTBOL

Se caracteriza por ser fabricada con bladder tipo espe
cial, de modo que, al ser lanzada de cualquier altura,
no da un bote mayor de 30 cm. Este bladder con válvu

la, patentado en Chile bajo el N.9 17.257, se puede in

flar con bombín corriente directo. No necesita aguja n¡

inyector especial.

Pídala en las mejores casas de deportes.

Únicos fabricantes:

CUSTODIO ZAMORA Y SOBRINO.

Pedidos solamente por mayor:

Olavameta 3706 - Fono 56733 - Casilla 135

SAN MIGUEL

DOLLY
PEN

VALE

• •

DOLLY PEN

18 QUILATES
¡HÁGALA DE ORO!

Sin mayor concurso ni espera. Así no más,
al destapar el desodorante DOLLY PEN
(en algunos), Ud. puede encontrar en el

interior de la barrita transparente, una

MUÑEQUITA DE ORO.

¡Qué lindo regalol ¡Qué bonito adorno!

Busque y encuentre su

MUÑEQUITA DE ORO

ORO purito, ORO de ley...

• •• ¡BAJO Precio y ALTA Calidad!» «•
NINGÚN DESODORANTE LE DA TANTO-



PonBORAX

* Charlton y sus conceptos sobre el chileno Luis Eyzaguirre.
* Fotos de despampanantes atletas sirven de incentivo en USA.

* Fracaso de Listón como embajador de buena voluntad en Europa.

PARA
aquellos espíritus escépticos que no creen en maravillas

y también para aquellos a quienes no les hace gracia alguna
el sometimiento a presiones mayores, vayan estas lineas que

muestran a una mujer atleta sudamericana alcanzando un nivel

que linda ya con la consagración mundial, gracias al importante
rubro que significó en sus entrenamientos la inclusión de los

ejercicios isométricos y con pesas.

Y todo Hace presumir que no bien la discóbola Ingeborg Pful

ler logre asimilar bien este trabajo marginado por años de su

plan de entrenamiento habitual, obtendrá aún mayores registros

que los actualmente alcanzados, porque sus progresos desde que

se emparentó con las pesas a esta fecha son sencillamente abis

mantes. Y ello en ningún caso tiene nada de milagroso. Más

bien, mucho de ejemplo, porque
es la resultante lógica del sacrifi

cio sin renuncias, gastado en es

tas prácticas de por sí duras y

agobiantes que cada vez se tor

nan más pesadas. Donde sólo los

atletas de responsabilidad y tem

ple —como Ingeborg— encuen

tran incentivo grato.
En junio de 1963 la formida

ble lanzadora, quien sólo conoce

tn nuestra Myriam Yutronic una

rival seria en el campo sudame

ricano —

por sus relevantes pro

gresos también—
,
lanzó el disco

a 49,89 m. La cifra da margen

para revelar —como un medio de

valorizar en toda su amplitud
esta marca— que en la total

historia estadística de la prueba
no más de 25 especialistas en el

mundo han superado el registro
de la transandina.

Valga la oportunidad para se

ñalar un hecho curioso en el'

campo atlético estadounidense,

que alcanza en parte a la atleta

argentina, quien, a pesar de sus

años de foso, no ha perdido fe

mineidad, gracia ni belleza. Re

sulta que las autoridades norte

americanas, en su af^n de difun

dir el atletismo femenino en el

país y contrarrestar la acentua

da idea existente, ^in escuelas,
liceos y universidades, de que

esta práctica es un antídoto a la

femineidad, ha hecho aparecer

profusamente en diarios, revistas

y folletos una serie de fotos en

que aparecen individualmente,
en tenida atlética, las más cons

picuas atletas del universo, en

tre otras, Elvira Ozolina, Jutta

Heine, EIzbieta Szyroka, GaJina

Popova. Betty Moore, Gerda

Kraan, Mary Bignal, bajo este

sugestivo e interrogante título:

"¿Les parece a ustedes que esta

belleza ha perdido gracia o fe

mineidad con el atletismo?" Y

más abajo: "Si su respuesta es

negativa —como habrá de ser—
,

ayúdenos desde hoy mismo en

nuestra cruzada, enviando des

de ya a sus hijas a la pista".

DECLARACIONES INGLESAS

Bobby Charlton, el mejor alero del fútbol inelés —

para mu

chos el mejor del continente europeo
—

, requerido por periodistas
días después del bullado match entre el "English Team'" y "El

resto del mundo", respondió en síntesis a las interrogaciones bajo

los siguientes conceptos: "El partido fue lo oue en realidad se es

peraba. Un público inglés que, atraído por la fama y nombradla de

las visitas, prestó más atención a lo que hacían los foráneos,

mezquinando incluso su apoyo estimulante hacia nosotros. A ra

tos, sólo faltó que nos parásemos en la cancha para aplaudir,
como lo hacían los espectadores, los alardes maestros de algunas

individualidades, como Masopust, Eusebio, Di Stéfano, Law y ese

zaguero chileno, tan chico, y tan grande a la vez, que lleva al

engaño, porque al final uno se pregunta: ¿dónde guarda tanta

velocidad, dinamismo y fervor de soldado?" Si no hubiese sido

éste un partido tan importante para nosotros, de seguro que en

más de una docena de ocasiones habríamos ido todos en grupo
a cumplimentar a Yashin por su asombroso cometido. Fue preci
samente este gran arquero, el insider portugués —hombres de

este tipo son los que está reclamando el fútbol inglés— y el

"chilean player" los que mejor me impresionaron. Grandes valores
en un gran equipo".

LISTÓN EN GIRA

Luego que Cassius Clay conquistó el corazón de Londres con

sus originalidades y pintorescas actuaciones, los empresarios in

gleses vieron claro como el agua que una visita de Sonny Listón
seria importante atracción para contabilizarse en varios miles de

libras de ganancia. No tardaron,
pues, en ponerse en contacto con

el campeón, y asi fue como Lis

tón apareció en Londres, para

cumplir una cadena de exhibi

ciones, muy bien compensadas,
por lo demás. Pero Sonny, a pe
sar de que fue amable y simpá
tico en ocasiones, no fue ni mu

cho menos el "embajador de bue
na voluntad" que se esperaba.

Luego de exhibirse en Londres,
Glasgow, Newcastle y Belfast a

tablero vuelto, por razones que
se desconocen hasta el día de

hoy intempestivamente se negó
a volar a Leicester, y dio por ter

minada la gira, desconociendo los

restantes contratos que lo obli

gaban a hacer algunas aparicio
nes todavía en otras ciudades.

Según Hugh Mcllvanney, cro-

Con su sonrisa y buen vestir,
Sonny Listón logró captar en
un comienzo simpatías en In

glaterra, pero luego éstas se

diluyeron cuando el campeón
dejó de ser el que parecía.

nista de "The Observer", Listón
.
se encontró en tierra extraña
con una sorpresa que no espera
ba. Listón evidentemente viajó
a Europa con la única y sola

pretensión de echarse unos cuan

tos miles de libras al bolsillo,
pero ya en el terreno ni siquie
ra vio el dinero, ya que todas sus

ganancias fueron retenidas para
ser enviadas a USA, en abono a

impuestos impagos. Esto le pro
dujo tal desazón, que a mitad

de la gira empezó a mostrarse es

quivo, despiadadamente Indife
rente con el público, y un tanto

belicoso, al extremo que la no

che antes de partir tuvo un serio

incidente en un night club. Es

sabido que cierta dama, Mrs. H.

L. Toóse, última y gran amiga
del campeón, se había dado a la
tarea de modelar a semejanza
de los caballeros a Sonny, y en

.
esta tarea de mejoramiento so

cial había cumplido cerca de un año. Pero a raíz de su compor
tamiento en el extranjero, Mrs. Toóse se anticipó en declarar que
ya no insistiría más, porque veía que ésa era una lucha infruc
tuosa, y Listón un alumno sin remedio.

El inglés Mathew Webb, en 1875, fue el primero en atrave
sar a nado el Canal de la Mancha, de Dover, Inglaterra, al
cabo Griz Nez, en Francia (32 kilómetros), en 21 horas y
45 minutos. La primera mujer fue Gertrude Ederle, norte

americana, en 1926, de Francia a Inglaterra en 14 horas 31
minutos.

E. H. Temme, de Gran Bretaña, fue el primero en nadarlo
en ambas direcciones. Los tiempos se consideran oficiales

sólo cuando el nadador es acompañado por un observador

de la "Channel Swimming Association".

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSIVA
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Én la prueba, de damas cumplieron

sus recorridos sin derribos dos de las

amazonas más destacadas de nuestro

ambiente: Cecilia Bozas, de la VC, se

leccionada para el S. A., y.
Gloria de

COMENTARIOS DE EQUITACIÓN

CONCURSO PROPICIO PARA OUE
do, fue interesante, sin nin

guna duda.

LA OFICIALIDAD REPUNTE

LOS EXFOQUES LIGEROS

del comentario captan de

preferencia lo inusitado, no

vedoso y, desde luego, lo de

más calidad competítiva.
Saliente fue el repunte mi

litar, pues se había señalado el reinado del elemento civil, a través de la mayoría

de los concursos de la presente temporada, y como el club de Universidad Católica

había levantado tanto, virtualmente se adueñaba de las competencias. Esta vez, y en

e) propio terreno católico, los clubes de uniforme del ejército entraron a disputar con

méritos y gallardía levantando el nivel del concurso. Hubo pruebas en que llegaron
hasta la Tribuna de Honor, a la hora del reparto de escarapelas, solo militares como

en épocas ya un poco lejanas, Conviene señalarlo porque en la temporada resulta has
ta hecho imprevisto. Bien, por ellos y por la equitación toda.

DEMOSTRACIÓN CONVINCENTE fue la Prueba de Equipos Reglamentarios que

adquirió mayor realce porque se ponía en disputa, por primera vez, un valioso trofeo
donado por Universidad Católica en homenaje al teniente del Coraceros, Sergio Salas

Anguita, el apuesto equitador que encontró la muerte en un fatal accidente sucedido
a comienzos del año en Viña del Mar. Deplorable calda cuyo recuerdo todavía con

mueve a la familia equitadora.

Homenaje sencillo pero estremecedor para todos los que estaban en la cancha y
en la tribuna, especialmente para su joven viuda y sus hijitas, como también otros

parientes que acudieron a la cita y a la misa que se efectuó en el recinto de saltos,
minutos después. Por el parlante se dijeron frases sentidas para el teniente Salas, de

porvenir brillante en el deporte y la vida, tronchado solo por un golpe implacable de
la mala suerte.

La señora viuda de Salas Anguita puso el trofeo en manos de los triunfadores,

LA ESCUELA DE CABALLERÍA dio la sorpresa en los recorridos capacitados de

Choir Boy" con Sergio Arredondo, '■Millantü" con Klaus .Jasham, "Maitén" con Gas-

AESTA
ALTURA de

.
la temporada la

equitación asegu
ra capacidad y luci

miento: la mayoría de

los equipos se presen
tan muy cerca de la

cima de su eficiencia,
y si bien, a veces, no

hay marcas magnífi
cas la impresión glo
bal es satisfactoria en

juiciando los conjun
tos y los afanes gene

rales, porque cada

club se vea- con un

contingente mejor. Asi

se ha apreciado en el

mes de noviembre que

terminó, en los concur

sos en el Parque Cou

siño, la Escuela de

Carabineros y este re

ciente de Universidad
Católica.

"Santa Rosa de Las

Condes" es reducto

agreste y acogedor: to

do lo satura y lo ob

via la cordialidad de
los organizadores. Cada
reunión que allí se

efectúa produce grata
impresión e impulsa a

los competidores a la
rivalidad hidalga y
efusiva, involucra, ade
más, el incentivo de la

cancha misma, apreta
da y reducida, que pro
voca mayores proble
mas en los recorridos

y exige cuidadosa con

ducción, una rienda
más atenta para acor

tar los giros y dosificar
las batidas al intentar

los obstáculos. La cer

canía de las bancadas

permite al espectador

apreciar con mejor vi

sión la faena de cada

equitador y distin

guir la maestría, ex

periencia y astucia de

ios de técnica más

completa.
El fin de semana

ecuestre, recién pasa-

"II Testone" era ca

ballo al cual no se le

daba opción en la

prueba de Potencia,
y dio la sorpresa, há

bilmente conducido

por Sergio Arredon

do. Igualó el primer
puesto al pasar dos

obstáculos de un me

tro 80 de altura.

Disputas muy atra-

yentes hubo en el

concurso de la UC.

TRIUNFOS ELOCUENTES DE

LA ESCUELA DE CABALLERÍA,
CORACEROS Y CAZADORES



Manuel Rodríguez, de Coraceros,

junto con Américo Simonetti, de la

UC, y Sergio Arredondo, de Caba

llería, fueron los equitadores de más
lucida actuación en el último Con

curso. En el grabado, Manuel Ro

dríguez, con "Narcótico", caballo

con el cual empató el primer lugar
en Potencia.

sto

COMENTA

DON PAMPA

rico Simonetti salvó

metro &Q, que

para ganar.

Américo Simonetti fue

el puntal de siempre pa

ra su club, y figura des

collante con sus caballos:

"El Gitano" y "Chañaral",
triunfó en el Gran Pre

mio y en Primera Catego

ría, y en la prueba por

la Copa Gran Bretaña
con Mon Desir.

Al final, en el tamiz de

la jerarquía, quedaron
arriba los equitadores que

se han distinguido neta

mente en la temporada:
Américo Simonetti, de la

UC; Manuel Rodríguez,
de Coraceros y Sergio

Arredondo, de la Escuela

de Caballería. Con todos

los merecimientos.

CATÓLICA, EN SU casa,

no pudo arrasar con la

mayoría de las escarape

las. Cortesía obliga, adu

cirán algunos, más la rea

ten Zúñiga y "Huallillinga" con Mario

Correa. Resurrección muy aplaudida que

sesgó los comentarios que venían concre

tándose desde jornadas anteriores y que

contribuyeron a formar opinión que, el

afamado plantel de equitadores de Qui
llota estaba virtualmente desaparecido.
Su desempeño del domingo es un destello

de calidad, muy bien conceptuado, porque
revela la recuperación evidente de "Choir

Boy", caballo internacional, como también la ascensión de "Mi-

Ilantú" que pasa a ser caballo dc primera categoría.

Triunfo tonificante para la Escuela, cuyo poderío, pese a

este destello menguado se levanta sólo con los esfuerzos y el

amor propio de sus defensores.

Caballería vino a buscar el desquite en esta prueba baró

metro de capacidad de conjunto, en la misma cancha católica.

Los oficiales de Quillota triunfaron en Segunda Categoría

con "Millantu", Klaus Jasham, y en Potencia, "II Testone",

Sergio Arredondo que igualó el primer lugar a metro 80 con

"Narcótico", Manuel Rodríguez, dc Coraceros Viña del Mar.

Coraceros levantó rendimiento con el desempeño de Manuel

Rodríguez, con "Narcótico" y "Príncipe", primeros puestos, en

"Potencia" y Tercera Categoría, aparte de buenas clasificacio

nes de "Pillería" Carlos Bustos y "Rumba" Manuel Rodríguez.

Cazadores se hizo presente para lucir como uno de los me

jores equipos de la prueba con tres jornadas por el trofeo Gran

Bretaña. Perdió escasamente en el puntaje final con Universi

dad Católica. Muy bueno ci desempeño del cuarteto formado

por: "Reflejo", Joaquín Larraín; "Andalien", Hugo Sánchez;

"Serenito", Gustavo Loyola y "Mohara" Roberto Gómez.

Carabineros, por su parte, triunfó en Cuarta Categoría con

"Culiprán", José Gutiérrez, de la Prefectura de Viña, de con

vincente actuación, y las clasificaciones de "Entorchado", Luis

Labbé, "Juanilla" y "Lanero", Rene Varas y "Chicote", E. Sal

gado, de la Escuela de Carabineros, en esa y otras pruebas.

En el Adiestramiento se impusieron los maestros del Regi

miento Tacna v Escuela de Caballería: "Chiporro" caballo crack

con la consumada conducción de Héctor Clavel en categoría

difícil; "Frontalera II", con el mismo conductor, en Categoría

Fácil;

'

"Patifú" con Guillermo Squella, en Categoría Mediana y

"Palomero" con Enrique Giesen, en caballos principiantes. Hu

go Sánchez, de Cazadores, cumplió con acierto en "Jacqueline".

LA CATÓLICA NO PUDO REINAR CON LA FACILIDAD DE

OTRAS JORNADAS. SIN EMBARGO, AMÉRICO SIMONETTI

CONTINUA SU RACHA.

Iidad es que el conjunto campeón de la UC se ve algo disminuido
con la baja de caballos como "Aysén", "Dollar" y "Trago Amar

go" que están sintiendo el peso de la temporada. Han sido muy

usados, pues no sólo entran en los recorridos que les correspon

de sino que pasan por manos de damas y juveniles, aparte

de las exigencias de las pruebas de equipo.
No obstante, UC conquistó victorias en pruebas importantes

como el Gran Premio, Primera Categoría y la Copa Gran Bre

taña, sobre todo en esta competencia de tres fases: cacería, re

corrido y relevos. Venció con el cuarteto de "My Sin", Clemen

cia Sánchez; "Mon Desir" Américo Simonetti; "Gorosito" Luis

Riquelme y "Atila" Cristian del Campo.

DE LA COMPETENCIA SE GRABARON en la retina los bi

nomios de clase que correspondieron a su reconocida eficiencia

en nuestras canchas: "Choir Boy" con Sergio Arredondo, en la

prueba de Equipos, el mismo jinete con "II Testone'', una de

las grandes sorpresas en el terreno ecuestre porque llevó al

triunfo a un animal muy difícil y en el cual impresionó la

faena dúctil que se requería del equitador internacional. Eje

cutó lo que convenía para afrontar los obstáculos con variedad

de recursos para cada caso,

Manuel Rodríguez, de Coraceros, estuvo a la altura de aquel

con "Narcótico", "Príncipe" y "Rumba" en cuatro pruebas.

En la prueba de Potencia eliminados los caballos de mayor

Jerarquía el duelo final se concretó a dos animales de segunda

categoría "II Testone" y "Narcótico", que no siguieron luego

de pasar con 0 faltas el metro 80. No estuvo para alturas mayo

res el Concurso pues en el Gran Premio. "El Gitano- con Amé-

¡BIEN LAS DAMAS! 20 competidoras en un recorrido de

metro 30. Cero faltas para Cristina Andwanter, SPC, en "Pil-

maiquén"; Gloria de Francke YPC, en "Arrebol" y Cecilia Ro

zas, UC, en "Margarito". Se ubicaron en este orden por tiempo

con faenas bien concebidas. Cecilia Rozas en "Margarito" rati

ficó que ha entrado en un período de conducción más aploma

da para señalarla ya como una de las más valerosas y dúctiles

para llevar cualquier clase de caballo. Es decir, justificó sus

méritos como ganadora de la selección para el S. A.

Cinco juveniles pasaron con cero el recorrido a metro 20.

En el desempate a metro 40 venció "Merienda" con Guillermo

Caffarena, que superó a rivales que lo aventajaban en experien

cia. Buen triunfo del chico del Polo San Cristóbal.

Otros detalles: 72 participantes en Cuarta categoría, prueba
de dos horas de duración. Mayor mérito de los oficiales de Cara

bineros que ganaron escarapelas junto a Gastón Zúñiga, de Ca

ballería, con "Memorial". 43 competidores en Tercera Categoría.

Por primera vez se controló equitación con cronómetro

eléctrico "Longines", el sistema que se usa actualmente en las

justas olímpicas y que ha sido cedido a la Federación de Esquí,

para el Mundial del año próximo. Es muy útil para la justeza
del cronometraje en las pruebas ecuestres. Fue reconocido el

aporte de los dirigentes del esquí nacional que estuvieron en

el manejo del mecanismo eléctrico.
DON PAMPA

EN BREVE ANUARIO DE "ESTADIO"

TODO EL AÑO 1963, EN UNA EDICIÓN DE LUJO, AM

PLIAMENTE ILUSTRADA, CON LA CALIDAD Y AMENU

DAD YA TRADICIONALES EN LOS NÚMEROS ESPECIA

LES DE "ESTADIO".

Manténgase atento, no se lo pierda.
Un nuevo documento, amplio,; serio, que consti

tuye otro eslabón en la historia del deporte chileno.

Tiraje limitado. ~iy



COLO COLO ENCONTRÓ EN AUDAX LOS

TROPIEZOS QUE INSINUABA SU RE

PUNTE. 3 A 1 LA CUENTA
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Cuadro de expresiones ante ;
un centro tortísimo que cru

zó frente al arco. Fumaroní,

el zaguero Miranda, en un sal

to impresionante, y Osear Coll,
que aparece a pie firme,
trasuntan a través de un ins

tante de riesgo la emoción del

fútbol.

Hormazábai, Lepe, Valdés

y Alvarez rumbo al cama

rín. En sus rostros se re

match. Una vez que Coló

Cplo impuso el ritmo y el

juego que le convenían, hu

bo aplausos para los cua

tro.
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EMPATA COLO COLO: Moreno porfió una pelo-
'$ta en la línea de fondo y^eljo originó un encon

tronazo coi sacó par -

ítido inmediato. El crn-

,"zó pase a Valdés, quien i^ifót$;|Í>a;jo y á un rin
cón para batir

, instante se

había -visto mejor Andaa^K¡f/Sfe.y!i:s=v<;£rj-i,



Héctor Cruz —de buen desempeño en la línea
media de Aconcagua- peinó unTentro át ÍSar!
eos para descolocar a Gálvez y enviar la nelota
a su propia red... Acción infortunada, y^que"

i rechazo de urgencia.

EL PUNTERO IMPUSO SU DUREZA Y UN FÚTBOL EJE

CUTIVO. AUDAX, CUADRO VELOZ Y DE FUTURO, PE
RO FRÁGIL Y CON ERRORES

cados experimenten un traspié trascenden

te, otorgan a estas reuniones los atractivos

suficientes como para alcanzar concurren

cias tan expresivas como la del último

viernes.'

Y además, PORQUE SE ESTA JUGANDO

BIEN.

Sergio Tapia debió responder a una

tarea muy pesada, y lo hizo con tal ca

lidad, que puede ser señalado como "el

hombre de la cancha" en un partido
bien Jugado y con hombres lucidos en

ambas escuadras. Conforme al trajín
impuesto por Audax, de marcar, atosi

gar y amarrar a Coló Coló, impidiendo
de paso toda pausa que le permitiera

armarse, la función del "6" resultaba

de vital Importancia para el acopla
miento de esos engranajes, y a fe que
el volante Itálico aprovechó la oportu
nidad para mostrarse en toda su ex

presión de buen futbolista. Por mo

mentos, su faena fue completa. Y si al

final decayó algo, ello ocurrió cuando

todo el equipo sentía el paso de una

jornada durísima y el desencanto de

una derrota "ad portas". Pero Sergio

Tapia no sólo discutió la media cancha

a Coló Coló, sino que se adueñó de ese

sector en un derroche impresionante de

ubicación, de vista, de manejo de la

pelota y sentido del fútbol.

Una muestra convincente de calidad.

del epílogo. Y eso es síntoma inequívoco de buen fútbol.

Audax Italiano, por ejemplo —pese a la derrota— mostró un

fútbol ligero, alegre y debidamente inspirado, que tuvo a mal

traer a Coló Coló hasta el instante en que Francisco Valdés

equiparó en la pizarra el gol inicial de Díaz. Fútbol agresivo,

simple, por lo regular de primera intención, que contrastó con el

reposo de las piezas vitales de Coló Coló, frenadas y desorientadas

en un comienzo por el ritmo febril, casi endemoniado de un ri

val sin complejos y alentado por siete fechas consecutivas sin

conocer la derrota. Pero, ese fútbol alegre y veloz fue también

un fútbol de errores, sin remate y claramente frágil. Porque en

esos veinte minutos electrizantes de Audax, el trabajo de Misael

Escutí fue muy relativo. Se mantuvo en posición de alerta, debió

MARIO MORENO ha vuelto por sus fueros.

Hace goles y ofrece ocasiones a sus compañeros como en la

época en que llegó a ser indiscutido en la selección nacional

y pieza clave de muchas satisfacciones internacionales. La

celosa custodia de Ramírez y Vásquez —el wing bajó cons

tantemente a colaborar con el juvenil defensa— no fue

inconveniente para que el alero albo llevara el mayor peligro
y para que de sus pies nacieran las maniobras que sellaron el

match. De su porfía con Zuleta se originó el pase de Jiménez
a Valdés en el primer gol y de sus botines salió el disparo
bajo y potente que dejó en ventaja al puntero. Con la habi

lidad que se le ha reconocido siempre, pero menos empeci
nado en los yerros que tanto han conspirado en su carrera,
Mario Moreno lleva una seguidilla de encuentros excelentes
en que ha vuelto a ser el número uno, el indiscutido, el wing
fuera de serie de nuestro medio.

salir a cortar pases largos, debió anticiparse en los centros, pero
no tuvo disparos que exigieran su presencia conforme a. la pre
sión ejercida por el adversario.

Coló Coló, en cambio, asediado y confundido en esos tramos

iniciales, tuvo remate, tuvo dureza y, lo que es más importante,
no tuvo errores. Cuando Audax llevó la batuta, contó con figuras
excelentes, como Tapia, Vargas, Vásquez, Díaz y Salas, sin contar

la adecuada vigilancia de Águila sobre Hormazábai, pero Águila
careció de fuelle para una misión tan importante, y los propios

Aún presionando Audax, Rivera siempre tuvo trabajo. Lo
vemos atrapando un centro junto al pecho. Jiménez y Ga
llardo completan la escena. 70 mil personas presenciaron la
última reunión doble en el Nacional.

Hay desnivel entre esa reunión con las parejas de mayor

puntaje y las que se disputan en otros reductos, y de ahí que

exista también una diferencia marcada en público, ambiente,
expectación y, lógicamente, en recaudaciones, pero a través de

estos kilómetros finales de la ruta futbolística no se observan el

menor decaimiento ni la fatiga propia de toda carrera larga, sino

por el contrario, una consolidación de virtudes, un derroche

físico y una porfía en el destello, más propias del prólogo que

aleros se fueron resintiendo, a raíz de ese ir y venir constante a

que sometió el once itálico a su gente, con la intención plausible,
por cierto, de QUE TODOS ATACARAN Y TODOS DEFENDIE

RAN. En el fútbol de hoy eso es lo ideal. Todos atrás y todos

adelante, según la característica del avance o la característica del

match, pero ello requiere un compendio de vitalidad y de bon

dades físicas que no están, por cierto, en el inventario verde.

Por eso, Audax no pudo seguir con el acelerador a fondo, y no
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Humberto Donoso no pudo cabecear

un centre- de la izquierda, y el defensa

azul sabe muy bien lo que puede ocu

rrir cuando un back centro falla de

alto... Por eso ya mira las consecuen

cias, que no se dejaron esperar. Bello-

mo cabeceo en torma suave, pero co

locada, y apuntó la segunda cifra, para

San Felipe.
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pudo evitar la derrota cuando fue Coló

Coló el que amoldó el partido a sus pla

nes para imponer su fuerza, su contun

dencia y su sentido ejecutivo en la zona

brava.

Al respecto, es indudable que Coló Co

ló jugó fuerte; que su retaguardia —léase

Lepe, Montalva y Cruz— procedió

"manu militar!", y que esa rudeza a la

vista influyó en el rendimiento físico de

un contendor más débil; pero ai margen

de tales infracciones, en las que Cruz des

tacó ingratamente, queda en evidencia un

hecho primordial en el vuelco de las ac

ciones y el tres a uno final: Coló Coló

tuvo hombres y juego para dejar a la lar

ga una sensación de superioridad que llegó

a todos los ámbitos a través de un fútbol

sin errores y un ataque más resolutivo.

Porque, aun en los mejores momentos

de Audax, Rivera laboró más que Escuti...

Noche de fútbol —con punteros en apu

ros— y figuras de realce en ambos en

cuentros. Porque a la mención especial de

quez, a la fortaleza y seguridad de Lepe;

los chispazos de Valdés, la codicia impla

cable de Luis Hernán Alvarez, y lo bien

que está jugando Mario Moreno, con per

files que llevan la mente al año 1959.

¿Acaso en el semifondo no vimos a.un

Roberto Hodge incorporado ya a la lista;
de los mejores mediozagueros del año?

¿No se aplaudió la destreza de Bellomo,'
convertido en problema insoluble para la

retaguardia de pergaminos?

Universidad de Chile siempre estuvo

adelante en el marcador —mejor dicho,

nunca estuvo en desventaja— y hubo pa-.

sajes prolongados en que todo pareció de

finido, pero sus propias vacilaciones y el

! espíritu combativo de un rival enhiesto

: otorgaron al duelo una emoción renovada

) y un final ruidoso, cuando en determina

ción discutible el juez anuló lo que pudoj
ser el tres a tres. ¿Hubo, en realidad, in-'

fracción contra Astorga antes de que Lo

bos empalmara ese cabezazo tan certero?!

Tema sabroso para discutirlo en la sobre-

, mesa, en la esquina o en el club. Lo cier

to es que la "U" no conformó al especta

dor común ni a sus hinchas, que tienen:;

siempre el esquema imaginativo del gran

En nuestro número anterior nos referíamos a Roberto Hodge en una entrevista

en la que el joven mediozaguero estudiantil manifestaba su seguridad en sí. mismo

y sus puntos de vista en torno al fútbol y a la "U". El viernes el N.9 6 de Univer

sidad de Chile se alzó como un valor incuestionable en una noche en que hombres

vitales acusaron una merma momentánea. La ausencia de Ernesto Alvarez, la baja
actuación de Leonel, la desordenada voluntad de Marcos y las vacilaciones observa

das en la zaga tuvieron en Hodge al jugador consciente y juicioso que sabe tapar
un hueco, ir arriba cuando es oportuno hacerlo, colaborar con la defensa; ablandar
el juego, atacar a fondo, en fin, las diversas facetas que hacen del volante de apoyo
un factor determinante en el equilibrio de todo cuadro moderno.

Una revelación completa en un puesto muy difícil.

Tapia, que estuvo en todas partes en ge

neroso despliegue técnico, debe agregarse

a L'Espinasse, a la promisoria juventud de

Díaz y Salas, al trajín de Vargas y Vás-

cuadro que se ha elogiado de tres años a

esta parte, y que por lógico imperativo'-

exigen más como expresión de fútbol. Est *^
vez en la hinchada azul' sólo quedó el

— 20 —



EL TRIUNFO DE LA "U". 3 A 2

sabor de los puntos, que a esta altura del

torneo es suficiente para disimular cual

quier otra exigencia.

Meritorio el esfuerzo de San Felipe que

soslayando ausencias importantes se dio

maña para no alejarse de su línea de fút

bol —la línea de Cruz, Cárdenas, Torres y

Bellomo—
, y que terminó por preocupar a

Universidad de Chile por esa seguridad en

el pase y ese trato al balón que suele

significar mayor problema para los defen

sores azules, especialmente los de reta

guardia, que el tipo de jugador agresivo y

rápido, pero de limitada técnica. El do

minio de pelota de San Felipe, con Be

llomo en primera fila, determinó emo

ciones inesperadas en el marcador y un

epílogo incierto y vibrante, que no estaba

en los cálculos azules, ni aún en los san-

felípeños. Todo se dio por ello para que la

multitud gozara de una noche en que los

vaivenes del fútbol hicieron olvidar el frío,

a través de dos cotejos gustadores y que

hablan con acento favorable de este cam

peonato, que se acerca a la caída de telón.

GOL DE LA "U": Apenas se cumplían tres minutos cuando un centro de Mar

cos fue empalmado de primera por Fúmaroni para batir a Gálvez desde cerca.

En ese instante se creyó en un triunfo fácil..., pero la verdad es que resultó

difícil.
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FELIZ NAVIDAD

CON ARTÍCULOS DEPORTIVOS DE

ALONSO e HIJOS

HAGA DE SUS HIJOS UN CRACK,

PARA EL DEPORTE DE SU AGRADO

IIÁPATOS DE FÚTBOL PARA NIÑOS

ESPECIAL", TIPO ALEMÁN
Si.: ■■'.■

Í24 al 28, par ,:
*

. E? <

Numeración del 33 al 35, par

E? 9,00 ;

? 9,50 ;

E° 10,50

PELOTAS DE FÚTBOL "CRACK ALONSO":

Tamaño N.« 1 E« 7,50
Tamaño N.° 2 E° 8,50
Tamaño N.? 3 E° 9,50
Tamaño N.? 4 E° 14,00
OFICIAL N.? 5 E° 15,00

EQUIPOS COMPLETOS DE FÚTBOL INFANTIL:

(Zapatos 24/28 - Medras - Pantalón - Camiseta -

Bolso) E° 13,85

EQUIPOS COMPLETOS DE FÚTBOL INFANTIL:

¡Zapatos 29/32 - Medias - Pantalón - Camiseta -

Bolso) E° 15.75

EQUIPOS COMPLETOS DE FÚTBOL JUVENIL:

(Zapatos 33/35 - Medias - Pantalón - Camiseta -

Bobo) E° 17,15

EQUIPOS COMPLETOS DE FÚTBOL JUVENIL:

(Zapatos 36/38 - Medias - Pantalón - Camiseta -

Bolso) E° 23,65
ZAPATOS FÚTBOL "ALONSO NIÑOS", 24/28, par . E° 6,50
ZAPATOS FÚTBOL "ALONSO NIÑOS", 29/32, par . E° 7,50
ZAPATOS FÚTBOL "ALONSO NIÑOS", 33/35, par . E° 8,50

ZAPATOS FÚTBOL "ALONSO POPULAR", 36/38, par, E° 15,00
ZAPATOS FÚTBOL. "ALONSO POPULAR", 39/43, par, E° 16,00

GRAN SURTIDO EN JUGUETES NACIONALES E IMPORTADOS

"ALONSO e HIJOS"

Alameda B. O'Higgins 2815 Teléfono 90681

Casilla 4640 . SANTIAGO

REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

CONTRA
SIEMPRE

se ha dicho

que la -'Bianchi-

Pirelli", una de Jas

pruebas clásicas del

calendario peda lero,
está hecha para que la

disfruten los verdade

ros ciclistas, porque es

la prueba "más ciclís

tica'' de todas las que

se inciuyen en c-1 pro

grama anual de la

S ruinado y sus clubes.

lid kilómetros contra

reltij, |',ua equipos de

dos corredores, no ofre

ce a 1 t e r n ativas al

grueso público. Sin

embarco, la versión

1%'3 creó ambiente, cli

ma que rebasó el mc-

ilio exclusiva para el

que parece destinada.

Es que nunca en una "Bianchi-Pirelli" hubo más dificul

tades. Para empezar, tuvo que desarrollarse la carrera "a la

mala", o sea, sin la autorización de las autoridades policiales,
con todos los riesgos inherentes a esta situación. Hace 24 años

que se realiza esta competencia ya tradicional, y por primera

vez afronta problemas de esta índole, que, por lo demás, han

sido pan de cada día en la temporada.

El fuerte viento en contra durante los primeros 50 kilómetros

produjo prematuro desgaste en algunos competidores. Y final

mente no faltó la imprudencia de un automovilista que se cru

zó en la pista y provocó un accidente que pudo ser más serio,
pero que de todas maneras tuvo consecuencias para la defini

ción de la prueba. En efecto, al ser embestido Hernán Delgado,
rodó junto con su compañero Juan Pérez, quedando él con su

máquina punto menos que destrozada, con la rueda delantera

apretada a la horquilla.

LLENA DE PROBLEMAS, LA

"BIANCHI-PIRELLI" SANCIO

NO EL TRIUNFO DEL BINO

MIÓ ORLANDO GUZMAN-

LUIS SEPÚLVEDA, CON

TIEMPO RECORD:

2 HRS. 23'27"3.

22
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Toda destartalada quedó la

máquina de Hernán Delgado,
cuando tras de 75 kilómetros
lo embistió un automovilista.
Obsérvese la rueda delantera
de la maltrecha bicicleta. No

obstante, Delgado siguió en

carrera, y con su compañero
Juan Pérez lograron un hon

roso segundo lugar.

A la izquierda, el binomio ga-
n a d or: Sepúlveda-Guzmán.
Mejoraron la marca de la

prueba, que se había quedado
estancada desde 1960.

IMPORTANTE el percance pa
ra la definición de la carrera,
porque se produjo a los 75 ki

lómetros, cuando el binomio que
defendió los colores de Audax

Italiano se insinuaba como el
más probable vencedor. 1 hora

47 minutos 13 segundos era el

tiempo parcial de Pérez-Delga
do, por 1 hora 48 minutos 8

segundos de los que les seguían

(Vallejos-Carvajal, de Ferrilo

za). Aunque haciendo acopio de

gran entereza, Hernán Delgado
prosiguió en carrera, ya la chance

del equipo se vino al suelo, por mucho que Juan Pérez redo
blara su empeño.

Como Leónidas Carvajal había sido de los que más se exi
gieron en esos primeros kilómetros corriendo contra el viento,
acuso vertical decaimiento en los tramos finales, dejándole a

su vez todo el peso del equipo al luchador Juan Vallejos. Hizo
éste cuando pudo, pero no lo suficiente para evitar que de
atrás la pareja Orlando Guzmán-Luis Sepúlveda, más fresca, y

que viene acusando un excelente estado, apurara el tren, y en

los últimos 10 kilómetros se asegurara una esplénlida victoria,
coronada con el record de la prueba.

Izquierda: Ahí van Orlando Guzmán y Luis Sepúlveda en

el camino a Melipilla. En el momento oportuno, faltando
diez kilómetros para el término de la prueba, iniciaron
violento rush que les daría el triunfo y el record de la

"Bianchi-Pirelli".

El binomio Juan Pérez-José Ramírez había hecho el mejor
tiempo conocido en la carrera en 1960, con 2 horas 23 minutos 37

segundos y 1 décima. Guzmán-Sepúlveda emplearon esta vez

2 horas 23 minutos 27 segundos y 3 décimas. También el equipo
Pérez-Delgado, no obstante todas sus vicisitudes, mejoró la mar

ca anterior (2.23.2íl. I).

RESULTADO DEL "GRAN PREMIO BIANCHI-PIRELLI"
100 kilómetros contra reloj - Ruta a Melipilla

1.° de diciembre de 1963

,1.9 LUIS SEPULVEDA-ORLANDO GUZMÁN (Peñaf.) 2h. 23m. 27s. 3

2.° Juan Pérez-Hernán Delgado (Audax) 2h. 23m. 29s. 1

3.° Juan Vallejos-Leonidas Carvajal (Conchalí) 2h. 26m. 17s. 5

4.9 Manuel Molina-Manuel Guzmán (Conchalí) 2h. 27m. 31s. 3

5.9 Pedro Cuevas-Gabriel González (Rancagua) 2h. 27m. 47s. 6

6.9 Jacobo y Teobaldo Alcaino (Puente Alto) 2h. 27m. 51s,

7.° Raúl Muñoz-José Letelier (Rancagua) 2h. 30m. 06s. 9

8.9 Manuel Zamora-Héctor Pérez (Conchali) 2h. 30m. 27s. 8

9.9 Julio Ascuí-Jaime Inda (Audax) 2h. 30m. 45s. 7

0.9 Raúl y Carlos Guzmán (Rengo) 2h. 31m. 06s. 1

Treinta y cuatro parejas largaron, y sólo dos de ell?.s aban

donaron en el camino. 100 kilómetros de intenso pedalear, para
confirmar todo lo que hemos venido diciendo en nuestros úl

timos comentarios sobre los progresos del ciclismo rutero nacional

Los promedios para los dos primeros, 41,826 k.p.h. y 41,805 k. p. h.

respectivamente, hablan de que se está corriendo fuerte, como

empezó a demostrarse en algunas etapas de la Vuelta al Centro

de la República, y particularmente en la Doble San Flipe y en

las 8 horas a la Americana del Parque Cousiño.

Aunque al binomio Guzmán-Sepúlveda se le presentó fa

vorable el panorama para ganar, su triunfo no puede sorprender,

porque es la resultante del excelente estado a que han llegado
y de lo mucho que les han servido sus experiencias internaciona-

li-N. (KOl'TIKR).
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EQUIPO COMPLETO;

EN COTTON PARA

PELOTAS DE FÚTBOL MARCA "SELEC

CION":

N.° 2. con red, E° 9,00: N.° 3. ton red,

17,50

0,50

£° 1 ,80

E° 3.50

¡OFERTA ESPECIAL!

ZAPATOS DE FÚTBOL "CENTRAL

SPORT", MODELO OLÍMPICO, COS-

JUEGOS DE 10, 1 COLOR, CUELIO

SPORT, ADULTOS:

Er gomuro de primero, V 47,00; en

TURAS EN El ENFRANJE. ACABADA

TERMINACIÓN:

39 al 44, E° 1 1,50: 34 ol 38. É" 10,50:

30 ol 33. E° 8,90; 26 ol 29 . . . . f

N.° 5, 24 coseos. E° 22.00; IB íoicos, E

¡OFERTA EXTRAORDINARIA!

JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE

FÚTBOL:

7,00; popeli
"

8,00; fOi

odas: garr

E= 14,00; r

i gruei

>oby.

,
E° 17,00E° 8,00; popí

POR PEDIDOS SUPERIORES A E° 15,00

CERO DEPORTIVO IRRUMPIÓLE.

PIDA CON TIEMPO IOS EQUIPOS DE FÚTBOL PARA SUS NIÑOS,

TOBILLERAS Y RODILLERAS USAS;

LE ENVIAREMOS DE OBSEQUIO

E° 44,00

E" 23.00

E° 2,40

UN CENI-

icdldoi

CLASIFICADOR 392

SANTIAGO
RECOLETA 585

LA FORMULA DEL ÉXITO
'

viene de la pag. 3

ha estado igualmente bien; tiene alcance, y es duro. A correr

y a desmarcarse llamaron, entonces.

Díaz y Salas son nacidos en el mismo año, con dos me

ses justos de diferencia: Salas es del 14 de septiembre, y

Díaz del 14 de noviembre de 1939. Ambos son solteros, pero

Salas agrega que "no fanático". . .

—Este "picado de la araña" cualquier día se va a casar

—asegura muy seria

mente el centro de

lantero audacino—.

Yo no puedo pensar

todavía en hacerlo;

tengo que hacerme

una situación prime

ro; ayudar a los

míos. Confío en que

el fútbol me dé esa

oportunidad, ya que

no tengo otros me

dios para conseguir
lo...

DOS muchachos

distintos entre sí.

Como personas y

como jugadores. Pe

ro que se están en

caminando juntos

hacia un destino

común, en una fór

mula que ha dado

espléndidos resulta

dos, no obstante sus

diferent e s caracte

rísticas. Dos jugado

res como se dan hoy

día, con personali
dad, sin complejos,
que aparecen y reve

lan dominio de ave

zados; como si fue

ran antiguos jugado

res de primera divi

sión. Dos valores

nuevos, que pudieron

surgir antes, si Au

dax Italiano se hu

biese recordado de

los buenos frutos que

recogió de otro equi

po, formado por mu-

chách o s desconoci

dos, allá por 1951.

*» CAFRENAL

imperiosa necesidad

Etiauet
DESODORANTE

ANTISUD0RAL

Cuando hace calor,

hay que eliminar los

desagradables efectos

de la transpiración

En el trabajo

o de paseo, el

moderno desodorante

ETIQUET, antisudoral,

le proporciona

seguridad

Todos los deportistas

lo usan.

No mancha la ropa

ni irrita la piel.
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HUBO
un momento en que Magallanes andaba a los tumbos.

Allá por los albores del torneo, y aun en plena primera
rueda, el cuadro albiceleste no caminaba, y exhibía una produc
ción exigua, que lo relegó a los últimos lugares, sin peligro claro

de palpar el vía crucís del descenso.

Días aciagos, jornadas tristes, tardes nerviosas, con desen

canto en las tribunas, discusiones en los corrillos y peligro evi

dente en la tabla. Se atacaba más que otras veces, pero con

signo menos en el recuento y una cosecha siempre mayor en el

arco propio... Schiro de "3"... Gonzalo Carrasco de "5"... Yá

var de "6"... Schiro de "5"... Zúñiga y Ampuero en la reserva...

Héctor Torres en la antesala...; cambios y más cambios en las

puntas...; en fin, una estructura equivocada y más tarde el des

control inevitable de las alineaciones

que no rinden. Hasta que Magalla

nes dio en el clavo.

Por de pronto, mantuvo una for

mación standard, sujeta nada más

que a los imprevistos de toda cam

paña. Y además, ORDENO LA

GENTE conforme a sus anteceden

tes, sus mejores posibilidades indi

viduales, y también la perspectiva

general del cuadro. ,

Ahora Magallanes tiene 28 puntos,

y eso lo dice todo.

Retornaron Zúñiga y Ampuero

para formar una de las mejores pa

rejas de mediozagueros del cam

peonato; Héctor Torres quedó a fir

me de interior derecho; Yávar pasó

a la delantera; Schiro resultó un

hallazgo como zaguero lateral.

Stuardo rinde cada día más como

alero fantasma, y. . . Gonzalo Ca

rrasco hizo el resto como zaguero

central experimentado, firme y as

tuto.

Se sabe que Magallanes dispone

de una de las retaguardias más sóli

das; que ello favorece abiertamente

su política de contragolpe, y que

actuando en bloque esa defensa es

cosa seria cuando se trata de de

fender una ventaja, una paridad o

la posibilidad de evitar una derro

ta. Arriba, en la cuenta, la vieja

academia es uno de los equipos que

mejor proceden en nuestro medio, en

cuanto a providencias conservadoras,

orden esquemático y obediencia

táctica. Y para ello es imprescindi
ble que el ejemplo venga de la pie

za central; que exista en último tér

mino, y antes del arquero, un hom

bre que inspire confianza, que or

dene, que grite, que se imponga,

aunque sea por presencia, cual es

tratego que conduce una batalla.

Y eso es lo que hace Gonzalo Ca

rrasco.

Aparentemente
—en el cerrojo

habitual de Magallanes— es el za

guero libre que ve aliviada su tarea

al salir de frente —ya sea para el

rechazo a ras de suelo o el golpe de

cabeza— al forward que ha logrado

eludir su custodia o el delantero que

entra en posición desmedrada. Pero

bien miradas las cosas, ese zaguero

libre que sabe mirar el panorama,

que ha visto mucho fútbol, que co

noce los secretos del área propia, es

el que evita brechas y huecos con

su sentido de anticipación, sus vo

ces de mando y sus intervenciones

de urgencia. Gonzalo Carrasco no

es, al respecto, un jugador especta

cular, ni un zaguero de colorido,

pero ya en Green Cross, y cuando

llegó a ser internacional, se mostró

como eficiente hombre-llave para

cualquier disposición y cualquier

planteo, de manera que si en al

gunas temporadas le perdimos de

vista en el bosquejo de la critica,
ello no quita que desconociéramos

virtudes ya consagradas.

Muchacho serio —

que alterna sus

estudios universitarios en la Católi

ca con su condición de futbolista

profesional—, posee por ello el as

cendiente necesario para imponerse

a través de una tarea conductora,

que por cierto llega a la tribuna...

Para muchos, Carrasco habla dema

siado. Puede aceptarse la asevera

ción en un medio como el nuestro,

donde el jugador de fútbol no es

bullanguero y suele caer en el polo

opuesto, pero lo cierto es que esos

gritos a sus compañeros produ

cen a la larga una beneficio

sa corriente anímica y una influen

cia que en Magallanes se hace sen

tir a través de un repunte que ha

llevado al cuadro de la zona panta

nosa a un lugar de la tabla donde

se ve mejor el sol. (JUMAR)
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11 Ruedo. 12.9 Fecha.

Viernes 29 de noviembre, 1963.
Estadio Nacional. Público: 64.269 personas. Re

caudación: E° 65.930. Referee: A. Vásquez.
UNIVERSIDAD DE CHILE (3): Astorga; Eyza

guirre, Donoso, H. Villanueva; Musso, Hodge;
Marcos, O. Coll, Fumaron!, Araya y L. Sánchez.
UNION SAN FELIPE (2): Gálvez; Serrano, Mi

randa, Leiva; Lobos, Cruz; J. Torres, Cárdenas,
Bellomo, Rosales y Alcaino.

Goles: Fúmaroni a los 3, Bellomo a (os 7,
Coll a los 21 del primer tiempo; Leiva —en

contra— a los 19 y Bellomo a los 25 del se

gundo.

Referee: D. Massaro.

COLO COLO (3)r Escuti; Montalva, Lepe, M.

Ortiz; H. Cruz, Hormazábai; Moreno, Jiménez,
L. H. Alvarez, F. Valdés y Bello.

AUDAX ITALIANO (1): Rivera; Gallardo, Zu

leta, M. Ramírez; Lespinasse, Tapia; Vargas,
Águila, Díaz, Salas y A. Vásquez.
Goles: Díaz a los 16 y Valdés a los 26 del

primer tiempo; Moreno a los 15 y Alvarez a

ios 40 del segundo.

Sábado 30 de noviembre (nocturno).
Estadio Braden, Rancagua. Público: 4.575 per

sonas. Recaudación: E° 3.945,75.
Referee: R. Bulnes.

O'HIGGINS (4): Fuentealba; Droguett, Vairo,
Herrera; Valdivia, R. Rodríguez; Sulantay, Gue

rra, Dagnino, R. Cabrera y Morales.

SAN LUIS (2>: Galán; Mena, F. Torres, Ve-

lasco; Castillo, Brunetli; Ortiz, Rojas, Tunezzi,
Valenzuela y Zamora.

Goles: Zamora al minuto. Cabrera —de pe

nal— a los 30 y de juego a los 44 del primer
tiempo; Dagnino a los 11, Valenzuela a los 20

y Herrera a los 44 del segundo.

Estadio Sausalito, Viña del Mar. Público:

6.723 personas. Recaudación: E° 4.966,30.
Referee: J. Cruzat.

EVERTON (4): Cisternas; L. González, D.

Sánchez, Garcés; Gallardo, Pérez; Arancibia, M.

Rojas, Escudero, Betta y P. Alvarez.

UNION ESPAÑOLA (3): Nitsche; Miranda,
Aguilera, M. Rodríguez; Avendaño, Leiva; M.

Ramírez, F. Landa, H. Landa, Araneda y O.

Cruz.

Goles: Escudero a los 7, Arancibia a los 13,
Escudero a los 18, Cruz a los 22 y H. Landa

a los 40 del primer tiempo; Cruz a los 5 y

Escudero a los 23 del segundo.

Domingo 1.? de diciembre. Estadio Municipal
La Calera. Público: 3.606 personas. Recauda

ción: E° 2.939,45. Referee: H. Silva.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (3): Fernández; L.

Olivares, Villarroel, S. Valdés; Adriazola, Isella;
O. Ramírez, Prieto, Tobar, Fouilloux e Ibáñez.

UNION CALERA- (0): AnabalÓn; Vargas, Val-

divia, Torrejón; Valencia, Leiva; Sepúlveda, Sil

va, S. Cabrera, Rios y R. Torres.

Goles: Vargas —en contra— a los 36 y Va

lencia —en contra— a los 43 del primer tiempo;
Tobar a los 30 del segundo.

Estadio Playa Ancha, Valparaíso. Público:
5.212 personas. Recaudación: E° 3.996,45.
Referee: L. Cantillana.

WANDERERS (0): J, Olivares; Valentín!, R¡.

quelme, Acevedo; Berly, Salinas; Méndez, Harol

do, J. Alvarez, R. Dfaz y Hoffmann.

MAGALLANES (0): Ojeda; Santis, G. Carrasco,
Schiro; Zúñiga, Ampuero; Stuardo, H. Torres,
Gutiérrez, Yávar e Ibarra.

Estadio Municipal, Coquimbo. Público: 4.292

personas. Recaudación: E° 2.835,70.
Referee: J. L. Silva.

COQUIMBO UNIDO (0): Moreno; Yichi, Mora

les, Muñoz; Simonetti, Contreras; Luna, Cubillos,
Morelo, Pesce y A. Díaz.
RANGERS (0): Rodenack; Parada, Martínez,

Romero; Azocar, Cantattore; Benavides, Porcel

de Peralta, Soto, J. Cortés y S. Carrasco.

Estadio Sonta Laura. Público: 7.183 personas.
Recaudación: E° 6.439,40. Refere»: C. Robles.

FERROBÁDMINTON (2): Coloma; Zamora, Inos-

troza, Fontalva; F. Valenzuela, H. Rodríguez; R.

Valdés, Bustos, A. Olivares, Falcan y Villegas.
.SANTIAGO MORNING (2): A. Godoy; l. Vi

llanueva, J. González, I. Carrasco; Cabello, L.

Ramírez; J. Páez, Leiva, Mohor, F. Rodríguez y
Urbano.

Goles: Olivares a los 18 y 43 del primer tiem
po; Páex a los 28 y Mohor -de penal— a los
41 del segundo.

Referee: S. Bustamante,

PALESTINO (2): Donoso; García, Readígós,
Toro; Castañeda, Spencer; Troncoso, R. Coll, C.

González, López y Abello.

DEPORTES LA SERENA (2): O. Cortés; Poble

te, Figueredo, Espinoza; Aravena, Rivera; Hurta

do; H. Godoy, Verdejo, Trigilli y R. Ortiz.
Goles: Poblete a los 2, López a los 39, Fi

gueredo —en contra— a los 42 del primer tiem-

po. Hurtado a los 4 del segundo.

ti

MUCHO LLEGO a hablarse la semana

anterior de que la asistencia de 62 mil

personas al estadio se había debido al si-

lenciamiento de las radios en homenaje
al duelo mundial por las noticias que lle

gaban de Dallas, EE. UU. Se había dicho

que ello no era normal, y que un campeo
nato prácticamente
tal asistencia. Pues

bien; ahora, con to

das las emisoras en

fun c i o n e s, y en

viernes, por añadi

dura, la cifra quedó
superada. índice de

que habiendo buen

programa vale mu

cho más para el

aficionado la obser

vación personal que
todos los bla-bla-

bla.

resuelto no merecí;

€b

J. POBLETE
Y CON UN DÍA

sábado más aburrido que el lunes. Porque
ni siquiera por radio pudimos escuchar los

programas futboleros provincianos. Fija
dos los encuentros de Viña y Rancagua a

las 22 horas, quedaron liberadas las esta

ciones correspondientes de los obligatorios
turnos de ASCRODER.
El domingo, en cambio, contra todo lo

previsible, la programación seminoc turna
resultó agradable, y hasta emotiva. La vic

toria de la noche anterior de O'Higgins
contra San Luis había reducido el pleito
a lo que hicieran Santiago Morning y Pa

lestino. La briosa reacción final de los

"bohemios" y la levantada de los palesti-
nistas ante La Serena dieron sendos empa

tes, que, aparentemente, dejan las cosas en

el mismo lugar, pero que resultan una evi-

[BIEN LA Y.M.C.A.!

LA Asociación Cris

tiana de Jóvenes, Y. M.

C. A., está de mantel

largo. Abrió las puertas

de su flamante casa

nueva, en pleno centro

de Santiago, que ha de

ser a corto plazo una

obra deportiva monu

mental. Pasaron los

tiempos de la vieja ca

sona de Arturo Prat,
en la que se incubó

esta emprendedora ge

neración que ha levan

tado un edificio de más

sólidos cimientos. Sím

bolo de la robustez de

la entidad, de su cre

cimiento, de su poten

cia, es esa sede cuyos

tres primeros pisos ya

fueron entregados al

asociado con gimna

sios, piscina y salas de

recreación. Es la base

sobre la que se com

pletará un club mo

delo, orgullo de !a ciu

dad y de esa sana ju
ventud orientada en la

vida en los sanas prin

cipios que le inculca

una progresista -insti

tución de eK-vjrlo es

píritu social y huma-
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olímpica
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dente ventaja para los de colonia, que ya

no tienen seis fechas por delante, sino

cinco.

¡QUE EQUIVOCADO está Santiago Morn

ing en su juego! Todavía cree, luego de 28

fechas y medía, que tiene fútbol como pa

ra imponerse. Jugando "eso" del primer

tiempo, perdía 0-2. "Echándole p'adelan-

te", como lo hizo en los segundos 45, un

empate y un punto. ¡ Y que ojalá le sir

van!

¿Y SI URBANO hace ese gol que perdió
de entrada?

FATAL LA vuelta de Santiago Leiva. No

porque el "Pajarito" haya estado particu
larmente errado en su juego, sino porque
el último argumento que les quedaba a

los hinchas "bohemios" se vino al suelo.
Entre los "chiches" de Molina y los de
Leiva no hubo ninguna diferencia.

TODA LA SEMANA se habló del "hos

pital" en Ferro. Los once nombres llega
ron a darse como indispuestos para su

match con Santiago Morning, y, al final,
creemos que ni Fernando Ríos hizo tanta

falta. Ya ni en las notas oficiales hay
que creer, porque en las declaraciones de

Cruzat, hace tiempo que el hincha pide
"por abajo". , .

DELICADO era el problema para Pales

tino, luego del resultado del preliminar,
máxime si se conocía lo ocurrido en Ran

cagua la noche anterior. El gol de Poblete,
apenas iniciado el partido, era luz roja!
Menos mal que la verde la puso Figueredo.

AL INICIARSE el preliminar, quedó re-



tratado Urbano, de la nueva ola "bohe

mia". Pateó Rodríguez desviado, pero el

pelotazo en la red metálica que separa el

campo de las galerías lo recogió el escu

rridizo puntero y lo mandó a la red de un

cabezazo. Y lo celebró como sí fuera vá
lido.

CUANDO TERMINO el primer tiempo, y

Santiago perdía por 0 a 2, no faltaron al

gunos hinchas de buen humor que corea

ban: ¡Volveremos!

¡POR FIN hizo cuatro goles O'Higgins!
Ya las preocupaciones no deben ser para

abajo, ya que a la salida no faltó el opti
mista que preguntó: "¿A cuántos puntos
vamos de Coló Coló?"

TODO EL AÑO ha estado buscando su

chance el zurdito Herrera, sólo le estaba
faltando suerte, porque dinamita tiene
mucha en su pierna izquierda. El sábado
en la noche ese buen zapatazo le dio la

primera satisfacción. Y pensamos que no

será la última.

LOS DOS autogoles de La Calera no le

restan mérito al triunfo de la UC. Su pri
mer tiempo resultó realmente bueno, y
esa ventaja inicial, pese al expediente ya

nombrado, tradujo el mejor fútbol de los

estudiantes. Y más tarde, cuando reaccio

naron los locales, volvió Pancho Fernández
a mostrar el buen momento por el que
atraviesa.

LAS CORRIDAS de Fouilloux por ambas

bandas desconcertaron a los caleranos
tanto como los autogoles de Vargas y Va

lencia.

"VOLVIERON las reformas en la defensa
de Unión Española y los cuatro goles reci

bidos en el arco de Nitsche podrían sig
nificar que no han terminado las expe
riencias. A cinco fechas del término ya
sería hora de tener una opinión formada,
¿verdad?

GRACIA GRANDE fue remon

tar el 0-3 hasta colocarse 3-3.

¡Pero perder en definitiva por
3-4 es como tener el gusto de

las guanacas: engordar para mo

rir flacas!

RESOLVIENDO fórmulas ma

temáticas, en la reunión del

viernes por lo menos una incóg
nita quedó resuelta, y es la que
dice que si bien Audax tiene un

equipo de escaso físico, se trata

también de un cuadro de indis

cutible porvenir.

A AUDAX le convenía el jue
go rápido. A Coló Coló no. Por

eso es que resultaba visible el

esfuerzo que hacían Ortiz y

Hormazábai por ablandar el jue
go. Lepe y Cruz también estaban

de acuerdo, pero lo ablandaban

de otra manera.

¡QUE GRAN JUGADORAS Ey

zaguirre! ¡Pero qué mal se ve

con esos punteros que se cierran!

Alcaino se le iba siempre al me

dio, y el FIFO se descompuso.

SE DIRÁ lo que se quiera, pe

ro existe un aspecto que no en

tra en nuestro fútbol. Es el jue

go de cabeza. Sencillamente, al

futbolista chileno no le gusta

cabecear. El gol de Osear Coll

(1,62 m.) lo hizo contra tres o

cuatro grandotes dc San Felipe,
mientras que los problemas que

tuvo Universidad dc Chile en su

triunfo, incluido el gol invalida

do, a nuestro juicio injusta

mente, los había encontrado en

los centros proyectados en una

zona en la que mandan jugado

res de buen nombre, como son

Eyzaguirre, Musso, Donoso y Villanueva.

ESA VACILACIÓN entre tirar con fuerza
o tirar colocado ha llevado muchas veces

a Leonel a errores como el de! viernes. Con

esa "patita de guagua" que Dios le dio,
creemos que de doce pasos no tendría

que pensarlo más. "Y nunca despacio y al

cuerpo del arquero, ¿no es cierto?".

¡NO; DEFINITIVAMENTE NO! No exis
tió ninguna infracción en ese gol que de
bió ser el 3-3 para Unión San Felipe.
Cuando Lobos peinó ese pase de Cruz no

hubo ninguna irregularidad. La hubo, sí,
en la actuación del arbitro. Primero, por

que por los gestos indicó que anulaba el

gol por hand. Luego, porque en una de

claración admitió un empujón a Astorga,
y en otra pretextó off-side de presencia.

Y POR ULTIMO, dos encuentros en~Ia
fecha en que no se marcaron goles. Ma

gallanes con Wan

derers en el puerto,
y Rangers con Co

quimbo en el otro

puerto. Scorers que
hablan de capacida
des de defensa, pe
ro que no son un

itlogio para veinte

jugadores que inte

graron esas líneas

malamente 11 a m a-

das "ofensivas".

1¿«X'-'

E. HERRERA

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

Con 32 goles: L. H. Alvarez (CC).
Con 23 goles: H. Landa (UE).
Con 22 goles: F. Bracamonte (USF).
Con 19 golBs: F. Valdés (CC).
Con 17 goles: J. Soto (R).
Con 15 goles: R. Díaz (W).
Con 13 goles: C. Verdejo (DLS), O. Ramírez

(UC), Armando Tobor (UC) y H. Fumaron! (U).
Con 12 goles: R. Cabrera (O'H), J. Carvajal

(DLS) y O. Cruz (UE).

3 DE DICIEMBRE DE 1938

HACE
25 años que se produjo el acon

tecimiento más significativo para el

deporte nacional. El "elefante blanco"

abría sus puertas y quedaba entregado al

gran público.

Con mucha sorna, con mucho escepti
cismo, se siguió en algunos círculos la edi

ficación de ese "despilfarro de cemento y

hierro", pero los murmullos quedaron apa

gados apenas entró Sao Cristovao a dispu
tar con Coló Coló el primero de tantos

partidos internacionales, amistosos u ofi

ciales que han justificado su creación.

Pero debemos pensar que no se trata

del puro aspecto deportivo en que el Es

tadio Nacional ha tenido significación e

importancia en el ambiente nacional. Es

pectáculos de toda índole se han llevado
a cabo en ese colosal recinto. El teatro,
el arte, ballet, orquestas sinfónicas, re

presentaciones de ópera, desfiles, políticos
y militares, los clásicos universitarios en

su aspecto de arte innegable, le han dado
al pueblo la oportunidad de acercarse a

perfiles que en otros escenarios no habría
conocido.

Y en lo deportivo, campeonatos sudame
ricanos de atletismo o fútbol, para termi

nar, hace menos de dos años, con el má
ximo acontecimiento deportivo realizado

jamás en escenarios nacionales. La Copa
del Mundo, que ratificó para Chile el

concepto de país capaz de organizar aún

los acontecimientos más importantes.

Esa ha sido, sin duda, la máxima impor
tancia que ha tenido el Estadio. Aconte

cimientos extraños a una actividad depor
tiva, como complemento de ella. Caso úni

co en el mundo, que ha puesto en evi

dencia la cultura de nuestro pueblo, capaz
de vibrar simultáneamente con una ex

presión del más puro arte y con la acla

mación de un gol.

En la celebración de sus bodas de pla

ta, vemos hoy a "nuestro" Estadio, cada

vez más remozado, más hermoso. El paso

de los años y de administraciones compe

tentes le han venido a dar razón a aque

llos gobernantes visionarios que creyeron

en su importancia y trascendencia y que

se lo entregaron a Chile un 3 de diciem

bre de 1938.
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Casa de Deportes

CHILE

FÚTBOL:

Camisa "Hubert",
la última novedad,
mil rayas en finísi

ma lana merino,
terminaciones de

primera.

Juego de 10 ... .

E° 140,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS,
CUELLO V, UN COLOR:

Infantiles, E° 32,00; ¡uveniles,
E» 35,00; adultos E° 42,00

Cuellos sports, un color, infantiles,
E° 34,00; ¡uveniles, E° 39,00;
adultos E° 49,00

Manga largo, cuello redondo; in

fantiles, E° 37,00; ¡uveniles,
E° 43,00; adultos E° 50,00

Recargo por royadas o franjas,
por juego E° 4,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO

FINO DE SEDA;

Infantiles, E° 52,00; ¡uveniles,
E° 58,00; adultos EQ 08,00

Recargo por rayadas o franjas,
por ¡uego E° 6,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS

QUETBOL;

Rebajadas, EQ 42,00; americanas, E° 51,00

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,
PUNTA Y TALÓN REFORZADOS;

Un color, E° 3,40, par; rayadas y

blancas, E° 3,60; americanas, E° 3,80
ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E° 5,00, par; Nos.

30 o, 33, E° 6,00; Nos. 34 al

37, E° 7,20; Nos. 38 al 44, por . E° 7,80

ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 9,20, par; Nos.

38 al 44, par E° 9,50

ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE-

RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLEN

TE REFORZADO:

Nos. 37 al 44, par E° 13,20

Con doble costura refuerzo al cos

tado, doble fibra, par E° 14,50

PELOTAS MARCA "CHILE":

N.° 1, E° 8.00; N.° 2, E° 9,80.

N.» 3, Ec12,60; N.° 4, E° 17,50;
N.° 5 E° 21,00

18 cascos, finos, reglamentarias,
N.° 5 E° 26 ¿0.

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, reglamentarias, N.° 5,

E° 28,60; N.? 6 E° 30.80

BOLSAS LONA AZUL:

Chicos, E» 2,10; medianas, E° 2,40;

grandes, E° 2,60; con manilla,

E° 2,90; en cuero soportada, con

manilla, E° 3,70; tipo olímpico, E° 4,80

PANTALÓN COTTON, CON COR-

DON:

Nos. 1 al 2, E° 2,00; N.° 3, E° 2,30;

Nos. 4 al 5, E° 2,60. TIPO SELEC

CIÓN, E" 3,00

PANTALÓN EN PIEL, CON COR-

DON:

N.° 3, E° 2,70; Nos. 4 al 5, E° 3,10;

TIPO SELECCIÓN : E° 3,60

SLIPS MARCA "ATLETA":

N.° 0, E° 4,50; N.° 1, E° 4,80;

N.° 2, E° 5.20: N.° 3, E° 5.70;

N.° 4 E° 6,00

Casa de Deportes Chile
Son Pablo 2235 - Fono 66104 - Casilla 5568

Sucursal: San Diego 1570 - Fono 55415

SANTIAGO I

LUCIENDO
ya a los 14 años de edad una

talla de 1.65 m., John Pennel, quien

habría de ser con el tiempo el más extra

ordinario garrochista de todos los tiempos,

aprovechaba su estatura en el deporte del

basquetbol, por ser el que más se acondi

cionaba a su estatura. Digamos preferen

temente, porque también sentía inquietu

des por el tenis y la natación. Pero lejos

estaba de su mente en ese entonces el

atletismo. Con el tiempo y con el deporte

fue adquiriendo madurez física. Siempre

se mostró ágil y veloz, por lo que una vez

en el "college" el entrenador atlético del

plantel educacional puso sus ojos en él, con

la idea de transformarlo en velocista. Como

eran muchos los atletas y no todos podían

recibir las instrucciones al mismo tiempo,

se producían lapsos en que John Pennel

debía decidir si prefería vagar por el cam

po sin hacer nada u ocupar el tiempo en

otras disciplinas que le quitaran el tedio

de la espera. Así fue como un buen día

tomó la garrocha y empezó a saltar. Co

mo los automovilistas a quienes atrae

como un imán irresistible el vértigo de la

velocidad, Pennel se sintió subyugado por

el vértigo de la altura. Aun cuando en

ese entonces no saltaba sino algo más de

dos metros, esa sensación de volar sobre

una vara para después caer vertiginosa

mente y zambullirse en el foso, como ave

herida, lo sedujo de tal manera, que con

la pértiga en mano, cual lanza en ristre,
se apersonó al entrenador para notificarle

que "de ahora en adelante me dedicaré a

la garrocha y nada más".

Desde ese día, Pennel no tuvo otro pen

samiento ni otra religión. Participó en to

dos los torneos en que pudo, y no dejó
un día sin entrenar. Sin embargo, sus

progresos eran tardos. En 1961 todavía no

alcanzaba una mención en la escalerilla de

las marcas de categoría. Y bien pudo ha

ber terminado ahí su ascenso, a no ser por

una circunstancia fortuita. En una com

petencia en la Universidad de Stanford,

California, alguien dejó abandonada una

garrocha de fiber-glass. Estaba obscure

ciendo ya cuando el joven estudiante dio

con ella. ¿Cómo sería si practicara? ¿Será
tan difícil como dicen? Veamos. Ya de

noche abandonó el foso, pero ahora con

una nueva determinación. No emplearía
otra garrocha que la de fiber-glass, aunque
tuviera que empezar de nuevo en los 2

metros 60.

Por ese entonces ya había aprendido que

Pentti Nikula era no sólo el campeón mun

dial de esta disciplina, sino que un nota

ble gimnasta. Y observó también que su

propio compatriota Brian Sternberg, que
ascendía vertiginosamente al estrellato, era
a su vez un gimnasta de alta alcurnia. En

tonces no le cupo duda de que lo indis

pensable, si quería llegar algún día a al

guna parte, era la gimnasia, y se dio a es

ta dura tarea, entrenando el cuerpo a to

da suerte de contorsiones, especialmente
aquellas que adornarían su vuelo hacia las,
cumbres. Hora tras hora en el gimnasio.
Día tras día. Por meses y meses.

Mientras tanto, Pentti Nikula batía el

record mundial en tres ocasiones, lleván
dolo a 4,94 m. a mediados del año 62, Se

suscitó entonces la más dramática y elec

trizante lucha de garrochistas de que haya
memoria en Estados Unidos: Brian Stern

berg contra John Pennel, porque ya en

ese entonces Pennel estaba encumbrado en

la élite de los mejores de USA, y fue pre
cisamente él quien batiera el primado del

finlandés al saltar en Natchitoches, este

año, en marzo, 4,97 m. Pero su reino duró

poco. Al mes siguiente, Sternberg saltó
5,03 m. Si bien la marca mundial de Pen
nel tuvo efímera permanencia en la tabla,
la de Sternberg duró menos aún, porque'
antes del filo del mismo mes, Pennel se en

cargaba de apuntar 5,04 m. Ya en la cús
pide de los garrochistas, Pennel creyó sin
ceramente que en el futuro no tendría

problemas. Pero estaba equivocado. Stern
berg amenazó con dejarlo fuera de órbita
cuando en mayo y luego en junio elevó la
cifra a 5,05 m., y luego a 5,08 m. Podría
estar equivocado Pennel, pero en ningún
caso vencido. Con ese amor propio, con esa

obstinación que ha sido su principal ca

racterística, redobló sus esfuerzos en gim
nasios y fosos, participando en cuanto tor
neo le fue propicio, hasta que consumó
posteriores proezas, que lo mostraron co

mo el más grande de los garrochistas de
todas las épocas. En el año que termina
batió seis veces el record mundial de la
prueba, hasta dejarlo en j,33 m., registro
este último alcanzadc en una competen-

28 —

DEL DEPORTE EXTRANJERO

SDBRt
cia en Miami, Florida, patrocinada por la

"A. A. U.". El increíble salto necesitó de

media hora de medición de parte de los

jueces, y otra media de deliberaciones para

darle curso oficial. Pero la noticia tuvo un

trámite más rápido. En menos de 15 mi

nutos todo el mundo se impuso de la fa

bulosa hazaña, asombrando a tirios y tro-



LOSCUMBRES
(Con datos de "Sport lllustrated" y

"Post". Redactó CARACOL)

"Un buen garrochista de fiber-glass debe

ser valiente, veloz y cronométricamente
calmo en el espacio. Porque cada contor

sión, cada movimiento, debe ser rítmica

mente ejecutado en relación directa con la

curvatura de la pértiga. Ni ser presuroso.

Ni ser tardo. No menos de 40 metros deben

(Sigue a la vuelta)

DE COMO UNA FIRME VOLUNTAD PUESTA AL SERVICIO DE

LA NOBLE CAUSA DE LA SUPERACIÓN LLEVO A JOHN PENNEL

A ALTURAS INSOSPECHADAS CON LA "FIBER-GLASS"

Una visión impresionante, tomada

desde el foso del salto que llevó a

John Pennel a la increíble altara de

5,33 m. Lamentablemente, un serio,
accidente sufrido por Sternberg in

terrumpió el duelo garrochista más

sensacional del siglo.
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Ofrece a los Deportistas

FÚTBOL:

JUEGO de camisetas, cuello V, gamuza delgada, con
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3,95
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9,00

12,20

13,50

15,90

21,80

JUEGO de camisetas, cuello V, gamuza delgada, con

JUEGO de. camisetas, cuello V, gamuza delgada, con

JUEGO de camisetas, cuello sport, gamuza grueso

JUEGO de camisetas, cuello sport, gamuza gruesa

JUEGO de camisetas de rasa de primera con números

PANTALÓN gabardina. Selección

MEDIAS corrientes, juvenil, par

MEDIAS lana, tejido elástico, Selección (220 g.)

PELOTAS DE FÚTBOL N.? 2

PELOTAS DE FÚTBOL N.° 3

PELOTAS DE FÚTBOL N.? 4

PELOTAS DE FÚTBOL N? 5

PELOTAS DE FÚTBOL N.? 5 (18 cascos)
Pelotas de baby-fútbol, oficial, 18 cascos

Por mayor: Precios especiales a comerciante

Despachos rápidos contra reembolsos

CASA DE DEPORTES SANHUft
l ESPERANZA N.° 5 - Fono 93166

Con

GOMINA

FIJA^S^TODO EL DI

VIENE DE LA VUELTA

separar al atleta del foso antes del intento, y los últimos 20

metros deben ser corridos como si en ello se fuera la vida. De

be ser fuerte de brazos, capaz de levantar con facilidad una

pesa de 120 kilos. El saltador de pértiga es, en ciertos aspectos,

lo que el ornamentalista en natación. Y además tener fe y

voluntad, porque el entrenamiento es fatigante, doloroso, pero

como todo lo hermoso que uno persigue en la vida, altamente

compensatorio.
Al quebrar por última vez el primado mundial en Miami,

este ejemplar atleta expresó: "Una vez que uno ha vencido el

miedo a la altura, el resto es fácil". Y ese resto puede ser en

el futuro otra gran performance, ahora cerca de los 5,5(1 m.

(_ AlíACOI..
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ly/TADRID,

cho Alsina.)

diciembre. (Especial

HABÍA visto varias veces —

por

TV— accionar a Jaime Ramírez

en su nuevo paso por el Español
de Barcelona. Pero siempre a

trozos. Ahora he podido presenciar un encuentro completo y
preocuparme de él en especial. Fue el encuentro del Español con

el Pontevedra, partido que tenía que ganar y que debió ganar,
pero no ganó. Jaime está bien. Yo diría que es el mismo que todos
conocemos. Muy maduro, muy sensato, muy útil. Jaime responde a

sus antecedentes y a su juego habitual; es un espléndido medio-

campista, y, de paso, suele incursionar en el área y tirar al arco,
con puntería. Lo malo es que su faena se diluye en los errores de
sus compañeros de delantera. Una delantera que no hace goles. La
vi dominando al Pontevedra durante setenta u ochenta minu
tos y sin poder acertar un gol; sin saber crear situaciones de

riesgo. Con un Kubala muy marcado (severísimamente marcado
por Batalla), y tres más, que, de veras, no sabían lo que estaban

haciendo.

Pero Jaime está bien; es un elemento de enlace formidable,
que coopera con la defensa, que empuja y lanza a las redes. Tra

baja de sol a sol, corta avances contrarios, inicia avances de los

suyos, derrocha energías y calidad. Pero eso no basta para el

Español, donde no existen atacantes resolutivos, incisivos, ex

pertos en el difícil terreno del área.
AL DÍA siguiente del encuentro con el Pontevedra charlé

con él, y, concretamente, le hice diez preguntas:
P.—¿Cuál es su misión en el Español?
R.—Interior izquierdo retrasado. Tratando de ocupar la mitad

del campo y saliendo a quien viene con el balón. Es una misión

cansadora, pero a veces se puede Jugar bien, sobre todo cuando
los compañeros juegan a pases. En el partido de ayer, por más
que corrí, no pude hacer mucho, pues el equipo jugó asustado
(por el público), y la pelota estuvo casi toda la noche ñor las
nubes. Cuando voy al ataque, generalmente busco el lado izquier
do, que me acomoda mejor, pero como interior, no como puntero.

P.—¿Cómo se encuentra usted físicamente?
R.—Físicamente estoy tan bien como en el Mundial del 62.

P.—¿Y futbolísticamente?

R-—Futbolísticamente, el Ramírez de hoy es mucho más ma

duro que el de las temporadas anteriores en España. Tengo un

juego más definido y puedo rendir mucho más que antes.

P-—¿Qué diferencias encuentra en el fútbol español de sus

temporadas anteriores en la península y en el de hoy?
R.—Creo que el fútbol español ha ganado en técnica en los

últimos anos. Hoy existen jugadores de muy buena técnica con

el balón en cualquier equipo español. Aun cuando todavía abun
dan los "leñadores", hombres de sólo facultades físicas.

P.—¿No cree usted que hacen falta en el fútbol español las
grandes figuras extranjeras de antaño?

R.—Desde luego que sí, que hacen falta jugadores de gran
clase, como los hubo antes, pero creo que hoy el fútbol se ha
hecho aquí más colectivo y es por esa misma razón que no exis
ten tantas estrellas individuales como antes. Lo que sí se nota
es la falta de valores extranjeros; además los "grandes" que
hubo se encuentran en su ocaso. Tal es el caso de Di Stéfano,
Puskas, Evaristo, Martínez, etc.

P.—¿Cuál cree usted que es el fútbol europeo de más jerar
quía en este momento?

R.—Italia debe estar a la cabeza del fútbol europeo. Sus
últimos triunfos internacionales lo presentan como una potencia
en selección y en clubes.

"CHICO" RAMÍREZ ES UN FORtt'DABLE ELEMENTO

DE ENLACE, PERO ESO NO BASTA PARA LEVANTAR

A UN EQUIPO QUE CARECE DE REALIZADORES

J

P.—¿Qué jugadores chilenos podrían
actuar con buen éxito en Europa?
R.—Jugadores que podrían incursio

nar con fortuna en España u otros

países europeos deben ser aquellos que

posean, además de habilidad con el

balón, ciertas características de juego,
tales como velocidad, mucho fondo y

vivacidad para maniobrar en corto. A

"A ESTADIO y sus lectores, con
todo afecto", escribió Jaime Ra

mírez en la foto, Pancho Alsina

conversó con él en Madrid.

ello debe añadirse, lógicamente, el carácter personal, que es

muy importante para el triunfo o el fracaso de un futbolista

sudamericano en Europa. Creo que Rubén Marcos, Honorino

Landa, Orlando Ramírez, podrían tener suerte aquí. He citado

sólo delanteros, pues creo que son los más indicados represen

tantes nuestros.

P.—¿Qué posibilidades le ve al Español en este campeonato".'

R.—Creía, hasta anoche, que habíamos comenzado una levan

tada, que ya el Español había "tomado la onda". Frente al Va

lencia "vi" un cuadro con fuerza colectiva, con moral, con deseos

de ganar. Anoche se vino todo abajo; volvió el equipo a jugar

muy mal al fútbol; a jugar cada uno por su lado, "rifando" to

das las pelotas, sin hacer pases; corriendo como locos. Hemos de

mejorar mucho para no vernos comprometidos, pero no creo que

bajemos tanto como para irnos a segunda. Creo en el Español,
aun cuando esta fe no tiene base en estos momentos, pues no

hacemos nada que valga la pena.

P.—¿Se puede conocer su contrato, en cuanto a duración y

condiciones económicas?

R.—Mi contrato durará dos años, y lo que percibiré no lo

puedo precisar, pues de mi ficha he comprometido diez mil

dólares, que entregué a Audax Italiano por la rescisión de mi

contrato.

P.—¿Se encuentra usted a gusto en esta segunda campaña

en el Español?

R.—Creo que estoy jugando bien, y que cuando mejore el

cuadro mejoraré yo más aún. Estoy satisfecho, porque creo serle

útil al equipo, y me tratan bien. Pero desearía que el equipo
fuera a más y se ubicara mejor en la t'^bla. Esa es, por ahora,

toda mi preocupación.

NADA MAS. Jaime ha resultado conciso en sus respuestas.
exacto en sus apreciaciones y muy veraz. Jaime ha madurado, no

sólo futbolísticamente, sino como hombre. Sabe ver las cosas y

comprende sus responsabilidades.

PANCHO ALSINA.

EL MEJOR REGALO DE PASCUA

EQUIPOS DE FÚTBOL COMPLETOS?

i bolsa lona ton escudo. 1 camiseta. 1 pantalón. 1 par de

medias. 1 par de zapatos. Con colores de su club favorito.

N.° 22 - 27: E° í¿39
N.° 28 - 33: E* 16,23
N.» 34-38: E» ,a.W

ADEMAS:

Pelotas de fútbol "Scorer"; patines; juegos de pimpon; za

patos de fútbol, y miles de otros artículos de regalo para

Navidad.

REEMBOLSOS:
■":■:-

Envíe el 50% del valor con su pedido. Al enviar el valor to
tal, despacharemos sin recargo alguno.

LA SPDRTÍ
SAN DIEGO 1069 FONO 65400 - CASILLA 9479
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WALTER
Behrends viajó la semana pasada a La Plata^por mo

tivos particulares. De regreso, cuando el avión se disponía a

salir de Buenos Aires, se recibió un llamado de Chile que inquieto

a todo el mundo:

¡Detener el vuelo, porque manos criminales han colocado una

bomba en el avión! La revisión fue completa, los pasajeros tuvie

ron que mostrar minuciosamente su equipaje y al cabo de dos horas

se comprobó que era una falsa alarma y que no había tal bomba.

Pero Behrends asegura que si agarra al que hizo el llamado, lo ma

ta. Porque nunca pasó un susto mayor. Fue hora y media de es

panto. Para no olvidarla.

COLO
Coló atendió a los niños de Palena con mucha fineza y

los invitó a mía matinée completa en, su sede. Dulces, regalos,

<-v «*., golosinas, juguetes y

,^^ r^^^)J i— 1 la presencia de los

jugadores del equipo
de honor, con pitos,

gorritos y el mejor

espíritu. Una fiesta
hermosa que esos pe-

queñuelos recordarán

siempre. Muy bonito,

además, el gesto de

los defensores albos

al retornar por algu
nos instantes a una

época pasada. En un

diario se ve a Lepe
y José González

riendo y cantando

con los visitantes y

el hincha de la "U"

saltó en el acto:
— ¡V aya foto! . . .

, Supongo que a esos niños les habrán puesto tobilleras!...

EL
fútbol italiano ha levantado cabeza y los últimos resultados

internacionales —

pese a algunos reveses— así lo atestiguan.
Pero en la competencia interna parece que impera el fútbol des

tructivo con toda clase de cerrojos, candados y recursos ferreteros

del fútbol de hoy. Lo ocurrido en una fecha reciente es claro. En

nueve partidos oficiales de la competencia itálica se marcaron nue

ve goles. . .

INDEPENDIENTE es el campeón argentino de 1963 y en la última

L fecha venció a San Lorenzo por 9 a 1... Digno epílogo para fes
tejar un título. Pero ocurre que el asunto hasta ahora no había sido

comentado y lo que menos tuvo fue de momento grato. Porque San

Lorenzo terminó jugando con sólo seis jugadores ... El espectáculo
resultó bochornoso y digno, desde luego, de las mayores sanciones.

San Lorenzo hizo el primer gol y el cotejo prometía mucho, pero

ya al final del período inicial la visita vio salir a dos hombres por
lesión. Después vinieron algunos cobros referiles que exasperaron
al cuadro que estaba en inferioridad numérica y asi fueron saliendo

cuatro hombres de San Lorenzo, mientras el rival quedaba a merced

de la situación. El arquero salió de su puesto los hombres de

A SORBITOS
LINDA pregunta para un concurso:

¿Por qué anularon el tercer gol de Sc¡n

Felipe?

EL "Chita" Cruz estuvo el viernes con

vertido en un orangután.

COLO COLO y la "U" harán la pri
mera temporada internacional ¡untos.
Una pregunta entonces a las hinchadas:

¿También van a gritar por los contra-

EL delegado de la Católica llegó al

café y su saludo fue radiante: Y ahora,

¿quién nos para?

PREGUNTA para otro concurso: ¿Qué

quiso hacer Leonel Sánchez en el pe

nal que mandó a las manos de Gál

vez?

SE quejaba el hincha de la "U". Algo

pasa en la tabla. Llevamos once fechas

sin perder y todavía vamos segundos.

Independiente dejaban a sus rivales que se entre

tuvieran con la pelota. .
., los goles se produciar,

mientras los hombres de San Lorenzo aplaudían . . .

en ¡in, algo vergonzoso en una. ocasión tan impor
tante. Pero la nota máxima la dio un delantero de

San Lorenzo —nos dijeron que fue Osear Rossi—
,

quien de pronto acertó un voleo impresionante, pe
ro .. . en su propio arco. Fue el noveno gol de In

dependiente.

AL
final, la nota pintoresca la dio Maldonado

—half de los diablos rojos— , que había pro
metido afeitarse la espesa barba el día que fueran

campeones... En pleno círculo central agarró una

máquina y cumplió la promesa.

■pSTO nos hace recordar lo ocurrido en el Sud-

Lj americano de Basquetbol Femenino que ganó
Chile, en Nataniel, en 1960. Blanquita Carrefw
— titular de nuestro conjunto— prometió también
cortarse sus trenzas si el título les pertenecía. Una
vez analizado el match con Brasil y en medio de

explicable euforia, la jugadora chilena dejó que
sus compañeras procedieran a sus anchas con una

tijera de gran tamaño.

CACHUPÍN

£ Y ESO 5X
'

SOKl RECUERDOS
1

DE MI ÚLTIMA PELEA I

'

TE DIERON DURO i

¿ QUIEN GAMO' ?



Desde hace 20 años recorriendo triunfales todos los caminos.

Pídalos en todas ¡as casas del ramo del país

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1963.
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Sanos, fuertes,

vigorosos...

toman MILO

© ..FRIÓ

también es delicioso!

déSes

Rico sabor a Chocolate. Milo frío es un delicioso refresco en Verano;

además, complementa la alimentación con Vitaminas A, Bi y D. Proteínas

y Minerales, elementos vitales para el crecimiento sano da los niños y

para mantener la buena salud y energía de toda la familia. Fácil de preparar,

batiéndolo en un jarro o coctelera con leche fría y azúcar, si lo desea.

vi.r. delicioso, fortificante
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Director ALEJANDRO JARAMILLO N.

Año XXIII - N.? 1072 - Publicación Se

manal - Santiago de Chile, 12 de

diciembre de 1963.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL

PAÍS: E» 0,40 ($ 400). AEREO

NORTE: E°0,04.

ANCHAS sonrisas de triunfo. Gestos elocuentes de satisfacción por haber logrado
el objetivo que se propusieron. Abrazados salen de la cancha Ricardo Díaz, Jaime
Salinas y Haroldo de Barros. En esos momentos nada tiene importancia para

ellos, sino el hecho consumado de haber obtenido su mejor victoria del año, su

rehabilitación. Más tarde deben de haber pensado en el papel importantísimo que

jugaron. Con ese 2-0 del sábado, Wanderers puso la nota de suspenso que le estaba

faltando al Campeonato. Ya no pasarán sin haber hecho historia los verdes del

puerto en esta competencia que se les mostró mezquina de satisfacciones. Y ahora

está por verse hasta dónde llega la importancia y la trascendencia de! esta nueva

"historia" que comenzó con su triunfo espectacular. j..
-

,w.i.

mmm-



EN
todos los- países del mun

do el período .. preolíínpico
'sirva díé; poderoso, estímulo en

'• tddás lás: Especialidades deportivas y de campo propicio
párá'laS-'grarfdeá conquistas. Claro que hay países que

trabajan sin pausa y sin disminución de intensidad du

rante los cuatro años que median entre una y otra Olim

píada. Pero en los más es en la víspera de la gran fiesta

universal del deporte cuando los esfuerzos se intensifican

;; y cuando el premio de la concurrencia a la Olimpíada,
; suprema aspiración del deportista amateur, enciende to-

.] dos los entusiasmos, alienta los sacrificios y pone ritmo

i inusitado en la preparación de los atletas. De ahí que este
■! período sea bien capitalizado por los dirigentes en todas

partes. Ellos saben que el progreso se va alcanzando me-

y jor cuando existe una disposición especial de parte del

individuo a someterse a métodos de entrenamiento, a pla-

l| zas de práctica intensiva, a ritmo de trabajo en general
y más exigente. En todas partes, menos en Chile. En núes-

i
tro país, las olimpíadas nunca significaron algún aporte

,.] especial para nuestro progreso. Nunca sirvieron para ace-

'¡ lerar nada, ni para trabajar mejor. Fuimos siempre a las

4 olimpíadas con lo que teníamos y en la forma que lucieran
"'
en el momento nuestros mejores exponentes. Ni más, ni

¡ menos. No hubo, de parte de los dirigentes chilenos, de

cisión para capitalizar el período preolímpico promovlen-
v] do una actividad extraordinaria y creadora, destinada a

'íj mejorar el standard. La- concurrencia de nuestros repre-

i.ü| sentantes se miró siempre más que como el premio para

¡ los mejores que como elemento propicio para remecer

y el ambiente, para encontrar vetas escondidas o disimula-

,,; das en cultores acostumbrados al trabajo sin esfuerzo, al

entrenamiento placentero sin convicción.

Aunque un poco tarde, pues estamos a escasos diez

': meses de la olimpíada de Tokio, el Consejo Nacional de

i Deportes, conjuntamente con la Sociedad Chilena de Me-

j dicina del Deporte, anuncia un cambio de política radical

■

lj en este sentido. Sus directivas son expresivas en lo que se

■

¡ refiere al nuevo criterio. Ya no se trata de simples viajes

; i o de premiar a algunos; se trata de organizar un período
! de trabajo intenso, de conquistas, de hacer ahora lo que

nunca se hizo en el pasado. El galardón de ser portado-

| res de nuestra bandera en la capital japonesa no lo ob-

■::■ tendrán sólo aquellos que venían destacándose en el po-

■% bre medio nacional, sino que los que avancen lo suficien-

'j te por sobre éste para ser considerados atletas olímpicos
:: I con todos los merecimientos. Con marcas, con desempeños

a tono con el grado de progreso alcanzado por la gran
.. justa mundial.

¿Que no serán muchos los chilenos? Más que eso, se-

; : rán muy pocos; pero el esfuerzo de esos pocos será de

i enorme beneficio para el deporte chileno en general. Se

Ú mejorará nuestro nivel, se dará impulso poderoso para

,; que el deporte salga de su marasmo y dinamice su andar.

Ú Si se cumplen en todas sus partes los propósitos del or-

<l\ ganismo máximo, los atletas seleccionados podrán traba-

| jar como nunca lo hicieron antes, con toda clase de ele-
'

y| mentes, con los mejores métodos y dentro del clima ade-

¡ cuado. Desde la ayuda técnica hasta el control médi-

;';■] co y alimenticio. Cada atleta o cada cultor de cualquier

■"; especialidad habrá de transformarse en un laboratorio

:^ que acuse el resultado de todos estos aportes a su esfuer-

.y zo personal, obteniendo, a no dudarlo, rendimientos desco-

.'! nocidos entre nosotros. Es la manera de levantarse sobre

.A anticuadas costumbres y cómodos sistemas que mantienen

x al deporte chileno postergado en el campo internacional.

¡¡!:| Desde hace mucho tiempo sabemos cómo se trabaja en

■h\ el exterior. Tenemos pleno conocimiento de los nuevos mé

todos y estamos al día en lo que se refiere a las mejores

'■;■"■ técnicas en uso por los países más adelantados, del espí-

;* ritu de disciplina y de los sacrificios que son necesarios

;; para tener derecho al progreso. ¿Que todo esto sirve ex-

y! elusivamente para producir campeones? Sí, para eso sir-
'

ve; pero no exclusivamente. La exaltación de los cultores

X seleccionados, hacia niveles muy altos sirve para man-

-.,; tener el fuego sagrado. Los astros de tipo internacional,
I' 'i lo hemos dicho muchas veces, son estandartes que el pue-

¡vi blo sigue con entusiasmo. Un país, que no tenga estrellas

;';,i rutilantes carece de los mejores estímulos y va perdiendo
su afición.

En ésto está cayendo el deporte chileno. Y es peligro-
fé so. Celebramos, pues, la nueva política del C. N. de D., or-

yíj ganismo que siempre mantuvo su actividad en la oscura

:¡;j medianía de una labor anodina, sin gravitación alguna

'i!; sobre la realidad deportiva chilena y que ahora parece

■}\ levantarse con ímpetus creadores y espíritu de empresa.

x Si andando el tiempo las. realizaciones y la ejecución de

yíj los proyectos son tan hermosos como sus propios enuncía-

í'j dos, habría que convenir que en verdad estamos otra vez

caminando hacia adelante.

A. J. N.

DESDE LA ALTURA

SE quejaba un

hincha de la

Unión:

—Esto de haber

traído un equipo
de ascenso para

inaugurar las tri

bunas me parece

de muy mal dSfte-
ro. . .

■■■■HMBB*

¿QUE les pasó a

los delanteros de

Audax en La Sere-

n a? En confraron

cerrada La Porta

da.

[■■■■■■■■■I

RAÚL Sánchez

hizo recordar la

frase famosa:

"Los mu e r t o s

que vos matasteis,

gozan de buena

salud".

«■■■■■■■■I

DESDE que en

tró Haroldo ya fue

una noche negra

para Coló Coló.

«■■■■■■■■■I

DICTADURA en

Coquimbo: Paco

Molina entrena

dor, decretó la in

clusión de Paco

Molina jugador.

■■■■■■■■■I

OTRA de un

hincha rojo:
—La última vez

que vi ganar a la

Unión creo que se

llamaba Ibérico

Balompié.

CACHUPÍN

ESOS tres pun

tos que ahora se

paran al líder de

la "U" han tenido

la virtud de conce

der una plusvalía
a los futuros riva

les de ios albos.

Nunca antes el hin

cha tuvo una

apreciación tan

valiosa de Maga

llanes, La Serena,

Coquimbo y U. Ca

tólica.

San Felipe es el más parejo de

los equipos, con 10 victorias, 10

empates y 10 derrotas, y, exacta

mente, con 30 puntos en 30 par

tidos.

ÜHP
PARA ¡a estadís

tica:

üBonsaonE

A lo mejor esos dos puntos que

San Luis le sacó a U. Calera en Qui

llota serán decisivos en su preten
sión de seguir viajando en el tren

de la División de Honor.
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AMÉRICO SIMONETTI M.

HA ACUMULADO MÉRITOS

PARA SER RECONOCIDO

JINETE ASTRO

EN
UN MUNDO don

de todo y a todos

se discute, ya nadie

objeta a Américo Si

monetti Mazzarelli.

El jinete pelirrojo de

Universidad Cató 1 i c a

ha entrado en la línea

de los in discutid os, lo

cual es mucho decir en

un deporte que sólo a

muy contados consa

gra sin ambages en su

historial de brillantes

centauros. Sólo a aque

llos que en dilatadas campañas llegaron a convencer a los irre

ductibles entendidos, más exigentes que en ninguna otra especia

lidad.

Jinete campeón sólo se es cuando se ha impuesto en forma

repetida, de temporada en temporada, y se ha recorrido el

teclado como un virtuoso, desde las notas agudas hasta las más

graves. Vale decir, en el terreno de los oxers, muros, triples y ver

ticales de todas las categorías: infantiles, cuarta, tercera, segun

da y primera; equipos, relevos y champions, para poder, en la

cosecha, escarbar y levantar, como en un saco de arroz, escarape

las de todos los colores. Y probar ante los "eruditos" que se

posee técnica, belleza y prestancia en la monta, a fin de dominar

caballos de los más diversos temperamentos, para hacerlos, for

marlos y adaptarlos de manera que no se muestren remisos ante

ninguna clase de obstáculos.

El deporte ecuestre tonta para toda la vida; se sigue siempre,

y los que montaron y estuvieron al lado de la cabalgadura desde

niños, se costalearon y fueron competidores, se transforman, a la

vera de las canchas, en biblias vivientes, que no perdonan el

menor descuido, y que, implacables en el juicio, llegan a ser

inconsecuentes. Los estoy oyendo a menudo; forman una vieja

inquisición.
Es difícil ser indiscutido. Américo Simonetti, Jr.f lo ha lo

grado. Es la mejor escarapela que puede lucir.

Con un relieve mayor, porque se trata de un equitador civil.

Los astros de este deporte glorioso de Chile han sido del Ejér
cito o de Carabineros; no recuerdo de otro "paisano" que haya

llegado a colocarse entre los más lustrados de la historia. Mayor

elogio no cabe para el representante de la levita celeste de la

Universidad Católica.

Lo de siempre, y como todos: jinete por vocación, por im

pulso irrefrenable. De ocho años ya prefería irse a los campos

de El Monte a fines de semana, donde su padre tenía una finca,
en vez de quedarse en la. capital para. ir a la matinée y juntarse
con los amigos. Allá estaban los caballitos y le gustaba montar

y correr a todo látigo; saltar las rías, los troncos derribados y las

matas de zarzamora. Ha sido el único juego y el único deporte
de su vida.

¿Por qué? No lo sabe.

Sus primos, los Comparini, lo llevaron a que conociera el

Santiago Paperchase Club. ¿Y podía existir una maravilla ma

yor? Nunca. Ya no había necesidad dc ir al campo para andar a

caballo, y allí estaban las varas, los oxers, como banderolas, y

una cancha espléndida. Mejores caballos. Todo era más hermoso.

Tenía doce años de edad.

LA EQUITACIÓN ES LINDA; lo saben quienes la practican y

la siguen. Para llegar a la cúspide, no sólo es cuestión de buena

fortuna, de aptitudes naturales o congénitas, y -disponer de cabal

gaduras magníficas. Todo ayuda, por cierto, pero nadie logra la

consagración si no ha estado años y años cabalgando diariamente

en el picadero, corrigiendo, adaptándose para consentir una con

clusión: que nunca se deja de aprender en la compleja escuela

de conducir a un amigo, que llega a ser hermano en los afanes

recíprocos de establecer inteligencia y colaboración de binomio.

La "reunión" imprescindible de dos seres. Nadie se forma de la

noche a la mañana, y si se indaga entre los cientos y cientos

de equitadores, se convencerá de que todos sintieron el apego al

caballo desde que eran pequeños, y que el deporte mismo se les

metió junto con la primera vacuna para el coqueluche.

Américo, en la temporada pasada y la presente, no ha dejado

lugar para las dudas. En 1963 se le proclama como la primera

figura de la equitación chilena. Es joven, pero ha llegado a la

madurez ecuestre después de 13 ó 14 años de competir, con una

secuencia inmejorable; sí se. llevara una contabilidad de los con

cursos en que ha intervenido desde 1950 y de las veces que lo

ESCRIBE DON PAMPA

INDISCUTIDO ^tfet^
hizo en cada jornada, se verá que son muy escasos quienes lo

pueden aventajar. Su figura de jinete colorín, esbelto y bien

montado, es infaltable en toda competencia ecuestre. ¿Quién no

lo conoce? Hasta los que nunca van a los concursos, pero de

tanto leerlo y releerlo en los titulares de las páginas deportivas,
le reconocen su prestigio.

¿Hasta cuándo gana ese Simonetti?, he escuchado varias

veces, como una protesta en la tertulia deportiva del café, en las

tardes de fútbol, cuando ya se ha agotado el tema de los goles.
Se refieren sólo a los primeros puestos, pues siempre se titula

con el ganador de la prueba de fondo. Mas, si supieran las oca

siones en que no triunfó, en que consiguió lugares secundarios,
o en que, sencillamente, no figuró.

Porque la equitación tiene sus cosas: su suspenso, su incen

tivo. No siempre gana el que tiene que ganar; no es, por ejem

plo, como en el atletismo con astros de velocidad, mediofondo o

fondo, que son ganadores obligados, salvo

que se caigan en la pista. A veces un re

corrido perfecto se malogra en el último

palo, o cae una tabla que parece botada

por el viento. No triunfa el mejor binomio,
el mejor caballo o el mejor jinete, porque
otro, con menos posibilidades pero mayo
res esfuerzos a golpes de látigo, "metien
do mano", o peleando con su propio ani

mal, logró anotar un cero falta que pare
cía pertenecer a los de mejores pergami
nos.

Eso puede pasar en una tarde, en dos, o

en cinco, pero hay línea de capacidad que
no se pierde, y que a la larga, como Ja go
ta que horada la piedra, deja huella.

Muy bien mon

tado s i em p'r'e;
Américo Simón-*

ti, ha tenidoái
campaña en 319$
que, ademá£j||Í
señalarlo corikoEi
equitador dgjX
1 o cons

*"

dleflni*"
En la i

■M
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TRAYECTORIA CONVINCENTE
SE COMENTA AHORA, Y YA NO ASOMAN las objeciones:

Américo Simonetti ha disipado las fallas anímicas y tangibles

que se le encontraban. Es jinete campeón, y por ello es que sólo

rara vez no está entre los que al final de cada prueba son

llamados a presentarse a la tribuna del jurado y a dar la vuelta

de los vencedores. Que tiene excelentes caballos, no se puede

discutir; también los ha tenido antes, mas ahora es cuando se

aprecia más la faena competente del conductor. Una demostra

ción neta la dio esa tarde que con "Cobre II", caballo de cuarta

categoría, que no es su caballo, hizo proezas para ganar hasta el

Champion.
Ha entrado en la etapa de madurez del jinete crack.

Se lo digo, y lo acepta a regañadientes. "Puede ser, pero hay
otros factores. Yo diría, si rae lo permite, que la razón de esa

seguridad de que se habla está en la mayor confianza en los

propios medios. El aplomo y conciencia de poder más o de valo-

Su mayor felicidad

en la equitación se

la brindó la medalla

conquistada en los

Juegos Panamerica

nos de Sao Paulo.
*

*-í de su desco-

Je desempeño
personal, Simonetti

estima que formó en

un equipo muy cor

dial y tuvo un jefe
de gran temple en

el capitán Gastón

Zúñiga. Este es el

equipo, tercero en la

Copa de Naciones :

Simonetti, Zúñiga,
Arredondo y Pérez.

AI centro, el médico

veterinario de la de

legación.

rar las propias aptitudes se ponen a prueba en las salidas al

extranjero, o en las justas bravas frente a jinetes y caballos más

capaces.

"Siempre fui un tanto pesimista, aun con las victorias fre

cuentes obtenidas en nuestro ambiente. A veces era ganador con

12 faltas y la prensa me brindaba el mejor titular en su página.
Era un triunfo, es cierto, pero el desempeño técnico no me satis

facía. No quedaba satisfecho íntimamente ante el propio análisis.

Lo importante es el recorrido bien cumplido, con cero o cuatro

puntos en contra, que un derribo escapa muchas veces a la con

ducción o al esfuerzo del caballo. Me hacía mis propias tareas, y
a veces me agradaba más, cuando no me he sentido bien y me

cantaban "8 faltas", porque eso daba sensación de más eficiencia.

"Soy de los que piensan que nuestra equitación está en buen

pie por el término medio que se apunta en las categorías. Un

buen competidor produce tiraje, y en cuanto al comienzo salta

un cero falta, obliga a la superación y se provocan los recorridos

impecables. Se ve a menudo y son hermosos los esfuerzos cuando
el cero falta no sirve para ganar si no se registra un tiempo me

jor. Se corre fuerte; se exige al caballo, y se pone en relieve la

capacidad del jinete."

EL GRAN MOMENTO por que atraviesa el equitador de la

Católica coincide con el recuento sensato que hace de su cam

paña. El cronista lo vio lucir en la Copa de Naciones de Sao

Paulo, en el cual brilló como una de las principales figuras del
certamen que reunía a equitadores sobresalientes de las tres

Américas. Como que fue justo que subieran a la tarima de honor
los tres que constituyeron "élite de calidad" por descollante des

empeño del binomio: caballo y jinete: María Miers en "Tom

Boy", Carlos Delia, en "Popin" y Américo Simonetti en "El Gi
tano".

¡Ah, maldita tabla que no debió caer; que rozó apenas "El

Gitano", y que fue cayendo poco a poco, en el recorrido de la
tarde! Si no es por esa tabla, un cero falta habría coronado la

impresionante actuación del chileno, y aún más, en vez de me

dalla de bronce habría sido medalla de oro, primer puesto y
campeón panamericano. No lo fue por un pelo o por un palo. Sin
ese derribo, la puntuación final se registraba: 9,5 por 9% con

que finalizó la magnífica y bella amazona de EE. UU. Grande
estuvo Américo y grande "El Gitano".

Lo he dicho antes: el deporte ecuestre le ha brindado al
cronista las más estremecedoras emociones en justas de nom

bradla en el extranjero: Osear Cristi, con "Bambi", en Helsinki,
1952, y Américo Simonetti, con "El Gitano", en Sao Paulo, 1963.

—He ganado primeros premios en concursos de Europa, ante
extraordinarios competidores, como que estimo que el mejor

binomio que he visto en mi vida ha sido el alemán de Thiede-

mann en "Meteor"; sin embargo, la clasificación de Sao Paulo

es la que más me gusta y más me ha emocionado —dice Amé-

rico—. Acaso fue porque superé toda expectativa. Debo confe

sar que no me hacía ilusiones, conociendo el notable poderío

de EE. UU. —que se ha ido arriba en la cotización mundial—, de

Argentina y también de Brasil, cuyos dirigentes formularon de

claraciones previas al torneo, asegurando que estaban en condi

ciones de ser campeones. Eran tres equipos excelentemente mon

tados. Debe agregarse que disponían también de jinetes muy

expertos. Para mí fueron notables; precisamente los dos que me

antecedieron; Mary Miers y el comandante Carlos Delia, de una

técnica riquísima, especialmente el as argentino, al cual conoce

mos en Chile.

"No me sentía con opción a los primeros lugares, y es la

razón de que el desempeño me produjera tanta alegría. Creo,
sobre todo, porque "El Gitano" demostró allí que era el caballo

de ley que presumíamos. Sorprendió a todos: nacionales y ex

tranjeros. Además, la alegría fue por la clasificación del equipo,
que, pese a los contratiempos de las bajas ostensibles de "Choir

Boy", enfermo, y "Maitén", dañado, la unidad del conjunto se

mantuvo y la efusión de compañerismo nos alentó a unos y

otros.

"Debe recordarse que el equipo no salió bien de Chile, y sólo

se hacían pronósticos agoreros. De esta manera, la superación
de "El Gitano" y de "Trago Amargo", con Alejandro Pérez, fue

lenitivo para la baja de los caballos de Sergio Arredondo y Gastón

Zúñiga. No puede negarse que si "Choir Boy", en buen estado,
hubiera rendido como lo está haciendo ahora en Santiago, pues
el subeampeonato panamericano en la Copa de Naciones habría

sido de Chile, sin ninguna discusión, para que tal clasificación

reflejara el momento de nuestro deporte ecuestre, que muchos

discuten. Discretamente montados, se habría conquistado un

triunfo elocuente.

"Vuelvo a decirlo: la actuación de Sao Paulo es la más entu-

siasmadora de toda mi campaña ecuestre. Estuve muy cerca de

la medalla de oro.

Cuatro veces ha salido al extranjero, y debieron ser

cinco:

La primera, no fue nada de favorable y acaso en esa:

expedición que comandó Osear Cristi a EÉ. UU., en 1957,
se incubó una especie de complejo o de "espuela" que.

hostigó siempre a Américo que, otra de sus virtudes, tie
ne la de ser analítico, severo consigo mismo. "Claro, so
mos buenos en casa, pero, ¿y cuándo salimos al extran

jero y los rivales impresionan con una mayor dimen

sión? Aquella vez fue a canchas norteamericanas en sus

caballos "Caramelo" y "Cordobés" y formaban como ji
netes, además: César Mendoza y Leopoldo Rojas. No

pasaron de terceros y cuartos puestos.
En 1958 realizó su única gira a Europa y esta fue más

convincente, al mando de Pelayo Izurieta Molina, y

acompañado de Guillermo Aranda, Luis Santos y Luis

Labbé. Américo montaba a "Chañaral", Fue primer pre
mio en Boma y en Hamburgo y en equipo conquistaron
la Copa de Naciones en Viena y fueron terceros en la

Copa de Naciones de Lucerna y Boma. Una magnífica!
delegación, con un gran jefe que apunto en total 98 fi

guraciones durante cuatro meses de estada en Europa.
El 59 concurrió a los Panamericanos de Chicago, Chi

le, tercero en la Copa de Naciones, con Gastón Zúñiga,
Boberto Knoop y Osear Cristi. Montó a "Chañaral". .

El 60 partieron a la Olimpíada de Boma, pero llegaron
sólo a Buenos Aires; a causa del sismo que azotó el país,
debieron regresar. Iban Zúñiga, Aranda y Simonetti, en

saltos. Américo, siempre en "Chañaral".
Y este año en 1963, a los Panamericanos de Sao Paulo.

"Hay más: el desempeño internacional ha tonificado mi moral

de jinete. Ya entro a la cancha sin complejos de ninguna espe

cie, porque la Copa de Naciones de Sao Paulo me enseñó que
con afanes bien dispuestos, no debe temerse a los rivales capaces

y mejor montados. Que la opción es igual. Es el progreso que

acepto: dispongo de más confianza, de más fe en mi condición

de jinete, y debe ser ésta la explicación de lo que los observado

res indican como mi madurez ecuestre.

"Son indispensables estas pruebas en grandes competencias y

ante rivales superiores. Se forja el temple que hace pasar al

buen jinete a una categoría especial. Lo he experimentado, y

creo que les sucederá a todos.

"Existe un detalle desconocido, que es justo indicarlo: en el

desempeño mío y de Alejandro Pérez influyeron en grado determi

nante el consejo y la sapiencia del capitán Gastón Zúñiga. Fue

admirable el temple con que supo afrontar la dirección; nunca

EN BREVE ANUARIO DE "ESTADIO"

TODO EL AÑO 1963, EN UNA EDICIÓN DE LUJO, AMPLIAMENTE ILUSTRADA, CON LA CA

LIDAD Y AMENIDAD YA TRADICIONALES EN LOS NÚMEROS ESPECIALES DE "ESTADIO".

Manténgase atento, no se lo pierda.
Un nuevo documento, amplio, serio, que constituye otro eslabón en la historia del deporte
chileno. Tiraje limitado.



DESDE "CAUTIVA" A "EL GmfffO'
pa de Naciones, bajó los obstáculos en los

entrenamientos diarios, para subirlos antes

de la prueba decisiva, allá en Sao Paulo.

Fue un jefe ante quien me inclino por su

conocimiento, su bondadoso consejo y la

fe que sabe imprimirle a la gente. Por

Gastón Zúñiga me habría agradado que el

desempeño del equipo hubiera sido el que

debió ser. Fue un jefe con nervios de acero.

AMÉRICO HA TENIDO muchos caballos

en su vida ecuestre. A la yegua "Cautiva",
que costó quince mil pesos, siguieron

"Muñeca", "Altanero", "Desconocida", "El

Nortino", "Caramelo", "Argel", "Cordobés",
"Chañaral", "El Gitano" y "Mon Desir";
todos llegaron a primera categoría, con la

excepción de "Mon Desir", que no tiene

trazas de ascender mucho. Aun sin menos

cabar la calidad demostrada en largas cam

panas por "Chañaral", sostiene que "El Gi

tano" es el mejor que ha tenido bajo su

rienda. Se sabe que este caballo era de

cuarta categoría cuando llegó a su poder;

pertenecía a Mary Serra, la inolvidable

equitadora, fallecida hace algún tiempo.
Ella debió vivir para presenciar que "El

Gitano" llegaba a ser lo que esperaba. Con
su intuición de equitadora, Mary Serra es

taba convencida de la calidad del animal,
y Américo dice que deberá agradecer toda

la vida a Jorge Marín, que lo prefiriera
para traspasarle esa "joya", por un precio
que estaba lejos de su verdadera valía.
—Nos hemos llegado a entender bien

con "El Gitano" —

agrega Américo, como

quien habla de un ser muy querido—. Es

un animal difícil, que sólo responde al re

querimiento suave pero a la vez firme y

consecuente. "A la buena". La tarde que
en las vueltas de calentamiento le doy al

gún latigazo, pues, no pasa el recorrido.

Pero es un excelente animal.

No hay duda de que montado en "El

Gitano" Américo Simonetti ha lucido su

verdadera dimensión de gran equitador.

A los 8 años de edad, sintió el deseo

de correr y saltar a caballo y a fuerza

de devoción, constancia y disciplina,
ha llegado a ser jinete crack. Jovial,

sencillo, se hace querer por su grata
condición humana.

ES UN JINETE ASTRO, CIVIL, forjado
en la escuela chilena, la de nuestros maes

tros militares, pues los ha tenido de los

mejores. Es el primero en reconocerlo.
Ellos pulieron y le entregaron todo ese ba

gaje de experiencia que ahora luce y re

luce netamente en los recorridos. El gene
ral Francisco Javier Lira y el mayor ¿uis
Larenas, sus dos primeros profesores en el

Santiago Paperchase Club; Ricardo Eche

verría, Héctor Clavel y el coronel Rafael

Montí, en la Universidad Católica. "A todos

les debo algo de lo que soy, pero, sin duda

que lo básico pertenece al general Lira,
excelente jinete de adiestramiento, que

nos inculcó los fundamentos de toda la

gama ecuestre, compleja y heterogénea.
"No soy un jinete de gran estilo, pero sí

creo serio positivo, como lo es Gastón Zú

ñiga, uno de los más altos valores de nues

tra equitación".
Américo es sencillo, jovial, un campeón

sin dobleces ni rivalidades turbias; ve to

do con claridad meridiana, para ponerse
donde debe estar. "Admiro a los jinetes
de gran estilo, pero esos que también de

jan la plasticidad para atacar, sin impor
tarles descomponerse, cuando lo exige el

obstáculo difícil. Como vi hacerlo a Ray-
mundo D'Inzeo, en Italia".

DON PAMPA

m
perdió la calma. Antes de salir de Santia

go, el rendimiento era malísimo ; no se

desesperó y tuvo paciencia. Y en vez de

exigir más a los caballos, de ponerles oxers

o verticales de metro setenta para que se

acostumbraran al metro sesenta de la Co-

5 —
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PREMIOS

PHILI1

a la

corrección

deportiva

Juan Gutiérrez, centro delantero de

Magallanes ,
a quién se dio esta sema

na el premio PHILISHAVE a la correc

ción deportiva , por su comportamien
to en la última fecha del Campeonato
Profesional de Fútbol. -

ADQUIERA LA SUYA EN

Usar una Philishave, significa una in

comparable economía de dinero, pues el

valor de su cuota mensual es inferior a

lo que Ud. gasta en hojas, jabones, cre

mas, lociones, etc., quedando, poste
riormente, sin costo para Ud. y sus

afeitadas.

Es más rápida.— ¿Cuanto demora en

afeitarse con el antiguo sistema? Con

Philishave puede hacerlo en la mitad o

en la tercera parte de tiempo.
Es más cómoda.— Ud puede afeitarse en

cualquier momento, sin previa prepara
ción en su ropa, sin toallas y sin mojarse.
Evita, también, los molestos y feos cortes
o heridas.

Sobre otras máquinas de afeitar eléctri
cas de corte tit^ti ida y vuelta, la Ras-
rotación O O ,

sistemacreado en los

laboratorios de Philips de Eindhoven, Ho

landa, es una clara ventaja que permite
afeitar más a ras, sin pinchaduras, tiro
nes o irritaciones. Abandone, inmedia

tamente, cualquier otro antiguo y mo

lesto sistema y adquiera ¡ ahora ! una

rápida y económica Philishave.

Bandera y Agustinas

PHILIPS

PHILISHAVE 120%
LA MAQUINA DE MAYOR VENTA EN EL MUNDO

— 6 —
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* Chaíley Powell, un astro potencial que no quiso realizarse.

* La extraña competencia que es la Copa Europea de Naciones.

* Juegos Olímpicos Nacionales previos prepara USA para el 67.

UN
caso asaz curioso ha venido a

ser comentario obligado en los

círculos deportivos estadounidenses en

estos últimos días. No por el hecho de

tratarse de un deportista de excepción,
sino por el hecho de no haberse rea

lizado como as, teniendo, cerno tenía,

todos los atributos físicos para serlo.

Porque a los 19 años, Charle y Powell

media algo más de 1.70 m. y pesaba
un tantico por sobre los 100 kilos. Fuer

te como un toro, capaz de lanzar la

bala cerca de los 17 metros y lo sufi

cientemente rápido como para correr

las cien yardas en 9,7. Magnífico gim

nasta y de juego superlativo en bas

quetbol, fútbol norteamericano y béis

bol. Su problema radicó en no* saber

cuál de estas disciplinas seguir. Du

rante su curso por el "college" fue "All

America" en fútbol y "All Star de Ca

lifornia" en basquetbol. Representó
además a su Estado en contiendas atlé-

ticas y como eximio beisbolista. Nue

ve universidades le ofrecieron becas

atléticas y no fue menor el número de

ofrecimientos para hacer de él una

estrella en fútbol. Incluso los Harlem

Globetrotters se interesaron por su fir

ma. Estas proposiciones lo
¡

embrolla

ron más y no supo para donde tirar.

Su inestable inquietud deportiva lo lle

vó —seguramente sin meditarlo mu

cho— a la aceptación de un contrato

en el equipo de béisbol St. Louis

Browns. Rápidamente se destacó como

una de las estrellas favoritas, pero al

año siguiente (1952), creyendo que el

fútbol le sería económicamente más

productivo, se fue a San Francisco. No

do ser as de ases en cualquiera de es

tas asignaturas deportivas: béisbol,
fútbol o basquetbol. Su inconstancia lo

alejó de ello. Hoy ha vuelto al boxeo,

según él definitivamente, porque ya

está muy viejo (31 años), y le queda
muy poco tiempo como para seguir pi
cando por aquí y por allá. De todas

maneras su record como pugilista no

deja de ser interesante, si consideramos

que aparecía por los rings sólo- en for

ma esporádica. Ha realizado asi, desde

1953, 31 combates, de los cuales ha

perdido cinco. Cuatro de éstos por

K. O. Entre sus victorias suma 16 an

tes del plazo prefijado'. No cabe duda

de que es un buen boxeador, pero nunca

MADRID, noviembre (especial para ESTADIO, por Pancho Alsina).

El 10 de noviembre, en Roma, quedó terminada la rueda de octavos de «nal

de la Copa Europea de Naciones. ¡Qué competencia más extraña na sido ésta!

primero que, en sus bases, tiene ya una falla fundamental: Influye demasiado la

suerte en muchos casos. Siendo una competencia de K. O., lo lógico seria que

hubiera cabezas de serie para que así los favoritos no se eliminaran prematura

mente entre ellos mismos, como ha sucedido. Y no se produjeran absurdos como

este de Dinamarca, por ejemplo. Porque sucede que los daneses, que no tienen

cotización en Europa, están ya en los cuartos de final y hasta pueden llegar a

ser semifinalistas. Es claro que tenía que ser asi. Dinamarca jugó primero con

Malta y luego con Albania. Y ahora, en los cuartos de final, enfrentó a Luxem-

burgo, empatando a tres goles.

ESPAÑA ha sido otro de los afortunados. No tanto como Dinamarca, se com

prende. Pero saquen ustedes linea: los españoles están en los cuartos después de

ganarle a Rumania y a Irlanda del Norte.

A FRANCIA en cambio, le tocó una ruta llena de duros obstáculos. Primero,

Inglaterra, y luego, su "bestia negra": Bulgaria. Bulgaria que la eliminó el año

pasado y la dejó sin el viaje a Chile. Ahora, más encima, en los cuartos de final,

tendrá que luchar contra Hungría. Y los húngaros, en un amistoso de no hace

mucho tiempo, le ganaron a Francia en pleno París y dictando cátedra.

¿Y QUE DECIR de Italia y la Unión Soviética? Los rusos, por ser los campeo

nes del torneo anterior, debutaron en la segunda vuelta. De entrada han tenido

que enfrentarse a Italia, uno de los grandes favoritos del torneo, que acababa de

derrotar de manera aplastante a Turquía. Italia y la URSS si hubieran llevado

caminos separados, probablemente habrían sido los dos finalistas.

LOS ESPAÑOLES, para el partido de Belfast, tuvieron la magnífica idea de pe

dir el concurso de Suárez y Del Sol, que militan en el "calcio". Esto fue decisivo.

Con estos dos entrealas de alta clase, el equipo tuvo consistencia, armazón robus

tez v serenidad. Algo curioso: de los once que defendieron los colores irlandeses

en el cotejo contra España, diez militan en clubes de la Liga Inglesa, aunque

sólo algunos son de primera. El capitán juega en Inglaterra en Tercera División.

le satisfizo el cambio, de manera que

en 1953 se hizo boxeador. Debía soste

ner a una familia de nueve miembros,

y el boxeo es un deporte lucrativo por

excelencia. Así al menos lo pensó. Es

tuvo un año en el ring, luego vuelta a

la rotativa. Fútbol y béisbol, y otra

vez box; para volver a las andadas en

tre 1959 y 1962. A juicio de todos los

que lo conocieron, Charley Powell pu-

alcanzará la expresión que pudo al

canzar en las otras disciplinas a las

cuales mezquinó su dedicación. Por eso

es que en estos momentos es el comí-

dillo en los comentarios. ¡Cuántos no

hubieran querido poseer sus condicio

nes y su habilidad!

UNA NECESIDAD OBLIGADA

Cada cuatro añe-s USA envía a los

Juegos Olímpicos un contingente re

presentativo en todos los deportes con

el ánimo de triunfar. Pero cuando lle

ga el momento del recuento de puntos
se percatan sus autoridades de que han

sido superados por los rusos. Ésta ha

sido la historia en los Juegos de 1956

y 1960. El puntaje general evidencia

entonces que USA muestra debilidades

en muchos de los deportes en pugna.

En tanto los rusos muestran equilibrio
y fuerza en casi la totalidad de las

competencias. Esto lo saben bien ahora

los norteamericanos y ya están pen-

A los cincuenta años, el
senador Ridicoff es un

hombre vigoroso y de

grandes aspiraciones. Es
él quien tiene a su cargo

la tarea de rehabilitar

físicamente al pueblo
norteamericano, dando

cumplimiento así al plan
general de educación fí

sica propuesto por el

fallecido Presidente

Kennedy, con quien
aparece en la foto.

sando en el modo de obviar este des

equilibrio. ¿Cómo? De la manera más

práctica: la realización de unos Juegos

Olímpicos previos a la gran justa uni

versal. Será ésta una olimpíada casera

con la exclusiva participación de de

portistas norteamericanos, pero con

reparto de medallas de oro, plata y

bronce, al igual que en la gesta olím

pica. Se espera que todo esté listo pa

ra 1967, un año antes de los; Juegos
a celebrarse en México. Desde ya em

piezan a prepararse para el evento

olímpico local, y las diversas comisio

nes ya están elegidas. A ellas corres

ponderá propiciar cursos, realizar tor

neos y seleccionar a los deportistas que

participarán en cada una de las 22

diferentes disciplinas programadas. Un

esfuerzo que de seguro
—como lo seña

la su auspiclador, el senador Abraham

Ridicoff— será altamente beneficioso

para las futuras posibilidades olímpi

cas de USA, que quiere ahora ser la

más significativa y fuerte potencia del

mundo en todos los deportes.

FAVORITISMO

En el primer combate por el título

entre Jack Dempsey y Gene Tunney,

las apuestas favorecían al campeón, en

una proporción de 11 a 5, lo que cons

tituyó hasta ese momento un record de

favoritismo. Record que a su vez fue

superado al año siguiente por Tunney,

cuando enfrenté a Tom Heeney con

una proporción de 15 a 1. Pero no hay

dudas de que en esta materia de favo

ritismo en las apuestas, nadie como

Joe Louis. 20 a 1 con Harry Thomas,

con Al Me Coy, con Gus Dorazio y con

Tony Musto.

— 7 —



LE BASTO UN TIEMPO A UNIVERSIDAD

(COMENTA BRABANTE) GANAR EN El DIFÍCIL

EL
TRIUNFO de la "U" en Talca se llamó Alfonso Sepúlveda.

Entre las muchas razones habidas para darle al encuentro

ribetes de atracción, estaba la vuelta al primer equipo del lau

reado número 6. Mucho tiempo había estado ausente Sepúlveda
del primer plano, y hasta llegó a hablarse de dificultades que

habrían hecho imposible el que siguiera vistiendo los colores de

siempre. Por otra parte, Roberto Hodge venía jugando bien. Las

actuaciones del juvenil satisfacían; la "U" venía repuntando,

atropellaba y se encontraba ya en segundo lugar, y resulta que

todos convenían en que era Hodge de los que más contribuían

a este repunte. ¿Por qué, entonces, Sepúlveda? ¿Por qué no

Roberto Hodge? Conjeturas para los hinchas, ya que ni siquiera
"Chepo" jugaba en la reserva, y ni siquiera entrenaba. ¿Por qué,
entonces, se incluía a Alfonso Sepúlveda?

Debemos adelantar diciendo que las preocupaciones termina

ron no bien el encuentro comenzó, porque desde las primeras

acciones, "Chepo" acaparó la atención del público..., y de los

jugadores de Rangers. La fama del ataque universitario ha llegado

lejos, y no extrañó, entonces, que los cuidados de "la mejor

defensa del torneo" —remitiéndonos a las cifras—;, se extrémala

en la línea de Fumaron!. Seguramente que esos defensores qui

sieron quedar bien con el gran público adicto, que repletó las

graderías del estadio talquino. El 5 a 0 de la primera rueda no les

dio ánimos a los sureños. No les envalentonó. Prefirieron ser

prudentes, y esperaron atrás. Mucha libertad tuvieron Marcos y

Leonel Sánchez, ya que Parada y Azocar sólo los "intervinieron"

en la zona de tiro. Igualmente Juan Martínez controló ?. Fuma-

roni, cuando estaba próximo a una zona peligrosa. Coll actuaba a

sus anchas en mitad del campo, y la movilidad de Pedro Araya

no constituía preocupación para Nemesio Romero, mientras el

puntero estuviera lejos.
Tal era el panorama del encuentro en los primeros minutos.

¿Riesgos? Muy relativos. Algunos tiros Ubres de Leonel Sánchez,
o disparos de distancia, que sirvieron para que el robusto meta

talquino ganara altura y. aplausos. En la valla de Astorga, sólo

una ocasión seria a la altura de los 20 minutos. Juan Soto escapó
de Musso, y su disparo, de cerca, rebotó en el travesano. De vuel

ta al campo, tomó el sobrepique Cortés, y la mandó a las nubes.

Y no hubo más.



Coll y Leonel felicitan a Pedro Araya. Las mereció el chico,
porque resultó el más activo de. una línea que no se pro

digó demasiado. Su pase para el primer gol de Sepúlveda
resultó perfecto. Tuvo espléndidas ocasiones para señalar

goles y las perdió por falta de serenidad. En una, inclusive
drlbleó a Rodenack.

En los primeros minutos del encuentro, al que corresponde
la escena, cargó mucho el ataque de Rangers. Se ve a la
extrema defensa azul muy apremiada por Soto, Cortés y
Porcel de Peralta. Hasta Marcos jugó gran parte del tiempo
en su propia área. La duda, mantenida hasta entonces, la
disipó Sepúlveda, con dos hermosas conquistas.

DE CHILE PARA

CAMPO T A L 0 U I N 0

Queremos dar a entender que el ataque azul estaba bien

controlado. El local, salvo la anotación de la única inci

dencia en la valla de Astorga, tampoco contaba. Era, y

sería en adelante, un juego de media cancha. El intenso

calor reinante, por otra parte, empapó pronto las camise

tas. Se jugaba casi al paso. Sólo corrían Porcel de Peralta,

por .los talquinos, y Marcos, por los universitarios.

En el primer pique de "Chepo", se terminó el equilibrio.
Era a la altura de la media hora. Pedro Araya buscó

una pelota atrás, y avanzó por el centro. Los cuatro for

wards restantes estaban marcados. Junto con el pique, lle

gó la pelota. Una ligera vacilación en Martínez y Azocar,

Muy vigilado Juan Soto no pudo repetir mejores ac

tuaciones. En el grabado, entre Donoso y Eyzaguirre,
se pierde una de las escasas ocasiones que tuvo Ran

gers de acercarse al área de Astorga. Los dos univer

sitarios de la escena jugaron muy bien.

— 9
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MUCHOS DEFECTOS QUEDARON APA

IMPECABLE ACTUACIÓN DE ALFONSO

que le resultó fatal ;i Rodenack. Con el balón pegado a su botín

derecho, irrumpió Sepúlveda en el área local, y no bien entró en

ella, tiró seco y bajo. Rodenack recién insinuaba su salida. De

masiado grande y demasiado alto para llegar a tiempo. La pelota

se coló bajo su cuerpo.

El gol indicaba que eran los hombres de medio campo quie

nes podrían decidir el match. Porcel de Peralta, pocos minutos

después de la .conquista azul, aprovechó una jugada que habían

iniciado Cortés y Soto y tiró de lejos. Fue la gran atajada de

Astorga en todo el partido. La defensa universitaria no daba

espacio. Musso y Donoso no dejaban entrar por el centro. Eyza

guirre y Navarro eran demasiado rápidos para Carrasco y Bena

vides. Eran entonces Porcel de Peralta y Cantattore los que debían

dar el ejemplo. El interior, por lo menos, lo intentó. Cantattore

no. Sepúlveda, siempre.
Ya iba a terminar el tiempo. La diferencia de un gol, en un encuentro en que se veía

que daría para pocos, dejaba todavía esperanzas. El segundo de "Chepo", a poco del término,
acabó con el pleito.

Marcos, generoso en esfuerzos, como siempre, corrió por la banda izquierda, y tiró violento.

Rodenack no atinó a atrapar la pelota, que le rebotó en las manos. ¡Ahí estaba Sepúlveda!
Recogió el rebote y lo mandó a las redes desde muy cerca. El partido, como expresión de

lucha, terminó a tos 41 del primer tiempo.
El público talquino se había preparado para un gran encuentro. Las 16 mil personas que

se controlaron, pese a la derrota parcial del equipo local, no terminaron defraudadas. Habían

visto a un cuadro netamente superior, que se retiraba en ventaja. L?. caída de Coló Coló, la no-

Culminación de una de

las jugadas más her

mosas realizadas por la

"U". Un pase de Pedro

Araya por el centro, en

donde irrumpe "Che

po", como un rayo. Su

taponazo seco y bajo
no puede ser impedido.
Todo el trabajo de Se

púlveda resultó perfec
to.

.^y¿
El positivo tándem de ataque sureño, el de los Jua-
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No pudo resaltar más

auspicioso el retorno de

Alfonso Sepúlveda. Ju

gó en toda la cancha y

señaló los dos goles.

"Chepo" fue el más. al

to valor visto el domin

go en el Estadio Fiscal.

Un segundo después, se

producirá la segunda
caída de la valla tal

quina.. Marcos tiró vio-i

lentamente de izquier
da y Rodenack sólo re

chazó a medias. Ese re

bote lo tomará Sepúl
veda, para convertir el

segundo gol.
':•!

che anterior, le daba al torneo un interés especial, y creemos que

aún a costa de la caída del equipo favorito, gozaron con lo mos

trado por el campeón profesional. Habían visto a una "TJ" prácti

camente invulnerable. A Astorga no se podía llegar. El empeño de

Juap Soto y lá sabiduría de Cortés, no habían servido. La defensa

de Rangers, por su parte, no había estado mal. Ninguno de los

rorwards universitarios había podido crear grandes problemas.

Fumaron! y Coll, prácticamente no existieron. Marcos había co

rrido mucho, y tanto Leonel como Araya, no se habían hecho

notar. ¡Era sólo ese diablo de Sepúlveda el que trastornó todo!

La "TJ" cuenta con jugadores capaces ellos solos de ganar un

encuentro. El año anterior, bastaban un tiro de Leonel, un cabe

zazo de Campos, una entrada de Ernesto Alvarez. El domingo,

había sido "Chepo". Dos piques suyos y dos goles. Cuando la

acción colectiva no era suficiente, bastaba la personal de alguno
de sus jugadores. ¡Eso es lo que había visto ese estadio absolu

tamente colmado!

En el segundo tiempo, no pasó nada. O casi nada. Que la

"TJ" bajara el ritmo, era hasta lógico. Dos goles de ventaja para

un equipo que posee una defensa tan competente como la uni

versitaria, justifica el que retenga el balón, que lo cuide, que

deje pasar el tiempo. Eso fue lo que hizo Universidad de Chile.

Sólo cuando la acción era muy segura, se arriesgaba 1? pelota con

una entrada a fondo. Promediando ese tiempo, tuvo Pedro Araya
la oportunidad más clara de haber aumentado la cuenta. Corrió

como puntero izquierdo, y dejó atrás a Martínez. Salió Rode

nack y también quedó a todo lo largo en tierra. Siguió el pun

tero, y con el arco absolutamente abierto, perdió el ?ol.
Ahí la cuenta debió quedar 3 a 0. Un poco antes, y en la

única vez que Rangers hizo algo positivo, un tiro de mucha

distancia de Porcel de Peralta, lo atrapó Astorga, con gran estilo.

Había comprendido que esa tarde, y por lo mostrado en

el primer tiempo, ni Rangers, ni ningún otro equipo nacional,

le ganaba a la "U".

ACTITUDES

Va está dicho que Alfonso Sepúlveda llenó la cancha. Fue la

de "Chepo", una actuación completa. Jugó él, hizo jugar a todos,

y se dio el lujo de anotar los dos goles. Más éxitos, imposible.

Pero hubo también otros jugadores de actuación resaltante. Iván

Azocar, por ejemplo, resultó un defensa excelente. Se dirá que

Marcos se vio mucho, pero en la zona de peligro sólo en una

ocasión escapó el sureño a la vigilancia del notable defensa tal

quino. Azocar tiene un sentido de anticipación notable, y si

recordamos cómo anuló a Alvarez en aquel famoso encuentro del

5 a 0 de la primera rueda, podemos decir que el domingo estuvo
'

muy cerca de hacer lo mismo con Marcos. Azocar fue una vez

más el más alto valor de una defensa que sólo se vio sorprendida

"por el número 6 de Universidad de Chile. También Juan Cortés

Jugó a lo grande, con el mérito de tener que enfrentar a un Musso

-."' que no le perdió pisada.
Y una palabra para dos jugadores del equipo ganador. Pedro

Araya, una vez que termine las Jugadas con el éxito con que las

inicia, puede ser de más utilidad para Universidad de Chile. Tie

ne juego y tiene coraje. En la puntada final necesita, en cambio,
mejor discernimiento. El domingo fue el mejor' de los delanteros

azules.

El otro es Eyzaguirre. Sobresaliente como siempre. Criticable,

sí, en esa actitud final. Su superioridad ya estaba establecida.

Agregar la mofa, como fue el sentarse sobre el balón, no agrega

prestigio a un jugador que ha sabido ganarse tantos. Pero al

margen de lo criticable que pudo ser su acción, resultó graciosí
sima. Con sucesivas fintas dejó mal parado a Benavides, para

terminar sentándose sobre el balón, mientras el puntero quedaba
en posición ínconfortable y un poco en ridículo ante la sorpren

dente jugada del zaguero estudiantil, que lo miraba compasiva
mente. Sólo le faltó a Eyzaguirre poner la pierna arriba, luego de

tomar asiento.

-4
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Después del Deporte...
vigorice su piel secándose a fondo con toallas Chiteco.

Duran más y NO cuestan más. Use sólo toallas

Chiteco, la toalla deportiva.

Casa de Deportes

CHILE

FÚTBOL:

Camisa "Huberf",
la última novedad,
mil rayas en finísi

ma lana merino,
terminaciones de

primera.

Juego de 10

E» 140,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS,
CUELLO V, UN COLOR:

Infantiles, E° 32,00; juveniles,
E° 35,00; adultos E° 42,00

Cuellos sports, un color, infantiles,
E° 34,00; juveniles, E° 39,00;
adultos E° 49,00

Mango larga, cuello redondo: in

fantiles, E° 37,00; juveniles,
E° 43,00; adultos .' E° 50,00

Recargo por rayadas o franjas,
por ¡uego E° 4,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO

FINO DE SEDA:

infantiles, E° 52,00; juveniles,
E° 58,00; adultos E° 68,00

Recargo por rayadas o franjas,
por ¡uego ED 6,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS-

QUETBOl:

Rebajadas, E° 42,00; americanas, E° 51 00

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,
PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 3,40, par; royadas y

blancas, E° 3,60; americanas, E° 3 80

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E° 5,00, par; Nos.

30 al 33, E° 6,00; Nos. 34 ol

37, E° 7,20; Nos. 38 al 44, par . E° 7,80
ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 9,20, par; Nos.

38 al 44, par E° 9,50
ZAPATOS EXTRA

'

"CHILE" SUPE

RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLEN

TE REFORZADO:

Nos. 37 al 44, par E° 13,20
Con doble costura refuerzo al cos-

. tado, doble fibra, por E° 14,50
PELOTAS MARCA "CHILE":

N.° 1, E° 800; N.° 2, E" 9,80.
N.° 3, E°12,60; N.° 4, E° 17,50;
N.° 5 E° 21,00

18 cascos, finas, reglamentarias,
N-° 5 E° 26 ¿0.

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, reglamentarias, N.° 5,
E° 28,60; N.? 6 E° 30 80

BOLSAS LONA AZUL:

Chicas, F° 2,10; medianas, E° 2,40;

grandes, E° 2,60; con manilla,
'

E° 2,90; en cuero soportado, con

manilla, E° 3,70; tipo olímpico, E° 4,80
PANTALÓN COTTON, CON COR-

DON:

Nos. 1 al 2, E° 2,00; N.° 3, E° 2,30;
Nos. 4 al 5, E° 2,60. TIPO SELEC

CIÓN E° 3,00
PANTALÓN EN PIEL, CON COR.

DON:

N.° 3, E° 2,70; Nos. 4 al 5, E° 3,10;

TIPO SELECCIÓN E° 3,60
SLIPS MARCA "ATLETA":

°

0, E° 4,50; N.° 1, E° 4,80.
N.° 2, E° 5.20; N.° 3, E° 5.70;

N.° 4 E° 6.00

Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235 - Fono 66104 . Casilla S568
Sucursal: San Diego TS70 - Fono 55415

I SANTIAGO
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DE EQUITACIÓN

EN TRES «MENTONES
Triunfo de proyec

ción muy aplaudido
logró Alejandro Pé

rez, con "Tragr o

Amargo", de Univer

sidad Católica, en la

difícil competencia
denominada Cam

peonato San Cristó

bal, que exige poten
cia a los caballos

por su desmedido

volumen. Aventajó a

"El Gitano" y "Nar

cótico", sus más te

naces adversarios, j

bó en la primera tentativa,
salvó en la segunda, y no

pudo pasar el alto de 1,90 en

dos tentativas.

Clasificación final: 1.°,
"Trago Amargo", Alejandro

Pérez; 2.°, "El Gitano", Amé-
rico Simonetti; 3.?, "Aysén",
Eduardo Cuevas; 4.9, "Narcó

tico", Manuel Rodríguez, y

5.?, "Rescoldo", Mario Fuen

tes. Los tres primeros de la

UC y los dos siguientes de

Coraceros. Los cinco jinetes
sobrevivieron en tres ruedas;
es decir, pasaron el oxer de

1,70, el alto de 1,80 y el foso

de 5 metros, performances
para despertar admiración;
pero el triunfo, en su expre
sión mayor, correspondió a

Alejandro Pérez, en su caba

llo grandote, con todos los

merecimientos.

UNIVERSIDAD CATÓLICA

reinó de nuevo en un con

curso. Sus huestes llegaron
al Club de Polo con ansias

Redobladas de rehabilitación,
ya que una semana antes, én
su propio reducto, habían te

nido un desempeño que no

conjugaba con la capacidad
de sus contingentes. Aquella
vez no se lucieron, acaso por
estar demasiado ocupados de

la organización, como dueños

de casa, pero en este fin de
semana arrasaron con exceso.

De siete pruebas, se ganaron

seis; sólo se les escapó por un

pelo la de primera categoría,
en que el apuesto "Choir

NOTAS DE

DON PAMPA

EL CAMPEONATO SAN CRISTÓBAL EXIGE CABALLOS POTENTES QUE SUPEREN EXIGENCIAS

MAYORES EN ALTURA, ANCHURA Y ESPESOR. TRIUNFO 'TRAGO AMARGO", CON ALE

JANDRO PÉREZ. LA "UC" REINO DE NUEVO EN UN CONCURSO

PRUEBA
FUERTE especial, que se programa una sola vez en

el año, y de incumbencia del Club de Polo y Equitación "San

Cristóbal", que la fija como de fondo en su concurso oficial:

prueba Campeonato San Cristóbal. Es una potencia en tres di

mensiones: altura, anchura y espesor en los obstáculos: oxer,

salto alto y foso de agua. No es prueba olímpica, pero provoca

el espectáculo que se pretende exigiendo a los animales de saltos

de mayores aptitudes, y que lleva a un requerimiento no común

en los caballos especializados: el salto en ancho, en una ría o

charco, que a la cuarta vuelta llega a 5 metros 50, distancia

que sorprende aun a caballos de jerarquía.
Sucede siempre, como se apreció el domingo pasado en la

bella y espléndida cancha de saltos del "San Cristóbal", que el

suspenso se alza en las últimas vualtas, cuando ya la vara del

alto queda a metro 90, y el oxer se ensancha con los niveles de

1,60 y 1,80 en altura, y 1,80 en espesor. Durísimo para los mejores
caballos.

EL "CAMPEONATO SAN CRISTÓBAL" tiene su historia, y

sólo animales de clase han podido colgarse en él la escarapela del

triunfador:' "Gerald", con Roberto Knopp, del club organizador,
triunfó hace algunos años, con el realce de clasificarse en los dos

primeros puestos en sus cabalgaduras. "Dollar", con Félix Hal-

cartegaray, de la UC, venció en 1961, y "El Gitano", con Américo

Simonetti, de la UC, en 1962. Ahora, en 1963, correspondió la vic

toria tan celebrada a otro equitador de Universidad Católica:

Alejandro Pérez, montado en "Trago Amargo", probablemente el

caballo de saltos más potente de nuestras canchas, pero del cual

se dudaba que pudiera salir adelante en el foso con ancho de

5 metros.

Competencia altísima, que conviene conocer en detalles. Pri

mera rueda: oxer de 1,50, salto alto 1,60 y foso 4 m.; pasaron

11 caballos y dos fueron eliminados: "Amapola", Mario Fuentes,
e "II Testone", Sergio Arredondo. Cada jinete tiene derecho a

repetición en cada obstáculo, si derriba o rehusa. Segunda vuel

ta: oxer 1,60, salto alto 1,70 y foso 4,50; pasaron diez, elimina

do "Arrebol", Gloria de Francke. Tercera vuelta: oxer 1,70, salto

1,80 y foso 5 metros; pasaron 5 caballos; eliminados: "Zalagar

da", Mario Correa; "Dollar", Félix Halcartegaray; "Alzanez", Carlos

del Campo; "Dalna", Bárbara Barone, y "Correhuela", Mario Co

rrea. Cuarta vuelta: oxer 1,80, salto alto 1,90 y foso 5,50 m.;

eliminados: "Rescoldo", Mario Fuentes; "Aysén", Eduardo Cuevas;

"Narcótico", Manuel Rodríguez, y "El Gitano", Américo Simo

netti. Se erigió vencedor a "Trago Amargo", que en esta vuelta

fue el único competidor que pasó el oxer de 1,60, 1,80. 1,80; derri-

Boy", con Sergio Arredondo, de la Escuela de Caballería, se llevó
el primer lugar. Igualaron con un derribo "Choir Boy", "Dollar",
con Félix Halcartegaray, y "Maitén", con Gastón Zúñiga, y la ca-

slficación fue determinada por tiempo demorado. "Choir Boy re

sultó el más veloz.

AMÉRICO SIMONETTI expuso de nuevo el complemento de
maestría para conducir sus bien adiestrados caballos, y se anotó
cuatro triunfos: con "Mon Desir", en recorrido a la americana;
"My Sin", en tercera; "El Gitano", en segunda, y con este mismo
caballo en equipos reglamentarios, todos con cero falta, aparte de
ser segundo en el Campeonato de San Cristóbal. Jerárquica figu
ra, como lo está siendo en todos los concursos.

LUCIMIENTO PONDERARLE en todo el concurso, porque al
atractivo de las pruebas se agregaron las exhibiciones emotivas
de gimnasia ecuestre de un equipo infantil presentado por el
coronel don Galvarino Zúñiga y la sorprendente demostración de
José Manuel Aguirre, campeón de rodeos y jugador de polo, en

ESCARAPELAS AZULES
Campeonato S. Cristóbal: "Trago Amargo", Alejandro Pérez UC.

Primera categoría: "Choir Boy", Sergio Arredondo, Esc. Caballería.
Segunda: El Gitano", Américo Simonetti, UC. Tercera: "My Sin",
Américo Simonetti UC. A la Americana: Mon Desir, Américo Simonetti,
UC. Cuarta: "Yarua", Cecilia Rozas, UC. Equipos: U. Católica ("El Gi
tano

, A. Simonetti; "Trago Amargo", A. Pérez; "Aysén" Edo. Cue
vas, y "Dollar", F. Halcartegaray).

su caballo "Artista", espectáculo admirable de rienda, piernas y
destreza, con armonía, digno de ser presentado en un escenario
mayor, para orgullo de nuestro deporte ecuestre. Una especie de

adiestramiento a la chilena, que debería ser número obligado en

el próximo Campeonato Sudamericano.

PARA DEMOSTRAR la mejoría apreciada en los recientes
concursos del equipo de la Escuela de Caballería, el público es

pectador en la grama aderezada del "Polo San Cristóbal" presen
ció un duelo de mucho relieve entre dos cuartetos muy capaces,
como lo fueron los de la UC y Escuela de Caballería. Totalizaron
cada uno con tres jinetes sin derribos, o sea, cero falta, y el

triunfo adjudicado a la UC se debió a una diferencia mínima de

tiempo de tres quintos de segundo. El equipo de Quillota lo

constituían "Choir Boy", S. Arredondo; "Maitén", G. Zúñiga;

"Correhuela", M. Correa, y "Millantú", K. Jasham. Los tres pri
meros de cada equipo pasaron con cero falta. DON PAMPA.



NUESTRO
AL

MARGEN de la utilidad que el

Estadio Nacional ha prestado al

deporte, no cabe duda de que esa mo

le de cemento ya forma parte de la

propia personalidad de Santiago y aun

del país. Santiago ha encontrado en el

estadio un pulmón, una válvula. Se di

rá que se asiste al Estadio para ver al

gún encuentro de fútbol que interesa,

un certamen atlético, o simplemente

para intervenir en alguna "pichanga",

de las que no faltan mañana o tarde

en alguna de las 22 canchas interiores.

Pero éstos podrían llamarse los "acti

vos". Existen otros, y son miles, que

van simplemente "a

pasar la tarde".

Un día en el Estadio

es un día de picnic.
Cuando los encuentros

comienzan a las 20, ya

a las 17 hay centenares

que están instalados

con sus viandas y be

bidas, amparados con

sombrillas, más fran

camente bajo toldos,
como si estuvieran en la playa o en el campo, o en los faldeos

del cerro. ¿Qué haría la gente sin el Estadio? Porque ha ocurrido

algo curioso con el Nacional. Este muchacho robusto, que acaba

de cumplir su mayoría de edad, está tan identificado con la

población, que ni necesita siquiera apellido para individualizarse.

Para todos es el Estadio a secas. Los micros escriben Estadio, y

nadie pregunta si existe otro que no sea el de Ñuñoa. Si usted

toma un taxi e indica que lo Heve al Estadio, no habrá confu

sión. Los restantes campos deportivos tienen nada más que

apellido. Se habla de Independencia, de Santa Laura, y los más

aristocráticos se llaman Italiano, Español, Francés o Israelita.

Se trataría, más bien, de campos extranjeros incorporados e iden

tificados con nuestro deporte y con nuestra vida social, como se

incorporan capitales para ayudar a nuestra economía. Aportes

que se agradecen, pero que sabemos interesados. Son una especie
de Alianza para el Progreso deportivo, que sabemos necesaria,

que respetamos, pero que en el fondo nos coloca en un papel

de "subdesarrollados" que no puede enorgullecemos.
Todos los países jóvenes, de escasa historia, como el nuestro,

admiran lo externo, lo que viene de fulera, pero aman lo propio;

respetan su propia mediocridad, e inclusive su propia miseria. De

ahí que todos esos países, como el nuestro, sean un tanto nacio

nalistas, y más que nacionalistas, orgullosos. De sus desgracias,
de sus pobrezas y de sus desencantos. De ahi que la exaltación

de una capacidad casera los ufana. Chile ama a Gabriela Mistral

y a Claudio Arrau, porque pasearon la poesía y el arte con pabe
llón chileno, como quiere sus paisajes, sus canales, su nieve y

sus lagos, que atraen ojos extranjeros. Ama su pesca, su clima y

sus campos que le dan el alimento, y ama su democracia y res

peta a sus gobiernos en tanto éstos también respeten su propia
libertad. Chile, por último, es un pueblo agradecido de su his

toria, de sus soldados y de sus dirigentes, que supieron darle

cabida en un rincón de la gran historia.

¿Cómo olvidar, entonces, al "elefante blanco"? Antes del 38,
nuestro deporte tenía sus escenarios, que bastaban a las necesi

dades de ese momento. Nació el Estadio, y nació otro deporte.

TODA UNA VIDA

BULLE DENTRO DE

74 HECTÁREAS

DETALLES

—De 1938 a la fecha, el número de servicios dentro del Estadio se ha duplica
do por lo menos. El número de servidores es el mismo.

—En una reunión normal, el día lunes, antes de mediodía, salen 18 camiones

de desperdicios. Para un clásico universitario, el número suele duplicarse y más aún
—Todos los lunes, a las seis de la mañana, 60 trabajadores gastan 80 escobas

en dejar el Estadio "soplado". A las 11 debe tener el Estadio su cara limpia.
—Infinidad de escuelas públicas realizan sus clases de gimnasia o deportes en

el Estadio Nacional. Los buses, los choferes y la bencina corren en el presupuesto
del Estadio. Asimismo los profesores están destacados por el Ministerio de Educa

ción, y no gravan el presupuesto de las escuelas.
—Existen dos viveros de igual porte que la cancha principal. Todos los días

hay personal especializado que "enchampa" y una vez al año que resiembra.
—En 1943. durante un clásico universitario, nació una guagua en las galerías

del Estadio.
—Dentro del recinto han muerto cuatro personas. Cuando se construía la pis

cina, un señor se suicidó ahorcándose en uno de los camarines.
—Otro no calculó la cantidad de agua que había en ella, y al "tirarse un pi

quero" se fracturó el cráneo.
—Durante las ampliaciones para el Mundial, un curioso Se cayó hacia afuera

muriendo instantáneamente.
—Y el cuarto, un señor muy gordo, subió muy apresuradamente la galería

Andes y le dio un ataque cardiaco.
—Las siete muertes ocurridas con ocasión del match Chile-Argentina, de triste

memoria, murieron fuera del recinto del Estadio.

—Desde 1940 al 3 de enero de 1963 han entrado al Estadio 30.226.765 personas.
—El promedio de la estadística arroja una asistencia de público, competidores,

etc., de 2.594.449 por año. Las concurrencias al fútbol corresponden al 81,70% de

este total. Pero asistencias de 60 mil o más espectadores sólo se registran regu
larmente con posterioridad al Mundial.

—La piscina, con asistencia de 1.500 personas todos los sábados y domingos, sólo
funciona desde el 6 de diciembre del 62 al 15 de marzo del 63.

¡25 años! Ya tiene pantalones largos.

¡Es un grandote: Muchos van a pasar has

ta sus rabietas con él. Las largas tardes

de trabajo, el hastío de una jornada, o

simplemente el ansia de panorama queda
mitigado con una tarde en sus butacas.

Un campo siempre verde, una cordillera

siempre nevada, un horizonte infinito de

beíleza y el espectáculo deportivo son

sedantes para muchos santiaguinos.

EL ESTADIO "ELÁSTICO"

Más grande, más amplio, con perspectivas que no soñaron sino

muy pocos. Con él se abrió una nueva posibilidad, otras posibili
dades. Y a su sombra también floreció otro "ESTADIO", nuestra

publicación, que tomó su nombre, sin apellido, que se identificó

con el deporte/como también el Estadio supo identificarse con él.
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¿Cuánta gente cabe en el Estadio Na

cional?

Antes de la ampliación para el Mundial

se habían registrado asistencias como las

actuales. Sesenta, sesenta y cinco mil per
sonas. ¿Cómo explicarlo, entonces? Los

suspicaces hablan de complots, de mafias,
de falsificaciones.

Don Luis Bustos dio a "Estadio" algunas
explicaciones al respecto:
—El Estadio, si muchos recuerdan, fue

ampliado para 102 mil espectadores. Tal

fue el proyecto inicial, con acomodaciones

para 30 mil personas de pie, como existen

en la mayoría de los estadios del mundo.

Se colocaron a la venta los abonos, no só

lo en Santiago, sino en todas las subsedes,
y hubo de ponerse marcha atrás muy pron-

___

to. Mientras las Pacífico, Andes, Chacabu-
'

co y Maipú se agotaron pronto, estas de

pie no tuvieron prácticamente ninguna reservación. ¿Qué hacer?
Ya teníamos la Copa del Mundo encima, y había que deshacer lo

hecho: empezar a colocar asientos en donde sólo había escaleras.
Es decir, hubo que reducir la capacidad del Estadio. Nos pedían
50 cm. por espectador, y Dittborn nos exigía por lo menos 77



ESTADIO (ESCRIBE ÁLBUDI)

UNA DE US CARAS DE CHILE MAS ALLÁ DEL

DEPORTE ES NUESTRO ESTADIO NACIONAL

"Hay un palco ministerial para 60 per

sonas, siempre hablando de un encuenJ.ro

de interés.

"Hasta aquí, lo respetable, lo oficial. Lo

que no se puede discutir. Pero hay más.

"Hay 400 vendedores, que le ofrecen al

público desde un sandwich, una pilsener,

maní confitado y el "rico veneno". Son

400 personas que ocupan un espacio mien

tras el match se juega. Agregue usted, ade

más, y ponga usted mismo la cantidad de

agentes de Investigaciones que "trabajan"

en gran cantidad cuando el partido es de

importancia e interés, y que entran mos

trando una placa que llevan tras la sola

pa. Están también los inspectores de Im

puestos Internos, que "investigan a fondo"

en los programas en que juega Coló Coló,

o en los clásicos universitarios. Funciona

rios de Precio y Costo, del Servicio Nacio

nal de Salud, que "hacen investigaciones
extras" en los dias de gran píiblico. Ins

pectores de la Municipalidad de Suñoa, a

la que pertenece el Estadio. Y, por último,

y para terminar, aunque la lista no debe

ría terminar aquí, el propio personal de

servicio del Estadio.

"Pues bien, ninguno de estos personajes

llega solo, porque nunca faltan mujeres,
novias, hermanas o primas o amigos, a los

que el control no puede oponerse.

"Y un último punto, que es tal vez el

mil aposentadurías. Se redujo en 0,05 m. la comodidad de cada

aposento, para llegar a esa cifra, es decir, sólo 45 centímetros

para cada espectador. ¡El Estadio lleno, sin escalinatas, tenía

que dar 77 mil boletos vendidos! ¡Y no los da! La vez que estuvo

más cerca fue en el encuentro Chile-Bras'l: 76.894, con la máxi

ma recaudación jamás registrada en el fútbol del mundo:

US? 417.729. ¿Cuánta gente había ese día en el Estadio Nacional?

Saquemos la cuenta.

"Tribunas a parlamentarios, son 400 asientos. Para los en

cuentros de importancia, multiplique usted esa cantidad por tres.

Los parlamentarios no van nunca solos. Por eso es que los pasi

llos de la tribuna Pacifico se ven siempre atestados de público

de pie.
"Tribuna oficial, bajo la presidencial, son 1.100 asientos. (Ahí

entran los Ministros de la Corte Suprema y de Apelaciones, jefes

EXPERIENCIAS

—Se necesita con urgencia a don Fulano de Tal en la

puerta principal.
—Se encuentra en la caseta un niño perdido que dice lla

marse. . .

—A don Zutano lo esperan en la puerta X...

—Se terminaron hace tiempos esos llamados. Ahora, sólo en

casos de mucha urgencia, o cuando está claro que hay que

llamar a alguna persona, se le hace Ir a la Administración

que queda a un par de cuadras de las entradas de galería.

o tribunas, y a los niños perdidos de turno, se les retira del

Relén de Carabineros que tenemos dentro del Estadio.

"Es increíble como han disminuido los llamados y niños

perdidos enn esa simple medida.

"La experiencia indicó que la inmensa mayoría de tales

llamadas obedecían a un plan calculado para mejorar ubi

cación dentro del mismo Estadio.

de servicio de los Ministerios, autoridades de las Cajas, jefes de

Importancia.) Multiplique usted esta cifra nada más que por dos.

"Están, en seguida, 600 asientos para las autoridades del fút

bol (block "J"). Multipliquemos no multipliquemos; dejémos

los en los 600.

más importante de todos. ¿Sabe usted cuántos niños entran gra

tis al Estadio? Cálculos perfectamente comprobados nos dan una

media de ¡12 mil! El cálculo que tenemos, luego de once años de

administración, nos permiten asegurar que entran 12 mil niños

en cada espectáculo de importancia, y cuidado, que sólo hablo de

los que entran por las puertas de control. No hablo de los que
saltan muros, rejas o entran por algún metro de las 74 hectáreas

que ocupa el Estadio.

"Se dirá que los niños no cuentan. Pero son 12 mil chicos,

que ocupan 45 cm. de Estadio. Resuma usted ahora: 60 mil per

sonas se controlaron, más o menos, todos los últimos sábados.
Súmeles las 2.570 entradas oficiales (multipliquelas por 2). más

los 12 mil niños y los "colados"; le dan exactamente entre las 90

ó 100 mil personas que entran en un ''Estadio lleno". Solamente

los 12 mil niños y los otros "extras" que entran gratis al Estadio

Nacional llenarían Independencia o Santa Laura, y dejarían gen

te afuera en muchos estadios de provincia.
Nos quedamos pensando en los niños. El chico, por edad, por

inquietud y por movilidad, debe ocupar más espacio que un adul

to. 12 mi) espacios ocupados, que van más allá do los -t,i crn. qm-

exigió Dittborn. Pero, ¿cómo hacen para entrar?

/Continúa ei, iu pag. 24 1



El "peso" de sus hombres no fue ventaja en esta oportunidad. para Coló Coló, cuya de

fensa a menudo ha llegado a amedrentar a los forwards rivales. No pudo hacer eso

con Wanderers por la envergadura física de los delanteros porteños. Una prueba está

en el grabado, que reunió a Cruz con Juan Alvarez...

xx

QUE
A ESTAS, alturas del Oauíti

para proclamar a Coló Coli'fu
el torneo adquiera una ílá^lu

duda, una nota espectacular, ¡^j
diez a disputar, con que los aist

prolongaban una situación dejufiKt
bargo, en fútbol, de donde r

Bien miradas las cosas,
Porque el equipo de Valpara
historia. Y ésta era la úlünu
no a los hitos del Campeón; ..„,
¿podía un jugador como Raid <y:
tan sin lustre para él? ¿Iba ;:¡;iti
de goles en Talca en la prime i¡:'¡ ,¡(
eos" porteños? ¿No teaúníttm^
descoloridos triunfos logrados y^
que hacer algo grande. . ■i'líjjfi ■;;■

DICEN que Raúl Sfaffi
tículo de nuestra ediclóK^y
peonato 1963. No nos par¿,¿
vez que el wanderíno debe,-,,

'

un año feliz. X » «Uof
jugado más a menudo c<

Indudablemente que el t

más, junto al amplio el

reflexión, ¿cumo es pOsiL—..
mitido que pase, cad.-fin^1
para él?... J

Lo mismo cabe decl

conquistó de La Serer~

de este del sábado. Hl

co, laborioso, dejó de J

partes. Dos figuras in-

ser la historia; de Wai

menudo como. demostré

Tenían que desmeatufffi
espíritu de lucha, su pro*»
interior a la que debió. B£j

El sábado era la oci«W

Para los porteños hay ci

especial sabor. Los dos &W

wanderlna estaba enoJao*¡fl
de perder con losMñamapí

que aún está más abajo 4

podían arreglar muchas r

CADA NUEVO partid
"algo" se produjera, "all

Campeonato condenado,

rrencias que se estab;
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El primer gol de Wanderers; Juan Alvarez ha saltado por sobre

Cruz y cabeceado el balón que llegará a la red, no obstante la

inmediata presencia de Lepe, Montalva y Escuti; ha corrido, si
guiendo su propia jugada, Ricardo Diaz, que de cabeza también

jugó esa pelota, sin que nadie se lo impidiera, no obstante estar
bordeando el área chica cuando recibió el centro de Hoffmann.

WANDERERS, COMO TOCADO POR VARA MÁGI

CA, RESURGIÓ MACIZO, POTENTE, FIERO, PARA
DERROTAR A COLO COLO EN SU PROPIA SALSA.

(Comentario de AVER).

E*í&5e-X.sv'

íütif mato, cuando se estaban afinando las trompetas

M npeón, el líder de todo el año caiga derrotado y

i¡l'¿< lia distinta/ insospechada y prometedora, es, sin

:tit¿ cinco puntos de ventaja, cuando sólo quedaban
llegaron a su match del sábado con Wanderers,
o que no parecía pronta a modificarse. Sin em-

l piensa salta la liebre.

m TENIA que ser gran rival para Coló Coló.

iba a terminar un año tan sin gracia, tan sin

nidad que le quedaba para incorporarse de líe

lo -individual cabe hacerse la misma reflexión:
; quedar en la obscuridad de una temporada
o lo que hiciera Haroldo.de Barros, ese par

; y aquél otro que decidió uno de los "Clási-

imlo el afanoso trajín de Hoffmann que los

(verdes? Wanderers y sus defensores /HSNIAN

ITALOSES
sintió intimamente herido por ese ar-

lobre los defensas centrales en el Cam-

hubiera motivo para tal reacción, toda

JEbe-, eu promedio, en regularidad, no tuvo

fe la nota. Pues bien, si Sánchez hubiese

dad, prestancia y sapiencia del sábado,
escrito habría sido muy diferente. Es

i merece su actuación última, cabe una

! señorial defensa del sábado haya per-

ato entero punto menos que perdido

ttflo de Barros; el "8" que Wanderers

tenido un solo partid» de la jerarquía
.ue se le criticaba que no hacía: dinámi-

queños "cuadraditos" para estar en todas

I match que hicieron pensar en cual pudo

d¡[o»mpeonat« si hubiesen rendido más a

jone que son capaces de rendir.

i que se han dicho: que habían perdido su

que hablan perdido incluso esa férrea unión

i éxitos pasados.

Hto- «a el año que tienen especial sentido,

■■»,' tosrdos contra Coló Coló. SI la Wf"*?*»
«S era porque habla sufrido la "humillación"

Thos.en el propio Playa Ancha (además, por-

'!£ tabla.*). Ganándole a Coló Coló se

fiéróeranza —muy débil a veces— de que

nníMj elevara el diapasón emotivo de este

Uargarse mustiamente. Esas grandes concu-

^«ékmal se debían en mucho a esa ilu-
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EL PIZARRÓN

SALIÓ el equipo de Wanderers al campo y quedó
en el camarín el pizarrón en que se acababa de "di

bujar" el partido. El lente indiscreto lo fotografió pa

ra exponerlo como elemento.de juicio de la victoria

porteña. Ahí están las providencias que los jugado
res tendrían que tomar ya en el partido, y que, con

todas las variaciones y flexibilidad propias del jue

go, tomaron con plausible aplicación.
*

XX V

Está la marcación wanderina con sus variantes del

primer al segundo- tiempo; más apretada en aquél,
como fue efectivamente, para desarmar la organiza
ción adversaria; con avance de Reinaldo Riquelme,
en el segundo, bajando Salinas a su posición. Las

flechas indican las instrucciones para Hoffmann —

entrar recto sobre Cruz para abrirle camino a Juan

Alvarez— y de Méndez yéndose al centro para que
se abriera Díaz y coger así entre dos fuegos a Mario

Ortiz. Está marcada la "zona lenta" de la defensa

de:'. Coló Coló, que corresponde a la que cubrían Ji

ménez y Mario Ortiz. No todo, naturalmente, respon
dió en la práctica a estos esquemas, pero a menudo

fue fácil identificar en el accionar de Wanderers lo



LOS PORTEÑOS RESPONDIERON EN H SON

OUE LES TOCARON
*

Nunca tuvo tranquilidad la defensa de

Coló Coló. Los atacantes de Wanderers

entraron sin complejos en esa zona

donde es proverbialmente difícil en

trar. Cada pelota fue disputada enér

gicamente por los verdes. En el graba

do, Ricardo Diaz saltó con Cruz, ha

ciéndole foul, mientras J- Alvarez y Le

pe siguen atentos la acción.

sión. Millares eran los que iban "a ver

perder a Coló Coló".

El acontecimiento se produjo el sábado.

El puntero perdió una batalla, pero aún

no la guerra. Una áspera batalla qué, se

gún como se desarrolló, no lo rebaja;i por

que cayó ante un adversario que comió to

cado por vara mágica, recuperó todas sus

mejores cualidades. El Wanderers de la

otra noche fue el macizo, pujante |Wan-
derers de sus mejores jornadas. Recio, vo-

'

luntarioso, terco hasta la obstinación en

la marcación del rival, simple en sus pla

nes, audaz, ambicioso. Un equipo arma

do de una inquebrantable fe de triunfo.

Por eso lo consiguió.
COLO COLO realizó un match normal

en él. Wanderers, uno muy superior;; pero
infinitamente superior a todo lo qué ha

bía jugado en el año. Los comienzos del

encuentro mostraron al líder dueño de sí

mismo, bien distribuidas sus piezas, avi

zor consciente de su objetivo. En una ju

gada muy típica del ataque blanco, > pudo
—quizás debió— Luis Hernán Alvarez ha

cer el gol, pero su remate desde inmejora
ble posición salió desviado. Paulatinamen

te, sin embargo, esa delantera que sólo

en dos de 29 partidos no consiguió hacer

goles, empezó a encontrar obstáculos in

salvables. La cortina posterior de "Wande
rers —Valentini, R. Sánchez y Berly—

apretó la marcación; en el centro del cam

po, Salinas fue reduciendo a Jiménez y

comenzó a levantarse la figura de Harol

do de Barros como amo de ese sector en

que Enrique Hormazábai se estaba acos

tumbrando a reinar sin contrapeso. En

última instancia, bajo el arco porteño es

taba un Juan Olivares despierto, ágil, de

excelentes reacciones.
Y Coló Coló empezó a enervarse.

HACIA UNA semana habíamos visto fu

gazmente en apuros al puntero. Fue

. cuando Audax Italiano se puso en ventaja
y ese movedizo ataque, comandado por
Osear Díaz, se le iba a la defensa. Enton
ces Coló Coló recurrió a un expediente
drástico. Hizo sentir su peso. Demolió, li

cita e ilícitamente al liviano adversario.

Cuando las cosas empezaron a complicár
sele nuevamente el sábado,- quiso hacer lo

mismo. Pero Hoffmann, Ricardo Díaz,
Juan Alvarez y Haroldo de Barros tienen

más consistencia que Vásquez, Salas, Os

ear Díaz y Águila. Consistencia física y

costumbre de chocar, de disputar los par
tidos en terrenos como el que iba a i plan
tear Coló Coló.
Hubo un momento en que el partido

estuvo por escapársele de las manos al

referee. Fue promediando el primer tiem

po, cuando Lepe y Cruz, sobre todo, apre
taron "el torniquete" y Wanderers aplicó
la ley del Talión, "ojo por ojo, diente por
diente". Fueron importantísimos esos mi

nutos para el resto del partido y segura
mente para su desenlace. Porque entonces

vio Coló Coló que tenía al frente a un

rival que no se iba a achicar. Pasó la tor-

menta, pero quedó sentado ese preceden
te, que al parecer lo tuvo muy en cuenta

el líder durante todo el resto del partido,
porque, aun cuando no fue un cordero

manso, ni mucho menos, se limitó de ahí
en adelante a hacer uso de recursos es

trictamente futbolísticos.

"Chita" Cruz parece entender que só

lo se ha perdido una batalla, cuando,
sin huellas de decepción, recibe el

aliento de Raúl Sánchez. El defensa

central de Wanderers fue gran figura
en una defensa que individualmente y

en conjunto, no tuvo una sola claudi

cación.
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Otra vez la pareja Díaz-Lepe
frente a frente; remata el

delantero pese al bloqueo del

defensa. Pesadísima labor

cumplieron 1 o s forwards de

área de Wanderers, Díaz y

Alvarez.

Intenso duelo libró Lepe con

quierdo de Wanderers busco

el camino del arco con mu

cha resolución, durante todo

e partido, pero sólo vino a

tener fortuna en el último

minuto. .

■

• u
, y'

r

y

Como expresión de fútbol, ganó mucho el partido con ello..

ESE SEGUNDO tiempo de Coló Colo-Wanderers habrá que

recordarlo al término del certamen entre los episodios más-

llamativos que hubo en él. Volvió Coló Coló ganoso; de entra

da otra vez L: H. Alvarez tuvo el gol, pero Hugo Berly enmen-i

dó uno de los pocos errores del arquero Olivares, que había:

salido mal, y rechazó desde la misma línea el colocado cabe

zazo del piloto blanco. Siempre fue el centró delantero el que:

anduvo más cerca del arco, porque es, por temperamento, el,

más tesonero de los forwards albos. No se. resignó: nunca a en

tregarse a la presencia de Raúl Sánchez ni a; ía serenidad yj
maestría con que el defensa central wanderino estaba siempre
encima de él. Incluso envió una pelota a la red, pero desde

posición visiblemente adelantada.

Pero no estaba menos dispuesto Wanderers. Nos pareció
admirable el trabajo de los punteros Méndez y Hoffmann, que

desde atrás, én donde cooperaban con la defensa, iban arriba

para participar en la ofensiva, Hoffmann enfiló siempre recto
hacia adentro, a la posición de Cruz, para coger al defensa

entre dos fuegos. Méndez, por su parte, movedizo como es, creó

espacios libres para que, al seguirlo Ortiz, entraran por ellos

Ricardo Dfaz o Juan Alvarez,
No menos admirable la terca faena de estos dos últimos.

Estuvieron todo el partido buscando oportunidades, buscando

huecos, chocando con la defensa, moviéndose, desmarcándose.

Les faltó final a los dos, hasta que ambos tuvieron el premio
merecido por su constancia, A los 21 minutos, Juan Alvarez, ye
a los 44, Ricardo Dfaz, hicieron los goles.

HACIA RATO que estábamos reflexionando en la tribuna;

"Si no puede Wanderers, ya no puede nadie"... Antes que el

piloto verde abriera la cuenta, parecía ya difícil que se pro

dujera el gol; porque también hasta allí la defensa blanca ha

bía cumplido muy bien su cometido, Pero borroneó su plana

esa retaguardia al quedarse estática y permitir que Juan Al-

'xmmMyB

Había conseguido Bernar

do Bello desprenderse de

Valentini y llegar hasta la

línea de fondo para hacer

el centro o intentar inter

narse al área. Pero se abrió

Raúl Sánchez y se recupe
ró el defensa lateral, con

lo que el puntero albo en

contró todos los pasos ce

rrados. Muy bien hizo los

relevos la defensa de Wan

derers.

varez cabeceara encima del

arco la pelota (que le vino

de otro cabezazo, muy blan

do nos pareció, de Ricardo]
Díaz) sin atinar .a nada.

Que la noche no se daría!

para Coló Coló quedó defi

nitivamente demos t r a d o

cuando estando aún en des-;

ventaja mínima, Hormazábai

ejecutó un tiro libre en dia

gonal al arco. El balón dio

en la base del vertical y le

cayó en las manos a Oliva-

res, que se había lanzado a

tierra, justo cuando atrope- ;

liaban briosamente Valdés y
Luis Hernán Alvarez.
Ya sobre la hora, Ricardo]

Díaz venció por segunda vez!

a Escuti y le puso el sello i

verde al partido.

í—:20 -x
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APLICACIÓN TÁCTICA, VELOCIDAD, ENTREGA TOTAL

A SU ANSIA DE TRIUNFO, LLEVARON A LOS WANDE-

RINOS A SU MEJOR ÉXITO DEL AÑO

LOS GOLES i

HOFFMANN sirvió un tiro libre (foul de Lepe al mismo puntero)
con centro largo hacia la derecha; Ricardo Díaz conectó esa pelota con

cabezazo, dentro del área, buscando "el segundo pala" del arco de Es

cuti. Encima de la valla, y no obstante estar en reducido espacio de

terreno el arquero, Montalva, Lepe y Cruz, surgió Juan Alvarez para
cabecear a su vez y lograr la apertura de la cuenta. Grueso cargo co

rresponde hacer a la defensa de Coló Coló. Primero, Ricardo Díaz re- ti
cogió ese centro de Hoffmann en un espacio vacío DENTRO DEL ÁREA,

y luego culminó la acción Juan Alvarez DENTRO DEL ÁREA CHICA.

El segundo gol wanderino fue típico de los momentos que vivía el

puntero. Al adelantarse en busca del empate, favoreció el contragolpe
pcrteño. Muy bien jugó Méndez el balón a Díaz, y éste, tras eludir con

una finta a Cruz, se enrumbó hacia el arco para rematar bajo cuando

Escuti le salía al encuentro. ■

;'■'■: '■/: ; '". '.> \ 3

^''hkyiM

ÜÜ

flPr'^y}'^'

Walter Jiménez tuvo también una ocasión muy

propicia para lograr el empate a 1, pero, "ca

cheteando" no más la pelota con el bordé in

terno del pie, le dio impulso débil; Olivares le

vantó ese balón por sobre el travesano en meri

toria acción.

Un match de los mejores del Campeonato, por- ;

que reunió todos los ingredientes que conforman i

un fútbol de primera categoría. Juego bien plañí- ;

flcado, aplicación de todos los hombres, especial
mente los de Wanderers, a lo que estudió previa
mente. Figuras preponderantes de Coló Coló ve

nían siendo Mario Moreno, Francisco Valdés y Luis

Hernán Alvaxez, ejecutores de los últimos triunfos

dei líder. Berly, Riquelme y Raúl Sánchez —espe
cialmente los dos primeros— no se apartaron un

ápice de lo que estaba dispuesto. Y tan brillantes

valores de otras jornadas, apenas si pudieron lucir

su empeño por superar oposición tan pertinaz.

Cuando Coló Coló se encontró perdiendo, arries

gó el todo por el todo. El lente sorprendió a

Lepe en el área porteña, cabeceando en un

centro, que alcanzó a manotear el arquero Oli-

I vares.
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UN GOLAZO Vairo derribo & Urbano en ultima

instancia —tras falla de Droguett— y Héctor Mo-

i';vlina'? derroto a Fuentealba, scon soberbio disparo

muy cerca de la línea del área- grande. Fue el pri-

¡jner¿j«ol: ¡ de- Santiago, que gano inobjetablemente
i » 1.

'

prlando Ramírez porcia izquierda, eludien-

^l^MnteryeUtiipn de^Castañeda.
"

diablado

.^^r.o^d^."la TIC' ;ii£i$ partidos recientés.oÉl
irífero. 3 a 1 la cuenta.

■enredado; entonces, la madeja, hasta dar con el instituto en

desgracia H&ma,do a cambiar de división.

CAE PALESTINO

El calor !so amainó el ritmo en Independencia, y por

'largos pasajes. Palestino y Universidad Católica Jugaron a cá

mara lenta, con Usitud comprensible y Sin el brío ni el empuje

que caracteriza al cuadro estudiantil, y que podía aguardarse d

iin "Palestino en situación tan aflictiva. Ese ritmo lento y es

!/ fútbol al paso beneficiaron, sin embargo, a Palestino, que tuvo

litiempó y reposo para asegurar la pelota, esperar siempre el aporte

'■de- Coll y ofrecer una resistencia palpable; que se prolongó hasta

el instante en que el dueño de casa se puso en ventaja por

segunda vez. Cuando Armando Tobar dejó las cosas do.s a uno,

rrtüy cerca ya del descanso, Palestino se dio cuenta de que el

, panorama se le complicaba; protestó incluso esa conquista, por

¡supuesta infracción anterior, y se vio obligado, por ende, a lo

vilque menos le convenía: activar el juego, adelantar gente, irse

arriba. A esa altura; Cristian González rengueaba ostensíblemen-
**-'*- '- —-

de un tobillo inflamado, y Universidad Católica no

-.i,....;,..,*., „„ ---¡star la tercera cifra en cuanto encon-

para. un contragolpe sumamente can-

xtadó^.

Y en e¡>e momento —

apenas seis minutos de la etapa final—

terminó el match.

/.Terminó' al menos como espectáculo serio, como expresión
•de' fútbol, como posibilidad somera de una nueva emoción.

, Universidad Católica r-^-sin la menor codicia— no se esforzó

:. mayormente por aumentar la cosecha; Palestino se resignó sin

-vuelta a dejar los puntos, y a través de cuarenta minutos se

i-asistió a una suerte de
'

práctica en público, con mucho calor,
:íí.;__. ianr»

y nada de fútbol.

1. Universidad Católica para ver apuradas sus

nismo trabajo cómodo, suelto y relajado sirvió

LEVANTADA BOHEMIA, NOTA SALIENTE

ENTRE LOS COLISTAS

justamente para confirmar su repunte, ya reflejado en su mano
'

a mano en la tabla con el cotizado Rangers.

BIEN SANTIAGO

.Lógicamente hubo más fuego y más intensidad en el pleito
Santiago y O'Higgins, que reunió a diez mil entusiastas an-

queylos equipos se hicieran presentes, en demostración pal-

ilé^del interés popular por una lucha en que los puntos

myta'nto. El hincha, el socio, el simple adepto al fútbol, saben

-.-e'^e'h- tales circunstancias uno y otro "juegan a muerte", y no

hay mejor incentivo en todo final de campeonato que el concu

rrir a pugnas trascendentes en las cuales un error, un gol, un

detalle o un acierto pueden determinar un campeón o determi

nar un descenso.

y Es decir, el hincha, por naturaleza común en todas las lati-

.íytudes, busca el drama.

;<,xx Los detalles se conocen y sólo podría areü irse que el triunfo

íVÍv. bohemio resultó, insospechadamente cómodo, y que ya en el prí-



GOL DÉCIS
en qué Tob

shót dé izqu
cruzado——¿

habllí^
rio, Íuegó;$L
ley de la» ventaja en IB
foul de Isella/ que aparece

caído al fondo. No se ad-
■ virtió la falta que protes- ■■

taron los defensores de tt

Palestino.

Cuadro de expresiones en

p|pn^a^t^t'^:;:;';'!di';:-
:

apremio
;' para- Santiago: Adán Go

doy, que alza un brazo ins- -.

tuitivamente, Cabrera que
'

entra a toda marcha y
; Leo riel Ramírez, trasun
tan la intensidad de una

lucha que lamentablemen
te se vio empañada por al
gunos desbordes finales;
cuando el match, estaba ....

resuelto.

mer tiempo su ventaja resultó legítin
decidora para pronunciarse sobre dos ri-

s acechados por el mismo peligro.
O'Higgins —sin Roberto Rodríguez esta .-

vez— sólo mostró fuerza, solidez de pier- }£$£;
y un comienzo prometedor, con dos o X"'-y;

i salvadas de Adán Godoy, que no pasó '--!■i'~y.::,
s allá de un simple volador de luces en y:.X)

u.id noche ingrata para los celestes. Una

vez que Héctor Molina acertó el impeca
ble tiro libre con que abrió la cuenta .■.<..-■■■„

Santiago tomó confianza, fue superior ei

todos los aspectos; jugó entonces con mar

cada serenidad, y terminó por estar tres a

cero en pleno segundo tiempo, frenando .

asi todo asomo de reacción en un adver- I
sario disminuido y por desgracia ofuscado. I

Porque de los tres colistp.s señalados al co- Jj .

mienzo, fue O'Higgins el que nos pareció
más desesperado. Las fallas de Fuentealba —dos tantos pueden

achacársele—
,
el fantasma de Roberto Rodríguez, la movilidad

constante de las forwards bohemios frente a una retaguardia

desorientada, el fracaso de Cabrera frente a Leonel Ramírez y los

desbordes de Dagnino, terminaron por derrumbar a la visita,

para agigantar la visión de un Santiago sincronizado e imper-

blemas con su juventud rebosante; »« «.«.naua. i

González e Isaac Carrasco, jugadores cancheros y

en la adversidad, ha virado su estructura y su opción al punto
que ya no es un equipo en que sólo pueda apuntarse hacia Leo
nel Ramírez. y Páez, sus valores del año, sino que un cuadro me

jor armado, con la moral arriba, y en situación aún de ofrecer
lo que hace treinta días hubiese parecido un milagro o una sim

ple fantasía partidista.

EL MEJOR REGALO DE PASCUA

EQUIPOS DE FÚTBOL COMPLETOS:

1 bolsa lena con escude. 1 camiseta. 1 pantalón. 1 par de

medías. V par de zapatos. Con coloras de su club favorito.

N.°22 -27: E» 13,85
N.« 28 - 33: P 14,61*
N.° 34- 38: Pl

^

ADEMAS:

Pelotas de fútbol "Scorer"; patines; juegos de pipetea;:'

patos de fútbol, y miles de otros articules de regalo: f
Navidad.

REEMBOLSOS:

Envié el 50% del valor con su pedido. Al
tal, despacharemos sin recargo alguno.

LASPDRTi
SAN DIEGO 1069 FONO 65400 - CASILLA 9479



(ASA DE DEP0R1ES SANHUEZA
Fábrica de Artículos Deportivos

ESPERANZA N.9 5 - SANTIAGO

Ofrece a los Deportistas
FUTBOl:

JUEGO de camisetas, cuello V, gamuza delgada, con

números, infantil E° 24,00

JUEGO de camisetas, cuello V, gamuza delgada, con

números, juvenil E° 29,00

JUEGO de camisetas, cuello V, gamuza delgada, con

números, adulto E9 37,00

JUEGO de camisetas, cuello sport, gamuza gruesa

indesteñible, con números E° 48,00

JUEGO de camisetas, cuello sport, gamuza gruesa

indesteñible, manga larga, con números E° 56,00

JUEGO de camisetas de raso de primera con números E° 58,00

PANTALÓN cottón, con cordón o cinturón E° 2,00

PANTALÓN piel, con cordón o cinturón E° 2,95

PANTALÓN gabardina. Selección E° 3,95

MEDIAS corrientes, infantil, par E9 1,88

MEDIAS corrientes, juvenil, par E9 1,98

MEDIAS corriente», adulto, par E° 2,20

MEDIAS especiales, borlón grueso, par
E9 3,20

MEDIAS lana, tejido elástico. Selección (220 g } E? 3,95

PELOTAS DE FUTBOL N.9 2 E° 8,00
PELOTAS DE FUTBOL N.9 3 E° 9 00

PELOTAS DE FUTBOL N.9 4 E*" 12^20
PELOTAS DE FUTBOL N.9 5 E° 13^0
PELOTAS DE FUTBOL N.9 5 (18 cascos) E° 15^90
Pelotas de baby-fútbol, oficial, 18 cascos E° 21,80

Por mayor: Precios especiales a comerciantes

Despochos rápidos contra reembolsos

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
ESPERANZA N.° 5 - Fono 93166

NUESTRO
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DE LA PAGINA 15

La piegu nta no

sorprende al adminis

trador.
—Muchas veces me

doy un tiempo para

c o n t rolar personal
mente las entradas,

y en once años he

visto cosas interesan

tes. Centenares de chi

cos que imploran: "¿Me

entra, señor?". Y nadie

se resiste a darles una

mano. Al enfrentar al

control, "es mi hijo,

mi sobrino", o lo me

nos comprom e t e d o r,

"viene conmigo". Son

todos chicos de 10, 12 ó

más años, y hay que

pensar en que resulta

hasta humano que los

controles no puedan
formarse un problema

con cada chico que en

tra; ni tendrían tiem

po de estar midiéndo

los a todos, para cum

plir con las exigencias
de su trabajo. Y le re

pito; ; se trata de 12

mil, que entran por las

puertas! Las murallas

son muy altas, y los

Carabineros hacen lo

que pueden. Pero si

hay que ver a Coló Co

ló, no existen mura

llas ni Carabineros. Y

muchos terminan vien

do el partido desde la

tribuna oficial.

|||o¡wp^i...

para el dolor de cabeza

fówe Cafrenal

B

imperiosa necesidad

Etiauet
DESODORANTE

ANTISUDOIAL

Cuando hace calor,

hay que eliminar los

desagradables efectos

de la transpiración.

En el trabajo

o de paseo, el

moderno desodorante

[TÍQUET, antisudoral,

le proporciona

seguridad

Todos los deportistas

lo usan.

No mancha la ropa.

ni irrita la piel.
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I I
I A tabla lo dice.

A-* Sin encontrar el rumbo definitivo,
Universidad Católica ha repuntado. Por lo

menos, ha conseguido puntos, que es lo

que más interesa al adepto... Las últimas
ocho fechas, sin ir más lejos, le han sig
nificado la obtención de trece puntos to

nificantes, que ubican al cuadro estudian

til en situación de aspirar todavía a una

posición de avanzada.

(La hinchada de la UC arguye que toda

vía, pueden ser terceros...)
Pues bien. En esta recuperación de te

rreno, que ha servido para soslayar los nu

merosos defectos que aún se advierten en

Universidad Católica como expresión téc

nica, ha influido de manera fundamental

la actuación de algunos hombres que po

dríamos llamar, si no claves, al menos de

terminantes : la eficiencia de Francisco

Fernández en el arco..., las genialidades y

los tiros libres incomparables de Orlando

Ramírez. .
., y la superación de Ignacio

Prieto en el desempeño de una tarea gris
y abnegada.
Algunos astros de Independencia están

bajos; eso es evidente. Pero, en cambio, se

ha producido esta levantada de otros ele

mentos sobre los cuales descansan al mo

mento las mejores posibilidades Je un

equipo al que se concedía una marcada op
ción previa, y que posteriormente se dilu

yó a través de un desaliñado trotar sin

pena ni gloria.
Lo de Fernández y Ramírez no puede

sorprender. Lo de Ignacio Prieto, en cam

bio, invita a la reflexión aprobatoria, por

tratarse de un jugador muy joven, discu

tido por su propia hinchada, y zarandeado

Implacablemente por la crítica. Y ocurre

que recién ahora se acerca y aproxima a

lo. que prometió desde las divisiones bajas
de la franja azul. Universidad Católica

perdió el título en el torneo anterior en

un encuentro extra, y Prieto se vio tras

plantado de improviso a un medio can

dente y revolucionado. De la quietud casi

anónima de la división especial a la con

moción popular de jornadas a tablero

vuelto. De las tranquilas mañanas de la

cadetes al estruendo del Estadio Nacio

nal, transmisiones en el camarín y entre

vistas a cada paso.

Y el "Chuleta" chico sintió el cambio.

Un cambio brusco, exigente, casi soña

do, que a la postre tenía que hacerle bien.

Esas exigencias derivadas de comparacio
nes improcedentes, de su parentesco con

el entrenador y de los vacíos propios a que

está expuesto todo valor en cierne, signi
ficaron pesada cuesta para el joven inte

rior, pero en ningún caso motivo de clau

dicaciones. Se tuvo fe..., y le tuvieron fe,

que es lo importante, y ahí le tenemos, en

la fase final del torneo, a un año de su

debut, convertido en un "8" que cumple.
que rinde y que produce.
En el caso del interior nexo casi no

existen los términos medios. O se entrega
la plaza a un jugador hecho, maduro, ple
no de oficio y experiencia, o se enco

mienda a un muchacho dispuesto a co

merse la cancha, pletórico de energías y

rebosante de juventud. Porque para estar

en los dos campos, para ir arriba y cola

borar atrás, para auxiliar a todos y com

plementar al "6", no se puede ser remolón,
so riesgo de poseer una capacidad extra

ordinaria. O sea, hay que correr. Y Prieto

se corre los noventa minutos a expensas

de muchos errores, pero con una abnega

ción que le permite ir arriba y colaborar

atrás, auxiliar a todos y complementar

especialmente al "6" en un sacrificio que

resalta al half y obscurece al insider.

Con una salvedad importante. Poco a

poco los errores han ido disminuyendo, y

poco a poco las bondades se han ido acen

tuando con seguridad, con afán desenvuel

to, con Jugadas y maniobras que hablan

claramente de un buen forward de enlace,

de un delantero que ya no se siente em

pequeñecido junto a Tobar o Fouilloux,

que se tutea con Isella y Ramírez, que tal

vez le falte llegar más al área, porque tie

ne dribbling y tiene disparo.

IGNACIO PRIETO ASOMA YA COMO UNA REALIDAD



LA FECHA número 13 de la rueda

de revanchas puede resultar históri

ca. Lo que parecía tan nítido hasta

ese momento, se enredó de tal mane

ra, que habrá que esperar a que trans

curra todo lo que resta para ver claro.

REGALO para el hincha que veía

acercarse el fin de la jornada y año

raba las tonalidades dramáticas de

otras. Coló Coló, animador del torneo

a lo largo de todo el año, puso tam

bién en la fecha su valioso aporte pa

ra que el clima subiera. Pero no cabe

dudas que el aporte mayor fue el de

Wanderers. . .

A LA INVERSA que sobre gustos,
sobre goles hay mucho escrito. A la

larga puede que tengan importancia
capital ésos que vimos el sábado en el

Nacional y el domingo en Santa Lau

ra. ¿No tenía que ser de la defensa

esa pelota que cruzó dos veces por el

área, que cabecearon dos veces tam

bién, más o menos cómodamente, los

atacantes de Wanderers para que fue

ra a descansar en la red en medio del

estupor de unos y del júbilo indescrip
tible de otros?. . .

ESTA BIEN que "Chiche" Molina

sea un buen cabeceador, pero está mal

que logre cabecear un balón que viene

del córner, A UN METRO DEL ARCO,

estando el guardavallas adversario y

sus compañeros en sus puestos. ¿Y qué

podrá explicar Fuentealba de esa otra

pelota baja que se le escapó de las

manos y que finalmente impulsó a las

mallas Juan Páez?...

COSAS para un Increíble pero cier

to del fútbol. Magallanes mantuvo en

su plantel de Primera, concentrándolo

todos los fines de semana como su

plente número 1, a un chico de Cuarta

Especial que Martín García pensaba
hacer jugar en-, cualquier instante. Ese

instante llegó la víspera del partido
con Coquimbo Unido, pero resultó que

el jugador NO ESTABA INSCRITO

en los registros de la Asociación. Na

die lo había advertido.

ENCIMA DE ESO, Héctor Torres

tuvo que jugar con inyecciones a un

tobillo; Yávar se cayó en la escalera

del túnel cuando iba a salir al cam

po, y ya en pleno partido, repentina

mente, Roberto Ampuero sufrió un

ataque de lumbago. Cerno para pensar

que la del sábado era noche de trage

dia para los albicelestes y esperar un

desenlace catastrófico en el partido.
Sin embargo, pese a todo, Magallanes

consiguió los dos puntos...
PUEDE SER que Luis Hernán Al

varez asegure para sí el título de scorer

de la competencia en las últimas fe

chas. Pero no cabe dudas de que Bra

camonte es hasta el momento el for

ward más positivo. Faltó a nueve par

tidos y está a siete goles del colocoli-

no. El domingo volvió Bracamonte al

equipo y Unión San Felipe goleó es

pectacularmente a Everton, con 3 go

les del N.9 10.

En vano atacó Coquimbo Unido sobre

el área de Magallanes. No consiguió la

satisfacción del gol, no obstante sus

muchas oportunidades y sus muy

buenos procedimientos. En el grabado,

Schiro, alto valor en la defensa albi

celeste, llega a tiempo para puntear
el balón a Pesce, que estaba ya frente

a Ojeda. .

"A QUIEN madruga. Dios le ayuda",
dice el adagio. San Luis hizo un gol al
minuto de iniciadas las acciones y des

de allí hasta el minuto 90 necesitó

mucha ayuda para conservar tan pre

matura como magra ventaja.

ES TRADICIONAL que equipo que

juega con Coló Coló, pierde el partido

siguiente. Quedan gravitando muchos

factores. El "shock:" que produce el

estadio lleno y bullicioso, el esfuerzo

físico que siempre se emplea para tra

tar de hacer frente a los albos una

performance especial. Audax Italiano

no pudo recuperarse en la semana de

todo lo que significó para sus jóvenes

jugadores ese partido con el puntero.
En el caso de los verdes, hay que agre-

■■rx ,. 11
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gar otro aspecto: había algunos en el

equipo que todavía no sabían lo que
era perder.

De todas esas cosas sacó buen pro
vecho Deportes La Serena y ganó 2 a

0.

A ROBLA le entregaron la camiseta

II Rueda. 133 fecha.
Sábado 7 de diciembre. '-'■

.E.s.,-''.'?.'!í°c'Sn?,■ p"bli,:',: 43'14 porsonas. Recaudación: E° «.842,70. Referee: R. Bulnes.
MAGALLANES (2).- O|edo; Oliva, Carrasco, Schiro; Zúñiga, Amanero; Stuardo, H. Torres, Gu

tierres, Vavar e Ibarra.

COQUIMBO UNIDO (0).- Moreno; Vichi, Morolos, Muñoz; Símonetti, Molina; Luna, Contaras,
Morello, Pese© y A. Díaz.

■'

Goles: Gutiérrez a los 45 del primer tiempo; Torres a los 35 del segundo.

Referee: J. L. Silva.

WANDERERS (2).- Olivares; Valentini, Sánchez, Berly; Riquelme, Salinas; Méndez, Haroldo,
J. Alvarez, R. Díaz y Hoffmann.

'

.:
'

v ¡

COLO COLO (©).- Escuti; Montalva, Lepe, Ortiz; Cruz, Hormazábai;
Moreno, Jiménez, L. H. Alvarez, Valdés y Bello.

Goles: i. Alvarez a los 21 del primer tiempo, y R. Díaz a los 44 del
segundo.

EL DÍA

Domingo 8 de diciembre. Estadio Independencia. Público: 5.558 per
sonas. Recaudación: E° 4.147,50. Referee: S. Bustamante.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (3).- Fernandez; l. Olivares, Villarroel, S.
Valdés; Adriazola, Isella; O. Ramírez, Prieto, Tobar, Fouilloux e Ibáñez.

PALESTINO (1).- Donoso; García, Readigós, Toro; Castañedo, Spencer;
Troncoso, R. Coll, González, López y A. Rodríguez.

Goles: Isella a los 22 y Tobar a ios 44 del primer tiempo; Tobar a los
o del segundo.

16.736 personas. Recaudación:Estadio Fiscal de Talca. Público:
E° 13.471,61. Referee: Carlos Robles.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2).- Astorga; Eyzaguirre, Donoso, Navarro;
Musso, Sepúlveda; Araya, O. Coll, Fumaroní, Marcos y L. Sánchez.

RANGERS (0).- Rodenack; , Parada, Martínez, Romero; Azocar, Can
tattore; Benavides, Porcel de Peralta, Seto, J. Cortés y S. Carrasco.

Goles: Sepúlveda a los 29 y 41 minutos de la «rimara etapa.

1-112 personas. Recaudación:Estadio Santa Laura. Públi
E° 10.344,30. Referee: Mario Gasc.

SANTIAGO MORNING (3).- Godoy; Villanueva, E. González, I, Ca
rrasco; L. Ramírez, Mohor; Páez, Rodríguez, Molina, Leiva y Urbano,

O'HIGGINS (1).- Fuentealba; Droguett, Vairo, Herrera; Valdivia, Va-
-

reía; Sulantay, Guerra, Dagnino, Cabrera y Mótales.
Goles: Molina a los 12 y 34 del primer tiempo; Páez a los 13 y Su- --?1

lontay a los 45 del segundo.

Referee: J. Amor. "

FERROBÁDMINTON (2).- Coloma; Acosta, Inostroza, Fontalba; Valen-
zuelo, H. Rodríguez; Bustos, Grillo, A. Olivares, Duran y Villegas.

UNION ESPAROLA (1).- Nitsche; Avendaño, Aguilera, Miranda; R.
*

Cortes, Leiva; M. Ramírez, F. Landa, Robla, Araneda y Cruz.
Goles: Olivares a los 45 del primer tiemoo; Duran a los 4 y Robla o

los 20 del segundo.

Estadio La Portada. La Serena. Público: 4.017 personas. Recaudación:
E° 2.664,25.



de Honorino Landa el domingo. Y el
ex ranguerino, al parecer, creyó que
tenía la obligación de llevarla fuera
del pantalón. Y como de reemplazar
al "Niño" .se trataba, hasta se bajó las

medias. Es claro que no llegó más allá
■el reemplazo. . .

EN OTRAS circunstancias pudo ser

muy interesante la iniciativa de una

prestigiosa emisora de enviar relator

y comentarista a Buenos Aires para
transmitir el match de Independiente,

Referee: J. Cruzat.

DEP. LA SERENA (2).- O. Cortés;
Poblete, Figueredo, Espínoza; Arave

na. H. Rivera; Hurtado, Carvajal, Ver

dejo, Trigilli y Ortiz.

AUDAX ITALIANO (0).- Rivera;
Gallardo, Zuleta, M. Ramírez; Les

pinasse, Tapia; Vargas, Parra, O.

Díaz, Salas y Vásquez.
Goles: Ortiz a los 29 y H. Rivera

a los 35 del segundo tiempo.
Estadio Municipal de Quillota. Pú

blico: 3.969 personas. Recaudación:
E° 3.554,80. Referee: L. Cantillana.

SAN LUIS (1).- Storch; Mena, F.

Torres, Chávez; Rojas, Brunettí; Or

tiz, Godoy, Tunezzi, Valenzuela y

Zamora.

;: UNION CALERA (0).- Anabalón;
Vargas, Valdivia, Córdova; Leiva,
Valencia; Sepúlveda, Zullinger, S. Ca

brera, Silva y R, Torres.

_

Gol: Godoy al minuto del primer
tiempo.

campeón argentino, y de Dínamo de

Moscú, próximo adversario de Coló
Coló. Sin embargo, la derrota de los
albos el sábado le dio trascendental
importancia al partido de la "TJ" en

Talca, Y los receptores fueron sintoni
zados en este match.

YA SE EMPIEZA a hablar de trans
ferencias. Coló Coló habría tenido sus

tira y afloja con Green Cross y Ricar
do Sepúlveda. Juntaría así a los arti
lleros máximos de todo el fútbol pro
fesional: el scorer absoluto del Cam
peonato de Segunda División y el go
leador actual del Torneo de Primera.
En el papel, una fórmula inmejorable
siempre, es claro, que haya quien pue
da conducir a los efectivos delanteros
por los caminos que llevan a los arcos
HABLÁBAMOS de goles. No han

de tener trascendencia ninguna los que
le hicieron a Coquimbo Unido; queda
rán sin historia, porque nada signifi
carán para el cuadro total del cam

peonato. Pero entraron en los que me

recieron más de un comentario. En el

primero nos pareció que Juan Carlos
Moreno se quedó en los palos cuando
tenía que salir a cortar el centro que
finalmente empalmó "Juanano" Gu
tiérrez con cabezazo encima del arco.

En el segundo fue demasiado vistosa
la falla del arquero, que calculó mal
su salida a un servicio en emboquilla
da de Luis Ibarra.

ESE PRIMER GOL se hizo ya sobre

los 48 minutos de un periodo que no

había tenido una sola interrupción. El

En las revistas europeas
se leen con frecuencia so

licitudes de clubes de pro
vincias o de terceras divi

siones, previo pago de 170

liras ó 0,15 nuevos fran- —*-

eos la palabra: "Se nece- . , ^xj-'V
sita jugador-entrenador (o fc^-T "VüSt -

entrenador-jugador). Ofré- i

"

**$
cese cargo capataz o vigi- !
lante más alguna remune- ii; . _v__ ..'_ _

ración a convenir". . .

Vimos a Paco Molina jugar por Coquim
bo Unido el sábado, y naturalmente, por
sus nuevas funciones, por el recuerdo que
dejó como jugador de élite, por haber ju
gado en Europa, en fin, por todas aquellas
cualidades que lo rodearon en la más im

portante etapa de su carrera de futbolista,
es que nos detuvimos particularmente en

su desempeño. ¿Cómo definirlo? ¿Cómo
juzgarlo?

Jugó bien. Para el tiempo que no actua

ba fue un buen jugador dentro
'

de su

equipo. Hasta un buen táctico. La duda

queda si pensamos en la "E", que nos pa
recía verla por debajo de la camiseta.
Creemos que los jugadores-entrenadores
terminaron en Chile con Alejandro Sco

pelli, y de eso hace un montón de años.
Se trata entonces de una etapa superada
en nuestro fútbol.

(Aclaremos que el entrenador Molina te

nía serias dificultades el sábado para for

mar su equipo: lesionados estaban, entre
otros, Cubillos y Guiñazú, lo que pesó
más en su ánimo para llamar a la cancha ,

al jugador Molina. . . )

segundo, tras sostenida presión de ios

nortinos, que parecían más cerca drl

mipate que dei 0-2.

ERA bastante entretenido el match
de albicelestes y aurinegros. pero no

nos pareció tanto como para que e]

referee se entusiasmara hasta el pun
to de hacer jugar 4íí minutos en ; I pri
mer tiempo y 54 en el segundo. .

i Felipe. Pú-

Recaudación:

R. Hormaza-

Estadio Municipal, Si

blico: 3.451 personas.
E? 2.691,40. Referee:
bal.

UNION SAN FELIPE (6).- Gálvez;
Serrano, Miranda, Ibaceta; Lobos, As-

torga; J. Torres, Cárdenas, Bellomo,
Bracamonte y Alcaino.

EVERTON (1).- Cisternas; L. Gon-

xátez, D. Sánchez, Garcés; Gallardo,
Ptrex; Arancibia, M. Rojos, Escudero,
Betta y P. Alvarez.

Goles: Bracamonte a los 6, Alcaino
a los 22, Cárdenas a los 24, Braca

monte a los 38 del primer tiempo;
Ro¡ai a los 2, Bracamonte a los 5 y

Lobos a los 7 del segundo.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL:

Con 32 goles: L. H. Alvarez (CC)
Con 25 goles: F. Bracamonte (USF)

Con 23 goles: H. Landa (UE)

Con 19 goles: F. Valdós (CC)

Con 17 goles: i. Soto (R)

Con 16 goles: R. Díaz (W)

Con 15 goles: A. Tobar (UC)

CAMPEONATO

PROFESIONAL

19 6 3

Primera División
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AUDAX ITALIANO 1 I2"2
1 |l-3

0-3

3-0

1-3

0-2

2-3

3-3
l-0|l-3|l-3
l-l|2-2|0-0

3-1

4-1
2-2|l-2
0-012-2

2-012-2 1-2

11

1-010-211-3

¡0-413-2
0-2

23 15.9

COLO COLO 12-21

¡3-l|
4-2 1-2 2-0

2-0
5-l|2-2|3-l|4-l|0-l|7-0|3-0|4-213-2|3-3|2-0|3-0|2-l
0-0| |3-2|5-2|4-1|1-1[6-2|4-0|0»2| |l-3|8-2|:í-2 47 1.»

COQUIMBO UNIDO 13-012-41 11-012-5
0-3| | | [

0-12-l|l-0|4-2|0-4|3-110-0[l-2|l-l|l-2|3-2|l-l|2-4|
l-l|0-2|0-l|l-2|0-0|l-l|3-3|l-l|l-3[2-0| |2-2|3-1| 27 ) 11.9

D. LA SERENA |3-1|2-1|0-1| 14-1

2-0| [ | f0-3
3-2 3-2|6-3l2-0!0-0|2-2|3-0|l-0|2-l|0-3|3-2|l-2
l-0[ |1-2|2-2|0-2|4-0|1-1|4-1| |2-2|1-1|2-1

2-0

2-3 40 3.»

EVERTON 3-2|0-2|5-211-4!
3-2|0-2| [3-0(

2-010- l|l-0|3-l|0-4|5-210-2|3-3lO-l|2-2|0-l|l-2
|0-0¡l-0|l-2| |l-6|2-l]4-3|l-0|3-0| ]2-l

3-2

4-3
1

33 6.»

FERROBÁDMINTON |0-l|l-5|l-0|2-3|0-2
1-1|0-0|1-1|0-1|

|3-ll2-0[2-l|l-l|l-2|0-2|0-2|l-lll-0|l-l|5-4
(l-l]3-0]4-2| | |0-2|2-2|0-0|1-3| ¡2-3

4-2

2-1 29 9.»

MAGALLANES |3-1|2-2|1-2|2-3|1-0|1-3| |0-2|1-0|0-6|4-5|3-0|2-2|1-0¡3-3|0-2|3-1
2-2| |2-0| |0-011-1] |1-2|2-1|2-5|2-2| |3-0|0-0| [l-3|2-0

1-4

1-0 30 7.9

O'HIGGINS 3-l|l-3|0-l|3-6]0-l
0-0|2-3|l-0|2-l|0-l

0-2

0-3

2- 0| |1-0|0-1|1-1|0-2|2-1|4-3|0-3|1-2|0-1
2-l| |1-2| | |4-2|1-3[0-1|0-1| [1-1

3-.'!

21 | 16.9

PALESTINO l-3ll-4[2-4|0-2|l-3
1-4|2-5|2-1|2-2|2-1

1-2

2-4

0- 1|1-0| |0-l|4-4|l-l|l-0|l-l|4-l|0-2|3-2
1-2|2-1| |0-2| [ | |3-2|l-3|0-0|0-2

1-4

21 | 16.9

RANGERS 2-2I1-OI4-OI0-OI4-0

0-o|l-4|0-0|2-o|
1-1 6-011-011-01 |3-3|0-l|5-l|2-3|l-3|5-0

5-2] )2-0| |4-3|2-0|2-0|l-l|2-3|0-2
0-1 0-3

1-1 36 | 4.9

U. SAN FELD?E 2-110-711-312-2 12-5

2-2|l-l| ¡0-4J6-1
2-1 5-4|l-l|4-4[3-3] ]4-0|2-l|0-3|l-l|l-3]3-0

2-2| | 13-4| |2-l|2-l|l-l[l-2I2-3(
2-1

2-3
1

30 ¡ 7.9

SAN LUIS 0-2|0-3|0-0|0-3|2-0|2-0|0-3|2-0|l-lll-0]0-4| |0-2|1-1|2-2|0-5|1-1
. |2-6|3-3|1-1|1-2|2-01 |2-4] |0-2|l-2| |2-0| |2-3|l-2|l-0

2-1

3-1
1

25 12.9

SANTIAGO MORNING 2-2 12-4|2-1
¡0-4¡l-l

0-1[3-3|2-0|2-2|1-2|0-1|1-5|1-2|2-0| |0-l!l-2[l-2¡3-0
l-4|3-l|2-2|0-3|3-l| ¡0-2|l-2]0-2| ¡0-o|o-2|

2-5

2-1 20 1 18.9

SANTIAGO WANDERERS 2-112-311-1

1-1|2-0|3-1
l-2|l-0|l-l|0-l|3-4|J-l|3-2[3-0|l-l|l-0[ 10-312-2

|0-l|0-0¡0-0|l-0|2-3|l-l|l-l| | | ] |2-3
4-111-1

0-2|l-3
1

29 | 9.9

UNIV. CATÓLICA

1
0-l|3-3|2-l|3-0|2-2|0-l|3-3|2-0|l-4]3-l|l-l|2-2|2-l|3-0| |3-3I3-3|2-3

| |0-2|2-2|0-3|3-1| |l-0|3-l|3-2|2-l|3-2|0-0| |l-l]3-0[l-3 36 1 4.9

UNIV. DE CHILE |2-0|0-2|2-3|2-3|1-0!1-1I2-0|2-1|2-0|0-5|3-1|5-0|2-1|2-2|3-3|
|4-0¡3-l| |l-l| | |3-1| |0-0|2-0j3-2|2-l]2-0|3-2|l-ll

|4-2]3-2|
|0-1|3-0|

UNION CALERA 13-1 [0-311-1 12-1 12-1 14-5[1
- 3 l-0|2-3|l-0|0-3|l-l|0-3|l-4|3-3

|2-3|2-8|2-2|l-2|l-2|3-2]0-2 l-l|2-o| |0-1| |2-0¡0-3
2-4

1-0
[3-1I |

j | 25 ¡ 129.

UNION ESPAÑOLA |2-0|l-2|4-2|0-2|2-3¡2-4l4-l¡l-3|4-l|3-0H-2
|2-3|l-3|3-l|3-4|l-2|0-l| | |l-l|3-2

l-2|5-2|l-l|3-2
l-3|l-2|3-l|3-l

2-3

0-3

1-31 1
24 | 14.9
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CHILE RECON

QUISTO gran

parte- del camino

perdido. El plan-
■

t e 1 chi leño fue

lejos el mejor de

todos en el aspec

to técnico. Exhi

bió el mejor hoc

key en este suda-

mericano en

Buenos Aires.

/ TRUENOS AIRES).— Pocas veces habrá

( J3 salido al extranjero a participar en

^ una competencia de importancia, un

equipo chileno bajo peores auspicios.

Cuando estaban listas las maletas d

seleccionados nacionales de hockey sobre

patines, hubo serias dificultades. Hasta el

punto de que a última hora, Chile casi

desiste de participar en el Sudamericano.

Habría sido una lástima. Por el Campeo

nato y por el hockey chileno.

Ya se habían abstenido de concurrir a la

cita Brasil y Venezuela, que alcanzaron a

quedar programados. Sin Chile, el certa

men prácticamente se habría reducido a

un match rioplatense, porque la bisoña representación de Co

lombia, muy poco podía contar en la solución y en la valoración

del campeonato.
Y Chile se habría perdido esta magnífica oportunidad que

tuvo de demostrar que, pese a todo, por encima de los sucesos

que empañaron el recuerdo del Mundial, de las disenciones direc

tivas posteriores —hasta el momento mismo de viajar a Buenos

Aires— , el hockey sobre patines no ha muerto en nuestro país.

como llegó a parecer en un momento determinado.

En. la cancha de San Lorenzo de Almagro, el hockey chileno

dio un paso grande hacia su total recuperación, a la reconquista

de un lugar de privilegio, que, como pionero que fue, tuvo en el

continente. El del equipo chileno fue el mejor hockey que se vio

en el Sudamericano. Técnicamente muy superior al de los otros

tres participantes; excelente concepción tuvo su juego colectivo,

veloz, chispeante, táctico en lo colectivo y con los mejores valo

res individuales también.

Quedó la sensación en el gimnasio de San Lorenzo, de que

sólo el factor imponderable que es la suerte —además, lógica-

mente, de la calidad de local de la representación argentina— ,

impidieron que el excelente equipo rojo fuera campeón sudameri

cano. Méritos hizo para ello, indiscutiblemente. De entrada, cum-

NO TANTO POR SU SEGUNDO PUESTO SINO POR LO

QUE JUGÓ, CHILE DEMOSTRÓ EN BUENOS AIRES UNA

VIGOROSA RECUPERACIÓN

plió una convincente actuación frente al dueño de casa, que fue, sin duda, un buen

equipo. El scorer de 4-2 con que venció Argentina en su estreno, no se ajustó en absoluto

a los merecimientos expuestos por los adversarios, como fue ampliamente reconocido,

Muy sólido fue su trabajo posteriormente, frente a Uruguay. Y es aquí donde cobra más

gravitación aquéllo de la suerte.

Es un axioma del deporte, que para ser campeón de algo, no sólo se necesita capa

cidad colectiva y calidad individual. Hay que contar con ese otro aliado poderoso que

es la buena fortuna. Justamente el que abandonó a Chile en Buenos Aires. Con un

mínimo aporte de él, a estas horas estaríamos comentando la reconquista de un título

que antiguamente nos perteneció por derecho propio.
Roberto Vargas debe haber sido el más alto valor del equipo chileno. Con él en la

cancha, el cuadro tuvo siempre apostura, prestancia, claridad de ideas, confianza. Y,
sin embargo, el destino tenía reservado al brillante jugador nacional un papel nada

envidiable. Se estaba ganando a los uruguayos estrechamente en las cifras (2-1), pero

estableciendo neta superioridad de juego. Y fue Vargas el que en acción infortunada ba

tió su propio arco, ya en los minutos postreros, para darles a los celestes un empate que

no correspondía en absoluto.

■n

HUGO VALDIVIA, uno de los mejores
del cuadro chileno en plena acción

durante el encuentro que Chile perdió
ante Argentina 4-2. Luis Soto no ac

tuó con regularidad en este certamen.

Peralta y Querejeta, acuden en ayuda
del arquero Peña, que debió evitar el

gol.

RESULTADO DE LOS PARTIDOS

<

Z <
>

EQUIPOS z s
<

0
o " a

O
u <J 3

ARGENTINA 1 8-1 ! 4-2 3-1

COLOMBIA 1-8 1-11 4-5

CHILE 2-4 lll-l 2-2

URUGUAY , 1.3 1 S-4 2-2

— 28 —



FIGURAS

T TN BALANCE de los valores individuales destaca varios nom-

U brer que deben ser situados en lugar de privilegio. Sin em

bargo, en el plantel chileno sobresalieron con relieve especial
los nombres de Roberto Vargas y Hugo Valdivia, dos jugadores
que constituyeron la base de la fisonomía bien definida que
exhibió el hockey chileno sobre la madera del gimnasio de San

Lorenzo de Almagro. El defensa, con su señorío, la prestancia que
.Imprime a su accionar, destacó como un gran señor de la zaga;
el hombre que dio solvencia y respetabilidad al conjunto. El auto-
gol, que nos restó una legitima victoria sobre Uruguay, sólo puede
ser considerado como un accidente; una de las cosas Imprevistas ¡

que en todo deporte ocurren.

Valdivia cargó con el peso de lo que significaba reemplazar
a un hombre que fue gran valor en su puesto: Alfonso Finalterry.
Lo hizo a satisfacción general, haciendo olvidar a aquél astro que

desde las tribunas vio surgir a un elemento que con un poco
más dé disciplina tendrá que ser titular indiscutible. Que conste

que el viñamarino siempre fue alero, y que ahora como medio
se constituyó Junto con Vargas en los pilares en que descansó el

título de snbcampeones. Junto a estos dos jugadores chilenos,
hubo otro elemento de jerarquía: Ricardo Pérez, el constructor de

la supremacía de Argentina en esta justa. En Uruguay, al igual
que en Colombia, el trabajo de equipo fue la principal caracte- ',

rístlca, no permitiendo destacar a ningún astro, como ocurrió ■

con Chile y Argentina. (TIRO LIBRE.)

Establecido estaba que en casos de empate se procedería a

la aplicación del "gol-average". Chile tenía opción aún al sub-

campeonato, que resultaba particularmente interesante y codi

ciable, porque los dos primeros de Sudamérica tendrán derecho
de participar en el Campeonato del Mundo de Barcelona. Acaso
eso fue lo que estimuló a los muchachos de Chile a cumplir una
magnífica actuación en su match de despedida, frente a Colombia.

Débiles fueron los colombianos, pero no obstante ello, habían
hecho una gran lucha a Uruguay, perdiendo por un gol de dife
rencia: 4-5. Argentina los había goleado, pero más que nada en

mérito a su mayor peso y experiencia, Pues bien, Chile arrasó,

BUJE»
literalmente con los

colombianos, produ

ciendo la mejor exhi

bición de hockey del

Campeonato. 11-1 fue

la cuenta, que ahorra

mayores comentar i o s.

(Argentina había su

perado al mismo adver

sario por 8 a 1.)
Como cabía suponer

lo, el representativo
dueño de casa derrotó

a los orientales en el

última match del cam

peonato, con lo que ob

tuvo el título en cali

dad de invicto. La re

gularidad de sus hom

bres y la simplicidad de

su juego fueron facto

res en que Argentina

apoyó el galardón, cuya
legitimidad no se dis

cute.

En entera justicia, el

segundo puesto corres

pondió a Chile, por

mejor promedio de goles. 15 a favor y siete en contra, "goal-

average", 2,14. Uruguay, que exhibió su pujanza característica

como mejor virtud, hizo 8 goles, y le hicieron nueve, promedio,

0,82. Ultimo, con 0 punto, quedó Colombia, que debutaba en los

Sudamericanos. No obstante el "benjamín" del Campeonato, mos

tró buena base técnica para construir un buen hockey.

(TIRO LIBRE

CLASIFICACIÓN FINAL

0

3

PAÍS

PARTIDOS GOLES O

z

1. G. E. F F. G.

1." ARGENTINA 3 1 3 | 1 15 | 4 6

2." CHILE 3 1 1 | 1 | 1 ! 15 1 9 3

3,'.' URUGUAY 3 | 1 | 1 | 1 1 8 | 11 *3

,7 COLOMBIA 3 0 1 0 1 3 | 8 1 24 0

TODO PARA TODOS LOS DEPORTES

ESCUTI Y PAREDES I/1'üa.

Despachos rápidos contra reembolsos

BANDERA 767 - CASILLA 4706

SANTIAGO

\\ 11

SUPER ASTRO
Zapatos de Fútbol

EXCLUSIVAMENTE TIPO EUROPEO

Hecho enteramente a mano.

Plantilla de Moltopren. 8 tope-
roles montados en fibra impor
tada. Numeración del 26 al 45.

DISTRIBUIDO EN SANTIAGO Y PROVINCIAS

POR LAS MEJORES TIENDAS DEPORTIVAS

Luis Fredes G. - Gaspar de Soto 791 (Lo Vial) - Santiago

w**^*—***************—^g^wwiiimiai .Hiii'imwnii^—mwm
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FELIZ NAVIDAD

CON ARTÍCULOS DEPORTIVOS DE

ALONSO e HIJOS

HAGA DE SUS HIJOS UN CRACK,

PARA EL DEPORTE DE SU AGRADO

CAMISAS

ZAPATOS DE FUTBOL PARA NIÑOS

"ALONSO ESPECIAL", TIPO ALEMÁN

E? 9,00

E? 9,50

E° 10,50

Numeración del 24 al 28, par

Numeración del 29 al 32, par

Numeración del 33 al 35, par

PELOTAS DE FUTBOL "CRACK ALONSO":

Tamaño N.» 1 E° 7,50

Tamaño H.'! E° 8,50

Tamaño N.' 3 E° 9,50

Tamaño N.? 4 E° 14,00

OFICIAL N.' 5 E° 15,00

EQUIPOS COMPLETOS DE FUTBOL INFANTIL:

(Zapatos 24/28 - Medias • Pantalón - Camiseta -

Balso) E° 13,85

EQUIPOS COMPLETOS DE FUTBOL INFANTIL:

(Zapatos 29/32 - Medias ■ Pantalón - Camiseta -

Bolso) E° 15.75

EQUIPOS COMPLETOS DE FUTBOL JUVENIL:

(Zapatos 33/35 - Medios - Pantalón - Camiseta -

Bolso) E° 17,15

EQUIPOS COMPLETOS DE FUTBOL JUVENIL:

(Zapatos 36/38 - Medios - Pantalón - Camiseta -

Bolso) E° 23,65

ZAPATOS FUTBOL "ALONSO NIÑOS", 24/28, par . E° 6,50

ZAPATOS FUTBOL "ALONSO NIÑOS", 29/32, par . E° 7,50

ZAPATOS FÚTBOL "ALONSO NIÑOS", 33/35, par . E° 8,50

ZAPATOS FUTBOL "ALONSO POPULAR", 36/38, par, E° 15,00

ZAPATOS FUTBOL "ALONSO POPULAR", 39/43, par, E° 16,00

GRAN SURTIDO EN JUGUETES NACIONALES E IMPORTADOS

*&$&n«Wfc&
"ALONSO e HIJOS

Alameda B. O'Higgins 2815 Teléfono 90681

Casilla 4640 - SANTIAGO

REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

¡El nombre que

designa la camisa

más elegante y

fina!

— 30



ATLETISMO PARA TODO COMPETIDOR

1 Mi 11
RESULTADOS MEDIO

CRES EN LAS DOS PRI

MERAS ETAPAS DE UN

TORNEO CON ASIS

TENCIA MENGUADA

CON
EL plausible

propósito de mos

trar actividad, la Aso

ciación local progra

mó un torneo para to

do competidor —divi

dido en tres etapas—

sin reparar o desaten

diendo el hecho de que

la mayoría de nuestros

atletas está en pleno

período de exámenes.

Como consecuencia, di

recta de tan impropi
cia fecha la matrícu

la estuvo casi desierta

de nombres calificados, tanto en damas como en varones.

Lo que, como es natural, se reflejó en los resultados ge

nerales que fueron mediocres. Y lo que es peor, como es

tímulo para él público no hubo ni siquiera el suspenso

que deparan las luchas reñidas, salvo las excepciones —

escasas por lo demás— que confirman la impresión. Un

certamen frío, carente de todo aditivo interesante, del

cual hemos visto ya dos etapas. La última de las cuáles

debió cumplirse anoche.

Lo mejor estuvo en velocidad, donde la presencia de Iván

Moreno con sus 10.6 en una de las series y en la final

reparó en parte la falta de Jerarquía de las marcas que

se vieron refrendadas más tarde por los 22.2 de Santiago

Gordon en los doscientos llanos, registro que pasa a in

corporarse en el ranking de las mejores marcas del año.

Sólo Moreno y Juan Carlos Ruz han logrado idéntico

tiempo en lo que va corrido el año. Corriendo bien, a

pesar de desdibujarse un tanto al final, Luis Alarcón ga

nó los 800 metros en 1.55.6, marca sólo regular para él,

pero buena para el promedio general del certamen. .Cris

tian Errázuriz (1.90 m.), Dieter Gevert (44.20 m) y'Armin
Oswald (5 mil en 16.X5.2) fueron vencedores de sus res

pectivas pruebas sin mayor oposición. Habría que mencio

nar también como dentro de las cifras de excepción los,

54.10 m. de Orlando Guaita, en martillo, para ^sintetizar
el cometido de los varones En cuanto a las damas las

1 margen de dos metros»

que hubo entre el primero y

segundo en la final de 100

planos, se estrecha en el

laciones, cuando los "ca

bros" rodean a Iván Moreno

y a Jean Landon, el juvenil
representante de la "U"

que anotó 10.8.

Iban corrido* apenas unos

trescientos metros', cuando

Alarcón apresura el paso y

desplaza a Gordon de la

vangu:

ochocientistas, para irse.

paulatinamente aleja n do,
hasta completar el circuito

con amplia ventaja.

marcas fueron más pobres aún debido a la total inasistencia de

nuestras más conspicuas representantes. Sólo Eliana Gaete es

tuvo en la lid para adjudicarse fácilmente los doscientos planos

en 26.7, una muy buena performance de esta ejemplar atleta.

Antes de cerrar el comentario habrá que detenerse para

señalar dos notas interesantes Una de ellas concierne al novel

steeplechista Santiago Corfio, un veinteañero fondista de San

Bernardo, quien, representando a Universidad Técnica, corrió para

vencer en los tres mil metros con obstáculos en 10 minutos

0 segundo 1 décima. Un registro valioso si consideramos su

falta de experiencia en la prueba. Hay que señalar, además, que

por el momento en el país no son más de cuatro los capaces

de bajar regularmente este tiempo. La otra nota optimista de

las dos reuniones ya efectuadas corresponde a las jóvenes sal

tadoras de largo que se dieron cita en el foso. No hablamos de

marcaSj porque los 4.91 m. con que se clasificó Patricia Miran

da, la ganadora, no son de excepción, pero llama al futuro la

pericia mostrada por una serie de elementos juveniles de mag

níficas condiciones. Cartas que no pueden menospreciarse por
su juventud y entusiasmo como -Mónica Lorenzoni, Carmen
Martínez y Yolanda Duran. A las que habría que agregar el

nombre de la vencedora, una atleta que día a día muestra

progresos evidentes no sólo en largo, sino que también en va

llas y alto, donde ya está entreverada entre nuestras mejores
especialistas.

CARACOL.

ENRIQUE GUENDELMAN

SAN DIEGO 227

CONFECCIONES DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS.

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS.

, CRÉDITOS

USTED LO VE, LO PRUEBA Y SE LO LLEVA
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BENFICA
fue eliminado sin pena ni gloria de la Copa Europea

de clubes campeones, al caer estrepitosamente en Alemania por

5 a 0. Lo ganó el Borussia Dortmund, que sólo había perdido en

Lisboa por 2 a 1. Total, para los dos cotejos, 6 a 2. Imaginamos la

sonrisa con que habrá recibido el resultado Fernando Riera, ata

cado despiadamente por la prensa de Lisboa, porque Benfica per

dió el año pasado la final de la Copa con Milán por 2 a 1...

¿Qué dirán ahora los recalcitrantes fustigadores de "A Bola"

y otros periódicos lusitanos?

/VAN
Alvarez fue expulsado en el match con Magallanes, a raíz

de un hecho poco conocido. Noqueó a Guillermo Yávar con un

derechazo tan im

presionante, que la

prensa porteña lo

compara con el que

propdnó Subiabre a

Monti en el Mundial

del 30. Por eso, así

como los chilenos re

cuerdan siempre

aquel K. O. en el Es

tadio Centenario, los

hinchas de Wand

erers piensan colo

car, una placa en

Playa Ancha en el

lugar exacto de la

feroz caída.

SE
charlaba en un

corrillo boxeril

de la manera más

conveniente para le

vantar el boxeo profesional con espectáculos de arrastre. Diógenes
de la Fuente tuvo una reflexión espontánea:

—Lo único que yo quisiera es tener en Chile a los propagan
distas de Sonny Listón y Cassius Clay...

#

T?L campeonato de reservas lo encabeza la "17". El asunto no debe

Lj extrañar, porque juegan algunos conocidos: Rene Pacheco. .
.,

Mesías..., los Rodríguez..., Carlos Contreras..., Alfonso Sepúlve
da..., Osvaldo Rojas..., Araya..., Carlos Campos... ¿A cuantos

equipos de primera le puede ganar esa reserva? A' varios...
*

EUGENIO
García fue la otra mañana a tomar fotos especíales

de Coló Coló para el Número Extraordinario de "ESTADIO"

con todo el resumen del año. Como siempre, hubo bromas, chistes

y tallas, pero al fin Eugenio salió con la suya. Una de las fotos, con
el equipo de pie y a lo ancho, muestra a los jugadores albos con

la pierna izquierda adelantada, casi con disciplina militar. Cuan

do la vio Hugo Tassara, felicitó a nuestro compañero:
—Muy bien, García. Usted debía ser entrenador. No es fácil

conseguir que once astros hagan lo mismo.
*

DONATO
Hernández ha sido el hombre más feliz de la semana.

Se quedó en Santiago hasta el lunes en la noche y estaba

radiante. Por cierto que el entrenador de Wanderers tenía sus ra

zones, ya que el triunfazo sobre Coló Coló se debió a un planteo
atinado e inteligente.
Los comentaristas

que llegaron al ca-

maríbi porteño des

pués del match pu

dieron advertir un

esquema interesantí

simo con el plan a

seguir, algunas juga
das fundamentales y,

lo que es más impor
tante, la forma en

que podrían salir los

goles. . . Y ocurre

que esos trazos y

esas dibujos coinci

dían en gran medida

con lo ocurrido en la

cancha. Todo un

acierto del coach

porteño, que estudió

la manera de explo
tar los puntos débiles de Coló Coló para frenarlo en su to de

marcha. lo dejó
Esta vez, al amigo Donato le funcionó la "Bola de clásica

'

(POR JUMAR)

DECLARACIÓN
de uno dc los hockistas chile

nos que actuaron con buen éxito en el Sud

americano de Buenos Aires:

—¡Por lo menos ahora, nadie podrá decir que

la vimos "chueca"! . . .

ARGENTINA
y México están empeñados en una

lucha diplomática para obtener la sede del

Mundial del 70. Corresponde a un país america

no y de ahí que destaquen la mejor opción. Los

transandinos se han quejado que los mexicanos

disponen de una máquina muy bien montada, con

toda clase de invitaciones, festejos y resortes pro

pagandísticos para conquistar adeptos. Tal vez

por eso, los dirigentes argentinos decidieron res

ponder con la misma moneda y cursaron invita

ciones a famosos cronistas europeos con motivo

de la última fecha del torneo oficial. Vinieron va

rios, con Jacques Ferranz a la cabeza, pero. . . tu

vieron mala suerte. Porque les tocó ver el partido

de Independiente con San Lorenzo, que este últi

mo terminó con seis jugadores, después de una

serie de hechos borrascosos y condenables. De ma

nera que se deben haber formado una "linda" im

presión del fútbol argentino... O sea, gol de Mé

xico.

WANDERERS
tuvo aliento constante en la tri

buna, no tanto por sus parciales, que esta

vez fueron pocos, sino por la hinchada de Uni

versidad de Chile, que lógicamente estuvo fervo

rosamente con los porteños. Durante casi todo el

partido se limitaron a gritar lo mismo que las vi

sitas- WANDERERS. . . ARRIBA WANDERERS. . .

ADELANTE WANDERERS... Pero, una vez que

se produjo el segundo gol, ya sobre la hora, se

sacaron la careta y se escuchó clarito el Ceacheí...

)Cristal" bonaerense.

LUIS
Eyzaguirre fue llamado al Tribunal de Pe

nalidades porque en los minutos finales en

Talca tuvo una actitud burlesca al sentarse en la

pelota... El defensa explicó después que no olvi

daba el circo que había brindado Rodenak en la

primera rueda, cuando Rangers goleó, 5 a 0, a la

"U" en el Nacional. . . Es decir, fue una vuelta de

mano.

CUENTA
Máximo Rucik, dirigente y entrenador

de los futbolistas universitarios de la U. Ca

tólica, que anduvieron por Indonesia, que en la

"villa olímpica" había un muchacho argentino que

iba a competir en judo. Mientras los japoneses,
egipcios, thailande-

ses, etc., se levanta

ban al alba para en

trenar, el argentino
estaba en cama has

ta el mediodía e in

gería liquido como

malo de la cabeza.
—Yo a estos tu

rros los voy a pillar
débiles —decía— , y

los voy a ganar con

un par de golpes se

cretos que tengo. Si

entreno, me los

aprenden. A vivo,
no me la van a ga
nar a mí.

Llegó el día de la

competencia y en

menos de un minu-

lucha, un japonesito menudo y flacuchento,
tendido y con un hombro roto. La

viveza criolla" no le sirvió de nada al optimista

Vl.\W_
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i Salud, mi capitán'! .
. . Sergio Arredondo, de la rada ecuestre, tiene también su premio. Ya luce la

Escuela de Caballería, brinda con champaña tras su
. escarapela de los vencedores sobre la brida, y la ma-

triunfo en el Gran Premio del Concurso Oficial del no solicita de un asistente le tiende la bandeja con

Regimiento Cazadores. "Choyr Boy", el noble animal el pienso, para que "Choyr Boy", desde la inmutabi-

que lució totalmente recuperado al final de la tempo- lidad de su expresión, brinde también a su manera. .
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UN LIGERO REPASO A LA HISTORIA DEL

Nf:
Alegre se ve el fron

tis de Santa Laura

que ha visto cruzar

hacia las tribunas a

varias generaciones
de hinchas del fútbol.

El reducto de Unión

Española marcha a

compás con el pro

greso y con las nece

sidades del popular
deporte.

JO HACE mucho hablamos del Esta

dio Nacional. Mencionamos áreas

verdes, pulmones, necesidades de una

ciudad cada vez más grande y más am

plia. Nos referimos a sus problemas y a

las soluciones que el propio Estadio

proporcionaba. Ahora, la noticia Ja ha

dado el estadio de Santa Laura, que
acaba de entregar un tramo de galerías
que aumenta su propia capacidad en

unos ocho mil asientos, pero que no da

solución a ningún problema de tipo ge
neral. ¡Sólo da respiro a los del fút

bol! Esa es la diferencia esencial que
existe entre Santa Laura y el Nacional.
Podemos decir que el de los españo

les es el único exclusivamente dedicado
al fútbol que tenemos en Chile. Si se

ha repetido que nuestro país está fut-

bolizado, en la familia de los estadios es el de la Unión, el que
sintetiza más esta apreciación, porque, comparando el actual

Santa Laura con el de hace diez o más años, podremos anticipar
que con el tiempo hasta la piscina desaparecerá, como fueron

desapareciendo otros campos que existieron dentro de esos muros.

Como el velódromo, por eje'mplo. Y ese velódromo era una de las

cosas típicas que ha ido perdiendo el estadio de los rojos. Cuan

do se jugaba un partido y se escuchaba la campana que indicaba

la llegada de una carrera, todo el público de galerías luchaba por

ocupar un sitio en el último tablón, para no perderse los detalles

de esas llegadas que eran mucho más interesantes miradas des

de el lado del fútbol, que estando ubicados en el velódromo mis

mo. Las embaladas, los sprints de Abeleida, de Rocuant y de los

hermanos Fourey, resultaban mucho más espectaculares y apre

tados cuando uno los veía desde arriba. Tenían ese encanto y

ampoxéii>iw

sabor de las frutas del vecino. Como que

es muy posible que el basquetbol haya ga

nado adeptos, siguiendo esas competen
cias que se efectuaban en el sitio mismo

en que hoy se levanta la alta galería dc

madera que queda detrás de uno de los

arcos. Muchos aprendimos a conocer los

nombres de Pascual Lladser, de los Ferrer,

y de Olmos, con un pedazo de partido de

fútbol que se nos interponía. ¡Cuántos goles se habrán aplaudido

junto con un gancho de Miguelón Ferrer!

También el tenis y el frontón debieron declararse derrotados

en Santa Laura. Desaparecieron esas canchas tragadas por el ce

mento y ei fierro de las nuevas galerías. Tuvieron que irse allá

arriba a Providencia, en donde está el otro estadio, el elegante,
el pituco, al que no va ese público que sigue yendo todos los

sábados a los programas dobles.

¿Qué queda por hacer? La interrogante quedó abierta la se

mana pasada, cuando se entregó ese nuevo bloque de cemento

armado. Las maderas existentes tienen que haber quedado como

avergonzadas; se tienen que haber sentido fuera de tiempo y de

moda. El altivo torreón de concreto .
tiene que haber sido sólo el

comienzo de la futura realidad de ese estadio de puro fútbol que
Unión Española le está entregando al aficionado.

SIEMPRE es interesante conocer el origen de las cosas. Uno

conoce su importancia y su valor, pero no sabe explicárselas, des
conociendo su origen. Santa Laura también obedeció a una causa,
una causa que lleva justamente a cuarenta años atrás.

AL CUMPLIR 40 AÑOS, SANTA LAURA RESULTA EL MAS

FUTBOUZADO DE NUESTROS ESTADIOS ,.

HINCHAS DE SANTA LAURA

Quién sabe si uno de los hechos más característicos de

nuestro fútbol profesional lo constituyan las tardes sabatinas
en el estadio español. Esos programas dobles de todos los sá

bados, en donde juegan las parejas de menor puntaje, y en

que la mayoría de. esas reuniones ofrece el más bajo fútbol

del año, para esa media de seis mil hinchas que no faltan.

Cualesquiera que sea la programación, sin importar el puntaje
de los rivales, con calor- o con frío, siempre los mismos. Re

zongando siempre, pero sin faltar a una reunión.

Pensamos que ellos son los verdaderos hinchas del fútbol.

Un público especialísimo ése de los días sábados, que no ve

mos en otras canchas. Porque, así como hay personas que sólo

van al Nacional por su belleza y comodidad, hay otras que

gustan sólo del fútbol de Santa Laura. Que están ahí todos los

sábados, sin faltar, quejándose siempre, pero estoicamente
hinchas.

Tal como los equipos y los jugadores tienen sus hinchas, los
estadios también los tienen.

Los estadios deportivos en ningún pais del mundo se constru

yeron en el centro de la ciudad. Muchos han llegado a ser cen

trales con el paso del tiempo. Todas las ciudades se extienden, se

expanden, crecen, y lo que fue en un comienzo periferia o barrio,
termina por cobrar valor. Es. lo que ocurrió con otros estadios de

Santiago, que nacieron antes que Santa Laura en el mismo sec

tor de Independencia. Antes que el estadio de Unión Española,
existieron otras canchas por la década del 30, y antes también, a

las que se las tragó la plus valía. En las canchas del "Santiago",

en la del "Guanaco" y en la de Magallanes se jugaron los gran

des partidos de esos años. Ellos le hacían competencia al Estadio

Policial, como llegaron a hacérsela también al estadio del Semi

nario y a la cancha del Carmen, situados en Jas calles que aún

conservan el nombre. Pero ya no existen más. Desaparecieron. Los

edificios, las oficinas y los departamentos rentan más que el fút

bol, y el fútbol tuvo que escapar, irse lejos, buscando nuevos

barrios, nuevas periferias, comenzando a valorizar otros terrenos

de casi ningún valor. Independencia fue siempre un barrio de

escaso crecimiento, de obscura renovación. Por éso es que en ese

lado crecieron estadios que, poco a poco, fueron desapareciendo.
Comparando los dos estadios vecinos, el de Universidad Católica y

el de Unión Española, se nos antoja más definitivo este último.

En el primero, las ampliaciones se hacen con material desmonta

ble, desarmable. En Santa Laura, se hacen de concreto. ¿Cómo
podría retirarse la nueva galería?

EN LOS COMIENZOS del 20, el "Ibérico Balompié" jugaba
siempre de visitante. El Ibérico era el cuadro de la colonia espa

ñola. De actuación secundaria, apagada, sin relieves. Los colores

y los ¡oles! de España los acaparaba más bien el "Club Ciclista

Ibérico", dueño y señor de los solares del Parque Cousiño. Allí,
en la elipse, quedaban todos los domingos las huellas del mejor
equipo ciclístico que había en nuestro país. Ese grupo selecto de

pedaleros era el orgullo de la colonia española residente. Los par
tidos de fútbol que se jugaban dentro del óvalo interesaban, es

cierto, pero cuando sonaban las campanas para las llegadas los

partidos quedaban sin espectadores. Todo ese escaso público,
comparativamente con los que asisten hoy al fútbol, se iba a las

llegadas. Eran los tiempos del "cielito lindo**. Allí las competen
cias se realizaban en la mañana, y muchos montoncitos de ropa
de los mismos jugadores validaban o no los goles. Los escasos

arcos de madera, había que traerlos al hombro.

¿COMO NACIÓ el actual Santa Laura? ¿Cómo nació Unión
Española?

Es difícil hablar con don Juan Legarreta. Difícil hablar con

él 'de Juan Legarreta", o de Juanito Legarreta, hasta hoy uno

de los más afamados futbolistas que se hayan incorporado al fút
bol chileno. Juanito soslaya los temas que dicen relación con su

carrera de futbolista. Prefiere hablar en tono impersonal, refe
rirse a los hechos o a las circunstancias a través de otras per
sonas. Por lo demás, no pretendimos hacerle un reportaje. En
cuarenta años de permanencia en Chile, tiene que haber sido el

deportista más entrevistado. Sólo queríamos conocer la historia
de Santa Laura a través de quien vivió esos comienzos, porque
Juanito Legarreta era un chaval veinteañero cuando llegó a San
tiago y resultó el causante de muchos acontecimientos que aún
perduran.

—Yo tenía un hermano en Santiago, que me hizo venir. Te
nia 22 años, y ya había dado por terminada mi carrera de fut
bolista en España. Me extrañó que en la Estación Mapocho me
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EL QUE MAS SE IDENTIFICA COrí íi FUtYoÍ CHüeIo
esperara tanta gente. Mi hermano estaba allí, pero eran todos los
demás que me hablaban de fútbol. Ya en Buenos Aires, me había
ocurrido algo semejante. Unos señores argentinos que llegaron
hasta mi hotel para hablarme de Boca, de Independiente, ¡qué
sé yo! ¡Pero, señores; si yo voy a Chile! El fútbol para mí no

cuenta más. Voy a Chile a trabajar. No puedo quedarme en Bue
nos Aires.

"Ya le digo a usted lo de la Estación Mapocho. Total, estaba
en mi nueva patria, e ingresé, como es lógico, en un club espa
ñol: en el Ibérico Balombié.

Irún es un pueblecito vasco que queda justo en la frontera
francesa. Cuarenta años atrás, tenía Irún una población de vein
te mil habitantes. Puede que hoy se haya duplicado. Pues bien;
en ese puñado de íruneses tuvo España un campeón nacional
durante cuatro años seguidos, aventajando a ciudades de muchí
sima más población e importancia. (¡Cuidado que lo de la im

portancia es apreciación nuestra, que ningún vasco que se pre
cie podría aceptar que Irún no valga tanto como Madrid o

Barcelona!)
—Teníamos un equipo muy bueno -—nos cuenta Juanito Le

garreta; muy fuerte y conjuntado, y ganamos campeonatos difi
cilísimos. El equipo valía mucho, pero el club era pobre. Lo diri

gíamos los propios jugadores. Viajábamos en tercera clase para

ahorrarle unos duros

al "clú". Imagín ese

que para ganar el cam

peonato del año 18, ju
gamos 4 partidos en

una semana. Ganamos

al Gijón, al Europa,
al Celta de Vigo, y al

Real Madrid. A este

último lo ganamos 2

Juan Legarreta, re

cién llegado de Espa
ña, fue de los prime
ros en pisar el pasto
santalaurino. Ha he

cho recuerdos de

aquellos tiempos del

pasto largo y descui

dado.

a 0, y el interior iz

quierdo de los "meren

gues" era Santiago Ber

nabeu, su actual presi
dente. En una ocasión,
actuamos juntos en

una selección. Yo era

el centro delantero, y

mis interiores eran Al

cántara a la derecha y

Bernabeu a la izquier
da. Pero el gran jugador que teníamos nosotros era Rene Petit,
un centro half como he visto pocos. Había nacido en Francia, de

padres franceses, pero como llegó muy pequeño, se identificó

muy pronto con nosotros. Era un gran jugador.
Tales antecedentes fueron los que interesaron a los argenti

nos, y más tarde a los miembros de la colonia española, para que

ingresara al Ibérico. Legarreta resultó una atracción y produjo
el milagro de unir a todos los españoles residentes.

Con unos 30 mil pesos con que contaba el Club Ciclista Ibé

rico, más otros que puso el Ibérico Balompié, se le compraron a

don Absalón Valencia los terrenos que hoy ocupa Santa Laura,
realizándose la fusión de las dos ramas españolas, bajo el nombre

de UNION ESPAÑOLA. Esto fue en 1923.

—La cancha la hicimos nosotros mismos. Don José Forteza,
constructor del edificio de Alameda y Estado, en que está el club,
levantó los primeros tablones, y comenzamos a recibir muchas

visitas. Se realizaron allí encuentros memorables. El cardenal

Benlloch, el primer purpurado que visitara Chile, gran aficionado

al fútbol, asistió a un encuentro nuestro contra el Internado.

Afortunadamente, en ese encuentro no ocurrió nada grave, y fue

raro, porque contra el Internado muchas veces terminamos a

golpes. Igual cosa ocurría con el Loma Blanca, con el Britania o

el Green Cross. Se jugada con mucho vigor en esos años, y las

cargas a los porteros eran motivo de grandes incidencias. Green

Cross tenía jugadores que no conocían el miedo: el pije Larraín,

Palomeque Prieto, "Patas Verdes" Besoaín, eran jugadores muy

buenos y muy duros también.

"Una de las grescas que recuerdo nítidamente fue aquella

ocurrida en un encuentro con Coló Coló. El match iba para

empate, y se luchaba briosamente. Faltando unos minutos, el

arbitro nos cobró un penal que resistimos, por considerarlo in

justo. Lapiedra, que era nuestro portero, se sentó encima de la

pelota, y no obedecía las órdenes de colocarse en su sitio. Yo

era el capitán, y comprendí que el asunto no tenia remedio. Ha

bía que obedecer y acatar el fallo; injusto o no. Me dirigí a La-

piedra, y traté primero de convencerlo. Nada. Traté de levantarlo,

y no fui capaz. Me ayudaron algunos compañeros, y al final,
tirábamos todos de Lapiedra, pero, como si hubiésemos querido
mover una roca. Lapiedra no se movía un milímetro. El público,

entonces, el favorable a Coló Coló, se entiende, se impacientó.
Había una pequeña rejilla que separaba las galerías de la cancha.

Pronto cayó la rejilla, y se dirigieron contra nosotros. El de tri

buna, entonces, avanzó hacia la cancha, y se encontró con el de

galerías en el área norte. ¡Aquello fue tremendo! Los bastonazos

y piedras Movían. Naturalmente que el encuentro se suspendió.
Y no éramos los jugadores quienes peleábamos. Eran los hinchas

de uno y otro equipo. Jugando contra Audax Italiano, muchas

Antiguas fotografías tomadas en el "campo de los es

pañoles". En primer término, una intervención de
"Goyo" Morales, famoso arquero de aquella época le
jana, en un partido de Unión Española con Santiago.
Luego, el equipo rojo de 1927, con Lapiedra, Llorada,
Vásquez, Izureta, Vives y Vicuña, en illa de parados;
D. Sánchez, Legarreta, Báez, G. Mediavilla y A. Par

do, agachados. Y en el último término, el pintoresco
guardavallas Lapiedra —de quien se cuenta una anéc
dota sabrosa en esta nota— en acción frente a los
delanteros del Aiacama...

veces sucedió lo mismo. Si los tratábamos duro en Santa Laura,
los italianos se desquitaban más tarde en la cancha del Guanaco,

MUCHAS COSAS han ocurrido en el campo español. Natural

mente que no podría estamparse una lista de acontecimientos,
pero, si ese interior derecho Alcántara que jugó muchas veces

por la selección española pasó a la historia por haber roto una

red de un pelotazo, quién sabe si Santa Laura merezca también

citarse como una de las escasas canchas del mundo que vio caer

un poste y desintegrarse un arco por el pelotazo de un jugador.
Ocurrió en una visita de Vélez Sarsfield, cuando en ese club

argentino jugaba nuestro compatriota Iván Mayo. Pues bien,
Agustín Cosso, el fornido centro delantero de Vélez y las selec

ciones argentinas del año 35, destrozó un arco de un pelotazo
tremendo.

Esa murallita de menos de un metro de altura que separaba
el campo de fútbol de las canchas de basquetbol, en la puerta
norte, provocó escándalos. En el primer año de actuación de Uni

versidad Católica en primera división (1939), jugando contra Co

ló Coló, junto con el primer avance albo, vino un tiro tremendo

del "Camión" Flores, que el Sapo Livingstone no pudo evitar. La

pelota, muy junto a un vertical, pegó en ese murito de ladrillos

dentro del arco, y volvió al campo. Mientras los jugadores de Coló

Coló abrazaban al "Camión", Charles Bown, zaguero universita

rio, con mucha calma y británica sangre fría, fue a buscar la

pelota y la colocó en el sitio del saque. El avance de Coló Coló

había sido muy rápido, y los arbitros y guardalíneas de esos años

no eran tan ágiles como los actuales. El hecho es que en la duda,

y con la exigencia de Bown de que el juego se reinlciara pronto,
el arbitro ordenó el saque de valla. ¡Para qué les cuento! Si no

se hubiera tratado de la primera jugada del match, a lo mejor
todavía estarían zamarreando al arbitro los Jugadores de Coló

Coló.

(Continúa en la página 30) \M
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REPORTAJES DE AVER

NO
HAY muchacho que no haya soñado

con su "debut" en el primer equipo

de su club asumiendo el papel de hé

roe del partido. El tema es tan antiguo

que hasta recordamos haber visto una pe

lícula de Ramón Novarro en que debu

taba en un equipo de fútbol (¡qué malo

era!) y hacía el gol del triunfo en un par

tido lleno de historias. Hasta un tango

hay por ahí: "...y están cero a cero"...

Nada hay que cautive más a la juven

tud que ese papel estelar en circunstancias

tan especiales. Alfonso Sepúlveda VIVIÓ

ESE MOMENTO EL DOMINGO ANTES

PASADO EN TALCA. Tal como ustedes lo

leen. ¿Que Chepo debutó en primera Di

visión en 1959? ¿Que es un jugador varias

veces internacional, uno de los más coti

zados futbolistas chilenos? Plenamente de

acuerdo. Sin embargo, insistimos; cuando

entró al estadio fiscal de Talca lo hizo

con la nerviosidad y con la ilusión del

debutante. Y tuvo su película propia. Por

que vio hecho realidad el sueño de ser

el héroe del partido. Marcó los dos goles

de la "V".

Para quien no conozca los entretelones

del asunto, parecerá desproporcionada la

preocupación de "Chepo" antes del match,

su regocijo posterior y el eco que ha en

contrado su performance. Total, grandes

partidos tiene muchos. Instantes de gran

alegría, muchos también, como que in

cluso en cinco años de jugar en Primera,

ya fue Campeón dos veces v una sub"

campeón profesional. ¿Goles? También hi

zo algunos muy importantes. ¿Entonces?...
Una semana antes de ese partido en Tal

ca, ni el propio Alfonso Sepúlveda daba

mucho por su carrera. El horizonte se en

sombreció muchas veces para "Chepo",

pero ahora sencillamente se había obscu

recido.

—El asunto venía de arrastre —nos ha

dicho el correcto jugador de la "U"—
.
Creo

que se produjo la tirantez cuando a co

mienzos de año tuve que renovar contra

to. Recién no más otro club había pedido

cotización por mi pase y se dio un "pre

cio de exportación". Podría haber sido ha

lagador y prometedor para mí que se me

estimara tan alto, pero sucede que no

hubo ninguna proporción entre ese valor

que se me adjudicó y lo que resulté va

liendo para mi propio club, a la hora de

la renovación. Por ahí empezó la cosa...

Se produjo confusión y desaliento en el

ánimo de un muchacho que siempre había tenido ideas muy claras

buen espíritu para sobreponerse a los obstáculos.
—Yo creo que soy un especialista en esto de "pelearle a la mala" —nos

dice Chepo—; he llegado a ser un experto en "reaparecidas**. Las dificultades

me estimularon. Pero ese primer problema con mi club me afectó profunda
mente. A pesar de todo empecé bien el Campeonato de este año. Había juga

do todos los partidos de la gira a Europa, menos uno, y tanto física como

futbolísticamente me sentía bien. Pero el equipo entero sintió el peso de mu

chos factores y anduvo cojeando, conmigo entre medio naturalmente. Si el

"6" es puesto clave en todos los cuadros, en la "U" lo es más, por nuestros

esquemas de juego. El medio de apoyo es más ofensivo que en otros, pero

llegó a hacerse muy difícil jugar bien el puesto. Ya todos saben cómo juga
mos y cierran los espacios. De la noche a la mañana, me encontré fuera del

equipo. . .

La revelación de Roberto Hodge produjo un fenómeno natural. Sirvió para

tender una cortina de humo sobre la ausencia de Sepúlveda. Porque Hodge

respondió y porque, como no hace mucho lo decíamos, tiene muchas cosas

de aquél. Y además, por algo de fundamental importancia: porque el conjun
to de Universidad de Chile estabilizó su juego y empezó a ganar con regula
ridad que es, después de todo, el más convincente argumento para la hin

chada. Pensamos que es una reacción lógica, propia de un cuadro con la

vitalidad del de la "U", que se habría producido igual con quien fuera el

que jugara. La suerte fue de Hodge.
—Quizás la falta de costumbre de jugar papeles secundarios en Universi

dad de Chile contribuyó a que la suplencia lejos de "picarme" en sentido

positivo obrara el efecto contrario —confiesa Sepúlveda—. Y que conste que

en esto no tiene nada que ver "el negro" (éste es Roberto Hodge). Reconozco

y aprecio en él a un gran jugador. Era algo estrictamente subjetivo. Por pri
mera vez me entregué a una dificultad. Ofuscación, orgullo herido, lo que
usted quiera, el caso es que hasta me alejé de los entrenamientos, con todas
las consecuencias que esto trae.

El destino futbolístico de Alfonso Sepúlveda fue una preocupación en el

ambiente. En la euforia de los triunfos, en el regocijo de una revelación, los

hinchas de la "U" podían olvidarlo circunstancialmente, pero quienes mira

ban el asunto sin la pasión de los colores, desde el balcón, no podían me

nos que preocuparse. No se trataba de un jugador cualquiera, ni de un ve

terano que empieza a declinar por ley natural. "Chepo" tiene 24 años y hace

apenas unos meses estaba en la cima de su carrera, en la plenitud de sus me

dios. Además estaba de por medio su calidad humana. Pocos jugadores hay
con mejor ambiente que el medio de Universidad de Chile; se lo ha ganado
con su conducta, con su limpieza de procedimientos, con su caballerosidad.
Recordamos perfectamente la reacción con que se recibió aquella lesión suya

— 4 —
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ALFONSO SEPÚLVEDA. SALIÓ DE MANERA
EXPLOSIVA DE LA OBSCURIDAD A QUE
HABÍA QUEDADO TRANSITORIAMENTE RELEGADO

De vuelta en el equipo de la "U" y en

el primer plano del fútbol nacional. Al

fonso Sepúlveda nuevamente entre sus

compañeros de siempre, en el campo
de Coquimbo, el último domingo.

Tan de actualidad está "Chepo" que
su propio compañero Héctor Fumaroní

le pide una pose y le toma la foto

grafía. Aire de seguridad, satisfacción

y optimismo hay en la expresión del 6

de Universidad de Chile.

en México, que a la postre lo marginó de la Copa del Mundo,

Se pensaba si en la pérdida para el equipo nacional, pero des

pués de todo había otros que también inspiraban confianza pa

ra ocupar la plaza. Como que estaba nada menos que Eladio

Rojas. Se lamentó aquel grave percance más que todo por lo

que significaba para el propio Sepúlveda, para un jugador que

a juicio general no merecía esa zancadilla de la suerte.

Por eso hubo una expectación de tres meses ahora último. Los

tres meses que "Chepo" estuvo fuera del equipo, en la obscuri

dad.
—No hay bien que por mal no venga

—nos dice—. Práctica

mente yo había vivido desde 1959 en función del fútbol, sin un

día de descanso. Sí, señor; usted está pensando en los reposos

que tuve a causa de las lesiones. Pero el futbolista no sólo se

cansa Jugando, sino "pensando" en el fútbol, dándole vueltas

en la cabeza a tanta cosa. Cuando uno está lesionado, el "ma-

Jín" le trabaja constantemente. Se vive en el asunto. Estos

tres meses de inactividad de ahora fueron la primera desintoxi

cación que me di en cinco años. Al principio ni iba a los par

tidos... Después empecé a ir y comprendí que me había hecho

bien el descanso. Veía el fútbol con más claridad y con más

profundidad. Y mire usted lo que son las cosas. Es cierto que

"el Negro" se parece mucho a mí en la cancha, tanto, que ob

servándolo, extraje muchas conclusiones útiles. Siempre pensé

que sería interesante para el jugador poder "verse jugar". Yo

puedo decir que me vi a través de Hodge. Por tener la vista
clara es que hice ese partido en Talca...

A todo el mundo sorprendió la reaparición de Alfonso Se

púlveda frente a Rangers. Personalmente tuvimos conocimiento
de ella el día antes del partido. Empezamos la nota refiriéndo
nos a la reacción íntima del debutante, y atribuyéndola a

"Chepo".
—Creo que anduve mucho más preocupado que en 1959

cuando supe que jugaría en Talca. Es que en aquel entonces
podría haberme dado el lujo de fracasar; vendrían otras opor
tunidades. Ahora, no. Me la jugaba toda en 90 minutos. No era

el mejor momento para reaparecer, desde luego. Apenas si ha
bía jugado algunos ratos en reserva las últimas semanas. Des

pués de la derrota de Coló Coló la noche anterior, el partido
nuestro adquirió una trascendental importancia. Repentina
mente la "U" se había puesto poco menos que a tiro del títu
lo. El equipo venía ganando... ¿Se da cuenta todo lo que había
de por medio? Tuve que poner todos mis sentidos en el match.

Oportuna o no era una chance que no podía perder. Tenía
además motivos personales para querer con toda el alma, jugar
"como ángel". ¡Y qué calor hacía, Dios mío!...

Se sabe lo que sucedió en el estadio fiscal talquino. Uni

versidad de Chile ganó por 2 a 0 y los dos goles los hizo Alfonso

Sepúlveda. El "sueño del pibe" se había realizado.
—Puse oído a la reacción de la barra nuestra cuando entra

mos al campo
—recuerda "Chepo".

"La recepción fue estimulante. Ya había captado algo que

fue muy reconfortante para mí. La preocupación de la gente,

simpatía con que se miraba "mi caso" en muchos sectores.

Me ayudó en esta "rentrée" que para mí significaba tanto. ¿Los

goles? Los hice porque tenía la vista limpia de fútbol. Por eso

vi muy bien la jugada del "chico" Araya en el primero y la de

Leonel con Marcos en el segundo, las seguí y estuve "ahí" en

el momento preciso. Se me olvidó todo. El calor, el ahogo que

sentí en los primeros minutos, la nerviosidad del "debut", los

malos momentos vividos. Todo; porque estaba de vuelta...

Hablamos del Campeonato.
—Inesperadamente se puso lindo —opina Sepúlveda—. Hay

ya una experiencia de varios años en estos vuelcos sorpresivos,
de última hora. Nosotros particularmente sabemos lo que es

haber punteado todo el año y quedarnos antes de cruzar la

meta. También sabemos la otra parte, lo que es no tener apa

rentemente ninguna posibilidad y ser Campeones. Las dos cosas

nos han pasado. El 59 agarramos a Coló Coló en la penúltima
fecha y fuimos a una definición que ganamos. El 61 éramos los

Campeones para todo el mundo y se nos arrimó la Católica a

último momento; tuvimos que jugar dos

definiciones y perdimos. El año pasado se

invirtieron los papeles con la misma U. C.

Ellos hicieron la fuerza, pero el dulce lo

comimos nosotros. Por eso no me extraña

en absoluto el giro que tomó el Campeona
to actual. Es más, creo que en nuestro

subconsciente, lo estábamos esperando, ex

trañándonos de que todavía no se hu

biera presentado.
Conversamos con Alfonso Sepúlveda

cuando la diferencia del primero al se

gundo de la tabla (vale decir Coló Coló y

la "U") era de tres puntos todavía. No se

había producido aún ese sensacional re

sultado de la noche del sábado, entre los

albos y Magallanes. Como para no experi
mentar alteraciones mayores, los jugadores
de Universidad de Chile no vieron ningu
no de los dos encuentros últimos del pun

tero. Cuando jugó con Wanderers ellos es

taban en Talca y cuando lo de Magalla

nes, estaban ya en Coquimbo.
—En estricta justicia por campana, por

lo rendido a través de todo el año, el tí

tulo le pertenece a Coló Coló —opinó

"Chepo"—. Por plantel, por posibilidades latentes, debiera ser

de la "U". Hasta ahora Coló Coló punteó todo el campeonato;
creo que en una sola fecha tuvo al lado a La Serena. Es posi
ble que le haya faltado aire para llegar "a la distancia" como

dicen los hípicos. Tiene pocos jugadores, así es que la mayoría
tuvo que jugar siempre. Nosotros sabemos también cómo le dan

guerra los demás al que está arriba... Si a última hora "se da

vueltas la tortilla", va a ser porque teníamos más gente y por

que hicimos una campaña más tranquila. . .

EN BREVE ANUARIO DE "ESTADIO"

TODO EL AÑO 1963, EN UNA EDICIÓN DE LUJO,
AMPLIAMENTE ILUSTRADA, CON LA CALIDAD Y AME-

NIDAD YA TRADICIONALES EN LOS NÚMEROS ESPE

CIALES DE "ESTADIO?'/
.

,

^ ¿ %
Manténgase atento, no se lo pierda. ra¡¡
Un nuevo documento, amplio, sério,J|||cé:.
otro eslabón en la historia del depo,
limitado. Y.,,,. :' su * _;-%,;X

.^*y TS'feBCT^agtre'ff
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Carlos Guerra, delantero de O'Higgins

de Rancagua ,
a quién se asignó esta se

mana el premio PHILISHAVE ala co

rrección deportiva, por su desempeño

en la última fecha del Campeonato Pro

fesional de Fútbol. -

ADQUIERA LA SUYA EN

Usar una Philishave, significa una in

comparable economía de dinero, pues el

valor de su cuota mensual es inferior a

lo que Ud. gasta en hojas, jabones, cre

mas, lociones, etc., quedando, poste
riormente, sin costo para Ud. y sus

afeitadas.

Es más rápida.— ¿Cuanto demora en

afeitarse con el antiguo sistema? Con

Philishave puede hacerlo en la mitad o

en la tercera parte de tiempo.
Es más cómoda.— Ud puede afeitarse en

cualquier momento, sin previa prepara
ción en su ropa, sin toallas y sin mojarse.
Evita, también, los molestos y feos cortes

o heridas.

Sobre otras máquinas de afeitar eléctri
cas de corte tví*t* ida y vuelta, la Ras-
rotación O G ,

sistema creado en los

laboratorios de Philips de Eindhoven, Ho
landa, es una clara ventaja que permite
afeitar más a ras, sin pinchaduras, tiro
nes o irritaciones. Abandone, inmedia

tamente, cualquier otro antiguo y mo

lesto sistema y adquiera ¡ ahora ! una

rápida y económica Philishave.

r
Bandera y Agustinas

PHILISHAVE 120%
LA MAQUINA DE MAYOR VENTA EN EL MUNDO

— 6 —
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EL FUTBOL AMATEUR NO IMPRE

SIONO A LOS TÉCNICOS QUE

LLEGARON A OSORNO ANSIO

SOS DE VER Y DE ENCONTRAR

//"¡.ESTADIO" conversó con los técnicos que asistieron al tri-

l,j géslmo certamen nacional realizado en Osorno, y la opi

nión es unánime en varios sentidos. Primero, que este Nacio

nal no significó avance con respecto al anterior efectuado en

Chuquicamata. Otro, que la naturaleza misma de este cam

peonato requiere de estímulo, y lo que más agrada al futbolista

aficionado es jugar a estadio lleno, con público entusiasta y

hasta exigente. Y la verdad es que Osorno no respondió a la

designación de ciudad sede. Puede que el tiempo haya influido,

ya que hubo jornadas de lluvia intensa, pero el hecho es que

hubo motivos de duda e inquietud de parte de los dirigentes

con respecto siquiera al financiamiento del torneo. Sólo en dos

reuniones se recaudaron cuatro mil escudos, y hubo, en cam

bio, muchas con muy escasa asistencia. Y por último, que fal

taron figuras de verdadero relieve capaces de elevar ellas el

nivel de un cuadro y por ende del certamen. Los jugadores bue

nos resultaron todos muy conocidos, actuantes en el Regional

Central, siendo Bata, de Peñaflor, quien mayor cuota aportó.

Luis Vidal, el recordado zaguero de Universidad Católica de

hace diez años o más, enviado de la UC para escudriñar el

ambiente, nos decía: "Para lo que Universidad Católica podría

necesitar no vi jugadores. Me gustaron algunos valores de de

fensa, pero no creo que ninguno llegue a dar un campanazo.

Para mi gusto, y lo traje anotado, hay un muchacho Guz

mán, de Coquimbo, que no alcanzó a llegar a las finales, que

podría ser, y ese centro delantero que se trae Palestino, al pa

recer, de apellido Valencia, y que jugó por Mulchén, me pa

recieron los más destacados. Pero no cabe duda que los mejores

jugadores los proporcionó el Bata, de Peñaflor, y ya se sabe que

estos muchachos no se mueven de ese club. Vilches, por ejem

plo, el veterano interior izquierdo "batino", resultó de los me

jores en su puesto, y por su edad ya no es un jugador que

interese. Un campeonato muy discreto".

Cierto es que tuvo muchas dificultades Peñaflor para traer

se el título. En el match final, un lanzamiento de doce pasos

le dio el campeonato. Pese a ello, las eliminatorias las ganó

holgadamente. Francisco Hormazábai, veedor destacado por Green

Cross, nos anotó: "El título quedó en las mejores manos. Pe

ñaflor, a mi juicio, fue el equipo más organizado. Sin jugar

lo que juega en el Regional Central, fue el más fuerte. Claro

que al final decayó. Pero se trató de un problema general.

Había encuentros todos los días y ningún equipo tenía reser

vas de la misma calidad que los titulares. Así es que el can

sancio so hizo notar. Los dirigentes de Chuqui, por ejemplo,

atribuían la pérdida del título a esta última circunstancia.

Ellos no están acostumbrados a tales esfuerzos y terminaron

muy agotados.

"Ahora, personalmente, creo que perdí el tiempo. Yo iba a

ver si encontraba un jugador ya formado y barato, circunstan

cias que no son «1 mejor aliado para conseguir algo en fútbol.

Green Cross no puede esperar y no puede darse el lujo de traer

do fueni un elemento para formarlo. Para eso tenemos nues

tras propias reservas v cadetes. Creo que los mejores jugadores

del campeonato fueron Sánchez (3); Aravena (7) y Gallardo (9),

todos de Peñaflor.

"En Mulchén, yo destacaría a Valencia, ese centro delantero

que parece vendrá a Palestino, su arquero Duran y un defensa

lateral de apellido Guerra.

"Este cuadro de Mulchén me resultó el más simpático.
Muy joven, muy entusiasta y con gran espíritu de lucha. Cuan

do enfrentaron a Chuqui, en la reunión final, estuvieron muy

cerca del triunfo; pienso que con mayor experiencia habrían

obtenido el segundo lugar solos. Pero, en general, creo que tan

to Mulchén como Chuquicamata se merecieron el vicecampeo-
nato. Los nortinos, que venían a defender el título, mostraron

sus mejores valores en el arquero Hidalgo, en Jos dos Cuello,

uno defensa central y el otro puntero derecho, en el que venía

fijándose mucho un veedor de Universidad de Chile, pero co

mo no jugó bien en este campeonato, no sé si la "U" seguirá
adelante en su idea de traerlo. Yo lo vi al comienzo y creo

que fue de los mejores en su puesto. La "U" parece que busca

puntero, y se me ocurre que Davanzo tiene que haber anotado

también al puntero de Chuqui, Cuello. Lo conozco bien y
■ no

me parece que haya jugado lo que sabe y puede. Otro en Chu

qui fue Olivos, que ya jugó en la "U" por allá por el 58 ó

59. Ha progresado mucho el ariqueño. Y otros dos punteros de

rechos, los proporcionó Osorno. Héctor Bastías, que se lesionó

en pleno certamen, y su reemplazante Contreras.

"Creo que Osorno, que terminó en cuarto lugar, decepcio
nó. Se pensó que su calidad de dueño de casa y organizador
haría crecer a los osorninos. Esta vez no presentaron jugadores
de la calidad de Rubén Marcos y Acuña".

Esta opinión recogida por gente experta en el terreno mis

mo, no puede extrañar. El amateurismo no puede hacer frente

al profesionalismo con armas parecidas. Los muchachos que lle

gan a ser contratados tienen sus ojos fijos en aquellos clubes

que representan a empresas, a industrias. Se sabe que Peñaflor,
por ejemplo, proporciona a sus jugadores empleos seguros y un

porvenir halagüeño. En el propio Regional Central hay otras

industrias que presentan atractivos para quienes defienden sus

colores. Y el norte de los sureños sigue siendo jugar en el Re

gional penquista, con el señuelo de las enormes fábricas que

dan trabajo a miles y miles de operarios y empleados.
No extraña, entonces, que el fútbol aficionado marque el

paso. Tanto que el propio entrenador encargado de la selección

nacional para las eliminatorias de Tokio tendría muchas di

ficultades para formar su plantel si sólo pudiera elegir del Cam

peonato que acaba de terminar,
—Realmente me vería muy limitado —confesó Raúl Pinq—.

Creo que el Campeonato de Chuquicamata de hace un año fue

mucho mejor. Del actual, si no estoy muy confundido, no creo

que los jugadores que vi me llenen más de una paginita de mi

pequeña libreta. Me dio la impresión o que no llegaron bien

preparados los cuadros, o que la premura del tiempo, al obligar
a terminar muy rápido el campeonato, agotó a los jugadores.
No hay que olvidarse que se trata de hombres que trabajan

jornadas completas, de manera que sus entrenamientos no pue

den ser tan completos como los que acostumbramos en el pro

fesionalismo. El esfuerzo desgarró a muchos y agotó a la ma

yoría.

EL XXX CAMPEONATO NACIONAL REALIZADO EN OSORNO NO SIGNIFICi

PARA EL DEPORTE AFICIONADO
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Pesce y Guiñazú y. más. -al fondo, Manuel Diaz, apuran a los estudiantes.

Otra vez vemos a Marcos en función defensiva, junto a Navarro, Donoso

y Musso. Si la "U" hubiese dejado un punto en él norte, el esfuerzo de los

locales habría resultado mejor compensado, al mismo tiempo que habría

traducido un castigo para el campeón profesional que sólo opuso vigor y

entereza al vigor y entereza del adversario.

:*&*'■ rxx ; -JTOítsL'^'.s.
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ABIAMOS visto 'a. la "U" en la fecha anterior, cuando enfrentó a Rangers en el Estadio

O Fiscal de Talca. Cuando terminaron los primeros 45 de Coquimoo, el encuentro nos dejó

la impresión, en esa 'primera parte, de que se trataba de algo visto. Los hechos se venían

repitiendo con tal similitud, que creímos anticipar lo que ocurriría en el segundo período. Co

mo los talquinos, los de Coquimbo Unido también bajarían los brazos. Se someterían a la

superioridad individual y colectiva de los universitarios, y con los apuntes de la primera parte,
tendríamos que hacer una crónica completa.

Todo resultaba tan coincidente, tan parecido a lo de hace una semana, que no

hallábamos argumentos para dudar. El score parcial había sido el mismo: 2 a 0 favorable

a la "U". Un equipo, Coquimbo, que al igual que Rangers, le había mostrado al público cuáles

serían los argumentos a oponer. Sabía Paco Molina, y sabían sus jugadores, de dónde parte el

juego de Universidad de Chile; en dónde está el origen de sus éxitos, de manera que asistimos

a un cuarto de hora inicia] realmente interesante y hasta novedoso. No se trataba del pri
mer equipo que tratara de parar a la "U" desde atrás. Habíamos visto fracasar en este sentido

a Unión San Felipe, luego a Rangers, y pese a que fueron los nortinos quienes más aplica
ción mostraron en frenar a la defensa azul, el 2 a 0 del término de etapa, aunque puede
mostrar atenuantes, indicó que el camino no había mostrado todos los senderos tapiados. Y

la revisión de los planes resultó drástica.

Se trataba, en resumen, de impedir que la defensa campeona creara. La consigna era im

pedir hasta el admirable apoyo de Manolo Astorga, y vimos cómo el primer pase realizado con

la mano por el meta azul lo recibió Leonel Sánchez a los 21 minutos de juego. :E1 resto de

sus saques los había tenido que hacer con el pie! Y para quienes vean de continuo jugar
I a la "U", convendrán en que la molestia del arquero y la incomodidad del equipo entero

resultaron visibles.

Pero qué ocurrió. Llegaron los goles, y pese a que no vinieron por conducto de yerros, dejaron
siempre en evidencia que el trajín que gastaban los forwards nortinos en impedir que recibieran la

pelota Eyzaguirre, Navarro y Sepúlveda, especialmente: más valía gastarlos en función de ataque.
Porque, si ya está visto que todos los planes son, buenos mientras se gana, o por lo menos, en tanto

no se pierde, resultan un tanto artificiales cuando se pierde por 2 a 0, y hasta por 3 a 0, como ocu

rría luego de los dos minutos de reiniciadas las acciones.

Y decimos artificiales, porque los jugadores de Coquimbo, como les ocurriera antes a los de San

Felipe y Rangers, no se sienten cómodos cumpliendo funciones a las que no están habituados. Co-

PROYECTILES

Fue lo único ingrato del encuentro. En pleno segundo tiempo, una incidencia intrascendente
entre los dos capitanes: Braulio Musso y Arturo Díaz, pretendió cortarla Massaro con un sermón
a ambos jugadores. Dialogó con ellos en el borde de la cancha, dando la espalda a las galerías.
Pronto se vio una botella que alcanzó a tocar a uno de los propios jugadores locales. Corrió
Massaro para apoderarse del proyectil que había quedado en el campo, y se vio que salió otro
del mismo sector, que, luego de dar en tierra, golpeó al arbitro.

Hasta ahí no había ocurrido nada que justificara las iras populares. El match había sido

recio, pero diriamos normal, dentro de la vehemencia con que se jugó en el segundo tiempo. El

autor fue retirado del estadio, y se nos dijo que le sería prohibida la entrada en lo sucesivo.
Fue lo único que empanó una lucha en que los jugadores estuvieron siempre dentro de las

buenas normas. El abrazo final lo prueba. Se trató simplemente de un irresponsable, como los

hay, afortunadamente, cada vez en menor número.

quimbo tiene una manera de jugar que puede ser no resulte muy técnica, pero es francamente gus
tadora. Hay decisión atrás y simplicidad adelante. Osvaldo Pesce es un jugador vastamente cono

cido, y en su honradez y voluntad ha confiado siempre Paco Molina, que lo conoce desde que mili
taban juntos en el mismo equipo. Pesce, el domingo, controló, o pretendió por ío menos, controlar a

Alfonso Sepúlveda. Se trataba de que "Chepo" no Iniciara avances, y que menos los terminara. Se

púlveda, es cierto, no jugó tan libre como contra Rangers, pero igual tuvo dos intervenciones deci
sivas. En la primera, terminando un avance por el flanco izquierdo, con centro retrasado, puso el

gol en los pies de Ernesto Alvarez. No advirtió éste la intención final de su compañero, creyendo
que remataría. Y cuando se encontró con el pase, no tuvo claridad y permitió la intervención de un

defensor. En la otra, hizo él mismo el gol, en una jugada en que hay más mérito ofensivo que erro

res en Monardes, Morales y Yichi. Una combinación de Coll y Ernesto Alvarez por el lado derecho,
la terminó Alvarez con exacto pase a Pedro Araya. Corrió un buen trecho el incisivo puntero azul,
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UNA VEZ MAS"CHEPO" SEPÚLVEDATUÉMOT

MENTAL, PERO HALLO EN OSVALDO PESCE QUIEN LE DISPI

TARA LAS PALMAS DE "MEJOR JUGADOR DEL CAMPO?

arrastrando en su carrera a toda la defensa que llevaba los ojos fijos en lo que haría.

Ya había señalado el primer gol Araya, y era muy posible que intentara su segunda

chance. Distancia y ángulo tenía, y se vio que nadie le daría alcance. "Chepo" Sepúl
veda irrumpió por detrás de todos los defensores, y el calculado centro de Araya llegó
a la cabeza del medio zaguero en medio de la general sorpresa. Nadie Jo vio. No podían
verlo.

Se había tratado de dos incidencias: la de los goles, en que creemos no hubo culpa
bilidad de los defensas. No podía decirse, tampoco, que Coquimbo fracasara en sus pla

nes previos. Por el contrario, de todos los equipos que trataron de frenar a la "U" desde

atrás, era el que mejor lo hacia. Pero ahí estaban esos dos supremos argumentos del

primer tiempo y el inicial del segundo. ¡3 a 0! Injustos o no, ahí estaban en la pizarra.
De ahí en adelante vimos otro juego. Otra disposición en los coquimbanos. Los vimos

jugar como en los encuentros en que entran simplemente a ganar. Anticipación de Mo

rales, por ejemplo, y envío largo a los punteros. Manuel Díaz, que el domingo dio mucho

trabajo a Eyzaguirre, se cortó muchas veces con la pelota pegada en los pies, y sólo el

amontonamiento de jugadores frente a Astorga impidió que muchos de los numerosos

disparos de Guiñazú, Arturo Díaz, y, muy especialmente Osvaldo Pesce, tuvieran éxito.

Mucho atajó Astorga, y Donoso y Musso hubieron de estar permanentemente activos.

Todo, con la jugada que levantó presión a los 13. Un tiro de Guiñazú que dio en el

antebrazo de Navarro, y que fue demasiado severamente sancionado, atribuyéndosele a

Navarro una intención que lo apremiante de la jugada pudo pasar por alto. Con el

3-1, mediante impecable servicio del "Canilla" Diaz, Coquimbo vio que podía intentar

lo que parecía inalcanzable, y desde ese momento el encuentro ganó en colorido y en

emoción, y es desde ese instante y hasta el final que Universidad de Chile no confor

mó del todo. Podrá decirse que Coquimbo controló el juego, pero los Jugadores univer

sitarios tienen antecedentes como para exigirles algo más que eso que hicieron en el

segundo. No es la primera vez (&ie la "V" pierde dominio territorial, pero en Jugadores

Los cinco goles del partido tomados con

teleobjetivo desde la marquesina del Es-I
tadio coquimbano. De arriba hacia aba
jo se ve a Moreno vencido por los cer
teros cabezazos de Araya y Sepúlveda y

por el tiro con que Rubén Marcos ru

bricó su tenaz porfía con la defensa ati-
rínegra. En; seguida está el penal con

{que Arturo Díaz venció a Astorga; la

pelota rebotó en el fierro que sujeta la

red y viene de vuelta. Finalmente, el

mejor gol de la tarde, el de Pesce, me- :

diante on voleo fulminante. Cuando

quedaron 3-2 con este gol, Coquimbo;
Unido hasta vislumbró la posibilidad de

empatar, pero quedaba ya muy poco
tiempo. ,

■
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DOS PUNTOS QUE FUERON CO

BRANDO VALOR A MEDIDA QUE EL

IATCH AVANZABA

de la estatura de esos defensores, ya tendrían que haber más cal
ma y más juego. Vimos demasiados voleos en Navarro, Musso, Do
noso. Muchos pases equivocados en Coll, Leonel Sánchez y Se

púlveda. Atolondramiento en Ernesto Alvarez; en fin, sólo en

Araya pudieron tomar ejemplo, ya que siempre el pequeño pun
tero se dio tiempo y maña para Jugar, y fue por su conducto que
todavía Juan Carlos Moreno pasó por momentos difíciles.

Y hubo dos jugadas finales interesantísimas. La primera,
ese impresionante gol de Osvaldo Pesce, que dejó la cuenta en el

mínimo. Un tiro de fuera del área, violentísimo, Justo a un án

gulo, realmente espectacular. Un gol Impresionante. En resumen,

¡un gol de Pesce contra Universidad de Chile* Habrá que recor

dar los dos que le hiciera en el Estadio Nacional en la primera
rueda. Este resultó tan notable como esa dobleta anterior.

Y la última, otro disparo del mismo Pesce, que pareció iría
al cuerpo de Astorga, pero que al Interponerse Musso en su tra

yectoria, confundió al meta azul y Arturo Díaz estuvo a punto
de concretar. Pues bien, de ese contragolpe salió escapado Ernes
to Alvarez, que dribleó incluso a Juan Carlos Moreno y su recio

tiro al arco fue sacado de la línea por... Osvaldo Pesce. Síntesis
del esfuerzo que gastó a lo largo de todo el encuentro.

¿Gustó el partido? Indiscutiblemente que sí. Quienes llegaron
al Estadio Municipal pala ver en qué consisten las fuerzas de

Universidad de Chile para aparecer como presunto repetidor de la

hazaña del año pasado, salieron con muchas dudas. Un equipo
que gana 3 a tí, sin gran esfuerzo, y que termina casi de rodillas,

De esta hermosa estirada de Juan C. Moreno salió el pri
mer gol de la tarde. El proyectil de Leonel Sánchez es arro

jado al comer. El servicio del mismo Leonel, desde la dere

cha, permitió el cabezazo de Pedro Araya, que damos des

de dos ángulos,

no puede gustar plenamente, pero es que la belleza del encuentro

hubo que mirarla en el pundonor con que luchó la escuadra

local, que obligó a un equipo tan crecido como el campeón pro

fesional, a realizar la más débil de sus presentaciones en esta

etapa recuperacionista.

Así se defendió 1

Había ijue agruparse atrá.s¿y;i; jMarco^ipomp^ij
siempre, fue el más generoso cnUborad^í^sffíif
defensa. Donoso saca de cabeza. Luna y Mo- ,

"Camila" Díaz aparecen .......

fondo, Leonel. No había tiempo para mas. El

acoso de Coquimbo Unido'flie abrumador. Hubo j
muchos rebotes eh< tanto cuerpo que dificultaba

la visual de Astorga. ¡ . i,
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imperiosa necesidad

Casa de Deportes

CHILE

¡HAGA EL MEJOR REGALO

ESTA NAVIDAD!

Equipos completos para niños,

compuestos de:

Zapatos cosidos

Medias

Pantalón

Camiseta

Bolsón

Con zapatos del:

22 al 25 E° 15,50

26 al 29 . . . . . . E° 16,50

30 al 33 E° 17,50

34 al 37 E° 19,00

PRECIOS ESPECIALES PARA

INDUSTRIAS Y SINDICATOS

Además extenso surtido en:

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 26 al 29, E° 5,00, par; Nos.

30 al 33, E° 6,00; Nos. 34 al

37, E° 7,20; Nos. 38 al 44, par . E°

ZAPATOS EXTRA "CHIIE", COSIDOS
EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 9,20, par; Nos.

38 al 44, par E°

ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE

RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLEN

TE REFORZADO:

Nos. 37 al 44, par E° 13,20
Con doble costura refuerzo al cos

tado, doble fibra, par E° 14,50
PELOTAS MARCA "CHILE": >

N.° 1, E" 8,00; N.° 2, E» 9,80.
N.° 3, E° 12,60; N.° 4, V 17,50; >

N.° 5 E" 21,00
18 cascos, finas, reglamentarias,
N.° 5 E° 26 /SO.

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":
,

18 cascos, reglamentarias, N.° 5,

E° 28,o0; N.' 6 E° 30,80 ,
BOLSAS LONA AZUL:

Chicas, E° 2,10; medianos, E° 2,40;

grandes, E° 2,60; con manilla,
E° 2,90; en cuero soportado, con

manilla, E° 3,70; tipo olímpico, E°

PANTALÓN COTTON, CON COR-

DON:

Nos. 1 al 2, E° 2,00; N.° 3, E° 2,30;

Nos. 4 al 5, E° 2,60. TIPO SELEC

CIÓN E°

PANTALÓN EN PIEL, CON COR-

DON:

N.° 3, E° 2,70; Nos. 4 al 5, E° 3,10;

TIPO SELECCIÓN í°

SLIPS MARCA "ATLETA":

N.° 0, E° 4,50; N.° 1, E° 4,80;
N.° 2, E° 5,20; N.° 3, E° 5 70;

N.° 4 E°

7,8i

9,50

4,80

3,00

3,60

6,00

[
Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235 - Fono 66104 - Casilla 5568
Sucursal: San Diego 1570 . Fono 55415.

SANTIAGO I
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BOTES IMPROPIADOS PARA SUS FÍSICOS IMPONENTES

El formidable "8" germano, campeón del mundo. Jürgen Oelice, timonel; Gcrd

Walter, stroke; Bernhard Britting, Peter Neusel, Egbert Hirschfeider, Klaus

Gunter Jordán, Woltgang Neuss, Chrlstian Prey y Joachim Wérner.

■3 ■■¡llJihüllhl'ill'J
LOS CAMPEONES ALEMANES DE REMO IMPRESIONARON CONí fl
SU POTENCIA EN CONCEPCIÓN, VALDIVIA Y VALPARAÍSO

El nuevo tipo olímpico de "2" con ti

monel que los alemanes utilizaron en

Roma y Lucerna, y que ahora adqui
rió el Club de Regatas Valparaíso.
Lleva el timonel en la proa y le pro

porciona mayor estabilidad a la em

barcación.

PODRÍA
estimarse

que la presencia
en Chile de los re

meros ale manes,

campeones del

mundo, pasó un

tanto inadvertida, o,
más bien, no tuvo el

eco correspondiente
a la alta categoría

internacional de los gentiles visitantes. Es por esto que resulta

justo destacar los aspectos más salientes de la presentación que

hicieron los germanos en aguas de Concepción, Valdivia y Val

paraíso, durante el pasado mes de noviembre.

Desde luego, cabe representar que la visita de tan selecto

grupo de deportistas se debió a gestiones directas de la Federa

ción Chilena de Remo Amateur con su congénere de Alemania,

que le confió la organización de una gira por Sudamérica. Sólo

Argentina y Chile respondieron favorablemente, de manera que

después de haber superado a las mejores tripulaciones bonaeren

ses en aguas del río Lujan, balneario náutico del Ti*re, los re

meros germanos vinieron a nuestro país en cumplimiento de

una saludable misión difusora de su técnica y de exhibición de

sus condiciones físicas extraordinarias.

Nadie, por cierto, pensó aquí ni siquiera en oponer cierta re

sistencia a tan calificados exponentes máximos del remo mun

dial, pero sí primó el buen sentido de aprovechar en profundidad

las enseñanzas que dejarían, y que ahora hablan muy en alto

del sentido de la responsabilidad y de la conciencia remera de

que ellos hicieron gala, demostrando, además, ser poseedores
de un

alto espíritu deportivo que les valió el aprecio y las simpatías

generales.

Lamentablemente, esas enseñanzas, que sin duda serán solo

de provecho teórico para nuestro medio, no podrán tener mayor

representación en los aspectos técnicos. Porque para lograr éxito

con las tácticas del remo alemán, cuya fórmula es ciento por

ciento H. P., se precisa tener el físico congénito de esos mucha-

chotes que unen a sus cualidades innatas un estado atlético in

superable, fruto de un bien meditado plan de entrenamiento, y,

cumplido éste integralmente, hasta en sus más minimos deta

lles. ... , ,

Nuestra juventud, sensiblemente, no exhibe el físico de los

remeros alemanes, que es impresionante. Y para remar como ellos

lo hacen es indispensable contar con esa misma contextura que

les ha valido el calificativo de "fortalezas humanas". Veamos:

La edad de los nueve campeones germanos, incluyendo al

timonel fluctúa entre los 21 y 24 años. Todos han ganado más de

50 regatas cada uno, en diferentes tipos de embarcaciones olím

picas Su peso oscila entre los 92 y 98 kilos, y en cuanto a estatura

se refiere ninguno mide menos de 1,90 m., para llegar varios de

ellos al metro noventa y seis. Algunos han vencido en mas de

100 regatas o sea, que han empezado a remar a los 16, 17 y 18

años de edad. Todos son estudiantes universitarios, y pertenecen a

los clubes de remo "Berliner", "Nassovia Hochst" y "Lubecker

Rudergesellschaft 1885".

Con tales datos antropométricos y antecedentes deportivos,
los remeros alemanes constituyen hoy en día una serie acaso

única en el mundo de este deporte náutico, y su meta es ganar

los Juegos Olímpicos de Tokio, y conquistar, así, un tercer titulo,
en menos de tres años, ya que en 1962 se clasificaron campeones

del mundo, y en 1963, campeones de Europa. Sus excepcionales
cualidades les permitieron, pues, superar las dificultades materia

les con que tropezaron en Argentina y Chile.

Ocurrió que ni en Concepción, Valdivia, ni Valparaíso pudie
ron disponer de botes apropiados a su peso. Y esto es muy fácil

de explicar, porque en nuestro país el peso de los remeros fluc

túa sólo entre los 75 y 80 kilos, mientras que los alemanes acu

san un promedio de 95 kilos por hombre. En esta forma, cada

vez que compitieron lo hicieron con las embarcaciones seml-

hundidas, pues éstas no están construidas para el "tonelaje"

germano. Entonces, al "calar" mucho más de lo normal los botes

que les fueron proporcionados se vieron los tripulantes obligados
a un mayor esfuerzo, e imposibilitados de aplicar su técnica en

toda su expresión.

Aquel fenómeno se acentuó mucho más en Valparaíso, porque
la marejada habitual les inundó los botes, hundiéndose uno de

ellos totalmente, sin otras consecuencias que la suspensión de

la regata, para repetirla después en condiciones menos desfavo

rables. Así y todo, los campeones del mundo se impusieron
apelando a su fortaleza y resistencia, en medio de los entusias

tas aplausos de los aficionados que en proporción inusitada

presenciaron las pruebas.
Otra de las cualidades sobresalientes de los remeros alemanes

es su capacidad para intervenir en todos y cada uno de los tipos
de botes olímpicos, de manera que los nueve muchachos que nos

visitaron se pasaban de un bote a otro para batirse con uno o

más adversarios en cualquier pista. Sin embargo, y como lo ex

presó su propio entrenador, Walter Wolle, su técnica no difiere

substancialmente de la chilena, predominando en ellos el factor

físico, que les permite aplicarla con el mínimo de esfuerzo para
rendir el máximo. No necesitan los alemanes exagerar el "ba

lanceo" del tronco, ni a popa ni a proa. Sus larguísimos brazos y

piernas le dan un mayor alcance a la "palada", y les permiten
expedirse con una eficiente "palanca", que, a simple vista, pro
duce la impresión de una palada corta, cuando en realidad es

larga, rápida y potente además.

Sus entrenamientos a base de gimnasia para adquirir agilidad
y de levantamiento de pesas para robustecer aún más su natural

fortaleza, su vida sobria y la devoción por el deporte que denotan,

complementan el sentido de la técnica que exhiben, y que los ha

llevado al pináculo de la fama en el concierto internacional.
Peter Neusel, Joachim Werner, Bernhard Britting, Egbert

Hirschfelder, Klaus Gunter Jordán, Wolfgang Neuss, Christian

Prey, Gerd Walter y Jürgen Oelke son los remeros alemanes,

campeones del mundo, que animaron durante tres semanas el

ambiente remero chileno. BABOR
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EL CIRCUITO AUTOMO

VILÍSTICO DE BARRAN

CAS CERRO LA TEMPO

RADA. GRAN ESPEC

TÁCULO CON UNA NO

VEDAD: TRIUNFO GER-

MAN MAYO SOBRE

BARTOLOMÉ ORTIZ Y

PAPIN JARAS

Germán Mayo salu

da victorioso en el.

Circuito de Barran

cas. El joven pilotó
de Universidad Ga-

tólica hizo una es- ■

jpléndida carr ér a; ¡

aprovechó con inteli

gencia circunstancias

favorables y se de

fendió en las vueltas

finales de la rectlpe-r

ración, de Ortiz y Ja-

LOS
CIRCUITOS son para el público. La gente se aposta

a la vera de los caminos o de las calles y signe entu

siasmada las alternativas de las pruebas con las pasadas
de los competidores. Ocurre en el automovilismo, el ciclis

mo y en esas carreras pedestres que se hacen en las ciu

dades. Los circuitos provocan esa identificación del espec

tador con el competidor y con la competencia, que crea cli

ma, ambiente, que le da aire de fiesta deportiva al aconte

cimiento.

El domingo, no menos de 20 mil personas siguieron

Baja la bandera cuadriculada y Mayo cruza la meta.
_

El

público apostado a la vera del camino festejará en seguida
al brillante vencedor de Barrancas. Más de 20 mil personas

siguieron entusiasmadas y anhelantes la carrera.

*l!MilülliH.H.H.l:l

Bartolomé Ortiz, después de muchos inconvenientes, con

siguió el tercer puesto. Sostuvo una intensa lucha al co

mienzo y al final de la prueba con Papín Jaras, que fue

segundo. Cuarto remató Boris Garafulic.

anhelantes el Circuito Automovilístico de Barrancas,- prue
ba de velocidad para serie turismo carretera. Se esperaba
una versión más del viejo duelo entre Bartolomé Ortiz, el

volante más calificado del automovilismo nacional, y Pa-

pin Jaras, su rival de muchas jornadas. En cierto sentido

no fueron defraudadas las expectativas, porque, aunque

el triunfo no fue para ninguno de los dos, sin duda que
su lucha fue la que mantuvo latente el interés de la com

petencia. Se insinuó prometedora desde que se dio la par
tida a los coches, pues fueron Ortiz y Jaras los que se

lanzaron con toda la potencia de sus máquinas, la osadía

de sus temperamentos y la firmeza de sus muñecas, a

cumplir las 20 vueltas que comprendía el circuito.

No se circunscribió, sin embargo, la prueba a un ma

no a mano entre los dos ases, como ha ocurrido tantas ve

ces. El recio choque entre Armando Bad y Mario Quei-
rolo, en medio de la polvareda que quedó tras una brusca

frenada del primero, tuvo consecuencias también para Or

tiz y Jaras, que sufrieron retraso. Surgieron en esos ins

tantes Boris Garafulic, que estaba un poco apagado últi

mamente, y Germán Mayo, para aprovechar aquella cir

cunstancia favorable y darle un colorido diferente a la
carrera.

Con más máquina que sus adversarios, los cracks des

plazados entraron de lleno a recuperar el tiempo perdido,
promoviendo otra vez una pugna emocionante que tenía
ahora dos aspectos sobresalientes: la lucha entre ambos y
la pelea por el triunfo. Con admirable pericia, sin embar

go, logró Mayo mantener la delantera, Ortiz y Jaras se re

hicieron lo suficiente para pretender la victoria y superar
a Garafulic, pero no para quebrar la excelente carrera de

Germán Mayo, que inscribió así su nombre en la antigua
historia del Circuito Barrancas.

Bajó el telón de la temporada automovilística 1963 con
un gran espectáculo.
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SU TERCERA VICTORIA CONSECUTIVA

LOGRO ORLANDO GUZMÁN EN LA DO

BLE SAN JOSÉ DE MAIPO.
¿*

hiihiiiimiiiiu
COMENTA ROÜTIER MAGNIFICA

RUBRICA para una tempo-
■

:

Con la Doble San José de Maipo cerró

el ciclismo su intensa y variada tem

porada de ruta. Orlando Guzmán, de

Bata, consiguió su tercer triunfo im

portante consecutivo. Arriba, vemos un

aspecto de la prueba, y abajo, al ven

cedor, en el punto de partida.

RESULTADO DE LA "DOBLE SAN JOSÉ DE

MAIPO". 15-XII-63.

1.9 ORLANDO GUZMÁN (Peñaflor), 2 ho

ras 50 minutos para 100 kilómetros, con

un promedio de 35,340 kilómetros por

hora.

2.9 Juan Pérez (Audax).
3.9 Hernán Delgado (Audax).
4.9 José Letelier (Rancagua),
5.9 Isaías Mocaya (Cic).
6.9 Julio Seguel (Ferriloza-Conchalí).
7.9 Héctor Pérez (Ferriloza-Conchalí).
8.9 Luis Figueroa (Centenario).
9.9 Jaime Inda (Audax).
10.9 Toribio Morales (Cóndor).
11.9 Manuel González (Audax).

12.9 Agustín Herrero (Centenario).
13.9 Eduardo Rojas (Green Cross).

rada que resultó brillante en todos

sus aspectos. La Doble San José de Maipo
sirvió para clausurar el calendario ciclístico

de rutas, y de paso destacó de nuevo co

mo vencedor a Orlando Guzmán. El crack de Peñaflor consiguió su tercer triunfo con

secutivo en menos de treinta días, ratificando los evidentes progresos alcanzados a

través de un período relativamente corto, pero muy fructífero.
Dos horas 50 minutos para 100 kilómetros, con promedio de 35,340 kilómetros por

hora, es significativo de la forma intensa en que fue cubierta esta prueba. Sobre todo,
los primeros 50 kilómetros de constante ascenso y bajo un sol abrasador, que clavó sus

quemantes rayos sobre las encorvadas espaldas de los competidores. Una hora 15 minu

tos para esta parte fue tiempo bastante decidor del magnífico estado de preparación
en que llegaron a esta disputa los mejores especialistas de la zona central. Sí, de la

zona central, porque de nuevo estuvieron presentes al llamado del juez de largada
corredores venidos de otras ciudades, que en sus deseos de progresos no han escatimado'

esfuerzos para competir con los más avezados cracks santiaguinos. Rancagua, Rengo y

Puente Alto han sido las ciudades más constantes en este esfuerzo, y no sería de extra

ñar que estas confrontaciones les brinden satisfacciones muy próximas.
Si bien Orlando Guzmán fue el animador principal de la carrera, merced a la

sapiencia con que afrontó el compromiso, a la cordura con que dosificó sus energías,

para hacer uso de ellas en los instantes precisos y doblegar en emotivo embalaje a

Juan Pérez y a Hernán Delgado; a la maestría de que hizo gala para brindar emoción

hasta el instante mismo de cruzar la línea de sentencia, también es preciso señalar que

hubo otros elementos en la ruta que se encargaron de ofrecerun magnífico espectáculo,
teniendo por telón de fondo los hermosos parajes del Cajón del Maipo, con todas las

alternativas que siempre brindan esta clase de pruebas. Julio Seguel, Jaime Inda y el

juvenil Luis Figueroa fueron los encargados de mover el grupo desde los primeros

tramos. Escapados por más de ochenta kilómetros, fueron, sin duda, los héroes anóni

mos de tan dura como interesante prueba. El esfuerzo desplegado en tan prolongado

periodo fue factor decisivo en los metros finales. Agotados físicamente, no pudieron

soportar la acometida del pelotón, que encabezado por ese gran valor que es Isaías Ma

caya, les dio alcance cuando la meta estaba a la vista. Mala fortuna la de esos tres

pedaleros, que teniendo la victoria a su alcance no la consiguieron. Debieron ceder

paso a la experiencia, a la calidad que brinda el mayor tiempo que se está sobre "el

corcel de acero". Porque ése y nada más que ése fue el motivo de la caída de estos

tres luchadores, que rindieron hasta la última gota de sus esfuerzos, para caer derrota

dos justo cuando la victoria pareció estar al alcance de su mano.

De ninguna manera queremos desmerecer el magnífico triunfo del representante

de Peñaflor, ni mucho menos los lugares secundarios logrados por sus escoliadores Juan

Pérez y Hernán Delgado. Por el contrario. Se hacen merecedores a los mejores elogios,

porque sus clasificaciones son el producto de la experiencia alcanzada a través de sus

incursiones en las rutas de la república, o del exterior. Ese final de película, la llegada

"con ojo mágico", que presenciaron los numerosos aficionados que se dieron citaen la

Plaza Santa Elena, y donde destacaron victoriosos una vez más los colores de Peñaflor,

fue la rúbrica adecuada para cerrar una temporada rutera que fue brillante. Así se

fue el año ciclístico, dejando en las retinas el recuerdo de pruebas que superaron

todas las expectativas, que evidenciaron notorios progresos.
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Alborozo en el rostro /"',
cedores. Zúñiga y \t

•'

primer plano; Scliiro j"í
más atrás, revelan laJ .

un triunfo amplio cor!?
excelente demostrado*''
des. 4 a 0 fue el scor

Montalva, Gutierre

y Lepe saltan en pro
cura de un centro, li

eje delantero alinee

leste fue una amena

za constante para i

pórtico albo y prolile
ma insoluole par

Lepe. Hizo dos gofi
con oportunismo
decisión.

UN GOLAZO: El primer gol fue de soberbia factura. Un tiro Ubre encontró descuidado a Héctor To

rres, quien ensayó una "chilena" potente- y justa que sorprendió a Escuti para llegar limpiamente a la

red. Todo un anticipo de lo que sería la noche paraMagallanes.



MAGALLANES RETORNO A LA ÉPOCA EN QUE

PODÍA SUPERAR A COLO COLO EN UNA FIES

TA DE FUTBOL. (Comenta Jumar)

EL
campeonato alcanzó su cli

max.

Arriba y abajo la incertidum-
bre ha ido en aumento, y las tres

fechas que restan asoman como

una embrujante lotería. Coló Coló y
Universidad de Chile en pos del tí

tulo. La Serena, Universidad Católi
ca y Rangers en busca del tercer

lugar. Unión Calera, San Luis, Unión

Española, Audax Italiano, Palestino,
O'Higgins y Santiago Morning em

peñados en cruenta lucha por evi
tar el descenso. Es decir, doce equi
pos interesados en algo, doce equi
pos con anhelos y sueños diferentes,
doce equipos jugando a todo vapor»
¿Y el resto? Bueno; por lo expuesto,
pudiera creerse que Wanderers, Ma

gallanes, Ferro, San Felipe, Everton
y Coquimbo ya han perdido todo

interés mayor por aquello de que
no pueden aspirar a mucho, y no es

mucho lo que pueden arriesgar, pero
lo cierto es que el proceso es a. la

inversa y algunas de esas fuerzas

—Wanderers y Magallanes, entre

ellas— aparecen pugnando como si
recién comenzara la ruta.

Como si el torneo estuviese em

pezando.
Análisis interesante, porque otros

años ha sido evidente el decaimien
to de ánimo de público y de fút
bol en aquellas jornadas en las que
no estaba en juego el título o el

so. Ahora no. Hay equipos
que exhiben un interés marcado por

superarse, que celebran los goles
como conquistas decisivas, y que
aportan entonces una pimienta ex

quisita a la salsa del fútbol.

Uno de ellos es Magallanes.
Se sabía que la Vieja Academia,

por tradición, por momento y por

estado, estaba en situación de com

plicar la noche a Coló Coló, y si el

desenlace sorprende es por las ci

fras, mas no por el juego, la carac

terística ni el proceso observados a

través de hora y media de antorchas

albicelestes y luto blanco en los ros

tros del puntero. £1 4 a 0 no lo es

peraba nadie. Lo otro, sí, porque
—

>~s es uno de los equipos

que ha logrado una sil

palpable al conjuro de

m estable, y que ;
a combatividad a toda prueba. A,

Magallanes no es fácil llevárselo por
delante... Y no es fácil abrir su

bloque, defensivo cuando logra' jugar,
en ventaja. El primer gol, por ello,
encerraba buena importancia para

los planes de ambos y muy espe

cialmente para la suerte de. un Coló

Coló nervioso y preocupado, ya que
es notoria su inquietud ante la po
sibilidad concreta de perder un tí

tulo que tenía en el bolsillo. Tal
vez por eso Coló Coló salió a buscar

ese gol a costa de muchos riesgos,
atacando con todo, defendiendo con

muy poco, y tratando en lo posible
que esa cifra trajera consigo su pro

pia tranquilidad y un cambio
'

de

procedimientos en el adversario.

Y buscando el . gol Coló Coló...

salieron los dos prímerds-.de Maga
llanes.

,

En tal sentido; es evidente que

mientras los rivales del puntero es-



tudían, ensayan y barajan toda clase de

fórmulas para lograr una victoria espec

tacular, en la banca alba no se advierte la

misma diligencia para contrarrestar tales

precauciones. Todo el mundo sabía cómo

Iba a jugar Magallanes. Línea de cuatro

zagueros inamovibles, dos aleros muy as

tutos, que bajan a colaborar constante

mente, dos forwards como Yávar y Gutié

rrez tratando de descompaginar a Lepe, y

JUSTO PREMIO A UN PLANTEO ADECUADO Y UNA CONDUC-

TA DE ALTA EFICIENCIA. 4 A 0 EL SCORE

Salta Ojeda —de cometido Impecab

y le roba la pelota a Francisco Valdés

que entraba par» cabecear. Fue én los

primeros veinte minutos cuando Coló,
Coló adelantó sus hombres para domi-i. ~

nar claramente. . ., y los goles los fcjbtói
el adversario.

medida que vio avanzar el reloj fué *a-i
nando en aplomo, en moral, en seguridad^
Pero sin salir jamás del plan señalado,, á

sin engolosinarse por la algarabía de una

ventaja tempranera; sin dar lugar a que el- m

contendor pudiera encontrar un solo hue

co, insinuar una reacción o volcar el]' *|¡
match.

■ '<' :-¡;' ■■X'j"*'
¿Qué hizo Coló Coló frente a eso? .^
Dominar..., pero a su manera. En una

sucesión de pases anunciados y en un tra

jín monocorde, que derivo en las cifras

ique se conocen. Por de pronto, hay dos

hombres bajos en su ataque —nos referi

mos a Jiménez y Bello—, que no crean ma

yor riesgo con un fútbol blando, corto, ha

cia atrás o nacía al lado, llamado a faci

litar la ubicación de una defensa organi

zada y en bloque, como és la de Magalla

nes. Por eso Alvarez y Valdés encontraron

dos hombres claves en medio campo
—léa

se Ampuero y Héctor Torres—, para discu

tir el pleito con Hormazábai y Jiménez.

El resto correspondió a Ojeda, que no

tuvo una falla y atajó todo lo que tenía

que atajar.

Ya es proverbial en nuestro fútbol.

Después de un par de goles, que siem

pre pueden producirse en un encuen

tro de fútbol, el ansia de recuperación

produce un fatal adelantamiento de

todas las lineas que trae como conse

cuencia scores inusitados. Así le ha

sucedido a Coló Coló frente a Magalla

nes, como a la Universidad de Chile

más de una vez. Recuérdese el 5-0 que

le propinó Rangers. Es que hoy en día

no se puede jugar así. Los delanteros

chilenos son muy hábiles en el contra

ataque y son muy peligrosos cuando se

sienten un poco libres de custodia. En

esto radica uno de los más favorables

aspectos del progreso experimentado

por el fútbol chileno. Cuando las de

fensas descuidan la marcación, se ade

lantan en exceso o se entregan a una

labor de cooperación demasiado entu

siasta para su propio ataque, se ha

cen el harakiri. En lugar de encontrar

el camino de la recuperación en el sco

re, sellan su derrota. Magallanes le hi

zo, después de los dos primeros goles,

un poco afortunados, otros dos, y el

público que asistió esa noche al Esta

dio Nacional sabe que pudieron ser in

cluso más todavía. Es que los albos no

podían convencerse de que estuvieran

perdiendo, y se volcaron en campo ene

migo, ingenua y torpemente. Que sirva

de lección. - -

A Audax Italiano le ocurrió algo pa

recido.* La ventaja de los estudiantes

en el marcador exacerbó en tal medida

las ansias de recuperación de los ver

des, que hizo perder a sub defensores

toda, clase de precauciones, con el re

sultado conocido. Un cinco a uno cate

górico y, lapidario para un equipo que

venía Jugando muy bien, como para

esperar otra cosa muy distinta.

'- Pues bien. Las cosas se le presentaron a

Magallanes desde el instante en que To-;

rres superó a Escuti con soberbia chilena,

y luego que Gutiérrez sacó partido de una;

■vacilación de Lepe para apuntar la según-'

da cifra. Doce minutos y asunto concluí-:

do De ahi para adelante, Magallanes hi

zo lo que mejor sabe; tuvo un aliento rui

doso de las gargantas anticolocolinas, y a
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GOL DE AMPUERO: Muy cerca del descanso, Roberto Ampuero ejecutó un

tiro libre con espléndido disparo bajo y cruzado que superó la estirada de Escu
ti. El N.° 6 de Magallanes —de los ¡mejores en su puesto— se ha inscrito este
añc con varios goles espectaculares. Fue el tercer tanto albiceleste.

El gol de Ampuero. desde otro ángulo. )La pelota va rumbo hacia la red. sin
que Misael Escuti pueda impedirlo. El meta albo pareció contagiarse con el
desconcierto general observado en el puntero.

Ü8
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siempre el camino obstruido —él eje delantero no
'

'hizo mucho por desmarcarse—, y por eso fue Mario

Moreno, pese a la espléndida actuación de Schiro,
un zaguero que paulatinamente le fue tomando el

pulso, el único que mantuvo, al menos, una línea

.pareja de rendimiento y posibilidades. Dos fechas

lleva Coló Coló, sin marcar un gol, y eso es elocuen

te para sintetizar el momento de una vanguardia ha

bituada a llegar tres o más veces a la red en cada

contienda. Y Coló Coló, por su forma de encarar el

fútbol, por característica de hombres, y por tradi

ción, es un equipo de ataque.
Lamentablemente para sus probabilidades, esa

conducta abiertamente ofensiva lo ha llevado a des

cuidar lo otro; a desdibujarse de manera increíble

en la defensa; a dejar al zaguero central, en una

soledad que sus colegas desconocen. Cruz —que ha

bajado verticalmente— , Montalva, Hormazábai y Jo

sé González cayeron el sábado en la anunciada tram

pa de Magallanes, y llama la atención por ello que no

exista una directiva en esos instantes para contra

rrestar tales vacíos y estudiar a la vez una réplica
adecuada. En eso Coló Coló ha estado mal. insos

pechadamente mal.

i Gran noche para Magallanes, en suma, al imponer
sus propósitos con disciplina, con eficiencia y con

juna variedad de valores que llevaron la vista y la

mente a la época del "choapino" y la "academia"

con fútbol de quilates y su madeja invencible.

¿Quién fue el mejor jugador de Magallanes? He ahí

una pregunta' dé difícil respuesta, porque ya no es

cuestión de encontrar al indicado, sino cuestión de

pareceres y cuestión de preferencias. Punto bajo no

hubo uno sol'j. En cambio, de todas las líneas sur

gen nombres de figuras para llenar la noche. Ojeda...
Schiro... Ampuero ... Torres .. . Yávar... Gutiérrez-

Carrasco..., y así van desfilando los once, hasta Lle

gar a los punteros —

poco apreciados por la mayo-

Iría, .pero que en esta oportunidad fueron de una

utilidad inmensa—. Más activo Stuardo, más sagaz

Lucho Ibarra, ambos cumplieron lo encomendado

con pulmones y talento. Es decir, se confundieron e

Identificaron -plenamente con el espíritu de un equi

po eñ alza, que está jugando bien, y que el sábado

recibió su espaldarazo.
GOLEA LA UC

; Audax luchó bien y con probabilidades idénticas

en el cero-uno y el uno a uno. Tras el empate, a

¿poco de empezar el segundo tiempo, se creyó en un
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COLO COLO NO SABE REPLICAR EN EL

ORDEN TÁCTICO A LOS RIVALES QUE

LE JUEGAN BIEN.

! AI final del primer tiempo Universidad Católi-

j ca pasó por momentos de apuro cuando Audax

Italiano buscó el uno a uno con insistente do

minio. Pancho Fernández ha caído y cuatro de-

I fenseres estudiantiles toman sus providencias
sin preocuparse mucho del estilo... Obsérvense

los nuevos zapatos de la "UC", con suela y pun-

| ta blancas.

aglgantamiento dé su parte, ya que a esa altura era
'

el once verde el que picaba más firme y exigía un
:

trabajo continuo a Pancho Fernández. Pero dos

i goles en un minuto sellaron la suerte de Audax y

del partido. ¿Cuántos puntos ha logrado ya Univer-

. sidad Católica gracias a los tiros libres de Orlando

Ramírez? Su impacto preciso y soberbio fue deter

minante en la goleada, porque tuvo —como en la

esgrima— la contundencia de un golpe decisivo.

Después Audax quiso atacar con .todo (el mismo pro
ceso de Coló Coló), y encontró, un adversarlo que

explotó a las mil maravillas el contragolpe, para sa

borear una victoria cómoda y expresiva.

.;.

LOS albos se destruyen a sí mismos. Esta im

presión nos ha quedado de su derrota 'frente a

Magallanes y de su anterior contraste ante Wand
erers. Alguien en el seno del

'

equipo ha de

terminado que es necesario el juego fuerte,
ablandar a los forwards rivales y amenguar así

su peligrosidad para Escuti. La verdad es que

en muchas ocasiones anteriores Coló Coló en

contró en esta manera de actuar factor impor
tante para sus éxitos. Pero siempre sucede, los

adversarios se avivan. Y Wanderers dio la pau

ta. A la violencia hay que replicar con la vio

lencia o, por lo menos, con un espíritu altivo

que haga imposible los objetivos de la táctica.

No dejarse ablandar es la consigna. El equipo.
porteño no sólo no se dejó ablandar sino que

terminó imponiendo su propia determinación

de poner "cuero duro", amparado por el gene

roso físico de sus integrantes y por la costumbre

de actuar en ese clima. No debe olvidarse qué
Wanderers fue siempre un equipo duro y bata-;

llador. Magallanes no tiene tanto físico como los

verdes del Puerto, pero sí tuvo espíritu y un

afán muy grande de no dejarse ablandar, de

luchar en el orden físico sin claudicaciones. Co

ló Coló, en su afán de nacer primar este aspec

to, creemos, se destruyó a sí mismo. Perdió su

línea de fútbol, cometió el error fatal, impropio
de un equipo que aspira a ser campeón, de aban
donar el buen toque de pelota y las buenas

ideas de Juego para tratar de imponerse física

mente. En fútbol siempre el juego recio va en

contra del buen fútbol. No sé pueden hacer las

dos cosas a la vez. Coló Coló es un cuadro qué
sabe jugar. Posee hombres de mucha experien
cia que saben mover la pelota, verdaderos maes

tros en buscar los buenos caminos, Pero todo

esto se malogra ante el torpe afán de jugar du

ro, de amedrentar al rival.
De ahí que digamos que Coló Coló se destruye

a sí mismo.

Si el rival aguanta y juega con velocidad, con

fe y con buen toque dé pelota, como lo hizo

el cuadro albiceleste, se producé el desastre.

Al respecto, nos parece que Universidad Católica
no sólo ha encontrado el rumbo, sino que ha logrado

[algo más importante todavía: se ha encontrado a sí

misma a través de la modalidad que le ha. propor
cionado sus mejores conquistas. El alza de Prieto en

su juego le permite cubrir la espalda de Isella, en

tregado ahora a una libre faena de apoyo, mientras

los delanteros, en una búsqueda constante de la des

marcación, recurren al pase largo o al trazo én pro
fundidad para abrir brechas que no siempre pueden
conseguirse con. la pared o el dos-uno. Hay inten

ción en los avances de la franja azul; hay volantes

.y defensas que se adelantan, mientras los delanteros

quedan ocasionalmente atrás (el quinto gol de Adria
zola fue típico en ese fútbol), y en cuanto Fouilloux
ofrece' chispazos de su juego anterior, el equipo'
entero parece aproximarse al del 61 y el 62, cuando
fue vedette con las bondades que se conocen. El sá

bado ¡la UC ganó muy bien, y puede aún ocupar el

tercer] puesto, ya que su tranco es contraste vivo
con e) dé La Serena. Sólo cabria lamentar que esta

recuperación se haya producido en plena tierra de

recha, cuando dos banderas se agitan en la punta,
sin posibilidades de ser alcanzadas. De lo contrario,
bien pudo terciar en la discusión con. albos y azu

les. Pese a lo cua) se están cumpliendo las predic
ciones, de. otoño, cuando con rara unanimidad se

dijo que el cetro de 1963 no podría salir, de Coló

Coló y las Universidades,
Al final —cualquiera que sea el orden—

, pueden
ser los tres priineróSt;: .

_
JUMAR.
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UNIVERSIDAD CATÓLICA SE EN
CONTRÓ A SI MISMA: 5 A 1 AL

AUDAX



GLOSAS PE EQUITACIÓN

TODO PARA TODOS LOS DEPORTES

PARA PASCUA:

OS COMPLETOS

SU CLUB FAVORITO

tra reembolso

'S PEDIDOS A:

DERÁP
CHACABUGÓ 6-B, 2° PisoX Casilla 4706

ESCUTI Y PAREDES

BANDERA 767

SA",Ti

PUEDE
QUE el pun

taje al final de la T

mmtemporada diga otro

balance, mas no hay

duda que la expedición
en estos últimos meses

del año, que abarcan

las competencias de

mayor fuerza destaca la campana sobresaliente de los caballos

señalados como los de más clase de nuestros picaderos. Lo están

diciendo a gritos: "El Gitano", "Choir Boy" y "Trago Amargo".

Son los tres que. con una línea imponente, rivalizan en los re

corridos más duros y cuando las varas son alzadas como para

marcar diferencias con el resto, también de categoría.

Y de los tres, es "El Gitano", el caballo del ano, con su con

ductor, Américo Simonetti M., el que toma el puesto de honor

con la venia de sus rivales jerarcas que se sitúan a su lado. Lo

ratificó una vez más en el Concurso de Cazadores para no

LOS RECORRIDOS SE HICIERON DIFÍCILES POR

LA FRAGILIDAD DE LOS OBSTÁCULOS. HERMO-

SA FIESTA ECUESTRE PRESENTO CAZADORES.

dejar dudas de lo que vale el bello ani

mal, tercer campeón panamericano en

Sao Paulo. No importa que su clasifi

cación oficial sea de "Segunda catego

ría", porque tiene méritos sobrados no

sólo para ubicarse en la Primera, sino

también para subir a una Extra, si exis

tiera en nuestro medio, pues atraviesa

Coraceros Viña asomó con capaci
dad en la Prueba de Equipos para

superar a rivales como la TJ. C. y

Escuela de Caballería, a los cuales

se les asignaba mayor opción. Muy
aclamado el triunfo de los vinamá -

rinos. Los jinetes son: Manuel Ro

dríguez, Mario Fuentes, León Rive

ra y Ricardo Caffarena.

por un estado óptimo e impresionante.
Ganó cuatro pruebas, que casi fueron

cinco en dos días: Prueba de Potencia.

Verticales y Segunda Categoría, con Si

monetti en la montura, y de Damas,
con Clemencia Sánchez.

Sólo se le escapó el Gran Premio, que
fue para otro caballo de fuste: "Choir

Boy", con el capitán Sergio Arredondo en la conducción. Ya éste

es un duelo tradicional en las canchas nacionales: si hay un

premio importante que se le escapa a "El Gitano", pues es para

este otro, único crédito actual de la Escuela de Caballería de

Quillota. Rivalidad magnífica, que anima en lucha jerárquica
entre dos binomios de alto vuelo, como lo son ambos. Porque a

la condición notable de los animales se unen la técnica, expe

riencia y reflejos de Simonetti y Arredondo.

POCAS VECES SE APRECIO mejor que en la jornada domin

guera última, cuando en la última vuelta con el "oxer" y el Ver

tical a metro 70, sólo los dos binomios estaban para aspirar al

primer lugar. Pasó con cero "El Gitano", y también pasó con

cero "Choir Boy", pero éste, luego de rehusar el primer salto,
tres puntos en contra. La infracción se motivó porque el hombre

de la bandera se adelantó una décima de segundo en agitarla y

desconcertó con ello al caballo, en el instante en que salía de

la línea de partida. Un detalle consignado únicamente para de

mostrar el estado de "Choir Boy", tan en línea como "El Gitano".

Eso sucedió a mediodía, y en la noche vino el Gran Premio.

Otra vez los dos como los candidatos más firmes a la victoria, y

Pila Cepeda, del Club Hípico de Líma, fue ur a v ¡sita muy grata.
Joven amazona de 7 añ as, partido ó fuera de concurso en la prueba
de damas; montó a "Bamboche", caballo de p rimera categoría de

León Rivera, y paso el re orrido con cero faltas.

No hay duda de que es una a icionada que de nuestra aptitudes
valíos as y que su o terna iva en nu estros canchas le sera muy benefi-

cíosa.

Pila r Cepeda que está de paso en Santiago, se mostró admirada
de la calidad de la equí ación chilena y de sus COO(

"Choir Boy" salió airoso con un "cero faltas" que retumbó hasta

en los faldeos del San Cristóbal. Hubo razón para ello, porque
la cancha, de un recorrido largo y variado, estaba frágil en los

obstáculos; las varas o tablas caían al menor roce, y había que
ser muy cuidadoso en cada tentativa. Como que en la mitad de

los 24 participantes ya probados, ninguno había logrado hacerlo
con menos de 2 derribos, o sea, 8 faltas. Recorrido difícil se notó
cuando "Chañaral", con Simonetti, no terminó el recorrido, y la

mayoría incurría en abundantes infracciones. Cancha de "muchos

palitos", y el grito salió hondo, bajo la feérica iluminación, una
vez que "Choir Boy", con un señorío y prestancia de campeón
—

que el caballo sabe tenerla si está bien—
,
fue salvando obs

táculo por obstáculo, sin tocar una arista y terminó sin derribos

y dentro del tiempo. ;CERO FALTAS! La verdad es que hacía

(iempo no se aclamaba tanto un triunfo como en el de esa prue-



"Choir Boy" con Sergio Arredondo, de la Escuela de Caba

llería, obtuvo el Gran Premio en la prueba reservada para

ganadores, y con el único cero falta cumplió el recorrido

de fondo. Notable final para un atrayente concurso como

fue el de Cazadores.

ba de fondo del concurso, que reunía a todos los ganadores de

las pruebas anteriores.

No hay que disimular que el regocijo de los parciales —

que

también los hay en la equitación— estalló porque la victoria era

obtenida ante un adversario de tantos quilates como "El Gitano",
que también estuvo a punto de pasar con cero faltas. Por de

talles mínimos se ganan entre los grandes.

"TRAGO AMARGO" ES OTRO CABALLO excelente, y si bien

Alejandro Pérez, el tan popular equitador de Universidad Cató

lica, no siempre logra controlar a su fogoso e imponente "amigo",
está casi encima de los vencedores. El mismo equitador, con su

hidalguía de buen deportista, lo reconoce, no

es culpa del caballo si a veces cae en errores

que no debían producirse y que le hacen per

der triunfos que parecen inminentes. En el

Gran Premio quedó clasificado tercero, sin de

rribos, mas penado por una rehusada, 3 pun

tos en contra y Z\<¿ por exceso de tiempo. Con

todo, excelente desempeño. En los Verticales y

en la Prueba de Equipos no tuvo más de un

derribo.

Américo Simonetti triunfó en cuatro

pruebas para ratificar el gran momento

, por que atraviesa: con "Chañaral" se im

puso en Primera Categoría, y con "El Gi

tano", en Potencia, Verticales y Segunda

Categoría.

OTRO TRIUNFO MUY aclamado en la noche

de gala en Cazadores sucedió en la Prueba

de Equipos, porque se impuso un terceto al

cual se le asignaba menos opción: el de Co

raceros, sobre todo reconociendo la capacidad
de Universidad Católica y Escuela de Caba

llería.

Galardón merecido y justiciero para el plan
tel viñamarino, cuya devoción ecuestre es in

tachable, y que en el correr de la temporada

no ha podido lucir como debiera, porque otras obligaciones no les

han permitido ;i sus jinetes dedicar el tiempo mínimo al entre-

LIDES IMPRESIONANTES ENTRE DOS CABA

LLOS AAAGNIFICOS, MUY BIEN CONDUCIDOS:

"EL GITANO" Y "CHOIR BOY".

namicnto de las cabalgaduras. Ahora eslá asomando de nuevo

la capacidad de Coraceros.

"Rescoldo", con Mario Fuentes, y "Rumba", con Manuel Ro

dríguez, pasaron sin derribos, aun cuando este último fue pe

nado con un punto por exceso de tiempo. "Bamboche", con León

Rivera, jinete este que actuó lastimado en una rodilla, anotó S

faltas y el equipo triunfó con 9 puntos en contra. El cuadro

ennad'or no contó con "Pillería", con Carlos Bustos, uno de sus

buenos binomios.

En la Católica no respondieron bien "Aysen", con Eduardo

Cuevas y "Alazanes", con Cristian del Campo, por lo cual "El

Gitano" no salió a cumplir, ya que de ninguna manera habría

conseguido descontar la desventaja en el puntaje colectivo. Algo

semejante pasó en el equipo de la Escuela de Caballería: rodo

Gastón Zúñiga ante una rehusada de "Maitén", y quedo lesiona

do el jinete. "Millantú" no ha estado bien en los últimos con

cursos y no repunta, y "Correhuela" incurrió en varios derribos.

GASTÓN ZÚÑIGA se expone con "Maitén". No debe insistir

más porque está probado que esc animal de tanta calidad ya

no responde con sus patas lastimadas y su temperamento indó

cil De nada sirve la maestría del equitador internacional, porque

la mayoría de las veces tendrá que abandonar los recorridos, y lo

que es más grave, exponerse a caídas o -rodadas. Gastón Zuniga

con "Memorial" triunfó en la Prueba a la Americana.

"Maitén" no está en el caso de "Choir Boy", que es un ca

ballo virtualmente nuevo y que está reponiéndose notablemente.

Aquilatando la resurrección de "Choir Boy" —en cada uno de

los últimos concursos se ha anotado un triunfo dc nota con una

expedición convincente—, aunque no se desee se revuelve en la

memoria el mismo pensamiento. ¿Por qué no estaña en esas

condiciones en Sao Paulo, para que Chile en la Copa de Naciones

hubiera sido subcampeón?
LIS VICTORIAS DE AMÉRICO SIMONETTI en este concurso

fueron cuatro, pues además de las obtenidas con "El Gitano".

(Continúa en la pagina 30)

"Traen Amargo" con Alejandro Pérez tuvo honrosas cla

sificaciones para ratificar que es una de las combinaciones

más destacadas de nuestro deporte ecuestre. Lstuvo siem

pre muy cerca de los triunfadores.
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FELIZ NAVIDAD

CON ARTÍCULOS deportivos de

ALONSO e HIJOS

MAGA DE SUS HIJOS UN CRACK,

PARA EL DEPORTE DE SU AGRADO

ZAPATOS DE FUTBOL PARA NIÑOS

"ALONSO ESPECIAL", TIPO ALEMÁN
1

Numeración del 24 al 28, par E? 9,00

Numeración del 29 al 32, par . . . E? 9,50

Numeración del 33 al 35, par. í . . . E° 10,50

Kg° PELOTAS DE FUTBOL "CRACK ALONSO":

^ Tamaño N.? 1 E° 7,50

ggr Tamaño N.° 2 E° 8,50

y~ Tamaño N.? 3 E° 9,50

§Qr Tamaño N."? 4 E° 14,00

t^o
OFICIAL N." 5 E° 15,00

S™ EQUIPOS COMPLETOS DE FUTBOL INFANTIL:

o^ (Zapatos 24/28 - Medias - Pantalón - Camiseta -

(JJjO Bolso) E° 13,85

S EQUIPOS COMPLETOS DE FUTBOL INFANTIL:

5cg (Zapatos 29/32 - Medias - Pantalón - Camiseta -

{O-g Bolso) E° 15,75

X EQUIPOS COMPLETOS DE FUTBOL JUVENIL:

5Í^ (Zapatos 33/35 - Medias - Pantalón - Camiseta -

KJJ Bolso) E° 17,15

Kvo EQUIPOS COMPLETOS DE FUTBOL JUVENIL:

oía (Zapatos 36/38 - Medias - Pantalón - Camiseta -

S^J Bolso) E° 23,65

"y* ZAPATOS FUTBOL "ALONSO NIÑOS", 24/28, par . E° 6,50

RS ZAPATOS FUTBOL "ALONSO NIÑOS", 29/32, par . E° 7,50

J¿, ZAPATOS FUTBOL "ALONSO NIÑOS", 33/35, par . E° 8,50

§§J ZAPATOS FUTBOL "ALONSO POPULAR", 36/38. par, E° 15,00

KJ£
ZAPATOS FUTBOL "ALONSO POPULAR", 39/43, par, E° 16,00

§3; GRAN SURTIDO EN JUGUETES NACIONALES E IMPORTADOS

Alameda B. O'Higgins 2815 Teléfono 90681

Casilla 4640 - SANTIAGO

REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVINCIAS

'

m >

RELOJERÍA

Felices Pascuas

para EL...

Facilidades para

USTED!
Anillos

Joyas

Gran surtido en:

Pulseras

Oro 18K.

PIE E°30

Saldo Facilidades

Gabor
Estado 48 Estado 91

r
w n

SUPER ASTRO
Zapatos de Fútbol

EXCLUSIVAMENTE TIPO EUROPEO

Hecho enteramente a mano.

Plantilla de Moltopren. 8 tope
roles montados en fibra impor
tada. Numeración del 26 al 45.

DISTRIBUIDO EN SANTIAGO Y PROVINCIAS

POR LAS MEJORES TIENDAS DEPORTIVAS

Luis Fredes G. — Gaspar de Soto 791 (Lo Vial) — Santiago.
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EN PLENO

HABLEMOS
de Ferrobádminton.

Y también de Adolfo Olivares.

.[. Dos temas en uno, cuando la vorágine final en-i ;^
vuelve la atención masiva hacia punteros y colis- ¡ r

i tas,, sin mayor reparo en aquellas instituciones ale- ¡ ¡
ta

jadas ya de todo riesgo o de toda aspiración am- ■!
biciosa. ■■■■•■ ■■,;-.■■' ..-.<■■ x ""'%
:, Se habla de Coló Coló y Universidad de Chile. De

.la inesperada emoción de estás, fechas postreras. Se

habla de Santiago, O'Higgins y Palestino, De la

angustia increíble de Audax y Unión, dos grandes?
; de antaño, ahora en un mal momento. Se habla
de Rangers y La Serena, que han sacado N^a cara

por las provincias. Y es justo hacerlo también del

otro grupo, los de posición Intermedia, los que
han sido actores Indispensables en la animación

general. Los que hacen labor y no ven perdida la

Ijslembra, <

4

| Hace pocO. Ferro estaba convertido en ;un hospi- ¡
tal. Ningún otro cuadro tenía una lista tan gene-:;1
rosa de imposibilitados, Hubo un bastante en que

contamos a lo menos siete elementos de primera
fila entregados al descanso, la prescripción y el

tratamiento. Pese a lo Cual, el escuadrón aurinegro
ha salido' del paso, porque tiene plantel, porque .;■[
tiene gente, porque se ha preocupado de formarla.

Contábamos el otro día la cantidad de forwards

que visten esas franjas: Valdés..., Grillo, .
.,

Oliva

res..., Duran,.., Villegas..., Silva. .., Acevedo. .
.,

Faila. .-., Bustos ... , EBpinoza . . .,
Falcon . . . Once

cartas pata barajar un naipe variado <

y con s$loJ¿j
algunos ases veteranos. El resto, muchachada ÚéM
San Eugenio, .fraguada en el sector, lograda sin; }'

mayores desembolsos ni disparates económicos, Y

eso conviene destacarlo, porqué es. labor, es obra,

líes trabajo serio. Hace un par de fechas . Ferro no

f ¡tenía a ninguno de ios cinco zagueros alternados '.]
r durante el torneo. Por diversas razones no podían

{'jugar Zamora, Carmona, Ríos, Fuentes ni castillo.

Pese a lo cual esa noche superó 2 a 1 a la Unión

Española, con Acosta, Inostroza y Fontalva. O sea,

que Ferro está en la senda, y junto con alejarse de
'

toda zozobra en la tabla aparece en el quinto lugar
de las recaudaciones... Detrás de la "U", Coló Coló,.,
u. Católica y Wanderers viene Ferro. Una sucesión

i de semitondos
'

en el Estadio. Nacional le han per- -í
mitido saldar el año con respiro y disponer de los ¡
medios necesarios para vivir con una tranquilidad

que el grueso de los clubes desconoce. :--r,í;,''^
m ¿No fue acaso una transacción espléndida la de

Adolfo Olivares, al que conocimos en Everton sien-

Múo un niño? Ferro dio a Héctor Molina, recibiendo

de los viñamarinos a Olivares y Un cheque por va- í

rios millones. Venia en bruto y faltaba foguearlo. y>

-tPor estilo, disposición de juego y juventud, venía: ;;
como anillo al dedo para el fútbol alegre de Ferro,

para acompañar a Villegas y Valdés en el contra-

/.golpe, para ganarse un nombre en el ambiente san-: j
gs&agufno.
«- Y así ha ocurrido,
A Olivares viene jugando bien, su físico ha ganado

en corpulencia y lbs últimos.partidos lo han mos

trado como forward goleador- y capaz pese a los

inconvenientes experimentados por Ferro en su es

tructura. Con Santiago y Unión señaló goles estu

pendos (¡qué estruendo hubiesen alcanzado de no- ij
che en el Nacional!. . .), y ello revela un aspec

to que no es común en una serie de jugadores no- ;

veles, que teniendo habilidad y sabiendo jugar, care- ,j
cen de remate y carecen de "puch". Este año laW

lista de rostros nuevos entre ios atacantes ofrece'

esa característica. Los hay diestros, los hay picaros.
líos hay veloces, pero en el área se diluyen, sea por/-}

¡taita de: físico, por falta de pólvora o por el impe-

Wó <>de la marcación. Olivares, en cambio, no sólo

es astuto en el desmarque, sino que va arriba, lu-yj
'

~

.en él área y es peligroso de alto o de bajo. Una

pesadilla para las defensas y un temor permanen

te para los arqueros^.,,.1-,' x -■ xxr ú-tB
m Se está' fogueando con fervor veinteañero, y esx

importante que ponga todo lo que esté de su parte

para alcanzar la madurez deseada. Halagos, tenv:

paciones, en fin, cosas propias 'de la adolescencia^^ RgEL^
¡que" suelen frustrar muchas trayectorias "lucres-^; t is^W^
¡cendo", deben ser superadas por el joven aurinegro;

!

con la convicción plena de que su futuro está en

Las apiernas y hay que labrarlo con tenacidad, con,;)

acrificio, a sangre y fuego* ;'J':
'

„™„

'•""'■

--t¿Síl~
'* í^wP '-■' -"•" ■''

- JUMAR. .' ¿

ADOLFO OLIVARES, ROSTRO JOVEN QUE ALIENTA ESPERANZAS EN FERRO



VIDAL, SOLO;
LA última carrera pedestre efectuada en

los linderos de Pedro de Valdivia Norte,
no alcanzó el interés qué se le asignaba.
Tenia realmente importancia desde el mo

mento qué. los vencedores.' serian elegidos l

para representar al país éh lá clásica

prueba de "San Silvestre", en Sao Paulo;
y la "Carrera: de los Balnearios", en Uru

guay. Ante esta alternativa; se pensó que

la lucha habría de ser enconada; y que

las posibilidades de Ricardo Vidal ^-^quien
hacía sus primeras, armáisr luego dé una

prudente rélaché-^- se verían amenazadas

desde la: pártiday' a jo; largo de los 9.300

metros del recorrido: Los antecedentes qué
portaban^ él porteño Aceitürío y el repre

sentante Barra; de Talcahuano, al llegar
a la lid én óptimo estado de preparación,
configuraban; por lo menos, en el papel,
escollos :: iasáz: difíciles ? para el atleta ■ine-r:;

: tropolitarib.
■'
Sin embargo, hada de esto

aconteció. Desde los albores dé la prueba
Vídaí tomó el mando y sin inquietudes

:. cumplió el cirteuittr tranquilamente, al

[ritmo qué: mejor le acomodaba, para fi-

: nalizar. su actuación con un "rush" veloz

¡que sirvió' para exponer las muchas ener

gías que aún guardaba en reserva, . y ; én

contraste al agotamiento que a esas altu-

; ras mostraron sus rivales. Vidal ratificó:
: icón- esta ; victoria qué lé; permitió JadjudJH'}\
c&ise él tróféb ''PierreC.oubiertín"; dona

do para la ocasión por el Consejó Nacio

nal de Deportes, que es eí único fondista

dé capacidad interh que cuen

ta por ;el- momento: hÜestfó:, atletismo. De

; todas maneras Aceituno;;; que logró lá: se

gunda clasificación; y Barra, como tercer

rtí en discordia,
■

aspiran ■ ahora a ser elegi
dos para viajar a Uruguay¿ a, pesar de que

su cometido resultó- magro al lado dé 1^

',:] fácil y rítmica expedición de .Ricardo Vi-
!

da.l, él vencedor.

*«* LOS defensas que juegan contra Uni

versidad Católica debieran mirar muy

bien el sitio donde cometen sus infrac

ciones, porque por ahí, a la derecha de

su área, hay un punto que Orlando Ra

mírez tiene marcado y desde el cual se

ha hecho infalible en la ejecución de sus

tiros libres, A Rivera le hizo el mismo gol

que a Fuentealba. que a Astorga y que

a varios más.

*** DENTRO de toda su Inmensa alegría,

un hincha de Magallanes tuvo una refle-

"C*./4

§ y

xión de tristeza. "Lo que es el fútbol —

dijo— ,
estos "tales por cuales" de la "U"

nos mandaron al descenso y ahora nos

otros les brindamos un campeonato, por

lo menos, la oportunidad de ganarlo"...
*** NUNCA el llamado "Clásico de los Clá

sicos" tuvo m.X características de tal que

el del sábado. Por

de pronto jamás tu

to tanto público. En

los tiempos de oro

de "la. Academia"

al fútbol no iban

más de cinco mil

personas. Y cuando

llegaron las gran

des concurrencias

el partido tradicio

nal perdió interés

por el desequilibrio
de fuerzas. Setenta

y cinco mil perso

nas, fácilmente, le dieron al match de

Coló Coló y Magallanes el marco que, con

toda su historia y su prosapia, no habia

conseguido aún en 30 años de fútbol pro

fesional. Que de los tiempos anteriores,

al menos en cuanto a público, más vale

la pena no hablar...

Y como debe suceder en todo "clásico"

que se respete, que quiera conservar su

vitalidad, se produjeron otras cosas pro

pias de estas luchas. El resultado sor

presivo, el clima tenso y los gestos agrios,

entre otras. . .

*** CON la interpretación de lo que es

verdaderamente una "jugada peligrosa"

se están cambiando tácitamente las leyes

del fútbol. Ahor'a-no se puede anticipar
ai adversario, porque suena

_

el silbato y

castiga al "anticipador" con 'tiro libre in

directo, aunque, como ocurre en la "tran

cada" y en la "chilena", no haya ningún

peligro para nadie.

*** A ESTAS alturas del Campeonato, las

deficiencias de los partidos se explican de

dos maneras: o con la trascendental im

portancia que tienen los puntos —lo que

pone nerviosos, demasiado vehementes y

descontrolados a los jugadores—, o con

la ninguna importancia que tienen para

los que están al abrigo de la mitad de la

tabla, que los hace jugar con apatía, na

da más que por cumplir una imposición

de calendario.
*** HAY jugadores que uno sabe perfec

tamente hasta dónde se les puede exigir.

No vamos a pretender que la orquesta de

un vodevil toque con la expedición de

la Sinfónica de la Scala. . . Pero hay otros

a los que sí cabe pedirles mejor produc

ción, porque son perfectamente capaces

de brindarla. El caso es el de Héctor Fuen-

tes. Su apatía no se compadece en abso

luto con la necesidad que tiene su equi

po, Palestino, del máximo esfuerzo de sus

defensores.

*** HONORINO Landa debutó en primera

división en Rancagua, jugando contra

O'Higgins e hizo tres goles. Desde enton

ces, cada vez que se encuentra frente a

la defensa celeste produce estragos en

ella. Hasta nos parece recordar que en

otra oportunidad le hizo cuatro goles él

solo. El sábado, para no perder la costum

bre, anotó los dos del huésped en la can

cha de la Braden.

*** NO hay nada más peligroso que hacer

lo que no se sabe. Jugar "al off-side" pue

de resultar, pero siempre que se logre la

más absoluta sincronización y que se

aprecie exactamente el momento en el

cual debe dejarse en posición adelantada

al adversario. La defensa de Audax Ita

liano, el sábado, insistió en provocar el

"off-side" de los forwards ds Universidad

Católica, pero "después que la pelota ha

bía salido ya de los pies de! que hacía el

pase". Hasta en los exámenes de prepa

ratorias, en Educación Física, preguntan
ahora cuándo se produce el fuera de jue

go, pero los defensas de Audax lo siguen

' II Rueda. 31.» Fecha. (*t^Y
Sábado 14 de diciembre. Estadio

Nacional. Publico: 69.135 persona*.

Recaudación: E° 74.421,60.
'

Referee; R. Bulnes.
■ UNIVERSIDAD CATÓLICA (5h Fer

nández; t. Olivares, Villarroel, Val-

des; Adriazola, Isella; O. Ramírez,

Molo, Tobar, Fouilloux a Ibáñez.

! AUDAX ITALIANO (I). Rivera; Go-

llardo, Zuleta, Vial; Lespinas

se, Tapia; Dé la Fuente, Parra, Cata

lán, Salas y Vásquez.
I Goles: Fouilloux a los 8 del pri
mer tiempo. Vásquez —de* penal— a

los 5, O. Ramírez a los 17, Isella a

los 20, Prieto a los 22 y Adriazola

a los 42 del segundo.

Referee: J. L. Silva.

MAGALLANES (4): 0¡eda; Santis,
■■!©. Carrasco, Schiro; Zúñiga, Ampue
ro; Stuardo, H. Torres, Gutiórroi, Yó-

Var e 1 boira.

COLO COLO (0): Escutlj Montalva,
Lepe, J. González; Cruz, Hormazábai;
Moreno, Jiménez, L. H. Alvarez, F.

Valdós y Bello.

y Goles: Torres a los 13, Gutiérrez

a los 18 y Ampuero a los 43 del

primer tiempo. Gutiérrez a los 36 del

segundo.

CAMPEONATO

PROFESIONAL
19 6 3 -'

Primera División
■

'

^

AUDAX ITALIANO

COLO COLO [2-2!
)3-l|

2-2 0-

1-3 3-

3 1-3 2-

0 0-2 2-

6 t¿

COQUIMBO UNIDO

m
i i

•2|1-2|2.

31-0ll-3|l-3|3-l|2-2|l-2|2-0|2-2|l-211-0l0-2ll-3|0-2l
3 1-1]2-2|0-0|4-1|0-012-21 .1 |1-1H-51<>-4|3-2| 23 .y&8
0|5-I|2-2I3-1I4-1IO-1I1-0!3-0|4-2|3-2|3-3|2-0|3-012-.1|
0|0-0|4-0|3-2|5-2|4-111-1|6.2|4-0|0-2| |1-3|8-2|3-2| 41

O. LA SERENA |3-ip-i|0-:
12-01 [

I3-2I0-2I5-

3-20-2

•211-4
3-0

FERROBÁDMINTON |0-1|1-5|1-
li-io-r1-

012-3

110-0|1-1[0-1

MAGALLANES

O'HIGGINS

3-112-2 1-

2-2 4-0 2-

111-3 0-

O-O 2-3 1-

PALESTINO 1-3|1-4|2-
1-4|2-5|2-

V. SAN FELIPE

212-3

2-211-0 4-

0-01-4 0-

2-110-7 1-

2-211-11

j;. Estadio Sausalito {Viña dol Mor).
Público: 24.669 persona». Recauda

ción: E° 25.674,60.
• Referee: C. Robles.

EVERTON (1): Cisternas; Trhriño,
[0. Sánchez, O. Pérez; Gallardo, Pa.

. checo; Arancibia, Rojas, Escudero,
•Betta y P. Alvarez.

: RANGERS (1): Rodenack; Parada,
Martínez, Romero; Azocar, J. Cortes;

.Sepúlveda, Porcel de Peralta, Soto,
Medina y Carrasco.

Goles: Pacheco a los 44 del pri
mar tiempo. Sepúlveda a los 3 del

jogundo. . L-L

0-2|0-3|0-
|2-6|3

2-2 2-

0-4|6-
0 0-312-

•3I1-1H-

5 0-1 2-111-014-210-4 3-1 0-0 1-2 1-1 1-213-211-1 2-4
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¡tí!

ignorando; siguen creyendo que hay "off-

side" cuando el atacante recibe la pelo
ta. Por eso, en parte, les hicieron tantos

goles y pudieron hacerles unos cuantos

más . . .

*** HAY otro argumento para seguir po

niendo "colorados" a los que votaron a

favor del aumento de clubes en Primera
-—

™ División. A estas alturas del

F> Campeonato, cuando ya se

'. dobló el codo de las 30 jorna

das, es evidente que los equi-

fc2*T¿, pos "no llegan a la distan

cia". Aquellos que partieron
lanzados y aun los que man-

- tuvieron por algún tiempo
un nivel de regularidad, es

tán punto menos que destro

zados. Se están haciendo

cuesta arriba para Coló Coló

i
las 34 fechas. Ya claudicó D.

La Serena, aunque en su
1
claudicación hay más de algo

de carácter interno. Perdió el paso Rang
ers. Hace tiempo que Ferrobádminton

se quedó parado. En fin. todos los que

en un momento determinado hicieron al

go, van sintiendo los efectos de una ac

tuación prolongada. En cambio, los que

hicieron poco a través del año, son los

que tienen fuerzas para el rush final. En

tre éstos, Universidad de Chile, Universi

dad Católica, Wanderers y alguno otro.

Como para pensar seriamente en el

asunto.
*** FERROBÁDMINTON estrenó otra for

mación de defensa. Ahora fueron Castillo,
Inostrosa y Fontalba; Valenzuela y Bus

tos. ¿Razones?, las que dimos arriba.
*** PUEDE ser que si no se desgarra tan

temprano Bellomo, esa retaguardia auri-

negra hubiese tenido serios problemas. La

mala suerte del hábil conductor del ata

que sanfelipeño se los ahorró. Porque el

gran peligro blanco —Bracamonte— que

dó aislado entre Inostrosa y Valenzuela.

Y Bracamonte no es

'

tanto como para que

pueda repicar y caminar en la procesión
al mismo tiempo.
*** EN* el fútbol siempre hay algo que

ver. No tenía gran importancia ese parti
do de Ferro y Unión San Felipe y así pa

rece que pensaban los jugadores, porque

no se prodigaban desmedidamente. Pero

vino ese gol de Obdulio

Duran y quedó la sen

sación de que no se

había perdido el tiem

po.

Después, ya al final,
se vivió, en Santa Lau

ra, un instante de dra

ma. Fue el K. O. de

Raúl Coloma al chocar

en el aire con Braca

monte. El juego siguió
mientras el arquero,

por instinto, trataba

de recuperarse, cayen

do y parándose a me

dias. Hay por ahí una interpretación del

International Board que establece que pa

ra que se haga un gol, entre otros requi

sitos, es indispensable que el arquero es

té en plena conciencia. ¿Qué habría pa

sado si en esos instantes angustiosos U.

San Felipe logra el empate?...
*** "PERO, Amor —le dijo sacarinamen

te "Pemil" Torres al referee—■, ése no fue

off-side". Y el arbitro, por si el reclamo

hubiese sido hecho con minúsculas, lo

anotó en su librctíta. . .

*** LA noche estaba apacible, serena, fres
ca. El estadio estaba hermoso. Nada hacia

presentir un temporal. El primer partido
se había jugado a ritmo normal y con

resultado normal. Uno a uno entre Ever

ton y Rangers entraba en los cálculos.

La tormenta vino después, cuando cada

avance de Wanderers fue un gol. De re

greso ya en sus lares, el entrenador seré

nense lo decía: "No puedo romprender có-

¡ESTE MES DE: DICIEMBRE!. . .

HACE justamente un mes, todo era tran
quilo —demasiado tranquilo para el gusto
del hincha— aunque muchos darían gus
tosos él oro y el moro, para que las cosas

hubiesen seguido el mismo apacible ritmo.
Arriba, Coló Coló parecía seguro con sus

43 puntos, a 5 de la "tí", y a 9 dé D. La
Serena. Abajo, empezaban a tejerse los

crespones negras para lá bandera de San-

.„. tlago Morning. Pegado estaba en 15 puntos
el cuadró "bohemio". Cuatro le llevaba de
ventaja O'Higgins, 3 Palestino, 7 Audax

, Italiano;■ -¡■'.

Pero vino este mes de diciembre. Vio

lentamente, sin la transición tradicional,
P^1*10? del invierno al verano. Y de la
misma manera, como fiebre galopante, su
bió lá temperatura del Campeonato. Menos
de un mes y se dio todo vuelta.

Cumplida la última fecha, Coló Coló ha
visto reducida su ventaja a la mínima ex- i

..presión: Es printero todavía/, pero por ÜNy1
SOLO PUNTO. Galopando, aunque no fuese

■ coii su tranco señorial y seguro de otras

temporadas, viene; el "Chuncho"; que nun
ca parecerá ave de peor agüero que ahora
a los preocupados colocolinos.

;•'■■ ¿Y abajo?. .. Siete son los equipos que a

estas horas están en peligro de descender. I
¡SIETE! En menos de treinta días San- I
tiago Morning llegó a 22 puntos. Ganó Sie
te, pero sigue último. Mucho más lenta
mente fue O'Higgins/,tanto, que quedó
codo a. codo con el "Chago"; UN SOLO
punto ganó Audax Italiano este mes, y
.apenas DOS consiguió Palestino. Y ahí- es
tán los cuatro, nerviosos; irritables; asusta
dos. Pero si mal de muchos es consuelo
'de alguien, muy. cerca quedaron algunos
que hace un mes respiraban hondo y mi- i

raban hasta con cierto aire de superioridad
y conmiseración a los de abajó... ¿Quién
les iba a decir, entonces, á los de Unión I

matemáticamente iban a tener también
sus aflicciones?... Porque basta los 25 I
puntos—que son estos tres últimos— es

peran con terror las tres fechas del epilo-

mu se pufcdt: perder pur ti a 1 un partido
en que al arco propio los contrarios re

matan siete veces. (El séptimo remate de

Wanderers había sido un penal que Euge
nio Méndez tiró deliberadamente a las ma

nos de Orfel Cortés, como reconociendo

así que la falta no había existido.)

DBpPñni i, Cruzar. -

*"

.■■■■

. WANDERERS (6): Olivares; Valontinl, R. Sánchez, Berly; Riquelme, Sa

linas; Méndez, Haroldo, J. Alvarez, R. Diox y Hoffmann.

DEPORTES ÍA SERENA (1): O. Cortes; Poblete, Figueredo, Espinazo;
Aravena, Rivera; Vilches, Rolas, Carvajal, Verdejo y R. Ortiz. .

Gales: Móndex a los 13 y Díaz a les 36 del primer tiempo. Díaz «

los 5, 33 y 40, Verdejo a los 44 y Hoffmann a los 45 del segundo.

Estadio Braden, Rancagua. Público: 5.337 personal. Recaudación:

"i* 4.141,15.
Referee: 5. Bustamante.

■

O'HIGGINS (2): Zazzalli; Droguett, Vairo, Herrera; Abarca, Valdivia;
¡Sulantay, Guerra, Salamanca, R. Cabrera y Morales.'

, UNION ESPAÑOLA (2): Nitsche; Avendaño, Luco, Miranda; R. Cortos.,

jsjwfflf M. Remfro». F. Landa,' H. Landa, Araneda y Crux.
1

Gales: H. Lando a1 los 13, Cabrera a lo* 23, Salamanca a los 31 y

H, Landa a los 3a del primer (lempo.
1'"

^JADoniInáo 15. Estadio Santa lauro* Público: 3.570 personas. Recaudo*

mtot é» siso.
Referee: H. Silva.

PALESTINO (3): Donoso; García, Readlaos, Toro; Castañeda, Spencer;
■BaScoio, R, Coll» López, H. rúente* y Navarro,

SAN LUIS (1): Storch; Mena, F. Torres, Chávez; Casi ¡I lo, M. Solo;
Ortiz, Godoy, Pérez, Valenzuela y E. Rolas. X

ugMOales: López a los 15 y Tora —de penal— a lo* 17 del primer tiempo.

[Rafea fas 30 y Valenzuela a los 45 del segunda. ,

• Referee: J. Amor.

FERROBÁDMINTON (1): Coloma; Castilla, Inostroza, Fontalba; Valen-

suela, Busto*; Acevedo; Grillo, A. Olivares, Duran y Villegas.
!"- UNION SAN FELIPE (0): Gálvez; Serrano, Miranda, Ibaceta; Cruz,,

Astorga; J. Torres, Cárdenas, Bellomo, Bracamonte y Alcaino.

Gol: Duran a los 45, del primer tiempo, i. ;'.- \j

Wk Estadio Municipal do Coquimbo. Público: 6.859 personas. Recaudación:

mj^ncsn. ■;
■

;
■ -' -

'

x

¿«1* ■«•Raferte: D, Massaro.

ítü ^UNIVERSIDAD DE CHILE (3): Astorga; Eyzaguirre, Donoso, Navarro;

Musso, Sepúlveda; Araya, O. Coll, Mareos, E. Alvarez y L. Sánchez.

¡?X COQUIMBO UNIDO (2): Moreno; Vichi, Morales, Muñoz; Monardes,
1 Contreras; Luna, Guiñazú. A. Díaz, Pesce y M. Dfaz.

'";. I Goles: Araya a los 23 y Sepúlveda a tos 28 del primer tiempo. Mor-

; eos a lo» 2, A. Díaz —de panal— a las 13 y Pesce a los 40 del sagundo.

'■ r^Eitadio Monieipal de La Calara. Público: 2.611. pareónos. Recaudación:

->."l* P.907,65. Referee: Mario. Gase.

¿~ ¿SANTIAGO MORNING {*).£ Godoy; VUlanuava, E._ González,. I. Co-

rrasce; l. Ramfrez, Cabello; J. Páez, Leiva, F. Rodríguez, -Mohor y Urbano.

UNION CALERA (1): l. Pérez; Vargas, Valdivia, Córdova; García,1
'

H. Leiva; R. Torres, Silva, Salas, Rio* y Zullinger.
Goles: Póez a los 14 del primer tiempo. Urbano a los 6, Leiva a los

12 y Silva a los 19 del segundo.

SCORERS DE LA COMPETENCIA

Con 32. goles: L. H. Alvarez (CC).
Con 25 goles: H. Landa (UE) y F. bracamonte (USF).
Con 20 goles: R. Díaz (W).
Con 19 goles: F. Valdós (CC).
Con 17 goles: J. Solo^R),
Con 15 goles: A. Tobar (UC) y A. Díaz (CU).
Con 14 goles: O. Remira* (UC) y C. Verdejo (DLS).

con

GOMINA

FIJAtTO^TODO EL DÍA
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Presenta su nuevo modelo de pelota para

BABY FUTBOL

Se caracteriza por ser fabricada con bladder tipo espe

cial, de modo que, al ser lanzada de cualquier altura,
no da un bote mayor de 30 cm. Este bladder con válvu

la, patentado en Chile bajo el N.1? 17.257, se puede in

flar con bombín corriente directo. No necesita aguja ni

inyector especial.

Pídala en las mejores casas de deportes.

Únicos fabricantes:

CUSTODIO ZAMORA Y SOBRINO.

Pedidos solamente por mayor:

PWW5

CUANDO
terminará todo esto?

Esta era la pregunta que

(CON DATOS

"SPORT" REDACT

CARACOL)

--''.-'- ..'.

' SI

tinaba en el pensamiento del pe

queño Emile Griffith. Durante meses.

Años Un ciclo monstruoso de privacio

nes y sufrimientos, cuya frecuencia

parecía acelerarse cada vez mas. No re

cordaba cuánto tiempo, pero hacia mu

cho ya que él y sus siete hermanos no

conocían un hogar estable, que pasa

ban hambre y mucho frío. En ocasio

nes vivían en la promiscuidad de una

sola habitación. A intervalos, y de acuerdo a las circunstancias,

la familia se disgregaba. Así fue como Emile, nacido en Jas Islas

Vírgenes había vivido ya antes de cumplir ocho años de edad

en varios Estados de la Unión, y hasta en Puerto Rico. Ora bajo

la tutela de su padre, de su madre o de su abuela. Esta ultima,

una buena mujer. Absoluta creyente de que unos cuantos lati

gazos —mientras más fuertes' y repetidos, mejor— eran la base

de una bien orientada educación. Lo más eficaz para que andu

viera derechito el chico Emile. Y lo zurraba de lo lindo. Estos

recuerdos no escapan a la memoria de quien es hoy todo un

campeón. "Nunca tuve peleas callejeras con otros niños. Las pe

leas las tuve siempre con mi abuela —comenta—, y siempre perdí

por abandono. Con la fusta era una mujer temible."

Pero un buen día la pregunta que Emile venta haciéndose

se presentó de repente, en forma de esperanza. Fue cuando recién

cumplidos los ocho años su madre lo llevó a Nueva York. De

momento no fue más que una impresión, a la que trataba de

asirse desesperadamente, procurando que no se disolviese. Viviría

ahora en tres piezas muy limpias y podría ir a la escuela. Para

él un cambio milagroso. Como si el destino se hubiera cansado

de perseguirlo y le concediera ahora este milagro, después de ha

berlo puesto a prueba. Cierto es que ingresó a la escuela y tuvo

de techo algo más. decoroso y limpio, pero las vicisitudes de Emile

no habían pasado. Su madre enfermó gravemente, y el chico se

vio en la necesidad de trabajar. Hizo de todo por ganarse el pan.

Para tener con qué cuidar a su madre, aceptó las labores más

ásperas. Finalmente, a los 16 años, consiguió un puesto como

cargador, ganado con su tesón, su rectitud y honorabilidad.

Providencialmente para él, su patrón, además de ser un hom

bre rico y respetable, era un entusiasta del boxeo. Siempre miró

con interés a este recién llegado, tan niño y a la vez tan activo.

Los bultos y paquetes iban y venían en hombros y brazos de

Emile sin descanso. Verlo ya era fatigante. No asombraba, enton

ces, que no bien terminadas sus ocho horas de labor, Emile no

tuviera otro pensamiento que el volver a casa para echarse a

dormir. Así las cosas, el destino de este muchacho no parecía
tener variaciones. Sin embargo, un hecho fortuito cambió su vi

da. Un día de inmenso calor, Emile se sacó la camisa, dejando
al desnudo su torso, para mayor comodidad. Su patrón, Howle

Albert, quien no habría de abandonarlo desde ese momento, re

paró entonces en sus hombros fornidos y musculosos brazos.
—¿Ha sido usted alguna vez boxeador?

CLASIFICADOR 392
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Fuerte y sabio, el consumado estilista

campeón que es Griffith posee la vir

tud de dominar el infighting como la

pelea a distancia sin perder consisten
cia su fuerte pegada.

— ;No! ¡Y no quiero serlo nunca!

Esto fue todo. No se habló más. Un mes

después Albert lo llevó engañado al gim
nasio de su amigo Gil Clancey. Ahí lo ma

triculó en el grupo de los principiantes. A

regañadientes, Emile aceptó. No podía
perder el empleo, y su madre todavía se

guía enferma y lo necesitaba. Nunca an

tes se había puesto un par de guantes. Ja
más antes había peleado un solo round.

Ni en la calle ni en la casa. En ninguna
parte. No es que abominara del boxeo.

Sencillamente, no le gustaba. Clancey es

un pedagogo titulado, con amplios conoci

mientos en sicología, quien encontró más

productivo entrenar campeones que ense

nar en las aulas. En ese entonces tenía a

mano un talentoso púgil llamado Roger
Harvey. Un artista con sus piernas y bra

zos. Inteligente. Rápido. Estilista acabado.

El fue el encargado de cruzar guantes por

primera vez con Griffith, y enseñarle en

la práctica cuánto de hermoso, fino y

plástico tiene el pugilismo. Pero como se

le pasó la mano castigando algo más de

lo necesario al principiante, Emile estuvo

por no volver. Pero había que conservar el

empleo. Volvió una y otra vez, para ser

vapuleado. Friscas cotidianas, que en nin

gún caso lo alentaron. Al contrario ; em

pezó a odiar el boxeo. Mas nunca se quejó.
¿Cómo abandonar lo único que tenia es

tando su madre enferma?

Meses después se le encontró apto para

participar en los "Golden Gloves". Ya des

de esos días Clancey y Albert tomaban las

decisiones. Hoy son entrenador y manager,

respectivamente, del campeón. Un trío que

juega pimpón en los momentos libres, que
se aviene bien. Nunca discuten, dejándose
llevar por el espíritu festivo de Emile. En

su primera incursión en los "Golden

Gloves" llegó a la final, para perder el ve

redicto por decisión estrecha. Al año si

guiente las cosas anduvieron mejor. Se

gún Clancey. ¡maravillosamente bien!

EMILE GRIFFITH CONSIGUIÓ!

LA MAS ALTA DISTINCIÓN EN VIRTUD DE

SU RECORD, SU ESPÍRITU DE DEPORTISTA,

SU REPUTACIÓN MORAL Y POR EL EJEM

PLO OUE DA A LA JUVENTUD

Luego de golpear en

la cara de Luis Ro

dríguez, la derecha

de Griffith sigue via

je hacia la cámara,

Escena captada cuan
do por decisión uná

nime, Emil se hizo

por tercera vez de la

corona de los welters.

Fue campeón de Nueva York y campeón del torneo interciudades. Era el año 1958, y ya

Griffith mostraba casi las hechuras físicas que ostenta hoy: 42 pulgadas de pecho y
una cintura sorprendente, de sólo 26", con una talla de 1,71 m., y alrededor de 70 kilos

de peso. Estos éxitos alentaron a sus tutores y lo convirtieron en profesional. Debutó

ganando a Joe Louis Perham, y más tarde cuatro peleas más en ese año. Ganó siete

en 1959, antes de combatir por vez primera un total de 10 rounds para sanar a Randy

Sandy por puntos.
A estas alturas, recién empezó a tomarle el pulso y el gusto al boxeo. El dinero y la

fama fueron los incentivos. El dinero que necesitaba para mejorar a su madre. Levan

tar el nivel social de todos sus familiares, y la popularidad que iba ganando. ¡Por fin

era alguien! ¡No! ¡Nunca más! ¡Nunca más sería pobre; En 1960 ganó otros nueve com

bates. Iba acercándose ahora paulatinamente al título de los welter. Hasta aquí, sólo

había perdido un combate. Con Denny Moyer, por decisión. Y llegó el gran momento.

La pelea por el título que poseía Benny "Kid" Paret. Una pelea intensa. Electrizante.

Con un desenlace sorpresivo para el común denominador. G»nó Griffith al 13.9 round,

por fuera de combate, luego de ir en desventaja. Entonces fue cuando su alegría de

saberse vencedor y campeón de campeones se desbordó. Corrió para besar al arbitro.

Saltó en el centro del ring, y, finalmente, se tiró a la lona, para ponerse cabeza abajo,
con las piernas en alto. Nunca antes un pugilista había celebrado tal conquista de

manera tan pintoresca.
Como campeón, ha sabido vivir una vida limpia. Un modelo de hombre. Siempre

bien vestido. Incluso elegante. Amable. Es el único boxeador en su peso que ha ganado
el título en tres ocasiones. Nunca ha sangrado de la nariz en 37 combates realizados

como profesional, de los cuales ha perdido sólo cuatro. Sólo una cicatriz sobre la ceja

izquierda guarda relación con su oficio. Hace unos cuatro años, Frank Sinatra, el céle

bre "crooner" y actor cinematográfico, ofreció 750 mil dólares por su contrato. No

hubo interés. Clancey y Albert no estaban dispuestos a ofrecerlo como mercadería, para

que otros profitaran sin consideración alguna. Lo quieren demasiado. Como a un hijo.

Es que Emile se hace querer en todas partes. No hace mucho se le distinguió con la

medalla de honor por las más altas autoridades de las Islas Vírgenes. Una distinción

que sólo ha alcanzado antes un juez.
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BOL PARA NIÑOS, con la Insig-

su club favorito.

iE TODOS LOS TAMA

OFERTA DE PASCUA

ISA OLÍMPICA CON EQUIPO

COMPLETO PARA NIÑOS.

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO

MONEDA 1141
FONO 81642 - S A N T I A G O

para el dolor de cabeza

"^CAFRENAL
UN ESTADIO DE PURO... VIENE DE LA PAGINA 3

>I Santiago National susAllí Jugaron e) Metropolitano y

últimos partidos, antes de desaparecer.
Terminó también en ese mismo campo una verdadera curio

sidad que producía expectación cada vez que ocurría. Luego de

Lapiedra, la Unión tuvo un gran arquero, pero que se le recuerda,

quién sabe si más poique pateaba los penales que por sus ataja

das. Monserrat era un verdadero especialista en esta clase de lan

zamientos, y había anotado muchos en su carrera; pero un día

ocurrió lo que tenía que suceder. El portero contrario le atajó el

penal, y los afanes de Monserrat para llegar a colocarse en su

puesto los siguió el público a carcajadas. Mucho susto pasó la

Unión con osa jugada, y creemos que fue eso lo que decidió a

Monserrat a terminar con los penales. Fue algo característico

que murió en Santa Laura.

También murió un arbitro ejerciendo sus funciones. Y ello

fue más reciente. Jugando Palestino y Magallanes, el arbitro

argentino Iglesias sufrió un síncope que le ocasionó la muerte en

el campo mismo. Aquello resultó realmente trágico, y de recuerdo

imborrable.

Han sucedido muchas cosas en cuarenta años en el estadio

tic la Unión.

MUCHOS PALITOS viene de la pag. 23

debe sumarse la de Primera Categoría con

nomio sobresaliente en el concurso fue

Fuentes, de Coraceros, en "Rescoldo": lleg

"Chañaral". Otro bi-

1 del capitán Mario

') a l:i final de Ver

ticales con "El Gitano" en altaras de 1 metro 70; fue tercero

en Primera Categoría y punta! en el cuadro ganador de Equipos

Reglamentarios. En la lucha siempre atrayente de Cuarta Cate

goría "Barrabás III", con Heinz Loewe, del SPC, y "Andalién",
con Hugo Sánchez, de Cazadores, ocuparon primeros lugares con

cero falta. "Chacotero", con Edo. Llanos, de la UC, ganó la

Tercera. "Margarito", con Gonzalo del Campo, de la L'C, triunfó

en juveniles. Hubo rueda de desempate entre varios ceros, pero

"Margarito" fue el único que repitió. Escuela de Carabineros

ganó Relevos con "Entorchado", Luis Labbé; "Llanero", Rene

Varas, y "Chicote", Eladio Salgado.

AL FIN DEL ATñiO, la equitación entra en su temporada más

activa y la secuencia de los concursos importantes contribuye a

formarse una impresión más exacta del momento por que se atra

viesa.

El Regimiento Cazadores llenó el fin de semana con su fiesta

de gala, que abarcó tres etapas diarias en sábado y domingo, sin

contar la de Adiestramiento, mañana y tarde del viernes. Todo lo

mejor de nuestro deporte ecuestre desfiló en la cancha de Ca

zadores, muy bien dispuesta para recibir a caballos, jinetes y

espectadores.
Fiesta que satisfizo todos los gustos, porque fue completada

con números especiales, variados y muy gratos; gimnasia militar

de escogidos coraceros; presentación de perros ovejeros ale

manes, que deleitaron con sus proezas; retreta militar, gymkana
a caballo, música y baile folklórico de calidad. Las reuniones

nocturnas con el recinto y sus arboledas iluminados realzaron

el festival. Una escarapela azul [¡ara el comando tlel Cazadores.

EL MEJOR REGALO DE PASCUA

EQUIPOS DE FUTBOL COMPLETOS:

1 botad lona con escude.: 1 camiseta. 1 pantalón. 1 par de

medias. 1 par de zapatos. Con colores de su club favorito.

N.° 22 - 27: E° 13.85
N.° 28 - 33: E° 14,61
N.° 34 - 38: E' 18,89

ADEMAS:

Pelotas de fútbol "Scorer''; patines; juegos de pimpon; za

patos de fútbol, y miles de otros articules de regale para
Navidad.

REEMBOLSOS:

Envié el 50% del valor con su pedido. Al enviar el valor to
tal, despacharemos sin recargo alguno.

LASPDRTI\/A
SAN DIEGO 1069 FONO 65400 - CASILLA 9479 - SANTIAGO
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Llover, no llueve.

Cae, simplemente, un agua pulverizada, algo así como el "sirimi
ri" vasco, un poquito más que la camanchaca del norte chileno.
No puede, de todos modos, dejarse el impermeable en casa, por

que a vece? la lluvia despierta de veras. Pero no hace frío aún.
Y van pasando los días, van pasando las semanas. Los escapara
tes se llenan de cosas para Navidad y para Noche Vieja. "Christ-
mas", dicen.
Anoche estuve en el Palacio de los De

portes, que queda a un par de cuadras de
mi piso en Alcalá. Se trataba de un cam

peonato pugilístico de Europa, Muy histo

riado, con literatura tenebrosa a su alre
dedor. Se hizo creer que el húngaro Lazslo

Papp no quería pelear con Folledo, el bo

xeador-torero, porque le temía. El propio
Folledo se encargó de hacer creer esto a las

sencillas gentes. Con sus desplantes, con

sus declaraciones de que a él nadie podía
vencerlo. Es curioso; yo lo he visto en va

rias ocasiones, y nunca me gustó. Un pe
leador alto, narigudo, con un recto iz

quierdo defensivo y sin gracia. Campeón
por la mediocridad actual del boxeo en el

mundo y nada más. Campeón en una ca

tegoría en la que reinó aqui en España el

maestro Ignacio Ara. No hay duda de que

el pugilismo es un deporte venido a me

nos en todas partes. Por eso es que ahora

han surgido figuras en países sin tradición

boxística, sin historia en el rudo oficio.

Corno Nigeria, Japón, Brasil, Thailandia...

CUANDO llegué, el Palacio de los Depor
tes estaba impresionante en su interior. Al

comienzo sólo vi una enorme nebulosa.

Poco a poco me fui acostumbrando al hu

mo. Al centro, la mancha de luz del cua

drilátero. Luego, desdibujado, el público
apretujado y expectante. Veinte mil ciga
rros encendidos ofrecían una atmósfera

fantasmal, irreal. El cigarro puro es indis

pensable para ver los toros, para ver fút

bol, para ver boxeo.

POR FORTUNA, figuraba Fred Galiana

en el programa. Y siempre es agradable

presenciar la faena de estos tan pocos boxeadores de clase, de

estilo, de elegancia fácil como es Galiana. Que tiene a ratos

ciertos destellos que a uno lo hacen recordar a Fernandito. Pe

leaba con un morenito brasileño, voluntarioso, bien armado; más

que discreto. ¡Qué cosas hizo Galiana! Yo lo conocía de Buenos

Aires, pero han pasado años, y Fred estuvo bastante tiempo reti

rado del boxeo, dedicado a cantar flamenco en teatros y salas de

fiesta. Ha vuelto para brindarnos unos últimos espectáculos agra

dables del boxeo de antes, de ese que ya no se da. Muchas gracias.

El público lo ha aplaudido a rabiar. En mitad de round, al

final de cada asalto, en cada uno de sus chispazos de genio. Lo

adora, lo comprende. Instintivamente, este público madrileño ha

descubierto que con Galiana se va el buen boxeo de España.

ESTE HÚNGARO Papp, tres veces campeón olímpico de boxeo

(caso único en la historia), es un peleador rudimentario, simple y

tremendamente fuerte. Un zurdo que ataca lanzando ganchos

de derecha imperfectos, que muchas veces se pierden en el va

cío y lo dejan descompuesto. Pero la izquierda surge de tarde en

tarde, y hace daño. Es que también hace daño esa derecha de

gancho. Folledo parecía tenerle un miedo atroz. Retrocedía, guar

daba —o pretendía guardar— la distancia con un tímido jab de

izquierda. Folledo contagió a los espectadores. Estos también te

nían miedo. . .

—Es un cavernario; lo va a matar. . .

—Pues, no. Es cuestión de que Luís le pierda el miedo; ya

verá usté. . .

— ¡Aupa, Luis!

Pero no existía convicción en el aliento, ni en los aplausos.

A Folledo no lo quieren mucho aquí en Madrid, pese a ser nacido

en el barrio de Las Ventas. No le creen. Lo alentaban porque es

español, simplemente.
En el quinto asalto, uno de esos "voladores" de derecha que

lanza Laszlo encontró blanco. Y Folledo fue al suelo, enredado en

las cuerdas. No hubo cuenta, pero el juez le dio un respiro. Vol

vió a caer. Tendría que haber terminado allí la cosa, pero sonó

el gong. Papp, no sé por qué, quiso prolongar la agonía hasta el

octavo. Allí lo agarró de izquierda y lo volvió a tirar. El arbitro

Inglés, con un oportunismo notable, detuvo el combate. Un se

gundo más y Folledo pudo haber sufrido un K. O. peligroso.

Así se terminó el mito de este invencible peleador de Las Ven

tas, que tanto da que hablar con sus afanes toreros. Hace un

mes anunció que actuaría en una novillada en Seeovia, pero la

fiesta se suspendió. Ahora peleaba el viernes el título europeo,

y anunciaba su debut como novillero en San Sebastián de los

Reyes dos dias más tarde. Tal vez seguirán el tiempo húmedo, las

MADRID, diciembre (Especial para "ESTADIO", por Pancha Alsina)

lluvias pequeñas pero molestas, y entonces tendrá que suspen

derse la corrida. Para bien de Folledo, que después de los golpes
recibimos en el ring acaso no esté en ánimo para hacer verónicas

ni pases naturales. De todas maneras, esos novillos bravos nunca

serán tan peligrosos como el pegador húngaro. Digo yo.

HE VISTO de nuevo al Benfica por la televisión. Ahora con

tra los alemanes del Borussia de Dortmund. Fernando Riera ha

bía logrado hacer del club lisboeta un equipo. Con sentido de ar

monía en sus lineas, con un fútbol ordenado, trabado, con defensa

bien ubicada en el campo. Como debe ser un equipo del fútbol de

hoy. Es increíble que, en tan poco tiempo las enseñanzas de Rie

ra hayan sido destruidas. Ahora Benfica es un team amorfo, sin

fisonomía, pobre, desarticulado. Daba pena verlo frente a lo*

fuertes alemanes del Borussia. Después de media hora de asedio,
éstos le metieron tres goles. Fue el K. O. Es que los portugueses

pensaron que la única manera de mantener el mísero gol de

ventaja logrado en Lisboa era metiendo nueve o diez jugadores
en la propia área. Ni siquiera podía hablarse de cerrojo. Era, sim

plemente, una defensa por cantidad. Desordenada, anárquica.
Un partido sin historia. Los alemanes, tan sobrios como son,

dieron baile, hicieron diabluras ante los asustados benfiquenses.
Si Fernando Riera viera ahora a su club de la temporada pasada
no lo reconocería. Cinco a cero, y pudieron ser más.

El fin del combate Papp-
Folledo. El español está

groggy junto a las cuer

das y el húngaro es dete

nido por el referee, que

luego le levantará la dies

tra. .',-. 2ÍSL1&" x

Claro que también conviene ir pensando que los clubes ale

manes, ahora que se ha formado esa liga profesional con 16 equi
pos, son más poderosos que en años anteriores. Este Borussia

surge ahora como candidato con tantas posibilidades como Real

Madrid, ínter, Milán, o Dukla, de Praga.
TAMBIÉN ESTUVE en el encuentro de Valencia, de España,

contra Bélgica. Un desastre. Los belgas, que juegan bien, con

profundidad, con espléndidos triángulos y dos-uno en el ataque,
con desenvoltura y pases de primera, dieron el espectáculo. Y los

españoles parecían aprendices torpes. Por fortuna, los belgas no

saben hacer goles, pierden oportunidades, son mezquinos para el

disparo. Qué si no...

Todos estuvieron mal, salvo Zoco. Ha sido como una quiebra
del fútbol español. La gente pide la renuncia de Villalonga, el

seleccionador; el cambio de ocho o diez de los que actuaron en

Valencia. Y ha venido un gran desaliento, después de la euforia
del triunfo sobre Irlanda. Félix Ruiz, el entreala madrilista, que
también jugó mal, decía:

—En Chile. Del Sol y Suárez fueron los culpables del fracaso.

Ahora, los dos "Luises" son los héroes. Sin ellos, no puede haber

equipo nacional. No entiendo...

Esto del fútbol español es un problema con muchos bemoles.
Sería cosa de ir al fondo del asunto, pero es cosa de muchos
años. Falta fútbol para niños y falta interés en éstos por jugar
al fútbol. Y'a en un plano más inmediato, falta cooperación para
el equipo nacional y para el trabajo de quienes lo tienen a su

cargo. Es necesario inculcarle al once rojo un sentido de equipí),
de compañerismo, de comprensión. Con cambios frecuentes, sin
entrenamientos frecuentes y partidos internacionales más segui
do, esto no es posible. España tendría que trabajar, en los dos
años y medio que quedan para el Mundial del 66, como lo hizo
Chile antes del 62.' Yo creo que hay material Dará hacerlo, pero
se necesitan paciencia, confianza, determinación.

DESDE mi ventana me entretengo observando cómo el sol
lucha por abrirse paso entre negras nubes. De rato en rato,
vuelve a caer un agua fina y cansada. Es difícil que Folledo pueda
torear este domingo, como pensaba hacerlo. Laszlo Papp, a éstas
horas estará visitando el Museo del Prado, porque le agrada
mucho la pintura, y es un mocetón culto y sensible al arte. Luego
irá a almorzar a casa de su amigo Puskas, con quien jugó rútbol

cuando ambos eran chavales. Acabo de leer algo sobre el iras

cible y genial Sekularac. Dice que los mejores jugadores del mun

do son Pelé, Garrincha, Gento y Charlton.
—Ellos tienen cualidades sobrenaturales; c;ida uno a su ma

nera —dice. PANCHO ALSINA.
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L sábado de la semana antepasada Misael Escuti vivió emociones

nauguró oficialmente un estableci

miento de artículos deportivos, del cual es copropietario. Y en la

noche, Wanderers le amargó la fecha a Coló Coló. Cuentan que al

despedirse, Raúl Sánchez le dijo socarronamente:

—Perdóname, flaco... Nosotros quisimos regalarte también una

pelotita para tu negocio. . .

CUANDO
se anunció en los pasillos del Nacional que Paco Molina

entraría como N? 6 de Coquimbo, el mayor estruendo se produjo

en el camarín de Magallanes. Martín García estaba desesperado:
— ¡Pero por qué no me habré inscrito a comienzos de año!...

¡Por qué no lo hice,

Dios mío!... Si yo

sé que va a jugar

"Paco", también sal

go a la cancha. Les

juro que salgo. . . Si

la están dando . . .

¡Qué farra me ha

bría corrido! . . .

el

LA
otra tarde,

gran atleta so

viético "Valéry Bru

mel anunció un nue

vo record. Todo el

mundo pensó que se

trataba de un nuevo

brinco, y los perio
distas corrieron tras

la noticia. El propio
Brumel explicó la

marca:

-Señores, acabo de ser padre... Mi hijo mide ya 51 centime-

. . ¿No les parece que es un verdadero record?...

ve quejaba un hincha de la Unión la noche que inauguraron las

) nuevas tribunas:

—Cada día tenemos más estadio... y menos equipo.

Y
otro más pesimista lanzó esta andanada:

—Linda cancha y linda tribuna. Y pensar que aquí vamos a

jugar el clásico con Temuco. . .

ENRIQUE
Hormazábai ofrece ahora un rostro distinto a raíz de

un peinado muy moderno, colérico, y de pelo corto al estilo de

los grandes galanes franceses. Cuando salió últimamente en la por

tada de "ESTADIO", algunos aficionados no lo reconocían. Nos

cuentan que una señora vio la fotografía en un quiosco y se inte

resó en el acto por la revista:

—¡Por favor, déme el "Ecran"! . . .

LUCHO
Alamos les tiene terror a los viajes aéreos. Pese a que

ha volado mucho, no disimula su nerviosismo cada vez que sube

a un pájaro de acero. La otra tarde, cuando la "U" jugó en Coquim

bo, dispuso de un vuelo especial. Ya de regreso, Alamos venía mu

do y preocupado. Por ahí le preguntó a Osear Coll, que no mostraba

mayor inquietud:

A SORBITOSf
SE tienen tanta fe los de la "U", que

ahora se dan el lujo de dejar fuera del

equipo a Fúmaroni, quien además de

amuleto es el goleador del conjunto.

¿POR qué será que en este mes na

videño el "Cola de Mono" les produce

alergia a Palestino, Audax, Santiago y

O'Higgins?

EN el "Circuito Barrancas", Papín Ja-

ras y Bartolomé Ortiz dejaron las cosas

"pa'Mayo".

LOS "Bohemios" son los futbolistas

más románticos del momento. Se mues

tran total y absolutamente indiferentes

a las recaudaciones. Sólo muestran in

terés en los puntos.

¿HABRÁ algún adivino en el mundo

que se atreva a pronosticar a estas al

turas el ganador y el colista del torneo?

Sí. Miles. Y están todos en Chile.

CUATRO días estuvo concentrado el

equipo de Coló Coló. Uno por cada gol.

MAGALLANES le recordó el sábado a

Coló Coló que nunca hay que insolen

tarse con el padre.

— ¡Cómo lo envidio. Osear! ¡Qué tranquilidad la

suya!
—Para qué voy a ponerme nervioso, si el avión

no es mío . . .

EL
corredor belga Rik Van Looy —famoso en el

mundo del pedal— tuvo' que comparecer ante

un tribunal italiano, junto con Charly Gaul, Gui
do Carlesi, Vito Tacone, Edgard Sorgeloos y otros

nueve corredores de gran fama, acusados de ha

ber desvalijado una tienda de comestibles en Ter-

ni, en junio de 1961. Y lo peor es que la acusa

ción es verídica, porque el delito fue cometido

durante la Vuelta a Italia de ese año. Desespera
dos por las necesidades del momento, los ases ci-

clísticos entraron a una tienda, se llevaron muchas

cosas, pero. . . no pagaron.

CACHUPÍN
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Desde hace 20 años recorriendo triunfales todos los caminos.

Pídalos en todas las casas del ramo del país

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. — Santiago de Chile. 19G3.



•XJKÍ5

)]■«;

■S 3
TJ ->

Sí

o i-

EO

¿1
•i*

Si
- a

í¿
II
R o

! ib

liülliflllfí

«

'-.■ >"*



***m

LUIS H. ALVAREZ, de

Coló Coló. Scorer de

1963.
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Gana el más alto interés bancario del país.
Está libre de! impuesto a ia Renta.

Es inembargable.
Está exenta del impuesto a la Herencia, hasta E° 2.000.

Participa del 50% de las utilidades dei Banco.

Da derecho a obtener 12 tipos diferentes de Préstamos.

Puede participar en los dos Sorteos Anuales, con importantes
Premios.

Y ofrece muchos otros beneficios para usted, su familia y su trabajo.

Infórmese !
HAY 161 OFICINAS EN TODO EL PAÍS. ■sí-"
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ÍVTOS correspondería comentar en este número el partido que Coló Coló pactó con la representación
x

"

de los Dynamos de Unión Soviética.
No lo haremos, porque el instituto popular no cumplió ese compromiso con la seriedad del caso,

dando lugar con ello a un cotejo desvirtuado, en que sólo pudo aplaudirse la exposición de virtudes

que hizo el cuadro rojo, facilitado en su despliegue por las concesiones que otorgó un huésped obse

quioso.
Pero lo ocurrido el miércoles de la semana pasada nos obliga, en cambio, a enfocar nuevamente

y con acento reprobatorio la forma en que nuestros clubes y el fútbol chileno han venido tomando
el ajetreo internacional después que se obtuvo una clasificación impensada en la Copa del Mundo.

Es tal la liviandad de procedimientos, la ligereza de los acuerdos y la improvisación de los equipos,
que si nuestras directivas se hubiesen propuesto borrar a la brevedad posible esa actuación lucidísima
del 62 con toda clase de yerros intencionados, no podrían haberlo logrado mejor y en menor tiempo.

Sólo caben una reflexión y una queja en tono enérgico:
—¡Hasta cuándo, señores! . . . ¡Hasta cuándo!

A comienzos de año, con ocasión de la Copa "Juan Pinto Duran" con los amigos uruguayos, se en

vió un equipo a Montevideo, cuya nómina definitiva se conoció y confeccionó la noche antes de partir,
en una habitación del hotel Santa Lucía. . . i

Se jugó gran parte del match sin "6" ni "8" especializados —nada menos que las piezas vitales 3e

la estructura futbolística—
, y, por suerte, y pese a todo, sólo se perdió estrechamente, por tres a dos,

pero dejando una impresión desfavorable y falsa en torno a lo que podía haberse hecho y lo que real

mente puede lograrse con un poco más de aplicación y responsabilidad."
El ejemplo —expuesto como simple botón de muestra—, y corroborado más tarde por otros resul

tados desfavorables, se ha visto acentuado en estas semanas postreras de diciembre, con lo ocurrido

en estos encuentros improcedentes y mal enfocados, ante Español, de Buenos Aires, y el Dynamo de

marras.

Económicamente hablando, los gastos han sido superados y eso basta para que dirigentes y pro

motores queden conformes, sin reparar acaso en el perjuicio y el daño deportivos que encierra una

actuación negativa.

Cuando Unión Española inauguró :¡u nuevo bloque de graderías, en gesto y aporte que todos aplau
dimos y agradecemos con entusiasta gratitud, lo hizo ante un cuadro que milita én la Primera B del

fútbol argentino (el Ascenso nuestro), y con una alineación que jamás había vestido la casaca de

Santa Laura. Se aprovechó la oportunidad para incluir a dos debutantes de Coarta Especial (Pérez

y Rivera); se aprovechó la ocasión para que estiraran las piernas Juan Abello y Orellana, y ausente

Honorino Landa, que es un cincuenta por ciento de ese ataque, el equipo rojo no sólo perdió sin pena
ni gloria, sino que ofreció, por momentos, una labor lastimera.

Ahora le tocó a Coló Coló, y por cierto que no lo hizo mejor.
¿Cabía en alguna mente la formación con que inició su encuentro con el Dynamo?
Se habló en la prensa —por informes proporcionados en la propia tienda alba— de que llamado a

cumplir un contrato que se firmó con mucha anterioridad al momento que vive el certamen oficial, se

opondría a la escuadra soviética un COLO COLO REFORZADO, con la consiguiente lista de valores y

nombres de otras entidades. ¿Qué se entiende por Coló Coló reforzado? Suponemos que la estructura
alba con elementos de mayor capacidad, para cubrir aquellas plazas en que se advierta debilidad.

Si es así, Coló Coló reforzado puede ser un muy buen equipo, pero el que salió a medirse la otra noche

con los soviéticos ni era Coló Coló o a lo sumo era un COLÓ COLO DEBILITADO, ya que muchos de

sus hombres no fueron de la partida o recibieron la orden de ingreso cuando el rival ya había marcado

sus tres goles ...

Ese Coló Coló que actuó con el Dynamo, con elementos bisónos, refuerzos fuera de puesto y una for

mación global que no podía alcanzar la menor sincronización colectiva, igualmente hubiese sido de

rrotado por cualquier fuerza local, de manera que a nadie debe sorprender lo ocurrido ante un huésped
que mostró varias virtudes salientes y pudo lucir con luces propias al contar con regalías insospe
chadas. La dirección técnica alba también aprovechó la oportunidad para probar al zaguero Sepúlveda,
de la Cuarta Especial (debut en Primera División), para ubicar a Antezana de "5", en vísperas de la

posible sanción a Humberto Cruz; para dar una ocasión al alero Rivas, y colocar a los "refuerzos" en

ubicaciones que no les acomodan, en un salpicón de puestos, nombres y funciones que bien puede ser

señalado como una falta de respeto para el público, que paciente y resignadamente sigue dispensando
su apoyo a estos espectáculos.

Es decir, que se escoge a un Dynamo de la Unión Soviética para ensayar algunas fórmulas de tipo
casero y presentar a la vez una alineación que Coló Calo no ha exhibido ni exhibirá a través de todo

el campeonato nuestro.

¿Eso es reforzarse? ¿Eso es proceder con seriedad? ¿Es tener una idea cabal de lo que se consiguió
con tanto esfuerzo en la última Copa del Mundo?

El fútbol chileno, por razones cien veces comentadas, precisa de muchas providencias y precaucio
nes para lograr resultados favorables. El fútbol chileno necesita aplicarse al máximo en lo individual

y colectivo y así paliar deficiencias de tipo natural o endémico. ¿Qué puede esperarse entonces, si a la

primera de cambio, el precepto se olvida y se procede sin esa precaución y sin aplicación ninguna?
Pronto parecen haber olvidado las autoridades de nuestro deporte popular la lección del último

Mundial, que, por certera y trascendente, pareció ser definitiva. JUMAR.

Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.

Año XXIII - N.? 1074 - Publicación i Santiago de

Chile, 26 de diciembre dé* 1963, ;
PRECIO DE VENTA EN TODO Et PAÍS: É° 0,40 ($ 400).

AEREO NORTE :,E» 0,04.
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DESDE LA ALTURA

^

T^XISTE un abierto con-

-^ traste en el deporte na

cional, que como nunca se

acusa con claridad al terminar este año. El fútbol fue siem

pre el deporte mayoritario, el deporte popular que atrae a

la juventud, porque ofrece las mejores facetas espirituales

y materiales y los mayores halagos de orden físico. Siempre

fue así, pero probablemente ahora se ha acentuado la di

ferencia que lo separa de las demás disciplinas. El deporte

amateur, si bien no logró nunca concitar tan alto interés

por sus actividades como el fútbol, tuvo siempre adeptos es

forzados y capaces, figuras que supieron darle lustre y man

tenerlo en un plano de permanente atractivo para el pú

blico. Hubo en el pasado, en nuestro país, torneos de tras

cendencia internacional con estadios bullentes, con gritos

y cantos estimulantes en las tribunas repletas, con figuras

en las pistas o el parquet de los gimnasios, capaces de cau

sar la más grande admiración en la masa. Ahora sólo el

fútbol produce estos fenómenos. Los deportes amateurs se

han ¡do quedando atrás. Fueron perdiendo apostura y reso

nancia a medida que empezaron a escasear- las grandes fi

guras.

El deporte popular con su profesionalismo practicado

entre nosotros en forma cada vez más integral, fue adqui

riendo los elementos necesarios para producir sus grandes

espectáculos y ofrecer un grado de eficiencia que representa

en la actualidad su mayor atractivo. Su progreso marcha

Vsin pausa porque sus representantes lucen buena prepara

ción.y..ójientación, porque hay en torno a ellos una preocu-
*

pación 'seria.* En cambio los deportes amateurs a medida

que. transcurra el tiempo se alejan más y más de su añora-

Mo (pasacTO, para caer; algunos en la mediocridad propia de

las actividades que se realizan huérfanas de estímulos de

¡teido br.áéñ. Ha, sido una característica del^año que termina.

:y>£-%u)íía' característica que invita a la reflexión.

Es necesario hacer algo.. Es urgente acudir en defensa

del deporte amateur en nuestro país. El público chileno, co

mo todos los públicos, le renovará su favor a cualquier ac

tividad deportiva que levante su standard, que logre ofre

cerle espectáculos de jerarquía.

Los aficionados en Chile lo son de verdad, saben apre

ciar y distinguir con su entusiasmo a quienquiera que le

ofrezca espectáculos atrayentes y técnicamente buenos. Sa

be admirar y entusiasmarse por igual con el futbolista que

hace un gol estremecedor, como con el atleta lleno de pres

tancia, capaz -de realizar las más encumbradas hazañas.

Puede en consecuencia, nuestro país, encontrar en la siem

pre imprescindible adhesión de la masa el apoyo para for

marles ambiente a otras especialidades, además del fútbol,

a poco que los deportes amateurs levanten su standard y

muestren una buena cantidad de figuras bien dotadas, ca

paces de elevados rendimientos.

Se trata de un círculo cerrado. Si no hay figuras, si no

existen atractivos para el espectador, éste se abstiene >

mezquina su concurso. Por todo esto es que se hace nece

sario buscar la recuperación del deporte amateur sobre la

base de la formación de grandes exponentes, de astros ca

paces de arrojar luces lo suficientemente intensas como pa

ra hacerse ver desde todos los ángulos y direcciones.

Es nuestro voto para el joven año que llega.

A. J. N.

COMPRENDEMOS perfectamente al presidente del

club O'Higgins que en estos tiempos de tan intenso ca

lor se desahogue vociferando "a grito pelado".

CON su victoria

sobre Audax, San

Luis salió de s u s

"amarillos" aprie
tos.

¿QUE de atrás pica el Indio? No. Ahora las cosas

se han invertido. Lo picanean de atrás.

HACIENDO honor a la historia y en orden de mé

ritos, "el primer hombre" en Santiago Morning fue

Adán. . . Godoy.

PARA suerte de

palestinos y bohe

mios, terminaron

su partido en

"blanco". Por lógi
ca con secuencia

ahora ven menos

"negro" el hori

zonte.

EL fútbol sigue

deparando sorpre

sas. En lugar de

salir con su "do

mingo siete'', la

"U" se cuadró con

su "sábado siete".

PARA Adán Go

doy, el arco de

Santiago Morning
se ha convertido

en un paraíso.

NAVIDAD de

1955: Con la trans

ferencia de Enri

que Hormazábai,
Coló Coló ha en

contrado el N.°

"8" que necesita

ba.

N a v i dad de

1963: Con el tras

lado de Enrique
H o r m azábal al

ataque, Coló Co

ló ha encontrado

el N.° "8" que ne

cesitaba.

UNION Españo
la introdujo cam

bios fundamenta

les en su equipo
directivo. Se nos

ocurre que I o s

cambios más ur

gentes procedían
en el otro equipo.

LOS rancagüi-
nos se convencie

ron el domingo

que San Felipe ha

dejado de ser mi

lagroso.

CACHUPÍN

SE quejaba el hincha albo:

—¿Vieron lo que hizo Magalla
nes en La Serena? Como siempre
gastaron todos los goles con nos

otros.

m
i

LOS delegados de Wanderers y

Católica están arrepentidísimos.
Debieron pedir un campeonato de

tres ruedas.



¡I no hubiésemos
J tenido entrega
do ya el reportaje a
Adán Godoy, nos

abríamos visto en

problema para

judicar el titulo

página de LA

FIGURA DE LA

^SEMANA. Porque el

Jgnar davalías de

Santiago Morning
habría tenido pie- !

Jno derecho a dis

frutarle a Osear

jjColl este galardón.
-Dejemos constan
cia del reparto de

í¿ méritos y funda -

: mentemos el voto

que nos inclina por
Xel diestro interior
S derecho de Univer-

sidad de Chile,

Esos primeros 45

'ñutos del sábado

ten haber sido lo

mejor que ha juga
do h»asta aquí en

Chile el último re

presentante de "la

din astía de los

Coll" de ancha pro

yección en el fút-

yból (Andrés, Ro-

fberto, Osear...).
"Fue un jugador la-
orioso como pocas

lo habíamos

fino, talen-

iibso. En ese primer
tiempo lo hizo to-

fdo bien. Fue varia-

do, brillante. Fue

oportuno, resuelto.

Estuvo en el mo

mento preciso y en

el instante exacto

para empalmar
con frialdad el re

chazo parcial del

arquero Cisternas,
: había desviado

primera instan-

tiro libre de

íonel Sánchez.

vo la inspira -

mlás tarde,

sorprender a la

fensa de Everton

con un disparo de

d i stancia, finali

zando así una vis

tosa acción perso

nal, para hacer el

tercer gol de la "TJ".

De sus pases pre

cisos debieron sa

lir otras conquistas.
Recordamos níti-l

damente esa juga
da en. que atrajo
hacia sí á la defen-;

sa viñamarina y i y
por un angosto res-í ;

quicio entre dos;
rivales jugó la pe

lota a Ernesto Al- i

varez, d e j ándolo!

solo para que llega
ra al arco. Como el

torero que esquiva
al bicho, hizo una

verónica perfecta.
X le dio las espal
das al arco. Puede

i n t erpretarse su]
actitud como que

diose por entendi

do que su compá-j
ñero "tenía" que;

hacer el gol (aun-;

que no lo hizo). Oj
que, consciente de i >•

la maestría de sul
'

;

jugada, todo lo que!
viniera después no

tenía importancia.
Su obra ya estaba;
hecha.

En el segundo
tiempo bajó mu

cho es cierto. Se, ■"■. i'¡
ausentó del juego:

por lapsos prolon

gados, quedándose
en sectores neutros

del campo. Hasta <

hizo algunas entre

gas que no podían
llegar a destino,

porque estaban mal

calculadas. Pero en

su descargo —no

por esos pases sino!

por su desentendi

miento en el parti
do— vaya el hecho;

que a los 2 minuto!

de esa segunda

etapa, ya el parti
do estaba definido

con un score de 4J
a cero a favor del

la "V".

Como esos seño

res que derrochan

lo mucho que acu

mularon, Coll jugó
en el segundo tiem

po a cuenta de su

g r an producción
del primero. Pero

ya lo bailado no

se lo quitaba na

die . . .

MEGÁFONO.

.';;;

.'

^ik&jai vMM&l^
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ADÁN.
GODOY RUBINA es el ar

quero de Santiago Morning desde
1958. Está cumpliendo, pues, su sexta'
temporada bajo el arco "bohemio". Na
ció el 26 de noviembre de 1935 en Co

piapó y se sintió atraído por él fútbol
desde muy niño. So primer club fue

:

el "Lusitania", de su ciudad natal, pe
ro la mayor parte de su carrera ama

teur la hizo en Vallenar, en cuya selec
ción empezó a hacerse conocido.
En 1956 recibió un telegrama del club]

iColo Coló invitándolo a viajar a San-j
juago para ser probado como posible
[guardavallas del popular cuadro albo.

.': '.." xa

No tuvo suerte. En dos años apenas si

jugó siete partidos. Cuando en 1957 fal

tó"Misael Escuti, Coló Coló contrató a

Livinestcne, que estaba terminando su

carrera, y ello decidió a Godoy a bus

car mejores horizontes para la suya.

Los encontró en Santiago Morning.
"Eficiencia" es la palabra que mejor

cuadra para definir al arquero "bohe

mio". Es un guardavallas que ataja
simplemente sin reparar mucho en las

formas. Entiende que está bajo los pa
les para evitar que la pelota llegue a

las redes y no para lucirse personal
mente. Godoy es un hombre serio. Es

casado —su señora esposa se confiesa

hincha furibunda de su marido y por
consecuencia de Santiago Morning—

y tiene una hijita que aspira a ser bai

larina de ballet.

Adán Godoy fue llamado per Riera

al plantel que preparó para la Copa del

Mundo. Fue primero arquero de la Se

lección "B" y al final resultó elegido
como el número 2 para el arco chileno.

Como tal le correspondió la difícil res

ponsabilidad de jugar contra Yugosla
via en el partido aquel en que Chile

conquistó el tercer puesto.
(ENTREVISTO AVER)

P.— ¿COMO SE DEFINIRÍA US

TED EN CUANTO A JUGADOR DE

FUTBOL?

R.— Con una sola palabra: DES

ALIÑADO.

P.—¿QUE LE PREOCUPA Y QUE LE

TIENE SIN CUIDADO BAJO LOS PA

LOS?

R.— Me preocupa atajar, como sea.

Con las manos, los codos, la cabeza, los

pies o la barriga. Me preocupa no salir

mejor a cortar los centros y no sacar

mejor provecho de mi fortaleza física.

Mido un metro ochenta y peso 80 ki

los; sin embargo, a veces me dejo atro-

pellar. No me preocupa en absoluto mi

falta de estilo, porque soy un ar

quero de fútbol y no un bailarín

de ballet. Me tiene sin cuidado

salir mal en las fotos y verme

mal en el arco, porque la cami

seta es fea o me queda demasia

do amplia o demasiado estrecha.

No elijo mis "tenidas" de juego,
como me imagino que nadie elige
la ropa de trabajo. Me llevo a la

cancha lo primero que encuentro

a mano.

P— ¿A QUE SE DEBE. A SU

QUEDAMOS ENTONCES EN

QUE?
R.— No todo el monte es orégano.

¿Ud. cree, por ejemplo, que es SUER

TE que en cada partido Escuti evite

uno o dos goles rechazando la pelota
con un pie o una pierna, cuando ya

estaba lanzado para el otro lado? No.

Terminantemente no. Eso no es SUER

TE, es reacción. En mi caso personal.
muchas veces he oído decir y he leido

que se dice que me "agarraron a pelo
tazos", que muchas pelotas "rebotaron

providencialmente" en mí. Tampoco lo

acepto. No rebotaron de casualidad. Yo

fui a ellas, o al delantero, o cubrí un

espacio que no alcanzaba a cubrir de

otra manera. ¿Se acuerda usted del úl

timo partido con O'Higgins? Era muy

importante para nosotros. Empezando
no más se presentó una de esas situa-

JUICIO, SU INSEGURIDAD DE

MANOS?

R.— A que me hice arquero en

canchas muy malas, donde la pe
lota se arrancaba cuando uno ya
creía tenerla asegurada. Si usted
hubiese jugado al arco en Copia
pó o Vallenar, habría visto que
querer atrapar la pelota es igual
que querer tomar una de esas

lauchas mecánicas "de pega". (A

propósito, no vamos a poder conver
sar muy largo, porque me acabo de
acordar que tengo que irle a comprar
unos juguetes a la niña.i

P.— ¿ES USTED UN ARQUERO DE
SUERTE?

R.— Depende de lo que usted llame
"suerte". Si nos ponemos de acuerdo
P— POR EJEMPLO, PARA MI, US

TED TUVO LO QUE YO LLAMO
SUERTE EN ESE FAMOSO PARTI
DO CON YUGOSLAVIA POR LA CO
PA DEL MUNDO. ¿PARA USTED
NO?.

R— De acuerdo. Ahí me avudó la

Virgen. Yo soy católico, aquí tiene mi

medalla. Ese día. el último del Mun
dial para nosotros, supe a última hora

que jugaba. Don Fernando me avisó

después de almuerzo. No tuve tiempo
de reponerme del impacto en lo poco
que faltaba para el partido. No me

quedó más que encomendarme a la

Virgen y a todos los santos... Creo

que yo salía, dejaba los palos solos, y...
ellos se encargaban de lo demás.

— 4 —

ciones en que el arquero tiene que re

solver si sale o espera. Salí a toda ca

rrera, remató Cabrera y la pelota me

dio en el cuerpo. ¿Suerte? No. Decisión.
P.— ¿CUALES DE LAS VIRTUDES

FUNDAMENTALES DE UN BUEN AR

QUERO CREE USTED POSEER Y

CUALES NO POSEE?

R-— Yo soy regularcito no más. Ten

go "la percha", 'los reflejos y la reso

lución para correr riesgos. Me faltan

todas las demás.

P.— ¿A QUE DELANTEROS LES

TEME MAS?

R.— Aunque parezca un contrasenti

do, a los atropelladores. Cabrera y Tri

gilli me han dado muy malos ratos...

P — ¿CONTRA QUIENES HACE

USTED SUS MEJORES Y SUS PEO
RES PARTIDOS?

R.— Me ha ido siempre muy bien

jugando contra Universidad de Chile,

y muy mal contra Rangers. Es como si

la delantera de la "U" me entusiasma

ra; remata mucho, así es que el ar

quero contrario está siempre "calien

te", está siempre en el partido.



H F I ES A O D I E CJá I E TER ES PUESTAS
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P— ¿QUE "COLEGAS" LE IMPRESIONAN FAVORA

BLEMENTE?

R.— De los consagrados, Escuti; de los por consagrar

se, Juan Olivares, de Wanderers. En el Mundial me gusta
ron el suizo Elsener y el alemán Fahrian. Y contra todo

lo que se ha dicho, el soviético Yashin. Ahí tiene usted un,
caso en el que estaba pensando cuando hablamos de la

"suerte". Puede ser que no haya estado muy bien Yashin

en Arica —

yo no le vi sino el partido con Chile—, pero con

tra nosotros tuvo una jugada que retrató al gran arquero

que es. Fue ese famoso tiro de Honorino, cuando se cortó
solo. Se dijo que el Niño había perdido un gol hecho o que
el soviético había tenido suerte. Y lo único que hubo fue

que estuvo genial en su salida.

P — ¿COMO VE A SANTIAGO MORNING?

R.— Tranquilo, con una moral muy alta, unido como

pocas veces estuvo antes, aun en tiempos mejores. Se arre

glaron muchas cosas este último tiempo. Ojalá no haya sido

demasiado tarde. . .

'

,

p._ ¿QUIEN DESCIENDE?

R.— Cualquiera, menos Santiago. Si no nos salvamos

este domingo, será el otro, o en el último minuto de cam

peonato. Por panorama, al que veo más comprometido es a

O'Higgins. Es claro que yo opino del O'Higgins que vi contra

nosotros. . . A otros les pasará lo mismo con respecto a San

tiago Morning. . .

P.— ¿LE TEME A LA SEGUNDA DIVISIÓN?

R.— Más que te

mor, me produce
alergia o lipiria...
Mis peores recuerdos

son de esas tempo
radas perdidas en el

Ascenso. Uno vive

permanen t e m e n t e

irritado. El fútbol

deja de ser un depor
te agradable para

convertirse en la más

odiosa de las obliga
ciones. Todo es des

agradable en Segun
da División. Fútbol

feo, canchas malas,

públicos hostiles. Us

ted gana y sale con

la sensación de no

haber hecho nada, de

no haberle ganado a

nadie . . .

P.— ¿QUE TIENE

USTED DE "BOHE

MIO"? ...

R.— Ser jugador de

Santiago Morning,
nada más. La noche

me gusta para dor

mir, para descansar.

Me considero un ju

gador y un hombre

responsable.
P— ¿QUE LE

FALTO A SANTIAGO ESTE AÑO?

R.— Mejor visión de ias cosas antes de comenzar el

campeonato. Le faltaron, además, Lepe, Cruz, Luque, Fuen

zalida. .. No hemos podido, ni creo que podamos, reempla

zar al "Huaso". Jorge representaba mucho para Santiago

Morning. No sólo era hombre-gol —que hacen mucha falta

en estos tiempos—, sino un ejemplo y una inspiración para

los demás por su voluntad, por su valentía. En cuanto a!

brasileño Luque fue un error dejarlo irse. Había que estar

con él dentro de la cancha para saber lo que valia.

P._ ¿QUE NO SERIA USTED, POR NINGÚN MOTI

VO?

R — Arbitro ni entrenador. La vida de por si nos trae

complicaciones, como para salir a buscarlas...

P._ ¿QUE LE HA DADO A USTED EL FUTBOL?

r_ Un auto, que lo trabajo como taxi; una casa, que to

davía no me entregan... (es esa que nos regalaron para el

Mundial); un negocio en el centro, en el Pasaje Matte, que

atiende mi señora. Pero espero que me dé mucho más to

davía Tengo 28 años, y el arquero puede tranquilamente

jugar hasta los 32 ó 34. Me quedan entonces de cuatro a seis

años más, y eso significa de dos a tres contratos...

"¿La "pinta"?... Me tiene sin cuidado. Claro que la camise

ta es fea y que me queda corta y que me veo raro sin rodille

ras (si no tengo ño es por pobre, sino porque no me gus

tan). Pero lo esencial es que atajo, con este corte y con este

talle.. ."

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE "ESTA

DIO" Y NO PODRA SER REPUBLICADO EN EL PAÍS; EN EL EXTRANJERO, SOLO INDICANDO SU PROCEDENCIA
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PHILIS

€8 Id

corrección

deportiva

$?

BraulioMusso , Capitán de Universidad

de Chile, quién se ha hecho acreedor

al premio PHILISHAVE ala corrección

deportiva en la reciente fecha del cam

peonato Profesional de Fútbol. -

Usar una Philishave, significa una in

comparable economía de dinero, pues el

valor de su cuota mensual es inferior a

lo que Ud. gasta en hojas, jabones, cre

mas, lociones, etc., quedando, poste

riormente, sin costo para Ud. y sus

afeitadas.

Es más rápida.— ¿Cuanto demora en

afeitarse con el antiguo sistema? Con

Philishave puede hacerlo en la mitad o

en la tercera parte de tiempo.
Es más cómoda.— Ud puede afeitarse en

cualquier momento, sin previa prepara

ción en su ropa, sin toallas y sin mojarse.
Evita, también, los molestos y feos cortes

o heridas.

Sobre otras máquinas de afeitar eléctri
cas de corte t^t^ti ida y vuelta, la Ras-
rotación OO , sistema creado en los

laboratorios de Philips de Eindhoven, Ho

landa, es una clara ventaja que permite
afeitar más a ras, sin pinchaduras, tiro
nes o irritaciones. Abandone, inmedia

tamente, cualquier otro antiguo y mo

lesto sistema y adquiera ¡ ahora ! una

rápida y económica Philishave.

ADQUIERA LA SUYA EN

PHILIPS

r
Bandera y Agustinas

PHILISHAVE 120S
LA MAQUINA DE MAYOR VENTA EN EL MUNDO
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por BÓRAX

* Para cerrar el año atlético, nueva marca mundial para los 10 mil.

* Pérdida chilena en lá tabla de primados atléticos sudamericanos.

* Los oriundos desencadenan áspera controversia en fútbol italiano.

NUEVA CIFRA PARA LOS 10 MIL METROS

LA
HEGEMONÍA rusa en las pruebas de

fondo ha sufrido un serio revés al

perder P. Bolotnikov el primado
mundial de los 10 mil metros. Con esta

merma en la tabla de records universales,

el número de títulos soviéticos se limita

sólo a tres: alto, con Brumel; largo, con

Ter-Ovanesian, y 5 mil metros, con V.

Kutz. Este último, con un registro de

13'35"0, es el más antiguo que registra la

■tíibla y se mantiene incólume desde el 13

en busca de alcances mayores. No hace

un mes superó los records nacionales aus

tralianos en los 2 mil metros '(5'9"2) y-

en los 3 mil metros (8 minutos clavados).
Hasta ese momento nunca fue considerado

en el ranking de los mejores 15 fondistas

del orbe. De manera que resultó sorpren

dente su salto hacia la fama, al ganar en
Melbourne la tradicional competencia
anual denominada "Emil Zatopek", sobre
una distancia de 10 ¡mil -metroSt^con un

joven, por lo que su progresión como sal-',
tador de garrocha, resulta admirable. En I

1960, a los 26 años y sólo con tres años en :

la especialización, saltó 3.90 m., para incor- i

porarse en la élite, de las mejores perfor
mances sudamericanas. Al año siguiente
su mejor marca fue de 3.92 m. Pero fue

en 1962 cuando mostró realmente su c'a-;i
pacidad en un notable vuelo sobre los

4.15 m., realizado en Madrid, en el trans

curso de los Juegos Iberoamericanos. La

MADRID, diciembre. Especial para "Es-

xidio*?, de Renato González (Pancho Al^
,

sina). .;■'■.., ¿_ ,, .; x

HA HABLADO Constantino GranatKín,

•residente de la Federación de Fútbol de

.a URSS. Ha hecho predicciones y hay que

escucharlo:
, .

; —Inglaterra e Italia serán los : grandes

j favoritos del Campeonato del Mundo de

1 1966 —ha dicho—. Esos dos países poseen
1

equipos jóvenes y talentosos, que estarán

i maduros de aquí a dos años y medió para ;

ocupar los papeles principales del cam-

' peonato, a pesar de Brasil y la URSS, los

números uno mundiales y europeos de la

Actualidad. - ■

,

JBay..'qué escuchar a Granatkín, que, les,

(seguro, tiene mucha base en lo que .dice;
J

DESPUÉS DÉ la derrota frente a la

jRSS se ha desencadenado una contro- ■

-.versia en el ambiente italiano y surgen

numerosos técnicos que aseguran, que los

%iío xíi Jui n d o $?■*, son indispensables en la ;

"squadra aizurra". Pero todavía hay ma-

rória-para eliminarlos. Fabbri, el seleccio

nado*, es partidario de Jugar sin ellos. El

08% de los aficionados piensan igual, el

Wjm vota, a favor de los oriundos y el 3%

-restante no tiene opinión. En el fútbol de

la postguerra han sido 14 los oriundos

fque han" actuado en el equipo nacional:

Montuori, Loiacono, Angelillo, Sívori, Ri-

cagni, Maschio, Martíno, y Pesaolo, ar

gentinos. Ghiggia y Schiaffiho, urugua

yos j Altafini, Da Costa y Sormani, brasi

leños; Firman!, sudafricano.

%%¡ÉV Yashin recordará el año 63 como

mo de los más felices, de su carrera de-

jortiva. Después de su actuación en Wem-

>&y.: confirmada con lo que hizo en Ro-

#m¡írente a los italianos, ha sido consa-

;rado como el más grande arquero del

nundo después ^de Zamora. Su club ganó

)L campeonato dé la URSS este año, ade-

El Milán, hace algunos años, con tres "oriundos": Ernesto Grillo, el Insider

argentino (segundo de izquierda a derecha, abajo), Altafini Mazzola,. el piloto
brasileño (segundo de izquierda a derecha, arriba), y José_ Schiaffino, el talen-;
toso insider uruguayo, último de la misma fila. El brasileño y^ el uruguayo

in- \
legraron varias veces la "squadra azzurra". Ahora se vuelve a mirar a los "oriun

dos" como solución para los problemas de la selección italiana. .i

de octubre de 1957. El primado de los die7

mil metros que perdiera Bolotnikov, el día

18 del actual, era comparativamente mu

cho más nuevo desde el momento que fue

señalado recién el año pasado en Moscú,

el 11 de agosto, para ser más exactos

El nuevo recordman, el australiano Ro-

nald Clarke, es un atleta ya maduro, quien

cuenta con 26 años de edad y un nombre

muy popular en su país, a pesar de no

haberse realizado potencialmente sino du

rante este año. Clarke fue quien tuvo el

privilegio y honor dc llevar la antorcha

que encendió la llama de la pira olímpica

en los Juegos de Melbourne. De esto ha

ce 8 años Ya entonces se le suponía con

todas las condiciones para transformarse

en un gran campeón, pero la verdad es

que tardó en madurar y sólo vino a mos

trar su real capacidad cuando cambio el

medio fondo por el fondo, en 1962. Desde

entonces su progresión puede considerar

se meteórica. Fue segundo del olímpico

Halberg en las 6 millas corridas en los

Juegos de la Comunidad Británica celebra

dos

'

en Perth. Un aliciente que lo forzó

registro record de 28'15"6, que rebajó en

2 segundos 6 décimas el. primado de Bo

lotnikov, que era de 28'18"2.

Clarke se transforma: así en uno de los

más firmes candidatos a ganarse la me

dalla de otro en esta especialidad en Tofcio,

y si no lo damos como definitivo es por

que hay otros dos que le disputan esta

posibilidad: el canadiense Bruce Kidd, de-,

dicado a entrenar especialmente para To

kio, y el inglés Melvyn Betty, de 23 años,

la nueva y brillante figura del atletismo

británico. Este último acaba de ganar en

Barcelona el circuito a campo traviesa

sobre 10 mil metros llamado "Jean Bou-

lin", en tiempo record. Lo espectacular
del caso resultó en el hecho que fue tan

violento el tren de carrera impuesto por

el inglés, que de los 26 participantes sólo

uno logró terminarla.: Y conste que el re

cord lo estableció con una temperatura

inferior al punto de congelación.

NUEVO RECORD SUDAMERICANO

El atleta argentino Mario Alberto

Eleusippi no es propiamente un hombre

— 7

performance debidamente oficializada vi-j
no a derribar un añejo record transandi-y

no, que se mantenía en la tabla desde

hacía 30 años. Por rara coincidencia, amr :

bos registros tuvieron como escenario una'
ciudad extranjera. El de Diego Pojmaevich, :

4.11 m., tuvo de testigo el cíelo de Viena, !
mientras corría el calendario de 1933.

En Sudamérica sólo el chileno Luis :

Meza, detentOr del record continental con \

4.18 in., mostraba hegemonía sobre el nue-|
vo y flamante recordman argentino. Pero ¡

mientras- nuestro crédito, mermado por j
ocasionales lesiones y abstraído en parte -

por sus estudios, se marginaba de regis- !

tros más ambiciosos, Eleusippi, alentado!

por sus performances, porfiaba incansa-j
blemente por mejores alcances; No sor

prendió entonces el texto del comunicado!

cablegrárico anunciando que el atleta ar-.

gentino el día 8 del mes en curso y a los:

29 años de edad, había batido el record-

de Meza, al anotar en Buenos Aires unaj
altura de 4.20 m., con lo que quitó a,£¡
Chile uno de los tres records sudameri-*.;

canos, que mantenía en tabla. •%;"



UNIVERSIDAD CATÓLICA Y WANDERERS HI

CIERON UN PARTIDO EN QUE NO TENÍAN

MAS PREOCUPACIÓN QUE JUGAR

/

GRAN

V-4 primera parte del campeonato.
Universidad Católica y Wanderers han

llegado al final con fuerzas, frescos, con

ganas de jugar todo lo que no juga
ron en largas fechas de opacidad. Has
ta c-ímbs un comentario por ahí que

dijo: "Qué lástima, ahora que Wander

ers empieza a jugar, se le termina la

competencia" ...

La ausencia total de preocupaciones
mayores quizás haya sido la que hizo

En esta jugada, Raúl Sánchez come

tió el penal que daría a la V. C. el

empate; Fouilloux, que buscó inteli

gentemente entrada por la derecha de
su ataque, amagó el tiro y se fue por
fuera; irreflexivamente el gran za

guero porteño tiró el manotón a la

pelota, dentro del área.



PARTIDO

que porteños y estudiantes se prodigaran tan sin complejos,
tan bien dispuestos a hacer lo que saben. Esa lozanía de

nació Prieto y Fernando Ibáñez no acudieron a ayudarlo
mandó Haroldo en el centro de la cancha y copó el ataque
porteño el terreno universitario. A la media hora, ya es
taba bien rodeado el riverplatense, entró a disputar mano
a mano con el brasileño de Wanderers y terminó por impo
nerse el. Entonces varió el cariz del partido. Con buen apo
yo, Orlando Ramírez y Fouilloux hicieron cosas muy bue
nas. Se hizo rico en matices el juego; veloz, meduloso, va
nado.

'

k^sss^m^ssES^^
taron el cuadro de factores que determinaron un gran par
tido. Un match en que parecía que había algo más que la

lado el rival.

Empezó muy bien Wanderers, muy bien armado en me

dio campo con los oficios de Salinas, Haroldo y Hoffmann

o Méndez, que se alternan en la configuración de una línea

de tres. Muy peligroso también con las filtradas de Ricardo

Díaz y Juan Alvarez. Pc-drán tener muchos defectos los

hombres de área del team de Valparaíso, pero nadie puede

negarles su voluntad, su obstinación para buscar oportuni
dades entre la defensa adversaria. Tuvieron en esos prime
ros minutos del viernes pasado el auxilio de un Jaime

Salinas, que se fue arriba con resolución, creando proble
mas de número a la defensa de la U. C, y de un Eugenio
Méndez siempre inquieto, escurridizo, hábil.

La Católica se demoró en armar su juego y en definir

su posición en el campo. Ha hecho un planteo la U. C. para

aprovechar a Isella; el volante defiende poco. Mientras Ig-

2 a 0, se pensó que el asunto estaba resuelto. Y entonces'*
empezó la mejor producción de Universidad Católica, que'
debe corresponder a lo mejor que le hemos viste en el

campeonato. Como pinchados' respondieron los cruzados;': alY
0-2, desencadenando una vorágine de fútbol jugado a grin
rapidez, profundamente, intencionadamente. En menos de
20 minutos había empatado.

El partido fue muy bueno, porque ninguno de los dos
rivales se entregó nunca. Hubo declinaciones, es claro —

cambios de ritmo—
, porque a una velocidad sostenida . tan v

elevada no se podía durar SO minutos. M^;j>üéno, porque::;
siempre hubo oportunidades para los dos;.' Ambos arqueros
tuvieron papel preponderante, ataja: difíciles.
Muy bueno el partido, porque a tales detallés/jhay que agre

gar que se jugó bien la pelota, i
— .™*.,«»_ x-



a ratos llegó a ser y

endemoniado. Porque
hilbó espectáculo en

todos :loS sectores dc

la cancha, en pugnas

siempre ardorosas.

El empate no po
día menos que satis- ,

facer plenamente,
como expresión

"~

justicia. Ni siquie
llegó a dividirse el

, partido en un tiempo
: lap-

WímrMmmfífmfí*
y muchos, compartí r .

salga del arco y re

chace con; golpe de

Vp úñoa. Sil mejor

partido de lia tem-

porada realizó el

guardavallas de la

Católica. "'■■■- xy y...

SE HIZO JUSTICIA: 2 A 2

yyí

mm:
WAt

¡GOLES!
y-

A PARECÍA que se

irían al descanso con

las vallas invictas.
,
Se ju

gaban los 44 minutos cuan-

Ricardo Díaz —tenaz toda

la- noche— buscó el claro

recostado a la derecha de su ataque. Rechazó parcialmente
Adriazola y entró Haroldo al rechazo, volvió a interponerse
el 5 católico y volvió el brasileño a insistir, esta vez con éxi

to. Uno a cero.

Los dos tantos de Wanderers fueron de difícil trámite.
No se llegaba aún a los 5 minutos del segundo tiempo cuan

do otra vez Ricardo Díaz peleó con Valdés por cortarse al

área; sólo consiguió un buen centro al que fue "con todo",
como siempre, Juan Alvarez. Bloqueó el tiro del piloto catu-

rro Adriazola, pero surgió Méndez para completar la jugada.
Dos a cero y presagio de derrota para Universidad Católica.

Un minuto más tarde, sin embargo, Ramírez recibió de

Isella, picó hacia adentro y buscando quizás el "dos para
uno" con Fernando Ibáñez, le hizo el pase y siguió corrien

do; la defensa wanderina siguió al moreno puntero —

que

jugó generalmente como insider— , lo que instó a Ibáñez a

hacer un centro largo, "a la olla". Allí en el área surgió
Ignacio Prieto y con buen cabezazo descontó.

Fue incontrarrestable el accionar estudiantil a partir del

gol. Se desmarcaron sus forwards con mucho sentido —en

esto Fouilloux, especialmente, estuvo muy bien— ; buscaron

entrada por la derecha (izquierda de la defensa wande

rina), donde Hugo Berly no terminó de hacer buen pie. De
una de esas incursiones de Fouilloux por esa banda, provi
no la oportunidad para el empate. Algo le ocurrió a Raúl

Sánchez. Un movimiento instintivo, una irreflexión, un

error de cálculo —debe haberse creído fuera del área— , y

un manotón a la pelota dentro de las 18 yardas, cuando

todavía quedaba una jugada por hacer, por lo menos, si el

ataque estudiantil pretendía conseguir allí el empate. Or

lando Ramírez "fundió" a Olivares con su imparable tiro

bajo. Dos a dos.

10 —



- Rúbrica' para una jugada'
de gran factura, desde su

iniciación, fue el. golpe fi

nal de Ignacio Prieto a la

pelota. La maniobra em-

¡j
: pe*> en Isella, pasó pomí
Ramírez' e Ibáñez y termi

nó en el certero cabezazo
del insider derecho, que
dio a la Católica el /gol
psicológico. Wanderers, un
minuto antes, se había

puesto en ventaja fie 2 a~

■■o..-.. y
- .'■■'.-.

Sánchez se. cruza en el ca-:

mino de Fernando Ibáñez

y le disputa la pelota ''que.
conseguirá tocar para que."
se haga de ella Olivares.

Están en el grabado, tres
buenas figuras del intere

sante encuentro.

Et,
PARTIDO de Universidad Católica y Wanderers fue de esos'*

que se paladean como, los manjares sabrosos hasta mucho

después de habérselos servido. Se comentó hasta tarde. /

. Pudieron pasar muchas cosas si. . .

Los eternos imponderables. Si Jaime Salinas no se lesiona al

terminar el primer tiempo. Si Juan Olivares no sale .tan presta

mente en esa veloz entrada de Tobar. Si Juan Alvarez no empuja
a Villarroel antes de cabecear (es claro que si no lo empuja, á lo;

.'mejor- no cabecea,..) en una de las tres veces que los delanteros

de Wanderers dejaron la pelota en la red—aparte de las dos CTj
.que tuvieron que reanudar el juego ellos mismos desde el centro

del campo— cuando el referee había hecho ya sonar su silbato.

La historia por cierto que se habría escrito de otra manera sfe
Pancho Fernández no está tan despierto, tan ágil, con tan buenos

. reflejos, como para parar ese magnífico cabezazo hecho casi a bo

ca de jarro por Ricardo.-Díaz.' Y si Raúl Sánchez no "se pierde**?
; en esa entrada de Fouilloux cuando le puso la mano a una pelo
ta que todavía no era de peligro inminente.

Los arqueros estuvieron magníficos. Puede ser que no debáf;í
considerarse entre los "imponderables" sus estupendas atajadas,

'. pero la verdad es que tanto Pancho. Fernández como Joan Oliva

res desviaron balones en prodigios de reacción que hasta pare*"
cieron providenciales. .

¿En qué . proporción influyeron para. el resultado del match

.esos "imponderables"? Nos parece que beneficiaron más al cua

dro estudiantil, pero concluyamos en
'

que tanto uno como otro

tenían medios para haber llegado de todas maneras a la misma

equitativa solución. ---■■

mñyM MM

.x ÉÉx' xl

■ x^v.. ■ ; :
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Después del Deporte...
vigorice su piel secándose a fondo

con toallas Chiteco.

Duran más y NO cuestan más. Use sólo toallas

Chiteco, la toalla deportiva.

á- ^

imperiosa necesidad

Etiauet

LE BLANC

DESODORANTE

ANTISUDORAL

Cuando hace calor,

hay Que eliminar los

desagradables efectos

de la transpiración.

En el trabajo

o de paseo, el

moderno desodorante

ETIQUET. antisudoral,

le proporciona

seguridad

Todos los deportistas

lo usan.

No mancha la ropa.

m irrita la piel.

— 12 —



DISIMULADAMENTE
el fútbol soviético ha enviado otra de sus "avanzadas" a Sud

américa. El año pasado vino, por estos mismos dias, una "Selección Olímpica", más
o menos con la misma cara de esta que el miércoles pasado enfrentó y venció a Coló

Coló. El equipo con las iniciales CCCF que bemos visto es un seleccionado de cuatro

de los quince Dynamo que hay en la Unión Soviética (uno por cada República) . ;

Los exactos objetivos de la excursión, sólo ellos los conocerán a fondo. Deben ser:

mirar, ver la evolución de algunos valores —en este cuadro vinieron; varios del año

pasado—, tomar notas, acumular experiencias, foguear, en suma, a jugadores que,
tarde o temprano, estarán en la selección grande.

Los Yashin, los Ponedielnik, los Üubinski, los Netto andan jugando en otras par

tes; Guardando las debidas proporciones, este equipo Dynamo es un cabal . repre

sentante del fútbol soviético, con todas sus virtudes y defectos. Fútbol veloz, atlético,
recio, de simples concepciones, de ejecuciones disciplinadas y con muestras evidentes

de progresos. ¿Dónde hay que buscar los adelantos de esta gente? Sin duda que en su

técnica.

Al cronista le correspondió ver debutar a la Unión Soviética en los Campeonatos
del Mundo (Suecia, 1958), y puede asegurar que en éste combinado limitado que he

mos visto en los últimos días del año, vienen jugadores que aún no son estrellas, pero

.que en la selección que vio en GÓteborg y Estocolmo sí lo habrían sido. El defensa
'

oeutral Churzilava, el medio de apoyo Masnfov (que juega con el número 5, porque
los soviéticos, como muchos otros europeos, retrasan al 6 y 10), el interior izquierdo
Biba y los dos punteros, Roshbandwski (7), y, por sobre todo Fadjev (11), tienen

recursos, soltura, elasticidad, trato a la pelota, intención que no tenían los mejores:
valores de hace seis años. /...-...,
i Ya en el intermedio, entre las dos etapas señaladas, fuimos viendo jugadores que {
demostraban evolución en el aspecto técnico. Vóinov y el puntero izquierdo Meshi —

■

(que vinieron antes y a la Copa del Mundo— eran representantes de un nuevo estilo,
más dúctil, más versátil, más a la latina, más a la sudamericana.

■ En el primer tiempo del otro miércoles, ese fútbol pudo mostrarse como es, en

lo positivo, a favor de las muchas deficiencias del adversario. Especialmente lució y i

produjo la velocidad del ataque rojo, 'enfrentado a unj joven debutante de Cuarta

Especial (Emilio Sepúlveda) y a hombres lentos como Nolberto Schiro (refuerzo de

Magallanes)» Lepe, Antezana y Ortiz. Excelente impresión dejó el Combinado Dynamo
con su velocidad, sentido de penetración, golpe a la pelota más que toque, y con la

. .:..,,L,.^_-
:.. -:.._...._„....■..:.-...:.:,_.,.■-.: ■■■:■-■■ ,.,.y,:..,,.-,:..-.. .■-_;....

.

.. .. ... .... ..-.-..■

EL COMBINADO DE LOS DYNAMOS DEMOSTRÓ EN 45 MINUTOS QUE

EL FUTBOL SOVIÉTICO SIGUE EVOLUCIONANDO FAVORABLEMENTE.

El arquero Kotrikadie,

que ya había venido él

año pasado a Chile, re-;
'veló agilidad, golpe de

vista y una caracteristl-

ca común a los guarda- j*
i vallas europeos: recha

za, pero no retiene la

pelota.

solidez general de sus

líneas y de su juego.
Dejó la duda, sin em

bargo, sobre su exacta

valia con el segundo'
tiempo que hizo. Sin: lle

gar a constituir jamás .

una fuerza homogénea,
algo mejoró su estruc

tura Coló Coló. Y con]
ello, el team soviético

ya no se vio tan suelto.;

Baste recordar que el

arquero Efraín Santan

der —

que reemplazó a

Escuti en este período—,
i jio recibió UN SOLO

TIRO DIRECTO de ese^
ataque que se había vis

to tan expeditivo, para
que el juicio que mere

ció el huésped, se en-

tóejj Su .jrelooidad ..fue
la misma, pero ya no

le resultó útil, ya no

produjo lo que antes.

(Continúa en la pég.30¿

Salen los delanteros de;
Dynamo para jugar el i

segundo tiempo; ai me

dio van los punteros
Roshbandwski y Fadjev,

,'jque fueron las figuras
más celebradas del equl-

; p«.;
':
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LOS
concursos, las encuestas y los rank

ings no tienen un valor absoluto. La

diversidad de factores que van desde

el clima, el temperamento, las razas, los

regímenes alimenticios, etc., hacen que las

apreciaciones y los enfoques resulten muy

diversos. Los gustos, por lo tanto, cam

bian. Lo que se aprecia en el norte de Eu-
—

ropa puede que no tenga valor en el Mediterráneo, como que

es diversa la apreciación de un problema en el norte de nues

tro continente de las zonas más australes.

Para el concepto europeo, el fútbol es un deporte de in

vierno. Siendo ello general, tiene sus excepciones. Así, por ejem-

EL REFERENDUM EUROPEO DESIGNO COMO EL MEJOR

FUTBOLISTA DEL AÑO AL EXTRAORDINARIO ARQUERO DEL

DYNAMO DE MOSCÚ.

pío, en estos mismos momentos, conforme -al reglamento hún

garo, austríaco y checoslovaco, la competencia se para durante

dos meses. Recién a fines de febrero quedan reiniciados tales

torneos. Europa Central vive en estos momentos bajo la nieve, y

hasta los puritanos británicos, pese a lo riguroso de su regla
mento, tuvieron que suspender 291 encuentros de sus ligas, re

cuperando el terreno perdido en el invierno hasta con tres jue

gos por semana, cuando el tiempo fue más benigno.

\

, I
1 1

a lo que pensábamos en un comienzo. La opinión de un técnico,

de un jugador o de un crítico chileno tiene siempre más va

lor entre nosotros que en el extranjero. Porque nosotros creemos,

pensamos y vivimos un fútbol para nosotros, para nuestro medio,

nuestro clima y temperamento. Seguramente que los rusos o los

alemanes o los nórdicos, no pensarán —

y no piensan— como nosotros. Ni siquiera

coincidimos con los* brasileños, uruguayos

o argentinos, pese a que por razones de

vecindad existe mayor afinidad.

Por eso es que siempre hemos mirado

con recelo los rankings, y nunca nos han

, parecido las encuestas panacea general, ni

; siquiera particular, para establecer verda-
"""

des o aunar conceptos.

Sin embargo, cuando ellas tienen el respaldo de 25 opiniones,
como es el caso del referéndum anual que hace el semanario

francés "France Football", que corresponde a 25 países eu

ropeos en las voces de conspicuos periodistas de las más im

portantes publicaciones, debemos inclinamos no sólo en lo anec

dótico, sino en lo ponderado de los juicios de plumas que han

ganado prestigio por su mesura, su capacidad y experiencia,

Jl

Se ve claro, entonces, que existen países y pareceres con

respecto al fútbol jugado bajo lluvia, con campos escarchados

y barro. Unos que pretenden seguir adelante con sus torneos, y

otros que, lisa y llanamente, prefieren dar libertad a los equipos

para que vayan a realizar giras por países de climas más apro

piados. No extraña, entonces, que los gustos varíen aun en con

cepto de apreciación. Quienes gustan del fútbol en invierno,
tendrán que volcar sus preferencias por el fútbol de choque y

fuerza. Apreciarán mejor el valor del tackle y del pase largo,
del tiro de distancia y del uso del hombro o la car^a al ar

quero. Para los gustos mediterráneos, y para el sudamericano,
tendrán más valor la finta, el dribbling sutil, la escaramuza

genial y el toque corto. ¿Servirían estos rasgos en un campo

encharcado más que los anteriormente nombrados? Pensemos

más bien que es la propia necesidad la que hace resaltar unas

u otras cualidades. El hombre y el fútbol deben adaptarse a

las condiciones del clima y del terreno. Deben acondicionarse a

los elementos en que deben jugar, y es la correcta e inteligente

DOS CURIOSIDADES: SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO QUE LA DESIGNA

CIÓN RECAE EN UN JUGADOR DEL ESTE DE EUROPA, Y SEGUNDO AÑO
TAMBIÉN EN QUÉ SE PREMIA A UN HOMBRE DEL BLOQUE DEFENSIVO.

aplicación de unos u otros lo que puede otorgar ventajas en

una confrontación. Viendo jugar á los alemanes, los ingleses o

los búlgaros, se nos antojó una técnica aprendida, dura, for

zada. ¿Por qué? Porque jugaban en campo seco, como lo es el

del Estadio Nacional, en donde las virtudes técnicas quedan en

evidencia en mayor proporción que la de las visitas. Sin embar

go, alguna vez vimos ese fútbol en su propia salsa, con nieve,
con barro, y no se apreciaron, lo que entre nosotros constituye
una crítica. Esos pases largos, los toques con el borde interno

y la poca permanencia del balón sobre el terreno, lo veíamos

más funcional que el juego sudamericano, más apropiado, en

suma, más inteligente.

Lo que es bueno en un lado, no lo es en otro. Lo que

gusta en una parte se desprecia en otr?..

Tales son los conceptos que se defienden o critican. De ahí

Tiene la encuesta de "France Football" una ventaja indiscu

tible sobre otra que "ESTADIO" estudia en estos mismos mo

mentos, que se refiere a la proximidad de las fronteras de los

países europeos. Si tomamos como punto de partida cualquier
ciudad suiza, por ejemplo, en un promedio de dos horas, des

contando Moscú y Estambul, un periodista puede asistir a cual

quier encuentro que le interese. De éste o del otro lado de la

cortina. En dos horas o menos estará en Oslo, Estocolmo, Lon

dres, Hamburgo, Madrid, Roma, Atenas y varias decenas de otras

ciudades. Quiere decir, entonces, que salvo muy raras excep

ciones, los europeos viven el fútbol europeo quién sabe si con

una expedición mayor que aquella con que nosotros seguimos
nuestro propio campeonato profesional. Las distancias son breves

y los costos bajos. Con excepción de Buenos Aires —hor?. y me

dia— o Montevideo, el resto nos queda demasiado lejos, de mane

ra que no conocemos los

sudamericanos del fút

bol de nuestro ^continente,
tanto como los europeos
saben del suyo. Los pro

gresos en los desplaza
mientos, pensamos, ten

drán que ir acortando

nuestras fronteras.

Otra circunstancia que

! le va dando cada día más

objetividad a la designa
ción de MONSIEUR EUROPA es el hecho de que, deportiva
mente, al menos, la cortina está cada vez más franqueable. Los

equipos rusos viajan al occidente con una frecuencia casi des
conocida hace apenas cinco años, como asimismo ya resulta
muy común la visita a los países del Este de equipos de este
lado de Europa. Para el encuentro Italia-URSS, jugado hace poco
en Moscú, por la Copa de Europa de Naciones, cerca de 200 pe
riodistas italianos viajaron a la capital del Soviet, y como varios
de ellos fueron comisionados con reportajes que pusieran al tanto
al "tifoso" italiano de los pormenores del fútbol ruso, para ellos
ya no hay tantos misterios. Quisiéramos nombrar a Antonio
Ghirelli, del "Corriere delia Sera", de Milán (el mismo de los
odiosos incidentes en vísperas de la Copa del Mundo) que du
rante 30 'días escribió artículos para su diario.

DE MATTHEWS A YASHIN

La primera consulta europea la hizo el semanario francés
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LEV YASHIN

en 1956, interviniendo 8 opiniones. La primera mayoría la ob

tuvo el internacional inglés de "Stoke City", Stanley Matthews.

En ese año Matthews jugaba en "Blackpool". Claro es que en

ese tiempo el longevo puntero no contaba los 49 años que le

permiten siempre ser considerado como figura importantísima
en la patria del fútbol. Pero esa misma circunstancia hizo que la

mayoría de los votos se volcaran en el siempre vigoroso puntero,

cuya longevidad, aún en 1956, no tenía parangón con ningún
otro jugador de primera fila.

La era de Di Stéfano comenzó al año siguiente. El año 57,

58, y muy especialmente en 1959, su favoritismo resultó tan

abrumador, que fue declarado "forfait", fuera de concurso. A

los 17 periodistas consultados en aquella oportunidad se les

rogó no consideraran al argentino-español, para el que hubo

una distinción especial. El premio lo ganó el 59 el francés Ray

mond Kopa.

Puesto en concurso al año siguiente el Gran Alfredo, y pese

a que ni él mismo, ni el Real Madrid, .figuraron en la Copa

de Europa de clubes campeones, tuvo una mayoría clara que le

dio el "balón de oro", premio del título de la publicación fran

cesa. Fue el último año de figuración en la encuesta del extra

ordinario jugador madrileño.

1961, el título viaja a Italia. Es Ornar Sívori quien recibió

el máximo galardón europeo, y último de los forwards, para

quienes parecía reservada la distinción. Ultimo delantero y último

de Europa Occidental. Joseph Masopust, el capitán del Dukla,

de Praga, ese medio zaguero checoslovaco que hiciera el primer

gol en la final del 62, fue su triunfador, debiendo viajar los

directores de "France Football" hasta Praga para entregarle el

balón de oro en el Nepstadion de Budapest, para lo que se

organizó una revista de gimnasia. (Ya está dicho que en este

tiempo el fútbol se suspende en Checoslovaquia.)

ESTA fue la votación de los cronistas especializados de Eu

ropa para elegir al mejor futbolista de ese continente en el

año que termina:

l.o Yashin (Dynamo de Moscú), 73 puntos.

2.° Gianni Rivera (Milán AC), 56.

3.° Jimmy Greaves (Tottenham), 51.

4.9 Denis Law (Manchester United), 45.

5.9 J. Eusebio da Silva (Benfica), 37.

Y el último para Lev Yashin, la "araña negra" soviética,

para el que ni siquiera su obscura participación en la subsede

de Arica rebajó el concepto general. Tuvo Yashin una temporada

última extraordinaria, con su Dynamo campeón soviético, y su

designación y éxito en el match jugado en Londres para el

Centenario de la Federación Inglesa retuvo para oriente y para

los defensores el preciado título de ¡¡mejor jugador del ano".

insinuamos que "ESTADIO" también tiene en carpeta el

otorgamiento de un estímulo semejante. Se trataría de consultas

hechas a los periodistas y diarios más conocidos de nuestro con

tinente, recibiendo de ellos opiniones acerca de los 5 mejores

jugadores sudamericanos del año. De tales votaciones saldría

el "mejor jugador del año" de nuestro continente. Tendremos

también nuestro SEÑOR AMERICA.
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¡Gol de "Chepo"! 6.°

de la "XJ". Con ab

soluta calma se ade

lantó al salto de

Cisternas y con

impecable cabezazo
derrota al meta vi

ñamarino. La juga
da se originó en un

tiro libre de Leonel

Sánchez que Coll

levantó de un cabe

zazo. La jugada de

Coll dejó a medio

camino a* arquero y

Sepúlveda irrumpió
en el área, con buen

éxito;

'mmg,

l,"^r

En una reunión de 180 minutos de MIC/LA l\E l\AC AEDIYATAI
duración, 15 goles dan una frecuencia LUEUU UC V\li VEKKUIAJ
de un gol cada 12 minutos. El promedio
es sensacional. Es decir, queda justo el

■ fcJif'YA* 1/1*111
tiempo para el comentario global, com- AMISTOjA (DY1
pleto, con crítica y elogio. Sin contar -*11 iwiv^h \*r ■ ■

con jugadas que merecieron haber fi

nalizado en las mallas, porque tuvieron una gestión que el público aplaudió ten
tó a más que si se hubiese convertido. Como ese pase maravilloso de Osear Coll a

Ernesto Alvarez por el hueco justo que dejaron dos piernas, y que "Muñeco"

'■■■': saludó al estilo torero. Dio vuelta la espalda y levantó el brazo. Resultó una

lástima que Alvarez lo perdiera. Como habría sido también una pena que Leonel

Sánchez no hubiera convertido ese monumento de jugada que hizo "Chepo"
Sepúlveda a los, 15 del segundo tiempo, y que significó la quinta conquista uni

versitaria. Había sido una corrida enorme la de Sepúlveda, en que dribleó al

propio Cisternas, y luego se la dio atrás a Sánchez, que disparó con gran violen

cia con la pierna derecha.

En ese primer partido, hubo también dos tiros libres impresionantes. La

apertura de irá cuenta de la "U", que convirtió Coll al tomar un rebote en el

cuerpo del meta viñamarino. Los zurdazos de Leonel no dan tiempo para más y

Col] sabe ésto. ¥ ese otro de Manuel Rojas, segundo descuento de Everton, que

aprovechó el hueco de una barrera bastante deficiente.

El primer gol de Coquimbo pudo haber tenido para Coló Coló el valor de

un mazazo. Seguramente que traían los jugadores albos el sabor amargo de la

goleada de Universidad de Chile. En ese momento, la Chile era puntero. No

estaba "Chita" Cruz en el equipo y su reemplazante Antezana había dejado la

duda en su presentación ante los soviéticos. La primera jugada del ariqueño
fue una ducha helada. Recibió una pelota de Escuti y quiso apoyar corto. Se

interpuso el codicioso y hábil Arturo Díaz y se la arrebató. Esto ocurría a pocos

metros del área. Salió Escuti con temeridad y alcanzó a poner el cuerpo para

evitar el disparo del diestro- "canillita"
'

nortino. La pelota se elevó y el otro

Díaz la mandó adentro de un zurdazo seco. ¡Corrían 2 minutos de juego!
Fue una media hora larga de angustia, Hasta terminar la etapa, 9 servicios

de corners sobre el arco de Moreno fueron la expresión del incesante ataque
albo. Cargó siempre Coló Celo, pero Guiñazú y Pesce no dejaban accionar

con comodidad a Hormazábai y Ortiz. Por eso que el gol de Mario Moreno re

sultó un alivio para el puntero. Cuando Luis H. Alvarez hizo su dupleta final,

ya Coquimbo no luchaba con la misma ilusión del: comienzo.

—
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ler. GOL DE COLO COLO
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y^ñrimér gol de Coló Coló! 38 i

po y empate albo. ¿Estaba^
. Muchas, conjeturas al résped
; luís H. Alvarez halló demasií.
do el meta nortino rechazó.!
Coló1 tranquilizó su juego.
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j®>5J Sí venido ocurriendo a lo

í||S<»'¡Áf'fio*? .<*! añóypor su ;(ra%-
derecha vino lo mejor de rCo-
C$10. En la jugada. Moreno

ya dejo atrás1 a Monardes y Mo

rales y se apresta a conectar uno

idesus mortíferos - .cfegaícos atra-
'

sados. Las dificultades iniciales

'de Coló -Coló fueron- grandes.

i*

"
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Dos buenas figuras
del pleito del sába-

d o se saludan al

término del encuen-

t r o. Juan Carlos

Moreno, arquero de

Coquimbo, que pos

tergó por tiempo

largo las ansias al

bas, y Luis H. Alva

rez, que- afianzó su

calidad de goleador
del Campeonato con

dos goles que elevan

su producción a 34.

Más angustia que
verdad en la expre

sión de Yichi. Luís

H. Alvarez ve cómo

el meta Moreno to

mará esa pelota ba

ja y va frenando su

carrera. Sólo en el;

segundo tiempo pu-
v

do Alvarez mostrar

su positivismo. Pese

a la derrota, otro
buen match

r

de Co

quimbo Unido.

Entre Montalva y

Lepe va entrando el

"canilla" Díaz. El

técnico y arremete

dor delantero norti

no fue una constan

te pesadilla para la

defensa del puntero.

¡2.9 gol de Coquimbo! Hacía poco que
Coló Coló había pasado adelante,
cuando Osvaldo Pesce tiró con su re

conocida violencia, rebotando la pelota!
en el horizontal, desplazándose hacia
la derecha del área alba. Contreras,!
adelantado, se sacó de encima a Mon-! '■■

talva y tiró de derecha, muy junto ir
un poste. Escuti no pudo llegar. La ju-;;
gada anterior, que había terminado en

él horizontal, desubicó al capitán co-j
locolino. Las dos jugadas fueron muy!
Tapidas. ■■/' í 9 '•
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15 GOLES DIERON EXTRAORDINARIO COLORIDO A LA

REUNIÓN DOBLE DEL NACIONAL.

MUY
MOLESTOS se retiraron los jugadores de Coquimbo Unido

con la derrota. Aunque no pusieron en duda la legitimidad del

triunfo de Coló Coló. La molestia fue con el primer gol. Con el de

Mario Moreno.

Desde la tribuna, el panorama global es amplio. Para apreciar
si el puntero albo estaba o no en posición legítima, falta desde arri

ba profundidad. El teleobjetivo acerca, es cierto, pero deforma, dis

torsiona. En suma, engaña. Hubo reprobación en ese sector de la

.
tribuna de segunda, pero ya se sabe que ahí se coloca la barra vi-

sitante. . . y también la de Universidad de Chile. .

Se trata de sutilezas reglamentarias que se aplican en fraccio

nes de segundo. Porque, ¿cuánto tiempo transcurrió del tiro de Luis

H. Alvarez de la izquierda, al manotón de Juan Carlos Moreno y al
desvío de Mario Moreno a las mallas? Cierto es que el "off-side" ter

mina con la habilitación del contrario, pero el argumento de que el

silbato debió sonar junto con el disparo del scorer del campeonato
resulta siempre válido. El puntero estaba ya próximo al meta co

quimbano cuando tiró L. H. Alvarez de la izquierda.
Mirando el panorama general del encuentro, claro es que Coló

Coló mereció el triunfo. Fue más completo y contó desde el primer
[minuto con un jugador capaz él solo de trastrocar todos los planes.
Mario Moreno, en efecto, como ha venido ocurriendo a lo largo del

año, fue un rompecabezas para Coquimbo Unido. Mucho se esforzó
el "Ñurdo" Díaz en darle una mano a su compañero Muñoz, que
prácticamente no pudo nunca con el coloc'olino. Todo es muy cierto.

Pero ¿habría sido la primera vez que un equipo que merece ganar,

pierde? Más de media hora estuvo luchando Coló Coló por conseguir
el empate. Había tenido 5 ó 6 ocasiones claras para convertir un gol
yy la defensa nortina y siempre Juan C. Moreno habían impedido los

goles. Y fue en esa jugada muy polémica de los 38 minutos del pri
mer tiempo en que consiguió Coló Coló lo qué buscaba con tanto

afán. Ahí despertó la barra alba y su aliento acompañó al equipo
hasta el descanso y se vio muy acallada la barra coquimbana, sor

prendentemente agrandada con el aporte de los socios de la "TJ".

| Ya dijimos muchas veces que el mayor elogio que puede hacerse
de Coquimbo es el fervor con que luchan sus defensores. Para otro:

equipo que no tiene mucho que ver en la definición del torneo, el gol
de Hormazábai, apenas reinicíadas las acciones, lo habría puesto
ICO. Coquimbo Unido, on cambio, empató a los IV con un gran tiro

de su medio de ataque Contreras al tomar un rebote de Osvaldo Pes

ce en el travesano. Pero no alcanzó a afirmar su juego Coquimbo
.! con la paridad. Inexplicablemente aflojó Guiñazú su marcación so

bre Hormazábai, recargando el trabajo de Pesce y Contreras en el

medio campo. Se equivocó 'Tocho" Morales en el pase de González a

L. H. Alvarez y apenas tres minutos más tarde retomaba Coló Coló

,
,
una ventaja que ño abandonaría más.

Para el preliminar no hubo imponderables. Se trató simplemen
te de dos fuerzas absolutamente diversas. Profundamente desequili
bradas. Entre las que había tanta distancia como el 7 a % final.

w%

Osear Coll, gran fi

sura, d el p r i mer

tiempo, se. anticipa
a Gallardo, para co

nectar violento ca-

bezazo bajo. Muy
alerto 'Cisternas.
controlará, en tanto

Triviño sigue aten

tamente la jugada.
Dentro de la per

fección del juego de

'la "O", Coll resultó

excepcional en los

primeros 45 minutos.

:»J ñ



UNA "U" DEMOLEDORA PUSO K.O.
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Sudorosos pero sonrientes, los cracks

de la "13", luego del amplio triunfo

contra Everton. Coll, Alvarez, Sepúl
veda, Leonel, Araya y Marcos anota
ron en el arco viñamarino. Osear Coll

anotó doblete. No es posible exigir ma

yor efectividad a Universidad de Chi

le.

¡3er. gol de la "TJ"! Culminación de

una brillante jugada personal de Osear

Coll. Fue dejando atrás a los defenso

res evertonianos y disparó recio y al

to. Corrían 43 minutos de la primera
parte y el encuentro ya estaba defini

do. Ganaba la "U" por 3 a 0. !

¡El gol de Sepúlveda, captado de otro

ángulo! El autor está festejando su

conquista, quinta de su elenco, y Pedro

Araya corre a recoger el balón. En ese

momento la superioridad de Universi

dad de Chile fue incontrarrestable.

COLO
COLO tuyo a lo largo de todo el campeonato la responsabilidad del punte

ro. Había hecho contrataciones acertadas en su sector defensivo y ellas le ha

bían respondido. Llegó a tener 5 puntos de ventaja. Se le criticó su fútbol acompa
sado, lento. Pero la defensa que hicieron siempre' sus jugadores de la pelota le daba

al líder prestancia y señorío. Tal vez la "TJ" llegaba en cinco pases al arco. Coló

'Coló llegaba en diez, pero llegaba igual. La V. Católica, hace dos años, llegaba en

¡tres. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de estos equipos supo sacar provecho
de los elementos con que contó.

Universidad de Chile ha jugado toda esta temporada liberada de las responsa
bilidades de puntero. Todo lo que hicieran sus jugadores era extra. El campeón del;

año pasado llegó a estar en mitad de la tabla; En este momento lleva 15 fechas

sin perder y la distancia se redujo primero a 5 puntos y en este momento a 1.

Esta irresponsabilidad le dio tranquilidad al juego de la "U", mientras se. la fue;

quitando a Coló Coló. Contra Coquimbo Unido, el líder jugó, más que nervioso,

acomplejado, temeroso, desatentado. Entró a correr más que a jugar. El gol inicial
de Manuel Díaz les hizo perder la calma a los defensores albos. Quisieron llegar'
al empate como fuera, con pelotas largas, con muchos centros, es decir, haciendo;
lo que no habían hecho en todo el año. Haciendo justamente lo que Coquimbo Unido

sabe hacer: correr y empujar. Coló Coló jugó como un equipo chico. El, que había.
hecho la fuerza a través de 31 fechas, se veía, por imperio de los resultados de ios

partidos, obligado a defenderse de espaldas. Ahora el señorío lo tenía la "U". És

distinto el comportamiento actual de uno y otro. La "U", que puede ganarlo todo,
no ha tenido este año los requerimientos del año pasado. Ha tenido una campaña
hasta holgada, ocupando mucha gente, haciendo descansar a su gente. Coló Coló.

en cambio, ha ocupado muy pocos jugadores. Primero, porque su plantel no es muy

nutrido, y luego, porque no quiso dar jamás la más mínima ventaja. Las exigencias

que habían tenido los universitarios hace un año, las tuvo Coló Coló en ésto.

Tal es la razón de que se vean uno y otro diversos. O, mejor dicho, que se vie

ran distintos hasta la fecha que se jugó el sábado. ■

Los goles tranquilizaron a los pupilos de Tassara. Los últimos minutos del cua
dro puntero nos mostraron a un Coló Coló más parecido al de la primera rueda. Se

dirá que Coquimbo Unido bajaba los brazos y no fue ya la fuerza de un comienzo.'

Así y. todo, creemos que él puntero recuperó de una plumada el prestigio que estaba

perdiendo. Todos quedaron, el sábado, tranquilos. La hinchada y el equipo. Pese a

las lógicas dificultades que hallará el cuadro frente a Deportes La Serena y Uni

versidad Católica, el panorama no se muestra tan sombrío para los albos. La vic

toria sobre Coquimbo son fuerzas nuevas para un cuadro que se veía decadente.
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Marcos era el único

delantero azul que no

se había hecho presen

te en el marcador. Sus

compañeros le brinda-
.

ron buenas oportunida-
•

des, como la que regís-.;
tro el lente, pero el

o s o r niño estaba des-/

afortunado. Cisternas;

se le lanzó a los pies y

aunque Marcos alcan-

a tocar el balón, és
te se fue afuera. En el

último minuto y cuan

do en el arco de Ever

ton estaba Manuel Ro

jas, en una jugada pa

recida a ésta, el 10 uni
versitario consiguió su

gol. s,

¡5.» gol de U. de Chile!.-

Culminación de una de

las jugadas más felices

de Alfonso Sepúlveda.
Está eludiendo al pro

pio Cisternas, y con el

arco a su espalda es

perará que irrumpa

Leonel para darle la

pelota. El derechazo del

puntero será el 5 a 0.

;
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PARA
muchos, el asunto de la cola se aclaró.

La fecha, al menos, dejó solo a O'Higgins en el

último lugar, marginó a San Luis de todo peligro y

dejó prácticamente a salvo a Unión Española y Unión

Calera. O sea, que de siete equipos "en órbita", el asun

to se ha reducido a cuatro y con un gran perjudicado
como lo fue el cuadro de Rancagua.

Pero, aceptando que la posición de O'Higgins en

estos instantes no es como para envidiarla, cabe apun

tar que la incógnita no se ha despejado y que el

paréntesis se mantiene abierto a la espera de este par

de fechas postreras en que todo habrá de resolverse.

Lo de arriba y lo de abajo. Nos parece incluso que

para la suerte de O'Higgins no habrá necesidad de

esperar hasta el final, porque la clave tendrá que dar

la su cotejo con Rangers, los vecinos del sur, llama

dos, en esta oportunidad, a decidir el futuro de la

insignia celeste.

LA gran contra de O'Higgins es que el cotejo de

despedida (¡Y vaya si puede serlo!...) es con Uni

versidad de Chile, que lógicamente procederá sin con

templaciones y no parece presa fácil en estos instan

tes para nadie. Ganando a Rangers, los rancagüinos
hacen 24 puntos, uno más de los que llevan Audax

Italiano y Santiago Morning. El perdedor de verdes

y bohemios puede quedarse entonces por debajo de

Aconcagua. Ahora, si O'Higgins no logra ni siquiera un pun
to con Rangers, entonces el drama puede darse por termi

nado con el consabido réquiem para una excelente insti

tución.

ALGUNOS suspicaces que nunca faltan, decían que San

Felipe podía dar una manito a O'Higgins por esa cosa de la

amistad provinciana y la simpatía que despiertan los equi
pos en desgracia. Cuando terminó el primer tiempo 3 a 0,
pensamos en que por sobre cualquier simpatía están la se

riedad del fútbol y la honestidad de sus cultores. Un men-

Honorino hizo dos goles y se fue...
No se fue de la cancha, pero sí del partido. El astro rojo tie

ne eso. Está dolorido, recibe un trato inhóspito de muchas de

fensas y en cuanto sus piernas acusan algún impacto, se va

a las puntas, se va atrás o se desentiende del pleito. Lo que
hizo el domingo fue suficiente para comprobar que es el me

jor jugador de la Unión y el eje delantero mejor dotado de

nuestro medio. Con otra defensa menos débil que la roja,
ese par de cabezazos pudieron bastar para asegurar los pun
tos. Pero a la postre sólo sirvieron para compartir honores

con un equipo que de los 26 puntos que exhibe sólo ha con

seguido cuatro fuera de La Calera... )
Después del dos a dos, Honorino optó por irse y no tuvo

compañeros de vanguardia tampoco capaces de seguir su ruta.

Tregua... Las acciones se han suspendido para atender un

lesionado y el aguatero cumple su cometido. Leiva se re

fresca, mientras Leonel Ramírez espera su turno. Santiago
abandonó por fin el último lugar.

O'Higgins y el veredicto quedaría en manos de los últimos

rivales, vale decir la Unión para Audax y Wanderers para

Santiago. Sin contar a Palestino, que con sus 24 puntos de

be enfrentar aún a la Unión y a San Felipe en el pasto de

tís rotundo para esos suspicaces infaltables que siempre ven

debajo del agua.

Son los mismos que decían que Coló Coló estaba per
diendo para darle emoción al campeonato . . .

SANTIAGO Morning venía jugando bien..., pero Pa
lestino lo hizo mejor y debió llevarse 'las palmas a no me

diar un escollo que sigue siendo importantísimo en el fút
bol. Mucho han cambiado las tácticas y las funciones, pero
un buen arquero sigue siendo el 50 por ciento de un equi
po. Si no, que lo diga Adán Godoy, tan desaliñado como
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SIN DESOJAR AUN INCÓGNITA DEL DESCENSO. POSICIÓN

DE O'HIGGINS ES ANGUSTIOSA, PERO NO DEFINITIVA.

NOTAS DE LA COU. (Escribe Jumar)

El puño de Adán Godoy estaba

listo, pero se anticipó Cabello

para rechazar, evitando así la

arremetida de Troncoso y Coll.

Partido bravo el de Santiago y
Falestino. Gustó, pese a que no

hubo goles.

irregular, pero que cuando está por atajar salva a cualquier equipo de un mal

rato. Como salvó el domingo a Santiago con varias tapadas para ponerlas en ,un

marco. Si los bohemios evitan el descenso, ya pueden ir preparándole una comi

da de homenaje a su arquero.

¿CUANTO vale ese gol que hizo Tunessi en Quillota? Por lo menos la tran

quilidad de los quillotanos hasta el año próximo y la angustia de Audax hasta

el 5 de enero. No pudo el ataque verde con la defensa canaria y el asunto preo

cupa, porque Audax está olvidando el camino de la red. En las últimas cuatro

techas perdió Jal con Coló Coló, 2 a 0 con La Serena, 5 a 1 con la "UC", y 1 a 0

con San Luis. Es decir, dos goles en cuatro partidos, uno de ellos de penal. Muy

poco para salir del pantano.

LA Unión Española anda mal.

Osvaldo Cruz ha bajado notoriamente... Ramírez malogra sus virtudes con

una precipitación endémica. . . Félix Landa también ha declinado mucho. . ., y la

defensa no da confianza a nadie. Cada pelota en poder de los zagueros es moti

vo de intranquilidad para Francisco Nitsche. Con U. Calera, el cuadro de Santa

Laura lo tuvo todo para vivir una noche apacible y sin sobresaltos. A los 17 mi

nutos ganaba dos a cero y U. Calera no daba señales de vida... Un solo equipo
en la cancha, Honorino con traje de luces y sonrisas en la tribuna. De pronto.

a los primeros apretones del ataque calerano, comenzó el naufragio en la reta

guardia de casa y en tres minutos se derrochó tan promisorio comienzo. Des

ligue a la vuelta)

EN BREVE ANUARIO DE "ESTADIO"

TODO EL AÑO 1963, EN UNA EDICIÓN DE LUJO,

AMPLIAMENTE ILUSTRADA, CON LA CALIDAD Y AME

NIDAD YA TRADICIONALES EN LOS NÚMEROS ESPE

CIALES DE "ESTADIO".

Manténgase atento, no se lo pierda.
Un nuevo documento, amplio, serio, que constituye

'otro eslabón en la historia del deporte chileno. Tiraje
limitado.

Qué agradable, cómoda y li-

vianita resulta la ropa interior

Chiteco en el verano! Tiene

la garantía de la marca

Chiteco.,. y no cuesta más.

Para ropa interior de calidad

n
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DOLLY PEN

18 QUILATES
¡HÁGALA DE ORO!

Sin mayor concurso ni espera. Así. no más,
al destapar el desodorante DOLLY PEN

(en algunos), Ud. puede encontrar en el

interior de la barrita transparen te, una

MUÑEQUITA DE ORO.

¡Qué lindo regalol ¡Qué bonito adorno!

■i Busque y encuentre su

MUÑEQUITA DE ORO

ORO purito, ORO de ley...
I i

#4 ¡BAJO Precio y ALTA Calidad! a> $ «

NINGÚN DESODORANTE LE DA TANTO...
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GOMINA

FIJA ^^TODO EL DÍA

NO ESTA RESUELTO VIENE DE LA VUELTA

pues, lo de siempre. El chico creció, entró a conservar el

empate, y el grande perdió la calma para evitarlo.

HAY algo que resulta extraño en la delantera de la

Unión. Se insiste en Araneda de N.° 10 —

que es hábil, toca
bien la pelota y tiene sentido del fútbol— , pero ... no hace

goles. Y resulta absurdo en el fútbol de hoy un N.° 10 que
no haga goles. Ese puesto corresponde justamente a un

forward de área, el tándem del 9 y del 10, a un hombre re

solutivo. En ese puesto asoman casi todos los goleadores.
Bracamonte... Valdés... Yávar... Trigilli... Duran... Ri

cardo Díaz... Ernesto Alvarez... Arturo Díaz... El único

equipo que incluye un "10" que no hace goles es la Unión.

Y eso es dar mucha ventaja.
Las referencias señalan que Araneda es "8". As! jugaba

en Chiprodral y así jugó —al menos en esa función— en la

selección amateur de Sao Paulo. Su campo de acción no es

tá precisamente en el área.

Por eso cuando el camino se cierra para Honorino, se

cierra también para la Unión Española.

¡El nombre que

designa la camisa

más elegante y

fina!

PREFIERA

CORBATAS

Y PAÑUELOS

Con dobladillo especial, ¡que

dura corno hecho a mano!
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NO
TODO fue desilu

sión y molestia el

miércoles pasado en

esa noche de fútbol in

ternacional. El prelimi
nar lo hicieron la Se

lección Juvenil de Chi

le que irá al Sudameri

cano de Colombia y el

equipo de revelaciones

de Coló Coló. Bien pue-

'de decirse que estaba

en la cancha el futuro

del fútbol chileno. Y

por lo que vimos, ese

futuro es más que pro

misorio.

Resultó alentador ver

expedirse a los juveni
les que estrenarán la

casaca roja. Porque su

desempeñó sirve para

aclarar muchas dudas

que puedan surgir del

fútbol oficial. La im

portancia de los puntos,
el conocimiento mutuo

», i;¡ X a

y,.■■*.■■■.

■„v</:: ;,

Un ataque que tuvo mo

mentos . de excelente

fútbol fue el de la Selec

ción Juvenil. De izquier
da a derecha están:

Gangas, Reinoso, Marín,
Bravo y Miranda:

Pue muy claro el fút

bol de la Selección Ju

venil, hecho en el pa
drón propio de Chile.

Sus esquemas son los

mismos del Selecciona

do que fue tercero en

la Copa del Mundo. Y

proporcionalmente ajus
tado a su edad, a su

grado de evolución fut

bolística, parecida la

médula de su juego.
Tienen personalidad es

tos jóvenes jugadores,
lo que significa el pri
mer índice de progreso.
Con el roce internacio

nal, con el contacto con

Alegría, optimismo, juven
tud. Esta es la defensa ju

venil chilena que jugará en

el Sudamericano de Colom

bia. Vallejos; Vega, Figue
roa, Cortez; J. Rodríguez y

Alveles, entraron jugando.

Después actuó también

Lauve.

I i

de los jugadores, la longitud de la competencia en fin,

dive7sosJ detalles contribuyen a deformar la verdadera fi

sonomía de nuestro fútbol. Estos muchachos del otro

miércoles no tuvieron esas trabas. Están frescos con la

mente clara, con la "vista limpia", como nos decía en

Sr!T reportaje Alfonso Sepúlveda. Había cuarenta mil per

sonas en el estadio, lo que les produjo alguna inseguridad

al comtenzo. Pero luego de "quemar" los nervios se mos-

traron como son.
'

Y la impresión fue muy buena. Nos interesan los ju

veniles como exposición de un standard que empieza con

ellos como posibilidades más amplias que las de una ac

tuación internacional inmediata. Cualquiera puede ser el

nivel de su cometido en campos colombianos. Nadie sabe

cómo van a reaccionar en esta circunstancia físicos y

mentes que están en desarrollo. Pero vale la orientación

que tienen estos muchachos, la base, lo que son capaces

de hacer ante exigencias normales para ellos. Si esto pue

den repetirlo en condiciones menos favorables, miel sobre

hojuelas.

los grandes públicos, esa cualidad casi indefinible tendrá

que acentuarse. Tienen recursos estimables. Trabazón en

tre sí, sentido de equipo, noción de la función que a cada

cual corresponde desempeñar. Tratan y pasan bien la

pelota. Vimos cambios de juego en los que podía identifi

carse la influencia de un Hormazábai, un Leonel Sánchez,
un Fouilloux, por ejemplo. Los vimos sin complejos en el

momento de definir la jugada. En un instante determina

do, hubo tres remates consecutivos, hechos a la carrera,

de primera, y que llevaron el balón entre los tres palos.
Todo lo que hay que hacer en el fútbol hoy dia lo saben

y lo hacen estos Juveniles 1963. La seguridad, la continui

dad, la fuerza, las irán adquiriendo con los años y jugando.
Pensamos en los jóvenes de 17 a 18 años de otras épo

cas del fútbol nuestro. Cuando la bajada de pelota con el

pecho, el amortiguamiento con el muslo, el pase con el

borde externo del pie, el avance con la vista arriba y otras

cosas, eran "materias" más desconocidas que el idioma

esperanto para nuestras "promesas". Los comparamos con

los jugadores que vimos la semana pasada en el Estadio

(Continúa en la página 30)
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VIERNES, EN SANTA LAURA

QUE
linda noche. Lástima no más

que haya tan poco público. . .

—Lo que pasa es que hay pocas

boleterías... Sólo cuatro conté, dos de

tribunas y dos de galerías. Había cada

cola. Va a ver usted cómo la gente va

a estar entrando' hasta que termine el

primer tiempo...
— ¡Uy! ¡Cómo se

vinieron estos porte
ños! Llegaron con

ganas de correr.

—Mire a s t e d lo

q a e son las cosas, .

l- ■■■iHwwi--

'

tan bneno el centro .;

| de Hoffmann y tan

tonta esa mano de

Juan Alvarez.

—-¡Cómo grita
7 "vení, vení" Isella,

si está entre tres verdes.

—Usted sabe; estos argentinos se.

tienen todos una fe bárbara; después,
con echarle la culpa al que le hizo el •

pase . . .

!
— ¡Qné gran pase del negro Ramí

rez! ...
— ;Qué buena la entrada de Tobar!...

—¡Y qué formidable la parada de\

Olivares! A propósito, este arquerito
está muy bien . . .

—Oiga, para mí, Juan Olivares es

un arquero hecho y derecho. Sólo que

tuvo algunos problemas. Incluso, hasta .,

tuvo la desgracia de quedar viudo...

—Pero ¿que no es un chico de Cuar

ta Especial?. . ,

-
—Era, pero hace vatios años. . .

—¡Cuidado que

va a tirar Harol

do!
—¡Tiró' el ne

gro!...
—'Yo se los dije

que tuvieran cui

dado..'. De ahí

el bra si leño
'

es

muy seguro. Lo

'que son las cosas.;

Wanderers vino'

a hacer el gol
cuando ■

p a recia

q » e se le había

pasado su cuarto

dc hora.
■—Que fueron dos cuartos. Porque por

lo menos media hora la jugó muy

bien ..

■—¿Vamos a comernos un sandwich?

Mire que me vine sin comer . . .

¡A ver si la Católica sale por el em

pate!
; —¡Mire cómo va Méndez para el

medio!
1
—¡Goool!...

j •—Compañero, me parece que ésto es

tá listo. . .

[ —Flor de pase de Ramírez. ;Qué
bien ha jugado "ehocolito"!

! —¡Flor de centro de Ibáñez! Oiga,
éste es otro que ha levantado mucho,

—
. . .-¡Y flor de gol del chuleta! Aho

ra se volvió a poner linda la cosa . . .

—-¡Qué volada!

—Creo! que Pancho Fernández se ha

hecho la atajada del año...

—¡Pero, don Raúl, a sus años! ¿Có
mo puede hacer ese penal?... ¡Y tan

bien que estaba jugando!
—Lindo empate para un lindo par

tido, ¿no?

USTED Y YO EN
SÁBADO, EN ESTADIO NACIÓNAl

PARECE
que nos equivocamos...

Aquí juega River.

—Sí, ésas son las camisetas que Eladio les mandó de

regalo a Everton.
—Lástima que no se metiera él adentro de una. . .

—¿Vinieron los viñamarinos a ganarle a la "U"?
—Todos quieren ganar...
—De acuerdo, pero como está jugando esa defensa lo

más probable es que la goleen. Mire que abierta se ve.

—Daniel Torres es un entrenador joven, tiene mucha

chitos hábiles en su equipo, no corre peligro ninguno y no

tiene nada que pretender. ¿Por qué no se va a dar el gusto
de ver hasta dónde pueden jugar sus cachorros con el león?

—A propósito de león; qué corredor está Leonel...

—Atenti, aquí hay algo que mirar. . .

—Siempre que Leonel va a servir un tiro libre hay que estar con los ojales
puestos en el arco...

—¡Se le soltó la pelota a Cisternas!
—Y qué quiere, ¿qué agarrara ese balazo?...
—Mala suerte la del arquero. Que bien se lanzó de nuevo, pero Coll llegó

antes.

—¿Le gusta ese chico Arancibia?
—A ése "lo descubrí yo". Juega una barbaridad. Espé

rese que madure un poco... A Navarro hace rato que lo
tiene loco.

—¿Pero por qué no tiró él ahí?
—Palta de confianza, y algo muy importante; dos veces

la pelota le quedó para la "muda"... No se la pudo arré*-
glar nunca para la derecha...

—No entiendo lo que hace Donoso. Le sale a todo el
mundo.

—Lo malo está en que no ataja a ninguno. . .

—Debe ser la "táctica". Porque mire como Musso se va al área...

—Oiga, el ataque de la "U" está como esos volantines que tienen un tiran
te más largo que otro. Esa delantera está "ladeada", no juega nada más que
para la izquierda. Es una lástima, porque no nos dejan ver a Pedro Araya.

—¡Ahí lo tiene!

—¿No le decía yo?..., en cuanto agarrara una pelota la iba a mandar
adentro. . .

—Este "muñeco chico" está inspirado. ¡Qué jugada!
¡Qué gol!

—¿Sabe? No sé por qué me estoy acordando de los ocho

que la "U" le hizo a Everton el año pasado...

—Sí, señor; penal por donde usted lo mire. Donoso le
arruinó la atajada a Manolo Astorga...

—No hay caso, compañero. Ahora sí que Everton está
sentenciado. Si no hizo el gol desde los doce pasos... Y

estamos sobre la hora...

¿No estaba off-side Alvarez?

Para mí, no; el pase de Leonel fue en el momento justo...
Pero la defensa de Everton se quedó parada. . .

Asunto de la defensa, no del referee...

DOMINGO, EN SANTA LAURA ESTO
del "drama del descenso"

me está pareciendo que es dra

ma para muy pocos; para los equipos
y los periodistas, nada más. Fíjese, juegan cuatro que están con la soga al cuello

y aquí no hay un alma . . .

—No exagere. Al final, le apuesto a que no baja de 10 mil espectadores el

público.
—Poco de todas maneras . . .

—ME parece que.hay más "sangre" en Santiago Morning. . .

—Puede ser, pero veo más tranquilidad en Palestino.

—Habrá que esperar entonces a ver qué puede más para ganar un partido
de vital importancia. Si la sangre o la serenidad. . .

—Yo veo demasiado recelo en los dos.
— ¡Y qué quiere! ¿Si usted supiera que de una tontería depende

su cabeza, no pondría mucho cuidado en no cometerla? Eso es lo

que están haciendo estos 22 hombres.

—NO, señor, eso sí que, terminantemente, no.
—Si López hubiese estado oft-side cuando salió al centro de Na

varro, ahí debió pararse la jugada, pero no después que hizo el gol.
—Ahora que, para mí, López no estuvo off-side en ningún mo

mento.

-Malito el primer tiempo, ¿no?. .

-Lo niervo, compadre, lo niervo.
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LA TRIBUNA
—A propósito, ¿por qué Leonel se viene a la derecha?
—¿No lo había observado antes?..., le tiene alergia a

la galería.

—¡Ahí va el gol de Chepo!
— ¡Qué jugada se mandó! No lo hizo él, pero "se la

puso" a Leonel. Estupendo; me gustaría ver si Lucho Ala
mos está colorado...

— ¡Quedó corto Cisternas!
—Y Sepúlveda salió con su gol. Con razón el otro día,

en Coquimbo, preguntó cuántos goles llevaba Luis Hernán

Alvarez; debe haber estado pensando en alcanzarlo...

—Lo que son las cosas, oportunidades mejores que ésa
había tenido Pedro Alvarez. Perdió los goles fáciles e hizo

el difícil.

Eso pasa siempre . . .

—Manuel Rojas tiene su cañoncito también.

¿Vio cómo dejó parado a Astorga?
—Nada que decir, ¿no?
—6-2 es como para no discutir,

—Bueno; Hugo Tassara está más misterioso

que Alamos. Anunció poco menos que a la re

serva y el único que no juega, después de todo,
es "Chita" Cruz. . .

—Táctica, compañero, táctica...

—¿Hasta dónde irán a durar Pesce sobre Ortiz y Gui

ñazú sobre Hormazábai?
—Del "taño", le respondo que hasta el final. Del che...,

no meto las manos al fuego por él...
— ¡Qué error de Antezana!

— ¡Cómo se puso esto, mama mía! Aquí se le

va el campeonato a Coló Coló...
—Espérese, queda mucho todavía.

—¡Grande, Moreno!
—Los dos Moreno, ese centro para Alvarez fue

tirado con lienza. Y esa volada del arquero fue

de película.
—¿No le dije yo? A este Pesce lo he visto

en dibujos animados. Acaba de tirar al arco y

ahí sacó la pelota de su área.

— ¡Al fin le salió el empate a Coló Coló! Lo

estaba mereciendo.
—Si, pero si Juan Carlos tira a desviar no

más, y no a agarrar la pelota, Mario no lo hace. . .

—Usted sabe, si San Martín no se hubiera muerto...

A. Sepúlveda

¡GENIAL, Niño! Ger/ial. La mejor palomita del año.

—¡No hay primera sin segunda! ¡Ahí va el otro!

¿Vamonos? Esto está decidido...

Aguárdese. Mire qué disparate hizo el "Placo" Lu

co. .. ¡Y gol!. . .

—Quedémonos un rato, no vaya a pasar algo. . .

¡Qué lindo gol de Unión Calera! Premio al tesón con

que lo buscó Benito Ríos. .

ti NOMBRES
en Coló Coló? Hormazábai —¡quéj

distinto a Jiménez en profundidad de jue-, ,

go!
—

; Valdés, que se acercó a lo que se lé
'

'

exige, y Mario Moreno, que hace un rato largo

agarró la onda y ha vuelto a ser el mejor alero

, del país.

SEÑOR José González: ¿Se convenció usted de

que así las cosas salen mejor? Sin violencia, sin

desbordes, preocupado nada más que de la pelota.
Enérgico, pero limpio. Muy bien.

EN el tercer gol nos parece que Juan Carlos Mo

reno estuvo flojo. Pero lo que atajó en el resto del

partido, ese tiro sin ángulo que le sacó al otro

Moreno en el primer tiempo, el que desvió a Luis

Hernán Alvarez a boca de jarro y esas contencio

nes finales cuando el duelo estaba consumado, re- i

/Telaron al arquero excelente, que no en vanofegó;
a ser seleccionado argentino.

¡QUE útil ha sido Osvaldo Pesce a Coquimbo!

Siguiendo a Ortiz o metido en el área resultó un

forward incansable que ayudó al planteamiento,
general del juego y significó un peligro hasta el

final.

FALTABAN veinte minutos y en el camarín al

ijo no se sabía la alineación definitiva. Los médi-

Scos dijeron la última palabra en algunos casos y el

entrenador en otros. Tal vez eso explique el ner-

-viosismo de Antezana y su vacilación en el primer
:gol. El reemplazo de "Chita" Cruz y la incertidum-

s Ere previa minaron su serenidad. Después, Mon-

ytalvá. entró a marcar al escurridizo Arturo Díaz y
: So.hizó sin fulgores, pero con eficiencia. .'• i

—ESTOS dos están salvados con la derrota de O'Hig

gins, así es que me palpito que vamos a tener un partido

más aburrido que entierro de un obispo. . .

Don Quijote y Sancho Panza se saludan en el medio

del campo. Nitsche, tan alto y flaco, y Raúl Torres, tan

chico y gordito. ..

\¡Í^.

y, ROBERTO Coll ratificó aquello de que un buen

'insider puede ser un excelente medlozaguero. El

"Muñeco" frente a Santiago fue "8", fue "6", fue

"5" y fue "3". Le pegaron una estampilla llamada

Cabello, pero aún así trabajó y rindió para que
Palestino saliera del paso con un punto casi sal- i

vador.

AUSENTE Eladio Rojas, el "Chepo" Sepúlveda
•tenía que ser el mejor "6" del fútbol .chileno. Por

DIERON QUE HABLAR

un buen tiempo no lo fue. Ahora, que ha vuelto
en gloria y majestad . . .

—Va a ser bravo este segundo tiempo. . .

—Vea. ¡Qué sólo está Cua-Cuá ahí en el área!... ¡Y

viene el centro!
—¡Good bye los pastores! De aquí el Coló se va para

arriba.
—¿Sí? Mire a Pesce... ¡Palo!...
—¿Quién hizo el gol? ¿Uno de los Díaz?...

—No, señor, fue el volante Contreras que siguió la ju

gada.
—Se calentó la cosa otra vez.

— ¡FORMIDABLE, don Adán! Ahí puede usted haber

salvado a Santiago. ¡Qué atajada se mandó!

—Palestino ha estado más cerca de ganar, ¿no?
—Como que debía estar ganando por 1 a 0 . . .

¡Otra vez, Godoy! ¡Se pasó! Ese tiro de Fuentes era

dificilísimo, sorpresivo, fuerte, de cerca, a la izquierda del

arquero, a un palo. ¡ Sensacional estuvo Godoy ! . . .

—¡Qué injusto! Santiago Morning se llevó la pelota.

Era lo menos que merecía Palestino. . .

DE Pancho Fernández pueden decirse muchas co-
'■) sas. La mayoría en torno a su genio y su manera

' de sentir el fútbol. Pero como arquero está me

jor que nunca. Ha tomado en serio su inclusión y
se le ve pleno de chispa, con esa facilidad que tu
vo siempre, y ahora con la cancha que dan los*
años. Ese cabezazo que le paró el viernes a Ricar

do Díaz puede figurar entre las grandes tapadas
del año. Por eso, si el público a ratos reprueba y
se molesta con las payasadas de Pancho, al final
termina por aplaudirlo.
Está muy bien.

'

A

TODOS los arqueros que vimos en Santa Laura
este fin de semana fueron figuras. Empezando por
Fernández y Olivares y terminando con Pérez y1
Nitsche. Entre ellos debe agregarse a José Dono

so, que no tuvo una falla, y Adán Godoy, que fué
factor preponderante del punto alcanzado por San
tiago Morning.

Aunque el cotejo de Santiago y Palestino no luí-;
biese brindado mucho, ese par de tiros que le paró

"

Adán Godoy a Fuentes bastaban para salvar la'
tarde. Extraordinario.

'

: A

RAÚL Sánchez ha vuelto a ser el gran zaguero

que conocemos. Con Universidad Católica hizo un

match muy suyo. Tuvo un solo error y significó el

gol de empate. ¿Por qué metió, la mano en ese

pase de Fouilloux ya dentro del área? Bueno, es

que Raúl Sánchez siempre ha sido así. Y ha vuel

to como es. Genio y figura.

A Orlando Ramírez se le celebran muchos los ti

ros libres, pero se olvida con ello lo bien que cum

ple otras cosas y lo bien qué viene jugando. Ni la
sombra de aquel forward desacertado y sin fe de

la rueda anterior. Con la llegada del verano, el
.

"chocolito" de la UC parece sentirse más a gusto.

IX'



TTAYES Jones es el
•'■-'-

típico "self made

athlete" en el difícil

medio deportivo nortea

mericano. Un negrito
que tuvo una infancia

triste a pesar de no ha

ber nacido como muchos

de sus hermanos de ra

za en una cuna mísera.

De temperamento re

traído, hizo pocas migas
con los restantes chicos

del barrio. Solía jugar a
ratos con ellos siempre
que los juegos consistie-

Jones en plena faena,
mostrando la iniguala
ble pureza de su estilo,
que lo ha llevado a 70

victorias consecutivas

bajo techo y a la obten

ción de todos los pri
mados mundiales en pis
ta cubierta.

Lew, otrora un mag
nífico sprinter y sal

tador de largo. Es a

él a quien quiere
emular el niño, y co

mo van pasando los

años y no se hace

EL NIÑO QUE QUISO EMULAR A UN TÍO Y TERMINO POR SUPERAR TODOS

LOS RECORDS DELOLÍMPICO HARRBON DILLARD.

ran en correr o saltar.

Pero los niños de ese ve

cindario corrían o salta

ban muy a lo lejos. An

tes estaba el béisbol, el

basquetbol, el boxeo o

las peleas callejeras en

tre pandillas. En verdad

la única vez que corrían

era cuando huían a per
derse de los policías. Co
mo alumno serio, res

ponsable y estudioso,

Hayes conquistó desde

su ingreso a la escuela

el afecto de sus maes

tros. Quizás si a es

to se debiera que sus

compañeros de aula le

guardaban cierta dis

tancia y lo hicieran víc

tima de frecuentes pu

llas. Le llamaron "la

hormiga", "el filósofo",
"el tonto de los libros",

entre otros motes. Pero

nada de esto parecía
contrariarlo. Vivía como

en un mundo aparte,
mirando y palpando con

indiferencia las aspere
zas sociales de que era

objeto. Sólo una cosa lo

contrariaba en realidad:

su estatura. Era como

una enfermedad. Una

obsesión que no lo deja
ba en paz. El quería ser

alto, musculoso y ágil.
Muy ágil, porque ya a

esa temprana edad se le

había metido entre ceja
y ceja ser un campeón.
Pero no un as del bas

quetbol, béisbol o boxeo.

El quería ser un cam

peón en la pista o en el

foso atlético. ¿Por qué?
Mirando un viejo álbum

encontramos la respues

ta. Ahí vemos en diver

sas poses al pequeño
Hayes tomado de la ma

no de un negro cor

pulento, ágil, muscu

loso, con el atuendo

del atleta, caminando

por la pista. Es el tío
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grande como su tío,
hay decepción en su

espíritu, tristeza en

sus ojos. Tristeza que
recién habría de

abando n a r 1 o años

más tarde, cuando al

cumplir 17 años, se

encontró con L a r k

Steel, un demonio de

hombre —como diría

más tarde Hayes— ,

que lo mira a uno dos

veces directamente a

los ojos y descubre

sus más íntimos pen
samientos. Oonf eso

entonces Hayes, en

contró en Steel un

maestro, un conseje
ro y un leal amigo.
Lo primero que Steel

hizo fue llevarlo a un

examen médico. Ahí

el facultativo le dijo
terminantemente que

no se hiciera ilusio

nes en cuanto a esta

tura. No sería sino un

hombre de talla regu

lar en el mejor de los

casos. No le quedó a

Hayes otro recurso

entonces que confor

marse. Ya no pensó
más en ser alto, pero
lo de musculoso y

ágil era algo que es

taba por verse. Era

rápido y un buen

saltador. Lo había

probado en la escuela

en los ocasionales

torneos en que le to

có en suerte partici
par. Pues bien, sería

más rápido y mejor
saltador aún. Con la

ayuda de Steel se en

roló bajo la experta
mano del "coach" del

EsTado. Sin embargo,
la experi e n c i a no

fructificó. El entre

nador no mostró ma

yor interés por el no

vato y Hayes se man
dó cambiar.



Seguidamente empezó a entrenar por su cuenta.
Todos los días a todas horas. Mucha gimnasia. Mu
chos ejercicios de pesas y un eterno correr y saltar.
Steel sin saber nada de atletismo lo alentaba. Le to
maba el tiempo. Le medía las distancias, pero lo de

jaba hacer, mientras el niño crecía mucho más en

meses que en centímetros. Lo dejaba hacer porque
veía que Hayes poco a poco se iba transformando. Ya
no había esa tristeza en sus ojos. Era más comunica.-
tivo y reía. Con Steel había aprendido a sonreír y a

disfrutar de las pequeñas cosas, como también del ci

ne, los bailes, las excursiones. Hasta que un buen día
conoció a Harrison Dillard, el ex campeón olímpico y

supercampeón en vallas. Lo vio en una exhibición.
Lo siguió a la ciudad vecina y se hizo su amigo. De

vuelta ahora con otras miras. Se haría vallista. Com-

DEL DEPORTE EXTRANJERO

(Con datos de "Sport",

redactó CARACOL)

TODO PARA TODOS LOS DEPORTES

OHMÜ

¿ MISAEL

pro libros técnicos para orientarse en la difícil es

pecialidad. Fabricó sus propias vallas, las que lleva

ba todos los dias a un sitio eriazo para practicar. Así

empezó a formarse quien habría de ser, con el correr

del tiempo, el mejor vallista de 1963. Luego vino la

etapa competitiva en el "college"- primero y luego en

la universidad. Recién, después de cuatro años en que

no conoció otro entrenador que los libros y su propio
criterio, entró a formar parte de la nómina de atle

tas en "Pontiac". Físicamente bien desarrollado, mus

culoso y ágil —como eran sus deseos— no le costó

mucho ganar pronto un sitial preponderante, no bien

asimiló algunos detalles técnicos. Muy pronto, diez

universidades mostraron interés por becar a Hayes.

Eligió la de Eastern Michigan. Aquí volvió a ser ce

pillado técnicamente y en poco tiempo el joven va

llista, que físicamente se asemeja mucho a Harrison

Dillard (1,75 m. de talla y 71 kilos de peso), empezó
a escalar posiciones en el ranking de su patria. Ya

para el 59 era un probable miembro del equipo

olímpico que fue a Roma. A mediados de julio del 60

fue titular y terminó tercero en la final de 110 vallas.

Su primera medalla olímpica, en su primera partici

pación en el extranjero. Y decimos primera porque

én los años venideros, Hayes ha batido todos los re

cords habidos en USA en canchas cubiertas. También

el record que poseía Dillard de 40 victorias consecu

tivas bajo techo. Hayes elevó este número a 70. Aho

ra es la más firme y segura esperanza norteamerica

na para los Juegos de Tokio. Y ésa es su meta. Su

único pensamiento. Su sueño de niño está por hacer

se realidad. Porque aun cuando ya es todo un cam

peón a los 24 años, no está satisfecho. El quiere la

medalla de oro. Esa medalla olímpica que unge para

la historia y les da el título de tal a los verdaderos

campeones.

Hace poco se casó con un,a maestra como es él,

un modesto profesor de escuela. Hay algo, eso sí, que

lo diferencia del resto de los maestros. Siempre res

ta de cada hora de clase, diez o doce minutos, para

llevar a los niños al campo de juego, para que sal

ten, para que corran. Y durante el año hace dos com

petencias atléticas. Como el año pasado no disponía

de premios para los ganadores, distribuyó entre los

vencedores sus propios premios. Los 35 relojes hasta

ese momento logrados y las 27 copas conquistadas.

¡Nunca se vio tanto niño junto luciendo tan hermo

sos relojes en la muñeca! No sorprende entonces que

los niños lo adoren. ¡Cuan lejos quedaron esos tiem

pos en que los chicos lo hacían víctima de pullas y

lo miraban con indiferencia! Hoy todo es amor y

alegría a su alrededor. Es que él supo lograr esa con

quista con su amabilidad, su rectitud y por sobre to

da otra cosa, con su nobleza y espíritu de luchador

incansable.

CARACOL

EQUIPOS COMPLETOS

DE SU CLUB FAVORITO

y Despachos rápidos

contra reembolso

HAGA SUS PEDIDOS A:

SED E RA P
CHACABUCO 6-B, 2.° Piso - Casilla 4706

ESCUTI Y PAREDES

LTDA.
BANDERA 767 - Casilla 4706

SANTIAGO
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EN SU RUTA

G0ftwmz

Peina Mejor

Rinde Más

V^_
R. PAPPENHEIM

VIENE DE LA PAG. 13

Pero le que había

exhibido reflejaba

progreso en lo que es

más difícil progresar.

El 4-2-4 ó el 4-3-3

que aplican los sovié

ticos indistintamen

te se aprende con

poner atención. La

velocidad se adquiere
con entrenamiento.

La intención, el drib-

blinjj para gente en

cuya mentalidad no

entran fácilmente la

finta, el dominio de

pelota, necesitan de

un gran trabajo, en

el que sin duda si

gue afanosamente el

fútbol de la Unión

Soviética.

(AVER)

LUCES EN LA...

VIENE DE LA PAG. 25

Nacional y tenemos

que llegar, lógica
mente, a la conclu

sión de que no he

mos estado equivoca
dos al ir señalando

los progresos de

nuestro fútbol.

Es aquí donde me

jor pueden aquilatar
se esos adelantos. En

la base que va ase

gurando un futuro

mejor. Un grato es

pectáculo que hizo

menos acida una no

che que sin la pre
sencia de estos Juve

niles habría sabido a

limón.

|Í0 ¡«porta...

para el dolor de cabeza

towe Cafrenal

Casa de Deportes

CHILE

FÚTBOL:

Camisa "Huberl",
la última novedad,
mil rayas en finísi

ma lana merino,

terminaciones de

primera.

Juego de 10

E° 140,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

GAMUZA PEINADA, COLORES

INDESTEÑIBLES, SIN NÚMEROS,
CUELLO V, UN COLOR:

Infantiles, E° 32,00; ¡uveniles,
E° 35,00; adultos E° 42,00

Cuellos sports, un color, infantiles,
E° 34,00; ¡uveniles. E° 39,00;
adultos : E° 49,00

Manga lorga, cuello redondo: in

fantiles, E° 37,00; juveniles,
E° 43,00; adultos E° 50,00

Recargo por rayadas o franjas,
por juego E° 4,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE RASO

FINO DE SEDA:

Infantiles, E° 52,00; ¡uveniles,
E° 58,00; adultos E° 68,00

Recargo por rayadas o franjas,
por ¡uego E° 6,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE BAS

QUETBOL:

Rebajadas, E° 42,00; americanas, E° 51.00

MEDIAS DE LANA EXTRAGRUESA,
PUNTA Y TALÓN REFORZADOS:

Un color, E° 3,40, por; rayadas y

blancas, E° 3,60; americanas, E° 3,80

ZAPATOS MARCA "CHILE":

Nos. 2ó al 29, E° 5,00, par; Nos.

30 al 33, E° 6,00; Nos. 34 al

37, E° 7,20; Nos. 38 al 44, par . E° 7,80
ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS

EN EL ENFRANJE:

Nos. 34 al 37, E° 9,20, par; Nos.

38 al 44, par E° 9,50

ZAPATOS EXTRA "CHILE" SUPE

RIOR, PUNTA BLANDA, SUPLEN

TE REFORZADO:

Nos. 37 al 44, par E° 13,20

Con doble costura refuerzo al cos

tado, doble fibra, par E° 14,50

PELOTAS MARCA "CHILE":

N.° 1, E° 800; N,° 2, E" 9,80.

-N.° 3, E°12,60; N.° 4, E° 17,50;

N.° 5 í° 21,00

18 cascos, finas, reglamentarias,
N.° 5 E° 26 ¿O.

PELOTAS MARCA "MUNDIAL":

18 cascos, reglamentarias, N.° 5,

E° 28,60; N.? 6 E° 30,80

BOLSAS LONA AZUL:

Chicas, F° 2,10; medianas, E° 2,40;

grandes, E° 2,60; con manilla,

E° 2,90; en cuero soportado, con

manilla, E° 3,70; tipo olímpico, E° 4,80

PANTALÓN COTTON, CON COR-

DON:

Nos. 1 al 2. E° 2,00; N.° 3, E° 2,30;

Nos. 4 ol 5, E° 2,60. TIPO SELEC

CIÓN E° 3,00

PANTALÓN EN PIEL, CON COR-

DON:

N.° 3, E° 2,70; Nos. 4 al 5. E° 3,10;

TIPO SELECCIÓN E° 3,60

SLIPS MARCA "ATLETA":

N.° 0, E° 4,50; N.° 1, E° 4,80;

N.° 2, E° 5.20: N.° 3, E" 5,70;

N.° 4 E° 6,00

\
Casa de Deportes Chile
San Pablo 2235 - Fono 66104 - Casilla 5568
Sucursal: San Diego 1570 - Fono 55415

SANTIAGO
.
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NOMBRES Y

NÚMEROS
2.* Rueda. 32.» Fecha. (lS;f)
Viernes 20 de diciembre: Estadio Santa Laura. Público-

11.093 personas. Recaudación: E» 8.732,05. Referee: C Ro
bles.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2).— Fernández; L. Oli
vares, Villarroel, Valdés; Adriazola, Isella; O. Ramírez,
Prieto, Tobar, Fouilloux e Ibáñez.

WANDERERS (2).— J. Olivares; Valentini, R. Sán
chez, Berly; Salinas, Riquelme; Méndez, Haroldo, J. Al

varez, Díaz y Hoffmann.

Goles: Haroldo a los 44 del primer tiempo; Méndez a

los 4, Prieto a los 5 y Ramírez —de penal— a los 23 del

segundo.

gueredo, Araya; Aravena, Rivera; Carvajal, Verdejo, Go

doy, Trigilli y Hurtado.

MAGALLANES (1).— Ojeda; Santis, Carrasco, Schiro;

Rosales, Ampuero; Stuardo, Torres, Gutiérrez, Yávar e

Ibarra

Goles: Yávar a los 23, Trigilli a los 35 y Godoy a los 40

del primer tiempo; Hurtado a los 4 del segundo

Estadio Municipal de Quillota. Público: 4.176 personas.
Recaudación: E° 3.240,20. Referee: M. Gasc.

SAN LUIS (1).— Storch; Chávez, F. Torres, Velasco;

Rojas, Brunetti; Godoy, Soto. Tunnezzi, Valenzuela y Za

mora.

AUDAX ITALIANO (0).— Valencia; Gallardo, Zuleta,

Vial; Lespinasse, Tapia; Catalán, Parra, O. Díaz, Salas y

Vásquez.
Gol: Tunnezzi a los 10 del segundo tiempo.

Estadio Santa Laura. Público: 9.903 personas. Recau

dación: E° 9.360,40. Referee: R. Hormazábai.

PALESTINO (0).— Donoso; García, Readigós, Toro;

Castañeda, Spencer; Troncoso, R. Coll, Fuentes, López y

Navarro.

Sábado 21. Estadio Nacio

nal. Público: 57.239 personas.

R e c a u dación : E° 62.731,60.
Referee: S. Bustamante.

UNIVERSIDAD DE CHI

LE (7).— Astorga; Eyzagui

rre, Donoso, Navarro; Musso,
A. Sepúlveda; Araya, O. Coll,
Marcos, E. Alvarez y L. Sán-

EVERTON (2).— Cister

nas; Triviño, D, Sánchez, O.

Pérez; Gallardo, Pacheco;1
Arancibia, M. Rojas, Escude

ro, Betta y P. Alvarez.

Goles: Coll a los 9, Araya a

los 32 y Coll a los 43 del pri
mer tiempo; E. Alvarez a los

2, L. Sánchez a los 14, Sepúl
veda a los 18, P. Alvarez, a

los 32, Rojas, a los 42 y Mar

cos a los 45 del segundo.

CAMPEONATO,
'PROFESIONAL

19 6 3

Primera División

I AUDAX ITALIANO 12-2

11-3

COLO COLO

COQUIMBO UNIDO í

12-21

3-1]

D. LA SERENA

;|3-6|2-4
[0-3J2-4

0-311-3

3-0]0-2

4-211-2

4-2

mm
EVERTON

g _

FERROBÁDMINTON

13-2)0-215-211-4
|3-2|0-2| [3-0

Referee: H. Silva.

COLO COLO (4).— Escuti;

Montalva, Lepe, González ;

Antezana, Ortiz; M. Moreno,

Hormazábai, L. H. Alvarez,

Valdés y Bello.

COQUIMBO UNIDO (2).—

3. C. Moreno; Yichi, Morales,

Muñoz; Monardes, Contre

ras; Luna, Pesce, A. Díaz,

Guiñazú y M. Díaz.

Goles: M. Díaz a los 3 y

M. Moreno a los 38 del primer

tiempo; Hormazábai a los 2,

Contreras a los 11, Alvarez a

los 15 y 31 del segundo.

|0-l|I-5|l-0|2-3
|l-l¡0-o(l-l[0-l

MAGALLANES I3-1I2-2I1-2I2-3

[2-2¡4-0|2-0|l-3
I3-1I1-3I0-1I3-6

|0-0|2-3|l-0[2-l
PALESTINO |l-3[l-4|2-4]0-2

|l-4|2-5|2-l[2-2

ÍKANGERS;, |2-2)l-0|4-0
yo-oli^jo-o,

U. SAN FELIPE
.

12-110-711-3
[2-811-1,

2-212-5

0-46-1

10-210-310-0

1-02-6)3-3

SANTIAGO MORNING

SANTIAGO WANDERERS

UNIV. DE CHILE

i-312-O

1-11-2

2-2|2-4
¡0-4

2-112-3

l-l|2-0
0-113-3

5-l|
-

2-010-2

4-0 3-1

UNION CALERA 13-110-3
¡|2-3|2-K

UNION ESPAÑOLA

1-3]
1-1

1-2)1-0
6-ljO-l
3-0|2-2
2-20-3

2-3|l-0 1-1

1-17-2

*¡<S

l-3¡l-3|3-l¡2-2|l-2 2-0 2-211-2

2-2|0-0|4-l]0-0|2-2 0-1 [lrl

&

0-2[l-3 0-21

0*4)3-2

»*i

2-2|3-Í|4-l|0-l|7-0|3-0|4-2|3-2|3-3|2-0|3-0J2-l|
4-0[3-2|5-e]4-l|l-l|6-2|4-0|0-2| |l-3|S-2|3-2¡
2-l|l-0[4-2|0-4|3-l|0-0|l-2|l-l|l-2|3-2|l-l
0-2|0-l|l-2|0-0|l.l|3-3[l-l|l-3¡2-0|2-3|2-2

2-4)
3-l¡

3-2]6-3|2-0|0-0|2-2|3-0¡l-0|2-l|0-3|3-2)l-2J2-OJ
3-l|l-2|2-2|0-2|4-0|l-l|4-l|l-6|2-2|l-lf2-l[2-3¡ 42

0-l|l-0|3-l|0-4]5-2|0-2|3-3|0-l|2-2|0-l
0-0|l-0|l-2Jl^l|l-6|2-ll4-3|l-0|3-0|2-7
3-1 12 -012-1 11-1 11-2
l-13-0 4-2 4-0|l-0

0-211-1

2-20-0

1-213-21.
2-14-3 '34

l-l|5-4|4-2
2-3 2-1 "SI ¡10.9 !

2-0|
2-l|
0- 111-01

1-212-11

6-0|l-0|l-0|
5-2¡ [2-0¡
5-4|l-l|4-4|3-3|
2-2|4-l|' , |3-4[

|0-2|l-0|0-6|4-5!3-0¡2-2il-0|3-3)0-Z|3-lH-4J,-.
|l-2|2-l|2-5|2-2¡ |3-0|0-0|

'

[l-3|2-0¡l-0¡ 32
.

I1-0¡0-1|1-1|0-2|2-1|4-3[0-3|1-2|0-1J3-1J
|1-2|- |1-4|4-2|1-3|0-1|0-1| |l-l¡2,-2f' 22..

|0-1|4-4|1-1)1-0|1-1I4-1
l|p-a(. |3-I¡0-0|3-2¡l-3
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Estadio Fiscal de Talca.

Público: 9.191 personas. Recaudación: E° 5.877,93. Referee:

L. Cantillana.

RANGERS (4).— Rodenack; Parada, Martínez, Rome

ro; Azocar, Cantattore; J. Sepúlveda, Porcel de Peralta,
So

to, J. Cortés y S. Carrasco.

FERROBÁDMINTON (0).— Coloma; Castillo, Inostro

sa, Fontalba; Valenzuela, Bustos; Acevedo, Grillo, A. Oli

vares, Duran y Villegas.

Goles: Sepúlveda a los 35 y Cortes a los 39 del primer

tiempo; Carrasco a los 3 y a los 5 del segundo.

_
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SANTIAGO MORNING (0).— Godoy; Rivera, Villanue

va, I. Carrasco; L. Ramírez, Cabello; J. Páez, F. Rodríguez,
Leiva, Mohor y Urbano.

Domingo 22. Estadio Municipal San Felipe. Público:

2.781 personas. Recaudación: E° 1.697,30. Referee: J. Cruzat.

UNION SAN FELIPE (4).— Gálvez; Serrano, Miranda,

Ibaceta; Lobos, V. Astorga; J. Torres, Cárdenas, Rosales,

Bracamonte y Alcaino.

O'HIGGINS (1).— Zazzalli; Droguett, Vairo. Herrera;

Valdivia, Guerra; Sulantay, Dagnino, Salamanca, R. Ca

brera y Morales.

Goles: Cárdenas a los 10 y 31, Alcaino a los 38 del pri

mer tiempo; Salamanca a los 8 y Bracamonte a los 37 dei

segundo.

Referee: J. Amor.

UNION ESPAÑOLA (2).— Nitsche; Avendaño, Luco,

Miranda; R. Cortés, H. Leiva; M. Ramírez, F. Landa, H.

Landa, Araneda, O. Cruz.

UNION CALERA (2).— L. Pérez; Vargas, Valencia, To-

rrejón; García, M. Leiva; R. Torres, Silva, S. Cabrera, Ríos

y Córdova.

Goles: H. Landa a* los 2 y a los 17, Silva a los 24 y Ríos

a los 25 del primer tiempo.

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

Con 34 goles: L. H. Alvarez (CC)
Con 27 goles: H. Landa (UE)
Con 26 goles: F. Bracamonte (USF)
Con 20 goles: R. Díaz (W)
Con 17 goles: J. Soto (R)
Con 15 goles: A. Díaz (CU), O. Ramírez y A. Tobar

Estadio La Portada, La Serena. Público: 4.471

ñas. Recaudación: E° 3.860.70. Referee: J. L. Silva.

DEPORTES LA SERENA (3).— O. Cortés; Poblete.

perso-

(UC).
Con 14 goles:
Con 13 goles:
Con 12 goles:

J. Gutiérrez (M),
Con 11 goles:

Trigilli (DLS), G.

C. Verdejo (DLS)
R. Cabrera (O'H), H. Fúmaroni (U)
E. Hormazábai (CC), J. Carvajal (DLS).
A. Tunnezzi (SL), O. Cruz (UE)
M. Moreno (CC), P. Arancibia (E), R.

Yávar (M) y E. Alvarez (U).
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SAMUEL
Ratinoff —representante de equipos extranjeros— nos

contaba lo que le ocurrió en el hogar de un dirigente colom

biano. Se trata de un hombre de buena situación, casado con una

mujer encantadora, y loco por el fútbol y por su club. Ese día, la

señora estaba molesta por un olvido del esposo, y a los postres no

pudo reprimir su desencanto, reprochándolo severamente:
—¿Por qué estoy enojada? ¿No te acuerdas qué fecha es hoy?...

Bueno, para que te recuerdes, hoy hace quince años que nos casamos

y no me has dicho una palabra.
Y el esposo, abrazándola cariñosamente, tuvo una salida del

alma:
—Pero cómo me voy a olvidar, mi amor, si ese día le hicimos

_

5 a 1 al Medellín . . .

CLUB PALESTINO^
'
Llegó a Colombia

un -jugador urugua

yo contratado por el

Cúcuta, ¡ciudad a mu

chos kilómetros de

Bogotá. El jugador
descendió del avión

en Bogotá, y ahí

mismo tomó un taxi,
ante la sorpresa del

chofer :
—¿Dónde va, se

ñor?
—A Cuenta. . .

—

¿A Cúcuta?

—Sí, señor; lléve

me a Cúcuta. . .

El taxista cumplió
la orden, y tras lar

gas horas de recorrido lo dejó en la puerta del club. El escándalo

lo armó el gerente, que tuvo que pagar la cuenta . .
., porque ocurre

que el avión también paraba en Cúcuta.

UNA
observación de un jugador de Coló Coló sobre un tema serio

y de actualidad.

"Las concentraciones largas son contraproducentes. Tres, cuatro
o cinco días en un hotel —más aún en verano— , lejos de estimular

el espíritu, terminan por deprimirlo. No se piensa más que en el

partido y nadie habla de otra cosa. El dirigente, el camarero, el

telefonista, los amigos que pasan o llaman por teléfono. Total, una

psicosis completa. Cuando se es responsable, basta con recogerse la

noche anterior. Todo lo demás es gastar dinero inútilmente."

SE
quejaba un hincha calerano:

—No hay duda. Para nosotros, el campeonato terminó con los

ocho goles de Coló Coló. . .

Y el porteño le replicó:
—En cambio, para "Wanderers empezó después del triunfo sobre

Coló Coló. ..

LO
escuchamos en la sede de la calle Santo Domingo:

—Palestino, amigos de la prensa, prometió a comienzos de año

una gran fiesta si ganaba el campeonato. Bueno, ahora la daremos

si nos salvamos del

dcsceiiso. . .

RE
FLEXIONA-

BA un hincha de

Unión Española:
—Todos los años el

equipo pierde puntos
al iniciarse la com

petencia, para afir

marse en los tramos

finales, En esta tem

porada principiamos
muy bien. .., y al fi

nal estamos pelean
do para no quedar
fuera de la División

de Honor. . .

LA
otra tarde se ju

gó un partido
muy pintoresco entre los artistas de la Nueva Ola y los co

mentaristas deportivos radiales. Lo organizó el Canal 13

de la Universidad Católica, con un fin plausible. Conseguir

juguetes para los niños necesitados. Cada espectador, como

CONCENTRACIÓN

d<? JUGADORES

asimismo los protagonistas, pagaron su entrada

con un juguete. Ese era el precio estipulado por los

mandamases. Gustavo Varas, control de la SNA y

buen jugador, ignoraba el requisito, pero salió del

paso astutamente:

Dejó en la puerta la pelota con que se iba a ju

gar el partido . . .

UNA
demostración palpable del implacable trans

curso del tiempo la dio una escena vivida en

el camarín de los comentaristas deportivos antes

de este encuentro. Sergio Livingstone estaba vis

tiéndose en compañía de su hijo mayor que había

concurrido a ver "jugar" una vez más a su padre,

Sergio se calzaba los zapatos de fútbol, cuando el

niño inocentemente le dijo:
—

¡Ya estás transpirando, papito!. . .

LE
cobraron un penal a la "U" cuando ganaba

tres a cero y hubo cabildeo entre los jugadores
de Everton. Betta —el especialista oro y cielo-

había malogrado un tiro de doce pasos en San Fe

lipe y cedió el turno a Escudero. Fue entonces

cuando el N.° 9 tomó tal distancia para el lanza

miento, que se salió del área. Su carrera partió
en el semicírculo. Alguien dijo en la tribuna de

prensa:
—Un poco más y parte de la estación de Viña. . .

(Lo cierto es que el balón dio en el travesano y

casi derriba el arco.)

MISAEL
Escuti tiene un arco de fútbol en la ace

ra de su negocio. Un arco que es la delicia de

los niños. Pero Misael se ha acostumbrado dema

siado. La otra noche, nos decía después del match

con Coquimbo Unido:
—No sé si será idea mía, pero ahora los arcos

del Nacional me parecen más grandes. . .

LA
noche que San Felipe enfrentó a Universidad

de Chile hubo aliento ruidoso en la galería pa

ra el cuadro de Aconcagua. Como si todos los colo

colinos hubiesen nacido en San Felipe. . . Y la

noche que Coló Coló enfrentó a Coquimbo hubo

aliento constante para los visitantes en un amplio
sector del estadio. Como si todos los hinchas de
la "U" hubiesen nacido en el puerto nortino.

El fútbol suele producir estos "fenómenos" geo

gráficos.

EN
el descanso de uno de estos últimos partidos,

oímos esta conversación entre un grupo de

hinchas:

—¿Cómo harías tú, si pudieras, al forward ideal?

Y todos empezaron a dar opiniones:
—Con el tiro de izquierda de Leonel, pero en

las dos piernas.
—Con la chispa y el dominio de pelota de "Cha

maco" Valdés.

—Con el pique y la idea de profundidad que tie-'

ne Honorino Landa.
—Con el dribbling

hacia adentro de Er

nesto Alvarez.
—Con el juego de

cabeza de Trigilli o

del Campos del 59 al

62.

—Con la voluntad

y la calma frente al

arco de Luis Hernán

Alvarez.

—Con la finta, en

carrera, de Orlando

Ramírez.

—Con el sentido

total de fútbol de

Cua-Cuá Hormazá

bai.

No cabe duda que ese jugador ideal chileno sería extra

ordinario. Los votos de los que conversaban nos hicieron

pensar, por otra parte, cómo el público sabe valorizar las

virtudes de nuestros mejores jugadores...
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